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Compilado de noticias

“Sustitución de importaciones: después de 50 años se vuelve a producir chapa naval en el
país” – Ámbito. 1 de junio de 2022.

Un insumo necesario para la construcción de barcos y barcazas, que permitirá sustituir
importaciones… el lanzamiento de la producción de acero Grado A para la industria naval vino
de la mano de la empresa Laminados Industriales, ubicada en la localidad santafecina de Villa
Constitución… La compañía, que inició sus actividades en el 2008 con una inversión de u$s 50
millones, cuenta con capacidad para la producción de 200.000 toneladas anuales de chapas
laminadas. Su nave industrial es de más de 15.000 metros cuadrados de superficie cubierta en la
que se encuentra instalado un tren de laminación de chapas gruesas laminadas en caliente.

“Histórico: Dinamarca aprobó unirse a la Defensa de la UE” – Ámbito. 2 de junio de 2022.

Dinamarca permaneció al margen de la política europea de defensa durante 30 años, y este
cambio es una nueva consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

“Lo que se dice en las mesas” – Ámbito. 3 de junio de 2022.

Como dijo Kissinger en Davos, bajo su óptica realista, no es aconsejable echar a Moscú de Europa
y menos empujarla hacia China, por lo que Ucrania debería pensar en cesiones territoriales. No
cayó nada bien en las élites globales reunidas en Davos… Lo cierto es que el escenario que se
está viendo es el anticipado por Biden y Johnson antes de la invasión rusa: si esto ocurre será
una guerra larga, será una “gran Chechenia” en referencia al conflicto checheno que llevó años
pero que finalmente tuvo a los rusos como ganadores. Algo que deberían recordar las
autoridades ucranianas. Por ahora se descarta una mundialización de la guerra.

“Dicen en el campo” – Ámbito. 3 de junio de 2022.

Dirigentes de la Mesa de Enlace estuvieron en el Congreso recibidos por parte de la Comisión de
Agricultura y legisladores de otras comisiones… Varias fueron las definiciones allí: el titular de
la Comisión, Ricardo Buryaile, aseguró que “No vamos a votar ninguna suba de impuestos, ni
ningún nuevo organismo”. También pidió “dar una orden de trabajo para los proyectos de
promoción de Exportaciones, el de warrants, el de fertilizantes, o la ley de Semillas”, entre otros.
Los dirigentes pusieron sobre la mesa la Ley de Biocombustibles… y que “la retención
encubierta más grave es el tipo de cambio”. También se alertó sobre la fuerte concentración y la
desaparición de 5.000 productores por año…

En el comunicado de CIARACEC se informó que “el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al
biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la
Argentina, según datos del INDEC”.

“Crecen las diferencias en Europa por el rol de EEUU en el conflicto” – La Nación. 5 de
junio de 2022.

El presidente de EEUU, Joe Biden, escribió en una columna especial para The New York Times el
01 de Junio titulada “Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania”: “No buscamos una



guerra entre la OTAN y Rusia. Aun cuando no esté de acuerdo con Vladimir Putin y considere sus
acciones escandalosas, Estados Unidos no tratará de provocar su derrocamiento. Mientras
nuestro país o nuestros aliados no sean atacados, no intervendremos directamente en ese
conflicto. (…) Tampoco alentamos ni damos a Ucrania los medios de golpear más allá de sus
fronteras. No queremos prolongar esta guerra justa para hacer sufrir a Rusia”.

El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo: “Lo que está en
juego es el orden de la seguridad internacional tal como fue creado en 1945”.

El general francés Vincent Desportes, respondió: “En este caso, después de la presidencia de
Barack Obama, Estados Unidos: tiene una sola obsesión geopolítica: su rivalidad con China. De
modo que, en cierta forma, un Vladimir Putin verdaderamente debilitado permitiría a
Washington focalizar nuevamente su atención sobre lo que a sus ojos es la cuestión esencial de
las próximas décadas”.

La doctrina bautizada “lead from behind” señala que Estados Unidos pone enorme cantidad de
dinero (más de 40.000 millones de dólares), pero los que están más expuesto desde el punto de
vista militar son los europeos, comenzando por los países del este. El impacto en las economías
del bloque, la dependencia de hidrocarburos y granos no afectan a Estados Unidos. En Europa,
tiene consecuencias dramáticas.

En el reciente Foro Económico de Davos, los célebres nonagenarios norteamericanos George
Soros y Henry Kissinger, ambos sobrevivientes del nazismo, encarnaron la diferencia: para
Soros, la guerra en Ucrania es el combate existencial de la democracia contra el totalitarismo. Se
debe hacer todo para ganar. Kissinger es más pragmático… Rusia no puede ser rayada del mapa.
Hay que aceptar que toda paz duradera debe ser concluida con Moscú.

“Desencanto. La abstención, un fenómeno que se expande en elecciones de la región” – La
Nación. 5 de junio de 2022.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define que el abstencionismo electoral “formula
el escepticismo respecto de las elecciones en tanto es uno de los pilares de la democracia
representativa y enmarca un grado de consentimiento con el sistema político”.

En la última década, la confianza de los latinoamericanos en las instituciones electorales cayó en
picada: de un 51% en 2006 un 28% en 2018, de acuerdo con los datos del último reporte
Latinobarómetro.

En el caso argentino, de acuerdo con el relevamiento de datos históricos oficial, la participación
en los actos electorales siempre estuvo por sobre el 70%, a excepción de las PASO de las
legislativas de 2021, la elección con más baja participación en donde el 67,78% del padrón votó.

“Por qué, para ser creativos, debemos aburrirnos más” – La Nación. 5 de junio de 2022.

Investigadores de la Universidad de California Santa Bárbara buscaron una forma de medir en
qué momentos se dispara la creatividad, o cuándo surgen los momentos eureka. Para que su
estudio incluyera distintas formas de creatividad, trabajaron con dos grupos: uno de científicos
de élite (físicos teóricos) y otro de escritores. Durante las dos semanas que duró la investigación,
les preguntaron todos los días si habían tenido una idea creativa vinculada a sus trabajos y en
qué momento había ocurrido… el 20% de las ideas de ambos grupos había surgido cuando
estaban “haciendo nada”, en momentos libres. Tiempo después, les preguntaron cuáles de esas



ideas habían persistido como valiosas, y la respuesta fue que las que se les habían ocurrido en
momentos libres eran identificadas con más frecuencia como momentos aha, o eureka.

La teoría detrás de este tipo de resultados es que la creatividad involucra la coordinación entre
distintos procesos del cerebro. Por un lado, el de la atención dirigida y voluntaria, el que usamos
cuando nos concentramos intencionalmente en una tarea o problema. Por el otro, el modo
default, de la atención escasa y no direccionada, que activamos cuando soñamos despiertos o
nos perdemos en nuestros propios pensamientos.

Podemos sentir que cuando scrolleamos redes sociales en nuestro teléfono, en la sala de espera
del dentista o a la noche antes de dormir, le estamos dando lugar a nuestro modo default, que no
estamos pensando en nada. Pero la realidad es que seguimos enfocando nuestra atención en una
pantalla, en una imagen, en el texto que nos aparece en ese posteo de Instagram. El uso que le
damos al teléfono nos acostumbró a sentirnos incómodos cuando no tenemos nada para hacer.

“Semillas: las principales empresas se unieron en un intento por cobrar regalías” –
Ámbito. 7 de junio de 2022.

Según los registros oficiales solo el 30% del área sembrada (principalmente de soja y trigo)
proviene de semillas “legales” (registradas por semilleras), el resto se lo denomina “bolsa
blanca” y es resultado de las continuas multiplicaciones de los productores en los campos.

Un grupo de empresas se unió para lanzar un sistema privado que intentará cobrar por la
tecnología y regalías.

“Ya es crítica la situación en 19 distritos por el faltante de gasoil” – Ámbito. 7 de junio de
2022.

Los datos se desprenden de un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que además advirtió que la escasez de
combustible se manifiesta en el 66,1% de las rutas nacionales.

De acuerdo con el mapa actualizado, hay 14 provincias en rojo, done hay muy bajo o nulo
suministro en las estaciones de servicio: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa
Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan y Mendoza. Y otras
que aparecen en naranja son San Luis, La Rioja, Catamarca y Chaco, en las que el suministro
promedio es de 20 litros por unidad.

“El 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9%
entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas”, precisa el informe de
Fadeeac.

“El Banco Mundial financiaría el plan de eliminación de subsidios” – Ámbito. 8 de junio de
2022.

El FMI le recomendó a Argentina que tome en cuenta seriamente la oferta de aceptar la
colaboración del Banco Mundial para avanzar en la segmentación de tarifas de servicios
públicos. La alternativa de recurrir a este organismo financiero está escrita y comprometida en
la letra fina del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado; pero la



liberación de fondos depende exclusivamente de que el Gobierno argentino presente un plan
serio de reestructuración del esquema de diseño tarifario…

El Banco Mundial tiene las puertas de financiamiento para el país desde que se firmó el acuerdo
con el FMI y el board rubricó el programa el 25 de marzo. Así están hoy abiertas y vivas todas las
líneas de créditos posibles para proyectos de infraestructura y mejoras de la administración
pública, tanto para la Nación como para las Provincias.

“Larreta prohíbe uso de “e”, “@” y “x” en escuelas (pero no “las/los”)” – Ámbito. 10 de
junio de 2022.

La Resolución establece “que en el ejercicio de sus funciones, los/las docentes en los
establecimientos educativos en los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades, de
gestión estatal y privada, deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las
comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas
gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza… Es una medida que aplica
únicamente a los contenidos que dictan los/las docentes en clase, al material que se le entrega a
los/las estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos”.

“Cómo desarmar el stock de Leliq sin dañar la propiedad privada” – La Nación. 12 de junio
de 2022. Por Diego Giacomini y Mariano Fernández, equipo económico de Milei.

Considerando que los depósitos a plazo fijo están actualmente respaldados principalmente en
Leliq, Notaliq y pases… en lugar de recurrir a un canje obligatorio o voluntario de depósitos por
bonos, proponemos el canje de los instrumentos cuasi fiscales por títulos securitizados de los
activos de propiedad del Estado (oxímoron)… el Estado nacional debería hacerse cargo del
stock de deuda cuasi fiscal absorbiendo dichos pasivos (valuados en dólares oficiales) en el
balance del Tesoro. Del otro lado, los acreedores de la deuda en dólares no serán los bancos (se
les asegura el pago), sino los depositantes. La deuda cuasi fiscal deberá ser pagada mediante la
liquidación de todos los bienes de propiedad del Estado que serán vendidos en licitación
internacional, pudiendo los tenedores de depósitos formar parte de dicho proceso como socios
tenedores de acciones de los activos securitizados… podría incluir acciones de YPF, Aerolíneas
Argentinas, BICE Fideicomiso, Nación Bursátil, Nación Seguros, Aysa, Radio y Televisión
Argentina, Casa de la Moneda, YCF, Tandanor, Enarsa, NASA, AFIP, Fabricaciones Militares, las
propiedades del Ejército como Campo de Mayo, los kilómetros de agua de plataforma
submarina, los parques nacionales, etc… Para poder liquidar los bienes del Estado será
necesario: i) un marco legal (ley de desnacionalización) que prohíba toda participación estatal
en la actividad privada; ii) la total disponibilidad para la venta de todas las propiedades del
Estado… iii) que el proceso de valuación y liquidación de activos sea llevado a cabo por
consultores extranjeros, prohibiendo la participación de sociedades locales para evitar cualquier
cartelización; iv) … diseñar un mecanismo de capitalización de deuda donde los tenedores de
contratos de plazo fijo podrán optar por un portafolio entre todos los diferentes activos
securitizados; v) en el proceso la deuda dolarizada será actualizada con la tasa de interés de un
instrumento financiero de corto plazo del país de origen como puede ser un bono del Tesoro de
Estados Unidos; vi) se prohibirá a todos los bancos participar del proceso de compra de activos
securitizados… vii) el remanente de la liquidación de bienes del Estado sólo podrá ser adquirido
por sociedades radicadas en el exterior sin obligación de tener un socio local.



“Retenciones “progresivas”: habrá un nuevo esquema para la minería” – Ámbito. 14 de
junio de 2022.

El gobierno aplicará un esquema de retenciones móviles, esto es, que habrá alícuotas
progresivas de acuerdo al precio internacional. El régimen será optativo… y solamente para el
mineral del cobre… junto con el litio… Las que no adhieran mantendrán la alícuota fija que rige
actualmente, del 4,5%. Las que se inscriban, podrán usar el esquema variable: los derechos d
exportación variarán entre 0 y 8%, según el precio internacional… En cualquier caso, la
definición se realiza antes de iniciar el proyecto y permanece durante 30 años…

La medida cuenta con un antecedente: a partir de 2020, se aplicaron alícuotas variables para los
hidrocarburos, donde también varía entre 0 y 8%, según el precio internacional del petróleo. En
pandemia, cuando el petróleo se desplomó, la alícuota fue del 0%...

“Los impuestos con alícuotas progresivas según el precio del mineral son utilizados en distintas
partes del mundo, como Chile y Perú…”, informaron desde el Ministerio de Economía.

En un escenario donde se ponen en marcha y producen a plena actividad, los 8 proyectos de
cobre de Argentina implicarán un ingreso de divisas de u$s 11.100 millones anuales, con precios
conservadores.

“Papa Francisco: “Se ha declarado una Tercera Guerra Mundial”” – Ámbito. 15 de junio de
2022.

Concedió una entrevista difundida ayer por la revista italiana Civiltá Cattolica. “Para mí hoy se ha
declarado una Tercera Guerra Mundial. Esto es algo que debería hacernos reflexionar… ¿Qué le
pasa a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?... Lo que vemos es la
brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas,
generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios,
mercenarios… tenemos que alejarnos del patrón normal de La Caperucita Roja: la caperucita
era buena y el lobo malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos, de forma abstracta. Está
surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados”.

Francisco contó que hace unos meses conoció a Vladimir Putin, quien le había advertido que
estaba muy preocupado por la forma en la que se movía la OTAN: “están ladrando a las puertas
de Rusia”.

“No entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se
acerque a ellos… y no veamos todo el drama que está desarrollando detrás de esta guerra, que
tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro el interés por probar y vender
armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego… Llegados a este punto, algunos me
dirán: ‘Pero usted es pro-Putin’. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa… es
necesario razonar sobre las raíces y los intereses del conflicto que son muy complejo… También
es verdad que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero cometieron un error
de cálculo. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una
historia de lucha”.

“La Fed endurece su política y complicará más aún a la Argentina” – Ámbito. 16 de junio
de 2022.



El escenario financiero internacional se va tornando cada vez más complicado para la Argentina.
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió subir las tasas de interés de referencia en 75
puntos básicos, ante la persistente inflación en ese país. Se trata del ajuste más importante
desde 1994 y demuestra que Jerome Powell, el titular de la entidad, está dispuesto a asumir una
desaceleración de la actividad económica… En el corto plazo la medida le pega colateralmente a
Argentina, al endurecer las condiciones para los bonos de los países emergentes, aunque la
clásica relación entre fortalecimiento del dólar contra caída de los precios de los commodities
no se cumplirá esta vez debido a la invasión de Rusia a Ucrania. A largo plazo, analistas afirman
que el mundo está ante nuevas condiciones financieras permanentes. La época de dinero
abundante y barato terminó.

“Seguridad alimentaria: el estratégico plan para YPF Agro que nunca se concreta” –
Ámbito. 16 de junio de 2022.

Según los datos de la ONU, PMA y FAO analizados en la OMC, de las 69 economías con grave
exposición a las crisis alimentarias, energéticas y financieras, 19 se encuentran en la región de
América Latina y el Caribe, el “granero” del mundo con capacidad para producir alimentos para
1300 millones, pero que actualmente tiene 9,3 millones de latinoamericanos con inseguridad
alimentaria, y que a raíz de la guerra en Europa se calcula que llegarán a fin de año a 13,3
millones. Es que como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación de los
alimentos a nivel global se disparó hasta 26%, pero lo más grave es que el costo de los
fertilizantes aumentó un 300%, lo que supone una crisis de la próxima campaña agrícola. Ya se
estima una posible disminución de la producción de hasta 20%.

Actualmente YPF Agro ofrece servicios de protección y nutrición de cultivos (fertilizantes),
semillas, bolsas para silo y lubricantes y combustibles para el universo del campo y llega a 7 de
cada 10 parcelas agrícolas del país, unos 22.000 productores, tanto en cultivos intensivos como
en extensivos.

Esto son algunos de los objetivos y las metas del plan Seguridad Alimentaria para la nueva YPF
Agro que se barajan: aumentar la productividad agrícola, lograr un impacto positivo en la
actividad económica, incrementar el volumen de exportaciones agropecuarias, intervención en
el mercado de los alimentos, aporte de divisas genuinas sin especular con la liquidación,
incrementar stock de dólares al Banco Central, constituir al mayor actor financiero del sector
agropecuario, quitarle el rol protagónico a las empresas multinacionales y trasnacionales del
campo, evitar acopios especulativos, resguardo del patrimonio productivo (firma de convenios
apropiados), asistencia a productores regionales, mejoramiento de la relación con los actores del
sector, entre ellos acopios y cooperativas a los que YPF ya les provee insumos, potenciar el nivel
de ventas.

Para lograr el plan Seguridad Alimentaria hay que dar dos pasos fundamentales: el primero es
tener una conducción profesional en YPF Agro, que se comprometa políticamente con un
proyecto de desarrollo nacional, una condición que no se palpó durante el gobierno anterior. De
hecho, Nicolás Winschel todavía es el actual directo y gerente de Negocio de YPF Agro,
nombrado por Mauricio Macri en octubre de 2018, luego de nueve años de experiencia previa en
Monsanto y mucho trato directo con grandes multinacionales del sector… Y en segundo
término, YPF Agro debería refundarse para adoptar la misión de ser protagonista en el comercio
exterior y en la definición de los precios internos de las materias primas de alimentos.



“Tasas: preocupa a pymes la nueva dinámica de subas del Banco Central” – Ámbito. 16 de
junio de 2022.

Carlos Alonso, economista de la entidad Industriales Pymes Argentinas (IPA) aseguró que el
problema es que los créditos con tasas competitivas se consiguen para bienes de capital, y no
para capital de trabajo: “Ahí son caros y de difícil acceso”… agregó que el financiamiento
continúa siendo elevado para empresas que se encuentran endeudadas desde el gobierno
anterior….

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (Enac), aseguró que
la “única herramienta fuerte” para el financiamiento actual de las pymes “emana del Ministerio
de Desarrollo Productivo”, con los créditos a tasas subsidiadas. “Financiarse fuera del esquema
ministerial es jugar con fuego, porque son tasas con costo financiero total del 65%, y si hay un
problema en la economía podés terminar mal…

Damián Regalini, miembro de la fundación Proteger, se mostró preocupado: “Cuando sube la
tasa, sube el costo para financiarnos. Muchas pymes les vendemos a multinacionales o
supermercados y nos pagan a 90 o 120 días, cuando la materia prima la pagamos al contado. Por
lo cual la tasa va al costo y a los precios, recalentando la inflación”.

“El BCRA subió la tasa y la equiparó con el actual ritmo de devaluación” – Ámbito. 17 de
junio de 2022.

En el caso de los instrumentos de política monetaria, el Central subió 300 puntos básicos el
rendimiento. Las Leliq como tasa de referencia ahora quedaron en una tasa efectiva anual de
66,5%.

Al mismo tiempo, el Central realizó también un retoque de las tasas activas (las que cobran los
bancos a sus clientes). La Tasa Nominal Anual para líneas de crédito bancarias destinadas a la
inversión productiva para capital de trabajo subió 500 puntos básicos (y quedó en 52,5%) y
aquella destinada a inversión en bienes de capital pasó a 42%. También se encareció el crédito al
consumo: la TNA de las tarjetas de crédito aumentó de 52 al 57%. Ahora 12 también tuvo una
suba… La TNA del programa para compras con 3, 6 y 12 cuotas saltó 9 puntos porcentuales del
33 al 42%, mientras que la de 18 y 24 cuotas se disparó 11 puntos desde el 38 al 49%.

“Probarán en Mar del Plata y Quequén la energía undimotriz de las mareas” – Ámbito. 20
de junio de 2022.

El aprovechamiento de la Energía Undimotriz se comenzó a estudiar en 2009… El proyecto de la
UTN obtuvo el primer premio en el concurso INNOVAR y en 2015 fue declarado de Interés
Nacional por el Senado. Actualmente el equipo trabaja bajo la coordinación del ingeniero Pablo
Haim.

La energía undimotriz es limpia y renovable, con muy bajo impacto ambiental, permanece
constante todo el año, sin interrupciones y es predecible… la energía de las olas marinas es
hasta 30 veces más densa que la solar y cinco veces más densa que la eólica.

El convertidor diseñado por la UTN BA consiste en dos boyas que capturan el movimiento
ondular de las olas y luego ese movimiento ingresa a una cadena cinemática de engranajes que
transforman el lento movimiento de ascenso y descenso de las boyas en un rápido
desplazamiento giratorio uniforme que ingresa a un generador que produce energía eléctrica.



Las boyas son de acero naval huecas. Su peso puede variar de 2 a 20 toneladas, mientras que su
diámetro puede ser de 3 a 10 metros. Según las dimensiones del equipo, la potencia podrá variar
entre 30kW a 200 kW por hora.

El equipo puede ser instalado offshore mediante pilotaje, plataformas de extracción de petróleo
y gas o en estructuras existentes como escolleras y muelles, como las de Mar del Plata y
Quequén, en Necochea.

“Se acelera la fuga de divisas por vía judicial y el Gobierno advierte ‘forum shopping’” –
Ámbito. 22 de junio de 2022.

Se trata de personas humanas y jurídicas que ante las políticas de administración del comercio
que aplica el Gobierno acuden a los tribunales en busca de amparos para acceder al Mercado
Único Libre de Cambios. En el Ejecutivo advierten sobre maniobras de “fórum shopping” para
direccionar las causas hacia tres juzgados que fallan a favor de los importadores...

El mecanismo de rulo judicial es simple: se realizan múltiples denuncias por una misma
importación hasta que la causa recae en los juzgados 6, 8 o 9 del fuero contencioso
administrativo que fallan rápida y sistemáticamente a favor de quienes solicitan acceder a
dólares a cotización oficial, para luego usufructuar la brecha cambiaria que ya supera el 90%.

Los tribunales apuntados por el Gobierno están a cargo de Enrique Lavié Pico, Cecilia Gilardi
Madariaga de Negre y Pablo Caysial… A mediados del año pasado el juzgado contencioso
administrativo federal número 6 contaba con 119 sentencia, de las cuales 114 fueron favorables
a los importadores. El 100% de los expedientes sorteados en ese juzgado fueron continuados
por los demandantes. La misma suerte se observó en los números 8 y 9, con 110 sobre 113
sentencias favorables a los importadores y 79 sobre 79, respectivamente.

En contraposición, los juzgados donde se observa equilibrio en las sentencias muestran una
mayor deserción por parte de los denunciantes. Los porcentajes varían sensiblemente, oscilando
entre un 2 y un 11% de expedientes continuados por los reclamantes…

En febrero del 2021, la firma Autonort pidió una cautelar para importar un Posche 911 Turbo y
una Ferrari Testarossa, que juntos sumaban u$s 300.000. Subrogando, Cayssials lo concedió
aduciendo “daño extremo irreparable” para la importación si esos vehículos no ingresaban al
país.

Entre los argumentos que esgrimen en los juzgados involucrados para justificar el aluvión de
amparos aparecen “la afectación de la propiedad privada, la libertad de comercio y la violación
de tratados internacionales”…

“Efecto pandemia: crecen consultas médicas” – Ámbito. 22 de junio de 2022.

El uso excesivo de dispositivos electrónicos genera cada vez más trastornos musculares y
visuales y se refleja en un incremento en las consultas por tendinitis, contracturas, miopías y
problemas postulares luego de dos años de pandemia donde se profundizó el trabajo y el
estudio remoto, según advirtieron distintos kinesiólogos y especialistas…

“El exceso en la exposición a pantallas generó aumento de consultas por lesiones
microtendinosas. Las contracturas y las tendinitis estuvieron a la orden del día, por la excesiva



exposición a dispositivos”, aseguró Daniela Lilian Adamini, especialista en Osteopatía,
Posturología y Entrenamiento Visual.

Un caso particular son los celulares que, según la licenciada en kinesiología, hizo aumentar las
rizartrosis del pulgar, tendinitis, cervicalgias y dorsalgias, además de las afecciones a la vista
especialmente en niños, niñas y adolescentes.

“Son muy pocos los que usan el dispositivo correctamente acercándolo a la cara. Por el contrario,
lo más común y claramente menos saludable, es ver cómo la cabeza se lleva en flexión para
acercar la vista al celular, incrementando notablemente el peso que las cervicales deben
soportar”, explicó Adamini.

Además, la disminución de la actividad física genera un incremento de lesiones vinculadas al
sedentarismo, como el acortamiento de cadenas musculares o lumbalgias, y hasta fallas
circulatorias, principalmente en miembros inferiores, cefaleas y estreñimiento, añadió. En el
mismo sentido, la kinesióloga platense Claudia Páramo advirtió que el período prolongado de
home office impactó en los problemas musculares dado que la población no cuenta con muebles
ergométricos en sus hogares. “Es conveniente trabajar lo más relajadamente posible: sentarse
con las rodillas, el tobillo ya la cadera a 90 grados, y los antebrazos apoyados”, recomendó la
especialista y recalcó la importancia de hacer actividad física.

“Se acelera la fuga de divisas por vía judicial y el Gobierno advierte ‘forum shopping’” –
Ámbito. 22 de junio de 2022.

El magnate Elon Musk confirmó ayer que Tesla, la principal compañía fabricante de vehículos
eléctricos, procederá a despedir un 10% de su personal asalariado, en un periodo que estimó en
torno de los tres meses, y remarcó que la intención de su empresa es contar con menos
empleados estables y aumentar la proporción de trabajadores por hora.

“La televisión clásica sigue siendo el medio más consumido en el país” – Ámbito. 23 de
junio de 2022.

La Argentina es el país que más consume TV y plataformas de streaming en Latinoamérica, con
un promedio de 4 horas diarias por persona, según el último informe de Kantar IBOPE...

Del universo total de quienes consumen media audiovisual (los porcentajes corresponden a
personas que consumen uno o más medios a la vez), 85% sigue proviniendo de la TV, seguido
por Youtube (77%), Facebook (67%), Instagram (57%), Netflix (48%), Tik Tok (17%), Twitter
(13%), Disney Plus (13%), Twitch (10%), Amazon Prime Video (10%), Pinterest (7%), Linkedin
(2%), Pluto TV (2%) y Snapchat (1%)…

El contenido de video que más se consume es el tutorial, seguido por la música, las películas,
humor y deportes…

Entre los argentinos, 96% ven mensualmente algún tipo de contenido de video online, en tanto
67% mira streaming de video y 48% posee una suscripción en alguna plataforma.

“Las exportaciones de litio aumentaron 166% (Gobierno espera que desplace al oro)” –
Ámbito. 24 de junio de 2022.



Actualmente hay 38 proyectos de litio en cartera… pero en producción hay 2 proyectos, ambos
en expansión. Fénix, en Catamarca, de la empresa Livent, y Salar de Olaroz, en Jujuy, de Allkem
Ltd. Con estos proyectos el Gobierno prevé un aumento exponencial de la producción, al pasar
de 37.500 toneladas de litio anuales a más de 200 mil toneladas. Además hay 6 en
construcción… De concretarse todos los anuncios del sector, las exportaciones mineras se
duplicarían en 5 años, al pasar de los u$s 3.209 millones registrados en 2021 a u$s 6.508
millones en 2026… Si bien el litio es el tercer mineral de mayor exportación, después del oro y
la plata, es el que tuvo el mayor incremento. El Salar Olaroz, en Jujuy, es la que más valor
exportado generó (75% del total en el año), y creció 28% interanual. La otra mina restante en
Catamarca, representan el otro 25% del total de las exportaciones, y creció 23% en el
acumulado interanual… Sobre la totalidad del sector, las exportaciones mineras acumulan u$s
2.562 millones, las más elevadas en los últimos 9 años, según CEP XXI.

“Dicen en el campo” – Ámbito. 24 de junio de 2022.

Se produjo un encuentro en la Comisión de Agricultura del Congreso, a la que concurrió el titular
de Agricultura, Julián Domínguez, con buena parte de su gabinete, y también fue invitado el
Consejo Agroindustrial Argentino… “analizaron los temas que integrarán la agenda legislativa
del 2022”, según comunicaron, comenzando por la Ley de Promoción Agroindustrial, que ya
lleva más de un año y medio comprometida, pero sin que haya sido aún abordada en el
Congreso… Además, Domínguez mostró su interés por la ley de Semillas… por la de Warrants, y
por el Plan de Desarrollo Cooperativo… “no va a faltar combustible ni para la siembra ni para la
cosecha… los derechos de exportación para trigo, maíz y soja hasta 2023, van a ser los que
están”.

“Las transacciones con dinero electrónico subieron 81,7% anual” – Ámbito. 24 de junio de
2022.

En abril 2022, se realizaron operaciones electrónicas por u$s 2 billones, con aumentos
nominales de 6,8 y 81,7% en el mes y un año, respectivamente, muy superiores a la tasa de
inflación de esos períodos que informó el INDEC: 6% y 58%, en cada tramo.

“La Corte Suprema de EEUU consagró el derecho a portar armas en espacios públicos” –
Ámbito. 24 de junio de 2022.

El fallo, cuyo autor es el juez Clarence Thomas, declaró que la Constitución protege “el derecho
de un individuo a llevar un arma de mano para defenderse fuera del hogar”. “No conocemos
ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer sólo después de demostrar a
los funcionarios alguna necesidad especial”, añadió.

“Ecuador: miles de indígenas intentaron tomar la Asamblea” – Ámbito. 24 de junio de
2022.

Los manifestantes desoyeron las órdenes de sus dirigentes y se desplazaron al palacio para
pedir la salida de Lasso del poder; fueron reprimidos. Quito sufre desabastecimiento.

Es el undécimo día de protestas contra el gobierno ecuatoriano…



“Alemania se declaró en crisis por el recorte de gas ruso y quedó a un solo paso del
racionamiento” – Ámbito. 24 de junio de 2022.

El gigante Gazprom alega problemas técnicos para justificar una caída del 60% de sus envíos. Sin
embargo, para el gobierno de Olaf Scholz se trata de una decisión política. La guerra en Ucrania,
sin visos de finalización, y la entrega de armamento occidental a ese país son el trasfondo de una
crisis que amenaza con desatar una recesión en la mayor potencia industrial de la Unión
Europea.

Según Moscú, la empresa alemana Siemens retrasó la entrega de componentes para una turbina
de compresión que necesitaba ser reparada, lo que obligó a Rusia a recortar las entregas
mediante el gasoducto Nord Stream. El aumento del costo de la energía en alrededor del 40% en
el último año se ha traducido en una inflación interanual de 7,9% en mayo. La necesidad de
controlarla y la reducción de la capacidad de consumo de la población amenazan con hacer caer
al país en una recesión.

“Liga de Gobernadores: un desafío federal” – Ámbito. 24 de junio de 2022. Solicitada de
Jorge Capitanich, gobernador del Chaco.

Queremos construir entre todos los pilares para superar la restricción logística, energética y
externa mediante un plan federal que termine con esta absurda concentración poblacional y de
la riqueza en pocas manos y en un espacio geográfico limitado. ¡El 0,01% de la superficie
concentra entre el 37 al 40% de la población del país!

No queremos quedarnos prendados de discusiones coyunturales como la descentralización de
programas sociales, el diseño de herramientas para potenciar nuestras economías regionales o
el debate de iniciativas legislativas vinculadas a tratados de inversión con países extranjeros, así
como así también el desarrollo de la ley de agroindustrias.

Queremos ser parte de las soluciones que estimulen el consenso necesario para reducir la
inflación, promover inversiones productivas y aumento con diversificación de exportaciones.

Nuestras provincias constituyen la base para la recuperación del país en un contexto
internacional de alta incertidumbre.

Somos las y los que vamos a defender la sostenibilidad ambiental, promover la estabilidad
macroeconómica, defender nuestros recursos estratégicos y constituir definitivamente la unión
nacional, más allá de nuestras diferencias circunstanciales.

“Proponen plan para mejorar infraestructura” – Ámbito. 24 de junio de 2022.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), conformado por G6, la CGT y la UOCRA, presentó
este jueves su primer informe con recomendaciones sobre grandes líneas rectoras de
infraestructura en temas claves como: agua y saneamiento, conectividad, caminos rurales,
transporte y logística. Estas propuestas son producto del consenso logrado entre todos los
sectores productivos.

En cuanto a caminos rurales… la necesidad de una mayor participación del sector privado en el
financiamiento de las obras, como sostén de distintos sectores productivos y como forma de
llevar el pago y sentido de arraigo a la vida rural.



Para optimizar la conectividad… mejorar la cobertura y la calidad de acceso a internet, alcanzar
a comunidades desconectadas, reducir los costos de internet satelital de alta calidad y
desarrollar un Plan de Conectividad Productiva.

Sobre transporte y logística, la creación de un programa de transporte de cargas integral y
fomentar la multimodalidad (nodos logísticos intermodales)… la necesidad de ampliar los
ramales de tren, la red de autovías en corredores prioritarios y la mejora de puentes.

Sobre agua y saneamiento… se requiere una mayor inversión y también una regulación y
mejoras en barrios populares y un mayor abastecimiento a poblaciones rurales dispersas. Con
esto se lograrían mejoras en la salud, reducción de la pobreza, mitigación de la discriminación
de género y protección del medioambiente.

“El grave daño sobre la educación por el efecto de la pandemia se extiende a América
Latina” – Ámbito. 24 de junio de 2022.

Se comunicó un duro informe realizado por el Banco Mundial, Unicef, Unesco, entre otros
organismos internacionales… En América Latina y el Caribe se hicieron “los cierres de escuelas
más largos y constantes del planeta, a raíz de los cuales los alumnos de la región perdieron en
promedio 1,5 años de aprendizaje… un retroceso más de diez años… la región enfrenta una
crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros
países…”.

“Massa y Monzó buscan una ley para el pase de planes a provincias y municipios” –
Ámbito. 26 de junio de 2022.

Según desligaron en el entorno de Massa, la idea es crear un registro de “unidades ejecutoras” en
el cual puedan inscribirse todos los actores que participen del programa, esto es, organizaciones
no gubernamentales, cooperativas, mutuales, provincias y municipios. Estas unidades ejecutoras
percibirán los mismos incentivos fiscales que las empresas privadas a la hora de contratar a
personas beneficiarias de planes sociales, entre ellos la reducción de un 100% de las
contribuciones patronales por dos años.

En un buen romance, esta iniciativa no sólo dotaría de un marco legal a la conversión de los
planes sociales a empleo genuino; también habilitaría a que los gobiernos provinciales y
municipales participen del programa como empleadores de los actuales beneficiarios con los
consiguientes incentivos fiscales. En tanto, quien percibe el plan social mantendría su beneficio
por un año como complemento del salario, como así también el acceso a obra social y ART. Para
ello deberá capacitarse y completar cursos de formación.

El proyecto de ley de Monzó es prácticamente idéntico al de Massa, salvo que lo titula con el
rótulo “Plan Nacional Mejor Trabajo”. Los ejes son muy similares: propone que tanto el sector
privado como el público puedan ser empleadores de los beneficiarios de planes sociales;
propicia una reducción del 100% de las contribuciones patronales durante dos años a los
potenciales empleadores y dispone que el monto del plan social, equivalente a medio salario
mínimo, vital y móvil, sea considerado como aporte estatal durante 12 meses.

“Gobernadores e intendentes manejan solo el 17% de la ayuda” – Ámbito. 24 de junio de
2022.



Los datos, provistos por el Ministerio de Desarrollo Social a La Nación, muestran que el
Gobierno no tiene un control exhaustivo sobre lo que ocurre con los planes sociales en el
territorio profundo. De los 1.271.215 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, 218.604
(17%) están encuadrados en municipios y gobernaciones y 954.651 (75%) están en manos no
gubernamentales, pero hay 97.960 (8%) de los que aún no se tiene información.

No hay datos abiertos sobre la distribución, pero según fuentes de las propias organizaciones
hoy el Movimiento Evita tiene 130.000 planes; Somos Barrios de Pie (de Daniel Menéndez) tiene
100.000; la Corriente Clasista y Combativa 60.000, y el movimiento de Trabajadores Excluidos,
de Juan Grabois, 50.000. Esos grupos abrevan en el Frente de Todos. Dentro de las
organizaciones de izquierda -opositoras- el Polo Obrero controla unos 60.000 planes; Libres del
Sur, unos 86.000; el Movimiento Teresa Vive 13.000 y el FOL 45.000.

“El FMI pide un recorte del gasto público del 7,8% real en el segundo semestre” – Ámbito.
27 de junio de 2022.

Se ratificaron las metas anuales, pero se las cambió nominalmente a tono con la mayor inflación
prevista. Originalmente el déficit total del año se calculaban en $1.758,6 miles de millones y se
elevó a $1.884,9 miles de millones; es decir, que el Tesoro podrá tener un rojo superior en unos
$125.000 millones. También se aumentó la meta de emisión del Banco Central en $60.000
millones.

Resulta claro que el Fondo tiene una mirada más condescendiente en la ejecución del programa
amparándose en que desde su aprobación, “los riesgos globales se han intensificado no solo por
la guerra en Ucrania, sino también por un resurgimiento de la pandemia, un rápido
endurecimiento de las condiciones financieras externas y una desaceleración en economías
emergentes clave”.

De todas formas, advierte sobre la necesidad de moderar la demanda en el segundo semestre del
año y reitera que se deben mantener tasas de interés positivas y un tipo de cambio competitivo.

Uno de sus rubros que serán sujetos al ajuste son las jubilaciones y pensiones…

El informe recuerda que debe estar completado el plan “de mediano plazo para fortalecer el
sector energético argentino (finales de septiembre de 2022)”. Este trabajo se lleva a cabo en
conjunto con el Banco Mundial…

Respecto a Vaca Muerta advierte que se necesitan esfuerzos para facilitar la construcción del
proyecto de gasoducto “para reducir la dependencia de las más costosas importaciones de
energía”.

Las deudas con el FMI continuarán siendo durante el mediano plazo “alrededor del 6% de las
exportaciones o 10% de las reservas brutas”.

“Tras el fallo, comienza la batalla legislativa que definirá el futuro del derecho al aborto
en EEUU” – Ámbito. 27 de junio de 2022.

Al menos ocho Estados ya anunciaron una prohibición casi total de la intervención. Los
demócratas buscarán promover una iniciativa que garantice su acceso a todas las mujeres que lo
deseen.



“La OTAN se prepara para un conflicto mayor” – Ámbito. 28 de junio de 2022.

La OTAN creó ocho agrupamientos tácticos, con sedes en Lituania, Estonia, Letonia, Polonia,
Rumania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria. Esos grupos serán reforzados por unidades
“predesignadas” en otros países de la Alianza, y estarán llamadas a intervenir en estos países
donde se habrá desplegado armamento pesado, explicó. Así la alianza atlántica “transformará su
fuerza de respuesta de 40.000 efectivos” y aumentará el número de sus fuerzas de alta
preparación a “más de 300.000”, añadió.

“BCRA podría ahorrar u$s 1.300 millones mensuales con el nuevo cepo a las
importaciones” – Ámbito. 28 de junio de 2022.

Con las últimas medidas que restringen aún más el acceso a dólares, el Banco Central espera que
se postergue por seis meses el pago del 17% de las importaciones de la Argentina. Se trata de
unos u$s 1.300 millones por mes, lo que implica que de acá a fines de septiembre (cuando en
principio caduca la medida) el Gobierno busca hacerse de un excedente de divisas de u$s 3.900
millones, de acuerdo con estimaciones privadas.

Las compras en el exterior que se canalizan a través del Sistema Integral de Monitoreo de
Importaciones (SIMI), correspondientes a posiciones arancelarias que tienen Licencias No
Automáticas (LNA), deben conseguir crédito comercial de parte de sus proveedores por 180 días
desde el momento del embarque o buscar dólares financieros en el exterior.

Los productos con LNA son aquellos que generalmente tienen como proveedor a una industria
local… El plazo máximo es de 90 días de vigencia de acuerdo con las normas de la Organización
Mundial del Comercio OMC. En Argentina hay unas 1.500 posiciones arancelarias con ese
régimen, que explican el 17% del total de las compras. El resto de productos con Licencias
Automáticas, tiene restricciones de hasta el 5% por encima del valor importado el año pasado o
del 70% de 2020. Por encima de ello, tienen que conseguir también 180 días de plazo.

“Confía el Gobierno en aval del FMI a las medidas por importaciones” – Ámbito. 28 de
junio de 2022. Columna de Carlos Burgueño.

En el marco de lo de los controles pactados por el acuerdo de Facilidades Extendidas, los
técnicos del FMI que fiscalizaron de manera virtual las cuentas argentinas durante el mes
pasado ya sabían que el Ejecutivo podría avanzar en restricciones a las importaciones. Se les
avisó a los fiscalizadores que el problema estaba latente, que era verdad que los resultados entre
ingresos y salidas de divisas no eran los esperados y que, evidentemente, habría que avanzar en
más trabas.

Desde el otro lado de las computadoras, hubo comprensión en que la sangría general de divisas
era inaceptable para la secuencia de exámenes que el país debe aprobar hasta fin de año, y que
el FMI coloque un final de aprobado para las metas del 2022.

La comprensión del FMI durante las jornadas de fiscalizaciones de mayo pasó por otro capítulo:
la necesidad de garantizar una de las tres metas innegociables que el país debe cumplir este año.
Argentina, para aprobar el 2022, deberá llegar a un nivel de reservas de u$s 5.800 millones en
azul en las cuentas del BCRA, y todo lo que apunte a este objetivo podría ser justificado como
mal menor.



“Según el Instituto Patria, entre 2017 y 2018 se perdió por evasión el equivalente al
acuerdo con el FMI” – Ámbito. 28 de junio de 2022.

Los datos que repasó provinieron de un informe elaborado por la comisión de economías del
Instituto Patria. Según ese documento, en 2017 y 2018 se perdieron el equivalente a u$s 21.000
millones cada año producto de la evasión fiscal, de acuerdo a datos publicados por la
Universidad de las Naciones Unidas que funciona en Tokio.

Durante su discurso en la CTA, CFK repasó algunos de los datos contenidos en el documento.
Dijo, por ejemplo, que en la Argentina “la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería
representar el 45% del PBI”.

Según la lectura de estos economistas, la merma de recursos que provoca la evasión y la elusión
le quita espacio al Estado para la política pública y, especialmente, para trabajar sobre las
desigualdades estructurales. “A partir de la aparente exagerada presión del fisco, se oculta el
hecho de que los que deberían ser grandes contribuyentes terminan siendo grandes evasores.
Por este motivo, siempre terminan pagando las clases populares y la clase media a través del IVA
y la inflación”, escribieron.

Además, el documento incluye un análisis detallado sobre los mecanismos de evasión en el
sector de la construcción y de la energía, particularmente en la producción de gas y petróleo.
Sobre esto último, proponen “nacionalizar completamente YPF y ser la empresa que controle la
producción en boca de pozo”. Más adelante, dice el documento, focalizarán su mirada en el sector
agroexportador.

“FMI: para cerrar las cuentas, la mayor caída del gasto se dará en obra pública” – Ámbito.
29 de junio de 2022.

Lo destinado pasará del 2,2% del PBI al 1,8% para 2022, según definió el Gobierno con el FMI
para cumplir las metas anuales de déficit fiscal del acuerdo…

El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo con Argentina, y anticipó las desviaciones al
programa inicial producto de la guerra. Sin embargo, las metas anuales se mantienen iguales,
por lo que ante el mayor gasto que realizó el Gobierno en subsidios energéticos y protección
social, el mayor recorte para cumplir con la meta de déficit fiscal se hará en obra pública. En el
sector manifiestan preocupación por el impacto en el empleo, que se acercaba a los máximos
históricos, pero que anticipan que producto de la inflación y las importaciones, se ralentizará.

“Poniendo la UE en orden” – Ámbito. 29 de junio de 2022.

Uno de los golpes de la Fed fue la promesa de seguir frenando la inflación. La presidenta de la
Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo: “Muchos están preocupados de que la Fed pueda estar
actuando de manera demasiado agresiva y tal vez lleve a la economía a una recesión. A mí
también me preocupa que, si no se controla, la inflación sería una gran limitación y una amenaza
a la economía estadounidense y la expansión continua” …

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, admitió ayer que la inflación
permanecerá “indeseablemente alta” en la eurozona durante “algún tiempo”, y ha asegurado que
irá “tan lejos como sea necesario” para estabilizarla.



“Con una mayor presencia militar de EEUU en Europa, la OTAN fija a Rusia como su
principal enemigo” – Ámbito. 30 de junio de 2022.

El documento final de la reunión, ya aprobado, declara a Rusia como “la amenaza más
significativa y directa a la seguridad de los aliados y a la paz y estabilidad del área euroatlántica”.
Asimismo, pone en la mira a China y califica al terrorismo “en todas sus formas y
manifestaciones” como “la amenaza asimétrica más directa contra la seguridad de nuestros
ciudadanos y la paz y la prosperidad internacionales”.

“Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían
nuestros intereses, seguridad y valores”, sostiene el documento.

Ese país “emplea una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para
aumentar su presencia global y proyectar poder, al tiempo que mantiene la opacidad sobre su
estrategia, sus intenciones y su acumulación militar”, argumenta la Alianza. El documento
también sostiene que China “busca controlar sectores claves tecnológicos e industriales clave,
infraestructura crítica y materiales estratégicos y cadenas de suministro. Utiliza su influencia
económica para crear dependencia”. Asimismo, la OTAN acusa asimismo a Pekín de trabajar con
Rusia para minar el orden internacional. “La profundización de la asociación estratégica entre la
República Popular China y la Federación Rusa y sus intentos de socavar el orden internacional
son contrarios a nuestros valores e intereses”, sentencia.


