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1 de Octubre.  

Renunció Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli es el nuevo 

Presidente del Banco Central.  

 

Fábrega, quien fue el presidente de la máxima autoridad monetaria del país, renunció el miércoles 

pasado después del discurso lapidario de Cristina Kirchner. Las críticas realizadas por la Presidenta en 

plena cadena nacional sobre el accionar del Banco Central fueron los detonantes para que Fábrega no 

continúe en su puesto y sea reemplazado por Alejandro Vanoli, extitular de la Comisión Nacional de 

Valores.  

  

Había llegado al cargo con el objetivo de detener la inflación. Para ello tomó distintas medidas de 

ajuste, como la Devaluación de enero y la consecuente suba de tasas de interés.  

 

Evolución del Dólar bajo su mandato. En enero de este año, Fábrega permitió una fuerte 

devaluación que en 48 horas un dólar pasó a cambiarse de $ 6,89 a $ 8,01. Así, se acortó la brecha 

cambiaria con la divisa ilegal pero como contrapartida se dispararon los precios. Diez meses después, 

la divisa que se negocia en bancos cotiza a $ 8,47, lo que muestra una depreciación de la moneda 

nacional del 41%, durante su gestión. Cabe resaltar que la mayor parte de esta pérdida de valor del 

peso se dio a través mini devaluaciones mensuales regidas por la autoridad monetaria. 

 

Por su parte, el dólar blue, entre su ingreso al Central y su salida, escaló de $ 9,87 a $ 15,60 -aunque 

rozó los $ 16 pesos, durante los últimos días de septiembre- con un incremento del 58%, durante su 

permanencia al frente del BCRA. 

 

Lo cierto es que más allá de la tirante relación de Fábrega con el equipo económico, los números de su 

gestión no estuvieron del todo a su favor: el dólar oficial creció más del 40%, respecto al peso, el blue 

se incrementó cerca del 60%, mientras que se perdieron unos u$s 4.200 millones de reservas. 

  

Suba de tasas e impacto en el nivel de actividad. 
A la par, Fábrega subió las tasas de interés por la perdida de reservas. Durante enero el ya extitular 

del Central elevó en unos 10 puntos porcentuales la tasa hasta el 30% para captar dinero en las 

licitaciones de Lebac (notas emitidas por el Central con las cuales controlan las tasas de interés). 

Buscaba de esta manera que el inversor encuentre más lucrativo hacer un plazo fijo que comprar 

dólares.  

Dicha política perjudicó a diversas actividades, entre ellas la industrial, dado que la mencionada suba 

de tasas provocó un encarecimiento del crédito y un acortamiento de plazos. Sumado a las dificultades 

para importar insumos y bienes de capital, fue una de las causas de la actual recesión y caída de 

actividad.  

Fecha 19 de Noviembre de 2013 1 de Octubre de 2014 

Asume Fábrega como 

director del BCRA 

Renuncia Fábrega 

Cotiz. Dólar Oficial $ 6.005 $ 8.47 

Cotiz. Dólar Blue $ 9,87 $ 15,60 (alcanzó a los $ 16) 

Reservas Internacionales u$s 32.150 millones u$s 27.917 millones 
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Con el correr de los meses y la profundización de la recesión económica, los tipos de interés fueron 

descendiendo, alentando la compra de dólares para inversores.  

 

Reservas Internacionales. Uno de los objetivos que claramente no consiguió fue el de mantener el 

nivel de reservas por sobre los u$s 28.000 millones, como había estimado este año. Para noviembre 

del año pasado, las reservas estaban en u$s 32.150 millones y, según la última información 

proporcionada por la entidad bajo su conducción, los activos internacionales ascendían a u$s 27.917 

millones, lo que representa una caída de u$s 4.233 millones, en los más de 300 días que duró su 

gestión. 

 

 

03 de octubre de 2014  

Banco Central aprueba medidas para “estimular ahorro en 

pesos” 

Se trata de la primera medida de Alejandro Vanoli como presidente del BCRA, tras la renuncia de 

Juan Carlos Fábrega el pasado miércoles.  

El Banco Central aprobó hoy medidas destinadas a "estimular el ahorro en moneda nacional", entre las 

que figura una tasa mínima del 23 % para los depósitos a plazo fijo y subió de los 120.000 pesos 

actuales a 350.000 pesos la cobertura de garantía de los mismos. A través de un comunicado, el BCRA 

anunció que "se resolvió establecer un piso a la tasa de depósitos a plazo fijo que realicen individuos 

en pesos, cuando el importe no supere la cobertura del seguro de garantía de los depósitos". 

 

De acuerdo a las nuevas normativas, la tasa mínima será al menos del 87 % de las tasas de las Letras 

del Banco Central (Lebac), hoy establecidas en el 27 % anual.  

De esta forma, en el caso del plazo más corto, de 30 días, será de 22,89%. Hasta ahora, los bancos 

abonaban por esos depósitos tasas de entre 17 y 18%, hasta 10 puntos menos de lo que obtienen en las 

licitaciones de Letras que la entidad monetaria lleva adelante los días martes. Esa brecha, entre la tasa 

que reciben los bancos y la que le pagan a los ahorristas, se reduce ahora a alrededor de la mitad, unos 

5 puntos de la tasa. 

 

"Hasta ahora, esa tasa de interés era fijada libremente por los bancos. La medida entrará en vigencia a 

partir del Miércoles 8 del corriente mes", agregó el comunicado. 

 

AFIP confirma que la recaudación en septiembre creció 37,5% 
 

La recaudación tributaria de septiembre fue de $98.719 millones, un 37,5% más que en el mismo mes 

de 2013, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Echegaray consideró que "es una buena performance porque marca una pauta trascendente de 

crecimiento". 

Según la planilla oficial la recaudación por IVA aumentó 34,5 por ciento a 29.726 millones de pesos. 

Etchegaray destacó que alcanzó un "record", mientras ignoró mencionar el impacto de la inflación en 

este resultado. 
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El monto efectivizado el 1/10 fue un 73% más 

grande que el récord anterior del 2 de agosto, de 

US$ 42 millones. Y apenas 23% menos que todo 

lo que se compró durante enero, el mes en el que 

se reinstauró la posibilidad de adquirir divisas. 

Ganancias (55%), IVA (34.5%), los 

recursos de la seguridad social 

(36%), los aranceles de importación  

(36,4%) y los débitos y créditos 

bancarios  (36,5%) fueron los 

impuestos que explicaron el 

crecimiento de la tributación el mes 

pasado. 

A diferencia de los meses anteriores, en septiembre las devoluciones subieron 8 por ciento a 230 

millones de pesos. 

El impuesto a las ganancias recolectó 21.823,1 millones de 

pesos, lo que implica un crecimiento de 55%. Por su parte, las 

retenciones a las exportaciones aumentaron 12,9 por ciento y 

llegaron a 5.855,7 millones de pesos. 

"Estamos contentos con el crecimiento de los derechos de 

exportación, pese a que la performance no va a alcanzar lo que se 

había presupuestado", señaló el jefe de la AFIP quien además vaticinó que ante un panorama externo 

difícil "va a costar que las exportaciones superen los 65 mil millones de dólares". 

 

 

Dólar Ahorro: Record de venta y peligro de extinción. 
Las ventas de “Dólar ahorro”, el mecanismo para adquirir dólares a través del Mercado Único Libre de 

Cambios, repuntaron en los primeros días del mes. El Miércoles 1º de Octubre, después del discurso 

crítico de Cristina que ocasionó la salida de Juan Carlos Fábrega del BCRA, se registró la mayor venta 

de dólares al público mediante este mecanismo desde su creación en enero. Dicho miércoles se 

vendieron u$s 74 millones, 30 más que la marca anterior de agosto, de u$s 42 millones.  

El primer día del mes y el discurso de 

presidenta Cristina Kirchner no había traído 

precisamente tranquilidad a los ahorristas. Así, 

el clima enrarecido sumado a que el primer día 

de octubre habilitaba a quienes ya habían 

comprado billetes el mes pasado a solicitar una 

nueva autorización, hizo que las operaciones de 
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dólar ahorro pegaran un salto nunca visto desde enero. 

La fuerte demanda de los minoristas –que tienen al dólar ahorro como la única forma legal de acceder 

a la divisa– hizo que muchos tuvieran problemas para conectarse con el sitio de la AFIP para obtener 

el visto bueno del organismo. Sin embargo, desde la entidad que conduce Ricardo Echegaray 

afirmaron que ellos no registraron inconvenientes y le echaron la culpa de los problemas a los 

servidores de los usuarios. 

Los US$ 74 millones fueron comprados 

por 100.690 personas, que pagaron $ 

627,14 millones.  Las compras de dólar 

para ahorro vienen batiendo récords mes 

tras mes y ayer algunos ya auguraban el 

fin de esta posibilidad. En septiembre 

fueron US$ 379 millones, un 45% más 

que la anterior marca, de US$ 260 

millones, en agosto. 

 

 

 

 

 

La especulación de hacer PURÉ. 

Además de buscar preservar sus ahorros ante una inflación del 40% anual y plazos fijos que no cubren 

ni la mitad de la suba de precios, no es un secreto que muchos empleados empezaron a hacerse una 

diferencia suculenta. Compran dólares al precio oficial más el recargo del 20% de la AFIP –valores 

cercanos a los $ 10,15– y los mantienen para venderlos en el mercado paralelo a medida que pasa el 

mes o incluso al día siguiente. Ayer, por caso, que el blue cerró a $ 15,50 comprador ($ 15,60 

vendedor), la ganancia para quien compró el oficial y vendió en el blue fue de $ 5,34 por cada dólar y 

aún se puede esperar la devolución del 20% en abril. 

 

 

Cantidad de Compras efectivas de Dólar Ahorro por mes en 
2014 

Mes Cantidad de Casos Efectivizados 

Enero 178.848 

Febrero 303.950 

Marzo 233.472 

Abril 207.575 

Mayo 221.341 

Junio 255.847 

Julio 306.926 

Agosto 389.686 

Septiembre 583.366 

Octubre (hasta Miércoles 8) 425.113 

Fuente: Elaboración Propia en base a AFIP 
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miércoles 01 de octubre 2014 

A tres años del cepo, el 80% de los argentinos que compraban 

dólares ya no lo hacen 

La cifra surge al cotejar los datos vigentes de las ventas de las divisas autorizadas por la AFIP con los 

del Banco Central, de septiembre de 2011, antes de que comenzaran a regir las restricciones para las 

operaciones cambiarias 

Las ventas de divisas para ahorro alcanzaron en septiembre un total de 378,8 millones de dólares, el 

nivel más alto desde que se impuso el sistema de habilitaciones parciales de compras para 

atesoramiento, en enero. Según la información oficial difundida por la AFIP, desde el primer mes de 

2015 se efectivizaron ventas por 1.690,7 millones de dólares, destinados en su mayoría a pequeños 

ahorristas. 

 

Pese al récord de compras en septiembre, aún el acceso al dólar oficial es un privilegio de pocos. Por 

el cepo cambiario impuesto en noviembre de 2011 y reabierto de forma parcial este año, sólo pueden 

comprar el billete verde para proteger sus ahorros de la inflación quienes tengan un sueldo que parta 

de los 8.800 pesos, la suma es equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, como contempla 

la normativa del Banco Central, algo que deja a fuera a miles de argentinos. Reciente, el Indec calculó 

que el haber promedio de los asalariados es de 5.000 pesos. 

 

Además, las dificultades para realizar la operación también excluyó a muchos compradores que sí 

están autorizados por el fisco, pero no lo hacen, entre otros motivos. 

 

En conjunto, estas condiciones, sumado a las amenazas que impartieron desde el seno del 

kirchnerismo de que quienes adquirieran moneda extranjera perderían los subsidios de los servicios 

públicos (algo que finalmente no prosperó) hicieron reducir de forma abrupta el número de argentinos 

que recurrían a las ventanillas de los bancos para cambiar pesos por dólares: hoy no compran la 

moneda estadounidense cuatro de cada cinco argentinos que la adquirían habitualmente hasta hace tres 

años, es decir, el 80 por ciento. 

 

El dato surge de comparar los números que difundió ayer la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) sobre el total de compras de dólar ahorro y turista en septiembre, y los que se 

revelaron en noviembre de 2011 desde el Banco Central, en base a números del tercer trimestre de ese 

año, publica el diario Ámbito Financiero. 

 

Así, mientras en todo el mes que acaba de finalizar poco más de 583.000 argentinos compraron un 

promedio de u$s650, entre julio y septiembre de 2011 lo hacían alrededor de 3 millones, y por montos 

considerablemente mayores. 

 

Según datos oficiales que fueron expresados por la entonces titular del Banco Central, Mercedes 

Marcó del Pont, quienes demandaban billetes sostenidamente en el mercado representaban "apenas" el 

11% de los argentinos mayores de 18 años, es decir, unas 3 millones de personas.  

 

 

Pero la reducción fue notablemente mayor en cuanto a los montos obtenidos. Hace tres años, el 93% 

de esos 3 millones de compradores lo hacía por más de u$s1.000, en promedio, por mes. Hoy, por las 
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En octubre, la Argentina debe 

pagar otros 85 millones de dólares 

en términos de vencimientos de 

deuda. Para noviembre hay 207 

millones, y para diciembre 852 

millones de dólares de 

compromisos fijados. 

 

regulaciones oficiales, los argentinos sólo pueden comprar el 20% de los ingresos mensuales promedio 

que hayan obtenido en el último año: un promedio de u$s 650, según los datos de septiembre de la 

AFIP y como máximo, u$s2.000 al mes. A su vez, hace tres años, el 39% de los compradores de 

dólares llegaba a conseguir en el banco más de u$s100.000 por mes, una cifra que hoy luce exorbitante 

en un mercado de restricciones. 

Fuente: INFOBAE 

 

 

Argentina depositó los fondos para el pago de intereses de bono 

PAR 

El Gobierno argentino depositó el Martes 30 se Septiembre 

los 161 millones de dólares en una entidad local para 

cancelar el vencimiento de intereses de un bono global, 

aunque los fondos no llegarán a los acreedores en el 

exterior debido al bloqueo del Juez Griesa. 

El Gobierno hizo el depósito un día después de que dicho 

juez del distrito en Manhattan declarara a la Argentina en 

desacato por negarse a compensar con 1.330 millones de 

dólares más intereses a los fondos de cobertura que 

obtuvieron un fallo para recuperar el valor de bonos en default desde el 2002. 

En respuesta a esto, la Presidenta Cristina Kirchner dijo que la decisión de Griesa viola el derecho 

internacional y no tendrá ningún efecto práctico. El juez, que bloqueó los pagos de deuda en el 

extranjero hasta que se compense a los fondos de cobertura a los que el país califica de “buitres”, dijo 

que próximamente anunciará la penalidad que le aplicará al país. 

El Gobierno depositó en las cuentas que tiene el nuevo agente de pagos de bonos globales del país, el 

estatal Nación Fideicomisos, en el Banco Central. 

Ahora los fondos depositados para el pago de los intereses semestrales del título Par que vencen este 

martes quedarán en un limbo legal, como sucedió a fines de julio con los 539 millones de dólares que 

Argentina puso en las cuentas del BNY Mellon en el Banco Central para honrar sus títulos Discount. 

El pago corresponde al bono Par de los canjes de deuda 2005 y 2010, y el monto total puede variar 

porque de ese total hay pagos en Euros y Yenes, que dependen de la paridad con el dólar de esas 

monedas. 
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El estudio de la CGT Azopardo además calculó 

que una familia tipo (compuesta por dos adultos 

y dos menores) necesita $ 3.716,98 cada 30 días 

para evitar la indigencia. En cambio, una familia 

precisaría, $8.043,33 para no ser pobre. 

  

jueves 02 de octubre de 2014 

Moody's estimó que las reservas del BCRA no alcanzan para 

finalizar el mandato 
Por: Jorgelina do Rosario  

Gabriel Torres, director de calificaciones soberanas, aseguró que el Gobierno se verá forzado a 

arreglar con los holdouts para que entren dólares financieros 

Las reservas del Banco Central pondrán en un serio aprieto no sólo al gobierno de Cristina Kirchner, 

sino también a la próxima administración que gobernará al país desde 2016. Gabriel Torres, director 

de calificaciones soberanas de Moody's, dijo que los fuertes pagos de deuda que deberá enfrentar el 

Gobierno en 2015 -de unos u$s14.000 millones- y la falta de entrada de dólares financieros, forzará al 

Gobierno a arreglar con los holdouts para que entren divisas. Esto significa que debería tomar deuda 

en el exterior. 

En una conferencia de prensa en un hotel céntrico en la que participó Infobae, aseguró que las reservas 

internacionales se ubicarán en los u$s20.000 millones a fines de 2015, un nivel que consideró un 

"problema" para la Argentina. 

La evaluadora de riesgo estimó que a fines de 2015 las reservas caerán a 20.000 millones de dólares 

El especialista dijo que de darse este escenario, "la gente correrá a comprar dólares". En la actualidad, 

las reservas se ubican ya por debajo de los u$s28.000 millones, y el Gobierno deberá enfrentar 

vencimientos de deuda pública por 14.000 millones de dólares el año que viene. 

"Cuando las reservas caigan por debajo de los u$s20.000 millones, esa luz amarilla se convertirá en 

una luz roja", enfatizó Torres, quien opinó que el problema de la deuda es un "callejón sin salida". 

"Cuanto más tarden en arreglar con los holdouts, será cada vez más difícil". 

La calificadora proyecta una caída del PBI del 2% para 2014, y un dólar oficial a 10 pesos. Torres 

aseguró que habrá una nueva devaluación en el país, pero no sabe cuándo será ni en qué porcentaje la 

aplicará el Gobierno. "Mantener el dólar oficial a $8,40 no es sostenible por el nivel de inflación", 

subrayó. 

Fuente: INFOBAE 

AUMENTOS 

Para la CGT de Moyano, los precios subieron 2,9% 

El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT Azopardo, que conduce Hugo Moyano, 

difundió el índice de inflación de septiembre. El análisis calculó el alza de los precios en 2,88% 

mensual y un crecimiento de 36,9% en 

comparación al mismo período del año pasado. 

La cifra de la CGT Azopardo coincide con otras 

mediciones alternativas. Para la asociación 
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Si finalmente el Gobierno termina 

concediendo una suba promedio de 

5%, los productos que integran 

Precios Cuidados acumularán en 

promedio una suba de 17% en lo que 

va del año. En términos absolutos se 

podría pensar que se trata de un 

aumento no menor y que está en 

línea con la inflación oficial, que 

acumuló en los primeros ocho meses 

del año un incremento de 18,2 por 

ciento. 

 

Consumidores Libres la inflación de septiembre fue 2,4%. También para el Estudio Bein (ver aparte). 

En cambio para el economista Jorge Todesca, de la consultora Finsoport, la inflación en septiembre 

llegaría a 2,7%. La mayoría de las consultoras coincide que la inflación anualizada se encuentra cerca 

de 40%.  

 

Por otra parte, la CGT Azopardo convocó ayer al plenario de delegaciones regionales de la central 

obrera para el próximo martes. El encuentro se realizará a partir de las 15 en la sede sindical de 

Azopardo 802, en coincidencia con “la realización de la ‘Jornada Mundial por el Trabajo Decente’, 

organizada por la Confederación Sindical Internacional (CSI)”, a la que está afiliada la CGT 

Azopardo, y que este año fue convocada por el reclamo central de “la lucha contra la precarización 

laboral”. 

Sube el pasaje del tren Sarmiento: mínimo es de $ 2 

El Ejecutivo dispuso un nuevo cuadro tarifario en el ramal que cubre el tramo Once-Moreno. Con 

SUBE, el pasaje mínimo será de $ 2, $ 6 sin el plástico para recorridos que no superen los 12 

kilómetros; mientras que por encima de 13 km será de $ 3. 

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno incrementó en más de 81% el 

valor de los pasajes del tren Sarmiento. Desde hoy, el boleto mínimo pasó de $ 1,10 a $ 2 para quienes 

tienen la tarjeta SUBE.   

La resolución mantiene el beneficio de una bonificación del 40% para quienes reciban asignaciones, 

sean jubilados o tengan alguna discapacidad. En estos casos, y siempre usando la SUBE, el valor del 

boleto mínimo pasará a costar $ 1,20 y el trayecto más largo, $ 1,80. En tanto, los boletos escolar y 

estudiantil no sufrirán cambios en su valor. 

Precios Cuidados entra en su cuarta etapa con aumentos que 

oscilarán entre 5 y 7% 
A pesar de que los resultados están muy lejos de lo esperado, el Gobierno prepara el relanzamiento de 

los Precios Cuidados apuntando no sólo a lo que resta del año, sino también a 2015. 

En principio, la nueva lista estará vigente hasta los primeros días de enero, aunque en las reuniones 

con los empresarios el secretario de Comercio, Augusto Costa, ya les adelantó que la intención es 

mantener el programa durante todo el año próximo. 

Esta semana, las principales empresas fabricantes y los 

grandes supermercados les presentaron a las autoridades 

de Comercio las listas con los aumentos de precios que 

pretendían incorporar a Precios Cuidados. Hasta última 

hora de ayer, las compañías estuvieron esperando la 

respuesta a sus pedidos, aunque por los primeros 

contactos que tuvieron con los funcionarios se calcula que 

las subas rondarán el 5% y en el mejor de los casos 

llegarán a 7 por ciento. 
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"Cuando se lanzaron los Precios Cuidados, a principios de año, Costa nos había prometido que los 

precios se iban a actualizar por los costos, pero el problema es que nunca se cumplió, con lo cual cada 

vez hay más empresas viendo cómo hacer para bajarse del acuerdo", se sinceró el director de una 

multinacional. 

 

Subas de hasta 30% en ABL y de 50% en patentes para el 2015 

El Gobierno porteño presentó en la Legislatura de la Ciudad el proyecto de Presupuesto 2015, 

elaborado en base al supuesto de una inflación del 28 por ciento y un tipo de cambio de 12,50 pesos 

por dólar, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda. 

Del análisis del texto surgen los incrementos que sufrirán dos impuestos clave para el bolsillo de los 

trabajadores. La boleta del ABL (Barrido, Alumbrado y Limpieza) llegará con alzas de hasta el 30 por 

ciento, mientras que las patentes treparán, en algunos casos, hasta el 50 por ciento. 

 

Hace tres años comenzó la actualización en los valores fiscales y las adecuaciones de la tasa de 

inmuebles en la ciudad. Según el detalle, el 24% de las 180.000 partidas (las de mayor valor fiscal) 

aumentarán el 30%; mientras que el 19%, subirá entre 23% y 29%, y el 41% de las partidas se 

incrementará menos del 23 por ciento. El 16% no sufrirá cambios. 

Cabe recordar que 150.000 partidas están eximidas de pago; en este renglón entran los casos de 

jubilados y discapacitados, y de algunas ONG. 

Aumentan por tercera vez en el año las prepagas: ahora el 

ajuste será de 7,5% 

La suba había sido autorizada en agosto por la Superintendencia de Servicios de Salud. Así, los 

incrementos acumulan un 23,6 por ciento anual 

Las empresas de medicina prepaga aumentaron por tercera vez en lo que va del año sus cuotas, esta 

vez en un 7,5%, que, sumada a las dos anteriores, suma un total de 23,6 por ciento. 

Las compañías habían solicitado autorización para subir el 9%, pero sólo obtuvieron permiso por 

7,5%. Por ello, cuestionaron la autorización y amenazaron con cobrar copagos, medida que fue 

frenada por el Gobierno. 

La Superintendencia permitió que las prepagas subieran sus cuotas el 5,5% en marzo, y en junio 

autorizó un nuevo aumento por el 9%. 

Según un informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), en el 

primer trimestre la suba interanual de los insumos médicos fue de 42,3%, y la de insumos no médicos, 

de 26,4 por ciento. 
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SINDICALES Y RECESIÓN 

Córdoba: la UOM denunció 2.000 suspensiones 

 “Tenemos unos 2.000 compañeros afectados por algún tipo de suspensión, ya sea con reducción de 

días laborales o con horarios acotados”, le dijo a Clarín el titular de la Delegación Córdoba de la 

Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Rubén Urbano. 

El parate en las terminales automotrices impactó directamente en la industria metalmecánica 

cordobesa, cuyas autopartistas son proveedoras y emplean a unos 15 mil obreros. 

Urbano dijo que “tenemos compañeros que no trabajan algunos días de la semana; a otros les 

redujeron las horas semanales”. 

Además, el jefe de los trabajadores metalmecánicos confirmó que en lo que va de 2014 “unos 400 

contratos de compañeros tercerizados no fueron renovados; a esto tenemos que sumarles los retiros 

voluntarios, que son trabajadores que acuerdan su salida de las empresas, pero cuyos puestos no son 

reemplazados”. 

El panorama de la UOM coincide con el de los empresarios nucleados en la Cámara de Industriales 

Metalúrgicos y Componentes, que la semana pasada presentaron un informe que detallaba que “el 24% 

de las empresas del sector que operan en la provincia redujo su personal”. La cifra trepaba al 29% en 

el cordón industrial de la Capital.  

El estudio, realizado entre 280 empresas, reveló que “14,5% de las fábricas suspendió a sus operarios 

en algún período de 2014” y que el 8,6% de los industriales metalúrgicos cordobeses pidió a la 

provincia la aplicación del Procedimiento Preventivo de Crisis”. 

Fuente: Clarín 

El patentamiento de autos en septiembre cayó un 31%  

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que 

el número de vehículos patentados durante septiembre del presente año ascendió a 58.516 vehículos, 

lo que muestra un descenso interanual del orden del 31%. 

De esta forma, en los 9 meses transcurridos del año se 

completó un acumulado de 561.066, un descenso del 25% 

en la comparación contra el acumulado del año pasado en 

el que se habían patentado hasta esta fecha 755.212 

vehículos. 

 

A la luz de las últimas cifras de patentamientos, asegurar 

que la primera etapa del plan Pro.Cre.Auto fue "un éxito", 

como hizo hace pocos días la ministra de Industria Débora 

En el acumulado de julio, agosto y 

septiembre de 2014 -período 

similar al de vigencia de la primera 

etapa del Procreauto (del 24 de 

junio al 24 de septiembre)-  los 

patentamientos sumaron 178.369 

vehículos, es decir, 76.648 menos 

(o 30%) que en el mismo período 

del año pasado. 
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Entre las cinco marcas con mayores ventas en lo 

que va del año (Volkswagen, Ford, Fiat, Renault 

y Chevrolet), la caída más pronunciada fue la de 

Chevrolet (-36%) y la más moderada, la de Fiat 

(-13,1 por ciento). 

 

Durante los meses en que se 

encuentran suspendidos, los 

operarios de la automotriz 

francesa cobran el 65% de 

sus salarios. 

 

Giorgi, parece algo difícil de sustentar. Bastante menos generosos al evaluar el programa oficial, 

empresarios del sector automotor reconocen, sin embargo, que el plan de créditos subsidiados permitió 

poner un piso al desplome de las ventas y, sobre todo, hacer que los consumidores regresen a los 

concesionarios. 

Abel Bomrad, Presidente de ACARA sostuvo al respecto: "la incidencia creciente del Pro.Cre.Auto ha 

logrado mantener la actividad en los mismos niveles que los meses anteriores, lo que es positivo 

porque, tal como hemos venido proyectando, podremos completar un año de 650.000 unidades. 

Teniendo en cuenta los acontecimientos que han influido sobre nuestro negocio, sería un mercado más 

que aceptable. Seguimos insistiendo en la importancia de que se pueda garantizar la demanda existente 

con una producción acorde, ahí está la clave de los próximos meses", completó Borrad. 

 

Para llegar a las 650.000 unidades proyectadas por 

Bomrad, en el último trimestre del año se deberían 

vender 89.000 vehículos, 113.000 menos que entre 

octubre y diciembre del año pasado. 

Las previsiones de las concesionarias respecto del 

impacto del Procreauto II -en el que están incluidos 

menos modelos y versiones más caras que en la primera etapa- no resultan, por lo tanto, demasiado 

optimistas. 

07/10/14 

Pese a Procreauto, Peugeot mantiene obreros suspendidos 
  

Durante todo octubre, y por sexto mes consecutivo, la automotriz PSA Peugeot Citroën mantendrá 

suspendidos a los 1.200 operarios del turno tarde de su planta de El Palomar. Esta política de 

licenciamiento de personal se extendería aún más: la empresa ya comunicó a la UOM, el gremio que 

representa a los trabajadores, que el turno de la tarde seguirá suspendido también en noviembre y en 

diciembre, es decir por lo que resta del año, dijeron ayer a Clarín las fuentes consultadas. 

 

“Despedidos no hay, pero hay ofrecimientos sin presiones para 

retiros voluntarios. El que quiere se retira, el que no quiere, no. El 

ofrecimiento es superior a lo que correspondería por 

indemnización”, contó anoche Raúl Torres, miembro del 

Secretariado Nacional de la UOM. 

 

El dirigente metalúrgico rechazó que ya esté firmado un acuerdo que contemple que las suspensiones 

seguirán en noviembre y diciembre. Reconoció, eso sí, que probablemente eso es lo que ocurrirá. 

 

“No tenemos fecha para el fin de las suspensiones. En la medida que pongamos una, ¿de ahí en más 

qué? Entraríamos en el conflicto directo. Por eso, prefiero ir discutiendo mes a mes el acuerdo”, 

explicó Torres. Enseguida completó: “Se vence el acuerdo, y se lo vuelve a renovar. Quiero que 

lleguemos con este esquema a fin de año. Ahí llegarán las vacaciones y después veremos. Año nuevo, 

vida nueva, como dice el dicho”. 
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El sindicalista destacó que la caída en la producción no obedece sólo a las escasas ventas de vehículos 

en el mercado local. “El otro problema es que Brasil dejó de comprar. Brasil se llevaba entre el 38 y el 

40 % de toda la producción de PSA”, argumentó. 

 

La UOM y SMATA estiman que hay unos 13.000 operarios afectados por suspensiones, rotativas 

en su enorme mayoría. 

 

 

Cayó casi 20% la producción automotriz 
La producción automotriz bajó casi 20% en septiembre con relación a igual mes del año pasado y las 

ventas al mercado interno se desplomaron 29,3% en la misma comparación, informó este viernes 

ADEFA, entidad que reúne a las terminales locales. 

En septiembre, que tuvo 22 días hábiles, la 

producción nacional de vehículos se ubicó en 

57.757 unidades, 26,1% más respecto de agosto 

pasado, pero un 19,7% por debajo del mismo 

mes del 2013. 

 

De esta manera, en el acumulado de enero a 

septiembre, las terminales automotrices 

produjeron un total de 461.291 vehículos, un 

24,2% por debajo de la performance registrada 

en el mismo período de 2013 en el cual fue de 

608.295 vehículos. 

 

El sector automotriz es uno de los más afectados y que más condiciona la actividad manufacturera, ya 

que según los cálculos del INDEC en los primeros ocho meses acumuló una caída del 2,8%, aunque 

las estimaciones privadas la ubican por encima de esa cifra. 

 

Según las terminales, en septiembre se 

entregaron a la red 60.317 vehículos, volumen 

que se ubicó 18% por sobre el desempeño del 

mes anterior, y 29,3% por debajo del mismo 

mes de 2013. 

 

En el acumulado anual, el sector contabilizó 

472.044 vehículos comercializados a su red de 

concesionarios, un 34,3% por debajo del 

volumen que se comercializó entre enero y 

septiembre de 2013, año que marcó el máximo 

nivel histórico en ventas en Argentina. 

 

Cerrado el tercer trimestre del año, el mismo 

muestra una mejora del 9% en los patentamientos respecto del trimestre anterior, resultado impulsado 

por la puesta en marcha del plan ProCreAuto. 
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En cuanto a las exportaciones, el sector envío 30.073 vehículos a diversos destinos, un 9,6% por sobre 

el desempeño de agosto, aunque registró un 17,6% menos respecto de septiembre del año pasado. 

 

Entre enero y agosto, las terminales exportaron 252.975 vehículos, un 24 % menos respecto de los 

332.817 que se exportaron en el mismo período de 2013. 

 

 

La venta de motos se contrajo 22,7% en septiembre 
Son datos de la Asociación Argentina de Motovehículos. En los primeros nueve meses del año cayó 

30% 

 

Según el relevamiento de Mottos, las 45.227 unidades patentadas representaron un ritmo de 2.055 

anotaciones por día hábil, unas 34 menos que el promedio de los ocho meses previos, equivalente a 

una contracción de 1,6 por ciento. 

En los primeros nueve meses del año se completó un total de 378.269 motovehículos patentados, 

acusando sendos descensos del 30% en la comparación con similar período del año anterior y también 

en la media diaria.  

"En el monitor del mercado también se incluyen 

los datos de transferencia de motovehículos 

(usados) de enero a agosto y se observa que en 

este período cambiaron de dueño 190.390 

unidades, lo que indica una suba del 1% contra 

las 188.333 transferencias realizadas hasta esta 

fecha en el año anterior", indica el informe de 

Mottos. 

Destaca la entidad que "durante las últimas semanas se realizaron reuniones frecuentes con las 

autoridades nacionales a las que se le manifestó la preocupación del sector por la disminución de más 

de 62.000 unidades de stock propio debido a un abastecimiento irregular de parte de las fábricas. En 

este sentido hubo un 

compromiso de realizar un 

esfuerzo para que las 

terminales puedan disponer 

de los recursos para que la 

producción no disminuya, 

que es el gran tema a atender 

para poder seguir teniendo un 

mercado aceptable". Inquieta 

así a Mottos el atraso en las 

entregas de las fábricas 
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No levanta el consumo: ventas minoristas cayeron 8,2% en 

septiembre 
Así lo reportó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su informe mensual 

revelado este domingo.  

Las ventas minoristas cayeron un 8,2 por ciento en septiembre, respecto del mismo mes del año 

pasado, y el consumo no logra reponerse, lo que abre un panorama de corto y mediano plazo 

complicado para los comerciantes.  

 

Las bajas anuales más fuertes ocurrieron en sectores como los de venta de neumáticos, departamentos 

y casas; electrodomésticos; y calzados, aunque todos los rubros mostraron tendencia descendente. 

 

"El mercado de consumo está sintiendo el ajuste en el gasto de las familias provocado por la pérdida 

de poder adquisitivo, y la incertidumbre general sobre lo que pueda suceder con el empleo y la 

economía en los próximos meses", señaló CAME. 

 

Sobre fin de mes impactó positivamente el lanzamiento del programa "Ahora 12", que permitió 

repuntar la venta de electrodomésticos e indumentaria principalmente, pero el efecto todavía es 

incipiente. De todos modos, los comercios son optimistas, y esperan que en octubre ese programa 

ayude a amortiguar la caída, sobre todo durante el Día de la Madre. 

 

En septiembre, de lunes a jueves la mayoría de los comercios se movieron con muy poco tránsito de 

gente. Recién a partir del viernes la venta repuntaba, aunque en niveles que apenas están alcanzando 

para sostener el flujo de gastos del comercio, y por eso la necesidad de buscar canales inmediatos para 

aumentar el consumo. 

 

Hubo más ofertas y liquidaciones que ayudaron a rotar la mercadería y generar liquidez en el 

comercio. Pero el público compra con mucha cautela, recorre más, y tarda en decidir su gasto. 

 

Con el resultado de septiembre, en los 9 meses del año, las ventas acumulan una baja promedio de 

7,7% anual. 
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Miércoles 1 de Octubre de 2014  

Paro en Cargill por el despido de 35 trabajadores de la planta 

de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear 

 La medida de fuerza, que se extenderá por 14 horas, paralizó la actividad en la planta. El gremio 

calificó la decisión de la empresa como "arbitraria" y reclamó la reincorporación de los trabajadores.  

 

La planta que la empresa Cargill posee en Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, se encuentra 

paralizado por una huelga del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (Soear) y la 

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines 

de la República Argentina. 

La medida de fuerza que se extenderá por 14 horas se tomó en reclamo de la reincorporación de los los 

35 despidos que, según la organización gremial, realizó en forma "arbitraria" la compañía aceitera y 

que son producto de "la arremetida especulativa que busca forzar una nueva devaluación y que 

compromete la paz social". 

“Nosotros estamos parando la planta, estamos yendo para el complejo para hacer una asamblea y 

decidir el plan de lucha que vamos a poner en marcha por los despidos que injustamente hizo Cargill”, 

reveló hoy el secretario del sindicato de aceiteros, Walter Nardi, en declaraciones a LT3. 

En un comunicado, el gremio explicó la situación: "Con este nuevo e infundado ataque Cargill -

corporación trasnacional de origen norteamericano que lidera el sector que mayor rentabilidad ha 

tenido en los últimos diez años en nuestro país- quebranta la paz social en otra arremetida especulativa 

de los que buscan forzar una nueva devaluación, para multiplicar exponencialmente sus ya 

extraordinarias ganancias, atentando contra el salario de todos los trabajadores del país". 

Asimismo, señala: "En este embate los siguen, en lamentable complicidad, algunas burocracias 

sindicales que pretenden limitarle e impedirle a los trabajadores el ejercicio de la libertad sindical y su 

derecho de huelga. 

“Por todo esto es que convocamos al conjunto de los trabajadores aceiteros a que estén alerta en 

defensa del salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a su definición legal y los puestos de trabajo de 

todos los compañeros”, finaliza. 

Fuente: Diario La Capital 

Casi el 20% de las pymes bonaerenses admite que despidió 

empleados 
Así lo reveló una encuesta de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), 

de donde surgió, además, que el 48 por ciento de las empresas registró caídas en su producción. 

Dicha entidad alertó que la crisis económica y la incertidumbre por el clima político afecta la 

operatoria de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) bonaerenses. 
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Stella Marys Zalazar, de SINDECAF, 

expresó su profunda indignación. Este 

aumento salarial deja a las 

trabajadoras del sector por debajo 

del salario mínimo vital y móvil. “Nos 

están tomando el pelo” aseguró. 
 

Dichas trabajadoras no cobran un plus 

de zona desfavorable, ni presentismo, ni 

antigüedad y ellas mismas tienen que 

pagar de su bolsillo su obra social y la 

de sus hijos. 

 

 

Una encuesta que realizó la entidad reveló que el 48 por ciento de las empresas registró caídas en su 

producción y que el 18 por ciento redujo personal, informó un comunicado.    El informe indicó que 

los principales motivos de preocupación para las PyMEs bonaerenses son ‘la presión impositiva‘, ‘la 

elevada tasa de inflación‘, ‘los costos laborales‘ y ‘la situación de la actividad económica‘ 

‘En una economía en recesión, con tensiones crecientes y un clima político en ebullición, y en clima 

de elecciones presidenciales para 2015, la incertidumbre se encuentra a la orden del día y afecta la 

operatoria de las empresas‘, advirtió la CEPBA 

 ‘La caída en la producción se generaliza en todos los sectores a excepción del agropecuario guiado 

por precios internacionales (cuestión que en el futuro cercano se verá afectada debido a la caída de las 

commodities)‘, aclaró el comunicado.    La CEPBA agregó que se ‘observan dificultades en el acceso 

a los insumos claves para la producción‘ y detalló que ‘el 20 por ciento de las firmas encuestadas no 

cuenta‘ con la materia prima para su actividad 

En sus conclusiones, el informe planteó que ‘las perspectivas no son alentadoras según la visión 

empresaria que espera la  continuidad en la contracción de las ventas‘ 

‘Se espera la continuidad en la contracción del empleo, lo cual profundizará el deterioro de la 

economía y la debilidad de la demanda doméstica. En las familias, el temor a perder el empleo genera 

la necesidad de contar con ahorro precautorio, lo cual implica un impacto adicional sobre el consumo‘, 

evaluaron.   

Fuente: Agencias Buenos Aires 

 

Trabajadoras del hogar 

Un aumento insuficiente  

A través del Boletín Oficial, el gobierno nacional fijó un aumento de 20% a partir del 1º de septiembre 

de 2014 (a pagarse desde este mes) y otro de 10% a partir del 1º de enero de 2015 para las trabajadoras 

de casas particulares, reguladas con la Ley 26.844. 

Así que con el número de resolución 1062, se fijó el 

aumento salarial aquellas personas que trabajen en limpieza 

y tareas generales del hogar con retiro después del horario 

laboral cobrarán $3.864 a partir de este mes y $4.186 desde 

enero, mientras que quienes lo hagan sin retiro percibirán 

$4.296 y $4.654, respectivamente. 

Stella Marys Zalazar, Secretaria General del Sindicato de 

Empleadas de Casa de Familia de San Juan (SINDECAF) 

expresó su profunda indignación y advirtió que desde las 

trabajadoras de casas particulares debatirán un plan de 

lucha para denunciar la “vergüenza de este aumento 

salarial” que deja a las trabajadoras del sector por debajo del salario mínimo vital y móvil. “Nos están 

tomando el pelo” aseguró. 
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Por su parte, Sonia Kopprio, del sindicato del Personal de Servicio Doméstico de río Negro denunció 

esta noticia como "una burla a todas las trabajadoras de casas particulares del país". Explicó que si 

bien en su momento festejaron la aprobación de la ley que regula este servicio, hoy por hoy ya es 

insuficiente porque a la hora de discutir el aumento salarial "ni siquiera nos convocan para 

preguntarnos cómo vivimos". 

Cabe aclarar que el sector de trabajadoras del hogar no cuenta con un plus de zona desfavorable, ni por 

presentismo, ni por antigüedad y ellas mismas tienen que pagar de su bolsillo su obra social y la de sus 

hijos. 

RESOLUCIÓN (MTESS) 1062/2014 | Personal de casas particulares 

Categorías profesionales. Escalas salariales desde el 1/9/2014 y 1/1/2015 JURISDICCIÓN: Nacional 

ORGANISMO: Min. Trabajo, Empleo y Seguridad Social FECHA: 29/09/2014 BOL. OFICIAL: 

02/10/2014 Art. 1 – Fíjense a partir del 1 de setiembre de 2014, y a partir del 1 de enero de 2015 las 

remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal comprendido en el régimen establecido 

por la ley 26844 que se establecen en el Anexo 1 y el Anexo 2 respectivamente, que forman parte 

integrante de la presente. Art. 2 – Las adecuaciones salariales dispuestas por esta resolución serán de 

aplicación en todo el territorio de la Nación, sin perjuicio de las facultades asignadas por la ley 26844 

a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Art. 3 – De forma. ANEXO 1 

CATEGORÍAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1 DE SETIEMBRE DE 2014 

1) Supervisor/a: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo 

Personal con retiro Hora: $ 37 Mensual: $ 4.740 

Personal sin retiro Hora: $ 41 Mensual: $ 5.280 

2) Personal para tareas específicas: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar 

dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a 

cabo 

Personal con retiro Hora: $ 35 Mensual: $ 4.404 

Personal sin retiro Hora: $ 38 Mensual: $ 4.902 

3) Caseros: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en 

donde habita con motivo del contrato de trabajo. 

Hora: $ 34 Mensual: $ 4.296 

4) Asistencia y cuidado de personas: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, 

tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. 

Personal con retiro Hora: $ 34 Mensual: $ 4.296 

Personal sin retiro Hora: $ 37 Mensual: $ 4.788 

5) Personal para tareas generales: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, 

elaboración y cocción.      

   Fuente: ACTA 


