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46 años 
brindando la mejor 
información 
sobre mercados, 
con un enfoque distino 
en política y 
economía

se edita de luneS 
a vierneS con 
una tirada promedio de 
22.000 ejemplares y 
un readership de 4,6
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1er y 3er luneS

El futuro de la industria 
energética, un pilar clave 
para reactivar la economía 
argentina. Vaca Muerta, 
hidrocarburos, energías 
limpias, parques eólicos, 
biocombustibles y todos 
los desafíos que enfrente 
el sector para revertir una 
balanza energética negativa.

agronEgocios
2do y 4to luneS

El agro es el sector más 
pujante de la economía local. 
Cuáles son las oportunidades 
para garantizar la producción 
de alimentos sanos, 
accesibles y sustentables. 
Producción, industrialización, 
comercialización y tecnología 
van de la mano para convertir 
a la Argentina en un jugador 
líder a nivel mundial.

autos
marteS

Todas las noticias y 
tendencias de la industria. 
Lanzamientos, Novedades 
del mercado local e 
internacional. Información 
para decidir la compra-venta 
de un vehículo. Entrevistas a 
los principales directivos de 
una industria que atraviesa 
un proceso de profunda 
transformación.

ámbito

energía Lunes 1 de agosto de 2022 

resolución de la secretaría de energía

Por Vaca Muerta y el offshore aprueban 
nueva medición de hidrocarburos

El mecanismo posibilitará conocer el conjunto del potencial hidrocarburífero del país, 
permitiendo determinar la cantidad y la calidad del gas y del petróleo. Y con ello se podrá 

avanzar en la planificación de las políticas públicas del sector.

22La Secretaría de Energía 
aprobó un nuevo Reglamento 
Técnico de Medición de Hidro-
carburos para mejorar el conoci-
miento de los volúmenes de gas 
y petróleo del mercado interno.

“Es un paso necesario para co-
nocer el conjunto del potencial 
hidrocarburífero de la Argenti-
na”, justificaron. La medida ade-
más servirá como insumo para 
“la planificación de las políticas 
públicas de este sector”, según 
indicó la Secretaría de Darío 
Martínez.

Los cambios en las normas y 
procedimientos establecidos 
en 2010 se aplican sobre los sis-
temas de medición de produc-
ción, y deberán ser seguidos por 
los permisionarios de explora-
ción y los concesionarios de ex-
plotación de hidrocarburos de 
todo el país. Los cambios que-
daron incluidos en la Resolu-
ción 557/2022. La modificación 
adecua los sistemas de cuanti-
ficación a las exploraciones no 
convencionales de  Vaca Muerta 
y el offshore en el sur del país, 
que requieren la instalación y la 
ampliación de sus estructuras de 
medición. Pero además particu-
larmente si se comprueban ha-
llazgos offshore frente a la costa 
de Mar del Plata. Del mismo mo-
do, el nuevo marco regulatorio 
considera las nuevas tecnologías 
y la incorporación de nuevos ins-
trumentos de medición, y actua-
liza los períodos de verificación 
y de calibración.

InformacIón de caLIdad
Con estos sistemas el Estado 

puede acceder a “la información 
más completa y precisa en mate-
ria de volúmenes de producción, 
tratamiento, fraccionamiento, 
transporte y almacenaje de hi-
drocarburos en el conjunto del 
territorio”, lo que permitirá de-
terminar “la cantidad y calidad 
del gas y del petróleo”.

El organismo encargado de 
procesar y almacenar los datos 
recibidos será la Dirección Na-
cional de Transporte e Infraes-
tructura de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, de Maggie Vi-
dela.

NA

agronegocios ámbito
Lunes 17 de octubre de 2022

22Argentina, uno de los mayores 
productores y exportadores del 
mundo de granos y subproduc-
tos padece la llegada de un tercer 
evento climático “La Niña” y sus 
consecuencias ya están a la vista.

Hasta ahora, los dos cultivos 
más afectados son el trigo y el 
maíz. En el caso del trigo -cuya 
siembra comenzó a mitad de año- 
ya se perdieron 200 mil hectáreas 
sólo en la zona núcleo y la produc-
ción caería a 16,5 millones de to-
neladas. El mayor temor radica 
en que hasta el momento y según 
información aportada por la Bol-
sa de Cereales de Buenos Aires, el 
53% de la superficie total del país 
sembrada con trigo reporta una 
condición hídrica regular o de 
sequía, por lo tanto se espera que 
las pérdidas puedan se mayores a 
las esperadas con la consecuente 
tensión que se genera por el poco 
trigo que quedará disponible y so-
bre el cual se abre una puja lógica 
entre quienes exportan y quienes 
lo necesitan como un insumo bá-
sico para la industria local.

La situación es similar para el 
maíz temprano, que se debió sem-
brar en el mes de septiembre. Al 
respecto, un informe de la Bolsa 
de Comercio de Rosario destaca 
que la superficie plantada con 
maíz es la menor en 6 años debido 
a que la falta de agua impide ace-
lerar la siembra y asegura que “en 
tanto persistan la falta de lluvia y 
el azote de las heladas, el avance 
de siembra de maíz seguirá atrasa-
do en relación con sus promedios 
históricos”. Hasta el viernes últi-
mo, la siembra del maíz temprano 
sería de unas 800 mil hectáreas y 
dependiendo de las estimaciones 
de siembra, se ubicaría en torno 
al 10% / 15% de la proyección total 
que se ubicaría entre 7,5 y 8 millo-
nes de hectáreas.

La poca expectativa que queda 
para la campaña de este cereal, 
donde la Argentina se ubica co-
mo tercer productor mundial, esta 
puesta en el maíz tardío.

Federico Zerboni, vicepresiden-
te de la cadena del maíz y el sorgo 
(MAIZAR), aseguró en diálogo con 
Ámbito que “el productor se volcó 
al maíz tardío obligado, porque no 
tuvo humedad para sembrar an-
tes. Siempre se siembra un 40% de 
maíz temprano y un 60% de tardío 
porque la idea es diversificar ries-
gos ya que en diciembre también 
se siembran otros cultivos, como 

El maíz se 
prepara para 
una estrategia 
defensiva
La sequía golpea de lleno a la producción de granos y se constituye como la 
principal problemática a superar en el corto plazo.

Daniel Aprile

daprile@ambito.com.ar

Continúa en página 2

    

autos
Industria
Sigue creciendo el déficit
del sector autopartista p. 4

Bridgestone
Crean neumático sin aire
con apuesta al futuro p. 2

Inseguridad  
Informe sobre cuándo y
cómo se roban los autos p. 4

ámbito
Martes 23 de agosto de 2022

Diez claves
Del sprinter
El furgón mixto con techo alto de Mercedes-Benz 
cuenta con una gran versatilidad. Con 5 plazas 
y buena capacidad de carga, ofrece excelentes 
prestaciones. Se produce en la Argentina.  p. 3

Manejo

 Ds4

con estilo Más Deportivo
El nuevo modelo de la marca francesa llega con un diseño más agresivo que el ya conocido, 
determinado por una silueta tipo fastback. Suma importantes asistencias a la conducción. p. 2  y 3
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marteS

El suplemento más buscado 
por profesionales de 
estudios contables de todo 
el país. Ofrece las principales 
noticias tributarias, 
recordatorio de los aspectos 
fiscales con sus vencimientos 
y un análisis profundo de 
dictámenes y fallos.

ámbito biz
2 ediciones por meS

Negocios, RRHH, RSE y 
sustentabilidad, industria 
y emprendedurismo, Real 
Estate.

municipios
2do y 4to jueveS

La actualidad política y 
económica de los gobiernos 
locales con una mirada 
federal.
Espacio para que los 
municipios puedan reflejar su 
gestión de gobierno.

ámbitonovedades fiscales
Martes 18 de octubre de 2022

Consenso Fiscal
Mecanismos de devolución y
compensación de saldos a favor  P. 152  

Ingresos Brutos
La Corte frena pago a cuenta por la mera 
introducción de mercaderías a Misiones P. 151

Presupuesto 2023 
y derechos de 
exportación: ¿un 
nuevo conflicto?
El proyecto de ley que da cuenta de los recursos y gastos de la administración 
pública nacional contiene nuevamente la cuestión referida a las facultades del 
PE para el establecimiento o modifi cación de alícuotas sobre tales derechos lo 
traería aparejado una vulneración de normas constitucionales.

LEGITIMIDAD DE UN POSIBLE AUMENTO

 2La legitimidad de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo (PE) 
para establecer cambios en las alí-
cuotas de los derechos de exporta-
ción (mal llamadas retenciones) 
vuelve a ser motivo de discusión.

Sin demasiadas aclaraciones se 
ha introducido en el proyecto  de 
Presupuesto 2023 presentado al 
Congreso nuevamente la cuestión 
referida a las facultades del PE para 
el establecimiento o modificación 
de alícuotas sobre los derechos de 
exportación.  

Nos referimos al texto del artícu-
lo 96 del proyecto que al respecto 
establece: “Sustitúyese el noveno 

párrafo del artículo 52 de la Ley N° 
27.541 y sus modificaciones, por el 
siguiente: “El PODER EJECUTIVO 
NACIONAL podrá ejercer estas fa-
cultades hasta el 31 de diciembre de 
2023”.-

Breves antecedentes de 
la cuestión planteada 

:Los derechos de exportación 
están legislados y definidos en 
Art. 755 y siguientes del Código 
Aduanero (ley 22.415) junto a la 
Tasa de Estadística, regulada en 
el Art. 762. Las alícuotas aplica-
bles así como la aplicación efec-
tiva del tributo quedan libradas 

fijada por ley, por lo que no es ab-
soluta la discrecionalidad del Po-
der Ejecutivo en el ejercicio de las 
facultades delegadas por el Código 
Aduanero.

La actual inclusión de un artículo 
en el proyecto de presupuesto sería 
un nuevo intento para que el Poder 
Ejecutivo ejerza las “facultades de-
legadas” sin límites autoimpuestos. 

Existió el fallido antecedente 
del proyecto de ley de presupues-
to 2022 con la incorporación de si-
milar propuesta, pero con vigencia 
hasta diciembre de 2024. En razón 
de la falta de aprobación de dicho 
presupuesto, esta disposición no 
llegó a regir, generando un esta-
do de incertidumbre en cuanto al 
alcance  de las facultades de fijar 
derechos de exportación por el PE.

Ahora se pretende retomar las 
facultades que se establecieron Continúa en página 154

Osvaldo Balán(*)
Contador público

Alejandro A.
Ciancaglini(**)
Contador público

a lo que el P.E. disponga. 
Allí surge entonces el planteo de 

la posible violación del “principio 
de reserva de ley” en materia tri-
butaria. Esto dado que los aspec-
tos sustanciales de los tributos (los 
derechos de exportación corres-
ponden a dicha calificación) no 
pueden ser establecidos sino por 
ley del Congreso conforme lo dis-
pone la Constitución Nacional en 
sus artículos 4,17, 75, 76 y 99.

Este criterio quedó plasmado co-
mo doctrina de la Corte Suprema 
de Justicia, en el fallo “Camarone-
ra Patagónica S.A.” ( CSJN, Fallos: 
337:388, sentencia del 15.4.2014.)

En este pronunciamiento nues-
tro máximo tribunal fijó los límites 
a la delegación legislativa. También 
se refirió a la facultad exclusiva del 
Congreso Nacional en cuanto a que 
la imposición de tributos debe ser 

1 |

2 |

3 |

Osvaldo Balán(*)
Contador público

Del “suple”
 2¿Cuándo sale el suple? 

¿El fiscal va mañana? ¿Con 
qué salimos con suple o con 
página? Todas preguntas 
que salían del taller a la 
redacción, porque el “su-
ple” o “el fiscal”, como se 
lo denomina en la jerga 
cotidiana de trabajo, pasó 
por varias etapas y forma-
tos a lo largo de estas cua-
tro décadas. Primero su 
publicación dependía de 
conseguir los coeficientes 
de actualización para estar 
con esa información lo an-
tes posible en los kioscos. 
Luego, cuando ese dato 
perdió protagonismo, el 
suplemento se editaba los 
lunes hasta que, con el co-
lor, se pasó a los martes, lo 
que puede decirse su fre-
cuencia tradicional. Sema-
na por medio con el suple 
y el resto de los martes con 
la página hasta llegar a la 
secuencia actual, todos los 
martes suplemento. Nin-
guna de estas adaptacio-
nes alteró el diálogo que 
comenzó aquel octubre de 
1982. ¡Muchas gracias!

mediante el artículo 52 de la  Ley 
N° 27.541/19 (Ley De Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva), 
las que permitió al gobierno fijar 
dichos derechos hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.(1) 

¿Cuál es el actual estado 
de situación? : El Poder Eje-

cutivo mantuvo las alícuotas de 
retenciones vigentes hasta el 31-12-
2021 por todo año el 2002 y hasta el 
presente. Conforme a ello, se apli-
ca por ejemplo en la actualidad las 
alícuotas del 33% para la soja, (lími-
te máximo) y del 12% ´para trigo y 
maíz (límite máximo 15%).

¿Qué es lo que se discute?: 
Las potestades del PE ha-

brían quedado truncas a partir del 
01-01-22 por cuanto el plazo otor-
gado por la Ley 27.541 estaría cum-
plido, y por lo tanto los derechos de 
exportación a partir de dichas fecha 
habrían quedado sin efecto.

La intención de prorrogar su 
vigencia o establecer cambios de 
alícuotas aparece entonces como 
con un exceso en el ejercicio de las 
facultades delegadas y por lo tanto 
carecería de legitimidad, por lo que 
está en juego la posible vulneración 
de principios  constitucionales. Es-
te criterio es receptado por la  po-
sición mayoritaria de autorizada 
doctrina.

Al respecto, el Dr. Diego Fraga(2)  
manifestó, mencionando a “Cama-
ronera Patagónica SA”, que “….En 
ese fallo de la Corte Suprema se ha-
bía sostenido que las facultades que 
delega el Código Aduanero en el Po-
der Ejecutivo para fijar derechos de 
exportación son demasiado am-
plias y, por lo tanto, inconstitucio-
nales"… ” Por lo tanto, para 2022, al 
no haberse aprobado una nueva ley 
que haga esa delegación (se preveía 
en el proyecto de ley de presupues-
to, que finalmente no fue aprobado 
por el Congreso), el Poder Ejecutivo 
no tiene la posibilidad de fijar los 
derechos de exportación", ….).

Cabe también citar al fallo “Bun-
ge Argentina SA” (TFN Sala F, 
07/02/2022 ) el que dio lugar a sos-
tener por parte del Dr. César Litvin 
que “Esta sentencia sirve como an-
tecedente para determinar que los 
derechos de exportación son im-
puestos que requieren para cual-
quier modificación una ratificación 
legislativa, porque si no se viola la 
Constitución si no se hace”(3).

Las reclamos que se generaron 
en el corriente año provinieron de 

biz
ámbito

ESTE CONCEPTO PARTE DE LA PREMISA QUE INDICA QUE LAS PERSONAS 
TIENEN LA CAPACIDAD PARA APRENDER SIEMPRE, EN DIFERENTES ESPACIOS 
Y EN DIFERENTES MOMENTOS DE SU VIDA. EN ESTE SENTIDO, LA EDUCACIÓN 
PARA MAYORES DE 50 AÑOS SE PRESENTA COMO UN DESAFÍO QUE ALGUNAS 
UNIVERSIDADES YA ASUMIERON.  P. 2 y 3

APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA

Viernes 12 de agosto de 2022
ámbito

Los que se animan 
a decir no

municipios ámbito
Jueves 27 de octubre de 2022

A un Año de lAs elecciones solo siete 
de los 135 intendentes bonAerenses yA 
AvisAron que no competirán por un nuevo 
mAndAto. quiénes podríAn sumArse.  P. 4 y  5

Gabriel Katopodis Jorge macri martín yeza

Juan José mussi

néstor Grindetti Alejandro Granados Héctor Gay
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2 edicioneS por meS

El suplemento de Lifestyle 
atraviesa siete secciones. Pla-
ceres: experiencias de viajes 
en la Argentina y en el mundo 
y los mejores destinos para es-
capadas cortas. Bistró: donde 
la gastronomía es protagonista 
excluyente. Además: Vinos & 
Bodegas, Bienestar, Salud, Ten-
dencias y un espacio de agenda 
para la cultura y el ocio.

ámbito hEmp

El único suplemento de 
cannabis en un medio de tirada 
nacional con novedades y 
actualidad del sector. Grandes 
oportunidades en el plano 
medicinal. La importancia de 
la articulación público-privada, 
el rol clave de los estados 
municipales y provinciales. 
Nuevos nichos de negocios 
e inversiones en una de las 
industrias con mayor potencial 
en el mundo.

ámbito
Jueves 13 de mayo de 2021 

Informe 

¿Cuáles son todos los usos
de los derivados del cannabis?
Salud, industria textil, construcción, estética,
gastronomía, biocombustibles. Los derivados del  
cáñamo y el CBD ofrecen múltiples alternativas. P.  4

ámbito

ArgentinA 
Abre registro 
de semillAs 
de cAnnAbis
Es para su uso mEdicinal y dE invEstigación En El 
rEgistro nacional dE cultivarEs y/o El rEgistro 
nacional dE la propiEdad dE cultivarEs. Qué rEtos 
sE abrEn antE EstE nuEvo EscEnario. P.  2 y 3

estilo 
ámbito

Viernes 7 de octubre de 2022 

SAN NICOLÁS 
DE LOS ARROYOS
Escapada de fin de semana a uno de los destinos que se imponen en  
el mapa del miniturismo local. Actividades, servicios y datos útiles. P. 2 y 3.
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financiEro/
bursátil
luneS a vierneS

Interpretación y análisis de 
los aspectos económicos y 
financieros que marcan cada 
jornada financiera. Cuadros 
con cotizaciones, volumen 
negociado y el estado con-
table de los papeles que se 
negocian en la bolsa. Comen-
tarios sobre los mercados 
internacionales y los fondos 
comunes de inversión.

nacional
luneS a vierneS

El único espacio en los 
medios nacionales destinado 
diaramente a la cobertura de 
la información más relevante 
de las provincias. Una mirada 
federal de las noticias y de 
la realidad de cada región 
del país, con entrevistas a 
funcionarios y empresarios, 
notas de opinión y análisis de 
coyuntura.

cultura
luneS a vierneS

Referente a la hora de 
evaluar estrenos de 
películas y obras teatrales.

Las páginas de Arte son 
imprescindibles a la hora 
de invertir.

ámbito     |    Jueves 27 de enero de 2022    |�   27

Panorama financiero

  Datos clave para la toma De Decisiones

	 Oficial	

	 Mayorista	(-)	

	 Banco	Nación	

	 Referencia	(BCRA)	

	 Dólar	CCL	

	 Peso	c/dólar	N.	York	

	 Rofex	(31-01-22)	

	 Dólar	Uruguay	c/peso	arg.	

	 Caja	de	Ahorro	(30	d.)	

	 Plazo	Fijo	(30	a	35	ds.	BNA)	

	 Leliq	tasa	promedio	

	 Call	pr.	%	anual	a	1	d.	

	 Bono	2029	LA	

	 Bono	2030	LA	

	 Bono	2035	LA	

	 Bono	2038	LA	

	 BONAR	2024	

	 Global	2023	Brasil	

	 Global	2025	Brasil	

	 Global	2027	Brasil	

	 Global	2037	Brasil	

	 Global	2041	Brasil	

	 UMS	2024	México	

	 UMS	2026	México	

	 Global	2024	Venezuela	

	 TECO	

	 BBVA	Argentina	

	 Grupo	Financiero	Galicia	

	 Loma	Negra	

	 Tenaris

	 Banco	Macro	

	 Argentina	

	 Brasil	

	 México	

	 Uruguay	

	 Oro	onza	N.	York	

	 Petróleo	barril	WTI	

	 Trigo	Ton.	Chicago	

	 Maíz	Ton.	Chicago	

	 Soja	Ton.	Chicago	

	 Índice	Novillo	Liniers	

	 Índice	ICA	MATBA	

	 Libor	%	anual	a	180	ds.	

	 Prime	%	

	 Federal	Fund	%	

	 Bonos	30	años	Tasa	

	 Tasa	EE.UU.	a	10	años	

	 Peso	mexicano	c/dólar	

	 Peso	chileno	c/dólar	

	 Real	c/dólar	

	 Dólar	c/libra	

	 Yen	c/dólar	

	 Yuan	c/dólar	

	 Franco	suizo	c/dólar	

	 Corona	Sueca	c/dólar	

	 Euro	c/dólar	

	 S&P	Merval	(Argentina)	

	 Bovespa	(Brasil)	

	 Mexbol	(México)	

	 Ipsa	(Chile)	

	 Dow	Jones	(EE.UU.)	

	 Nikkei	(Japón)	

	 FTSE	100	(Inglaterra)	

	 CAC	40	(Francia)	

	 SPI	(Suiza)	

	 Madrid	General	(España)	

	 Shanghái	(China)	

	 			110,15000	 						0,04	 						0,44	 						1,72	 						1,72

	 			104,70000	 						0,08	 						0,44	 						1,93	 						1,93

	 			104,70000	 						0,08	 						0,44	 						1,93	 						1,93

	 			104,68330	 						0,08	 						0,43	 						1,88	 						1,88

	 			229,12000	 						3,33	 						5,88	 					13,35	 					13,35

	 			104,69700	 						0,08	 						0,43	 						1,89	 						1,89

	 			105,11000	 					-0,04	 					-0,24	 						2,30	 						2,30

	 			569,12000	 					-0,31	 					24,32	 					23,91	 					23,91

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

	 				39,00000	 								S/VAR	 								S/VAR	 						2,00	 						2,00

	 				40,00000	 								S/VAR	 								S/VAR	 						2,00	 						2,00

	 				33,25000	 								S/VAR	 					-1,00	 					-1,25	 					-1,25

	 				29,26000	 						0,79	 						0,03	 				-13,99	 				-13,99

	 				27,71000	 					-1,91	 					-2,29	 				-13,11	 				-13,11

	 				27,43000	 						0,33	 					-1,15	 				-11,83	 				-11,83

	 				31,34000	 						0,61	 					-1,01	 				-13,02	 				-13,02

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

	 			101,50000	 						0,12	 								S/VAR	 					-0,25	 					-0,25

	 			119,75000	 								S/VAR	 						0,74	 					-0,93	 					-0,93

	 			131,62500	 					-0,09	 								S/VAR	 					-4,45	 					-4,45

	 			116,87500	 						0,32	 						0,54	 					-2,30	 					-2,30

	 				98,75000	 						0,51	 						1,02	 					-2,83	 					-2,83

	 			109,76300	 						0,02	 					-0,07	 					-1,09	 					-1,09

	 			138,28700	 					-0,32	 					-0,61	 						3,41	 						3,41

	 					5,75000	 								S/VAR	 								S/VAR	 				-17,86	 				-17,86

	 					4,85000	 					-0,82	 					-3,77	 					-4,90	 					-4,90

	 					2,94000	 								S/VAR	 					-4,85	 					-6,67	 					-6,67

	 					8,69000	 						1,52	 					-3,44	 					-8,43	 					-8,43

	 					5,62000	 					-1,40	 					-6,95	 				-15,74	 				-15,74

	 				24,16000	 						1,85	 					-0,66	 					15,82	 					15,82

	 				12,95000	 						1,09	 					-8,29	 					-7,63	 					-7,63

	 		1896,00000	 					-1,66	 						0,85	 					12,32	 					12,32

	 			329,00000	 					-1,50	 					-0,90	 						0,92	 						0,92

	 			220,00000	 					-0,90	 						0,92	 						3,29	 						3,29

	 			132,00000	 					-3,65	 					-5,71	 						3,94	 						3,94

	 		1831,60000	 					-1,11	 					-0,59	 						0,21	 						0,21

	 				87,35000	 						2,04	 						0,45	 					16,14	 					16,14

	 			291,29000	 					-3,09	 					-0,47	 						2,85	 						2,85

	 			246,55000	 						1,01	 						2,58	 						5,57	 						5,57

	 			528,48000	 						2,20	 						3,38	 						8,24	 						8,24

	 			224,57500	 						0,53	 					-2,87	 					-3,98	 					-3,98

	 			190,30000	 						2,15	 						1,60	 						5,14	 						5,14

	 						0,46400	 						0,01371	 						0,01686	 						0,12525	 						0,12525

	 					3,25000	 								S/VAR	 								S/VAR	 								S/VAR	 								S/VAR

	 					0,09000	 								S/VAR	 								S/VAR	 								S/VAR	 								S/VAR

	 					2,17000	 						0,05	 						0,01	 						0,27	 						0,27

	 					1,87000	 						0,09	 						0,02	 						0,36	 						0,36

	 				20,73190	 						0,46	 						1,33	 						1,06	 						1,06

	 			803,48000	 						0,35	 					-0,79	 					-5,79	 					-5,79

	 					5,43900	 						0,04	 					-0,46	 					-2,39	 					-2,39

	 					1,34650	 					-0,39	 					-1,17	 					-0,52	 					-0,52

	 			114,33000	 						0,43	 						0,02	 					-0,63	 					-0,63

	 					6,32120	 					-0,08	 					-0,38	 					-0,61	 					-0,61

	 					0,92360	 						0,50	 						0,88	 						1,26	 						1,26

	 					9,31770	 						0,72	 						2,41	 						3,06	 						3,06

	 					0,88896	 						0,42	 						0,89	 						1,15	 						1,15

	 	85782,14000	 						0,71	 						2,70	 						2,73	 						2,73

	 111289,18000	 						0,98	 						3,04	 						6,17	 						6,17

	 	51036,59000	 					-0,06	 					-3,32	 					-4,21	 					-4,21

	 		4552,33000	 						0,51	 						1,83	 						5,87	 						5,87

	 	34168,09000	 					-0,38	 					-2,46	 					-5,97	 					-5,97

	 	27011,33000	 					-0,44	 					-1,66	 					-6,18	 					-6,18

	 		7469,78000	 						1,33	 					-1,58	 						1,15	 						1,15

	 		6981,96000	 						2,11	 					-2,66	 					-2,39	 					-2,39

	 	15351,47000	 						1,30	 					-3,20	 					-6,65	 					-6,65

	 			857,53000	 						1,76	 					-1,54	 					-0,50	 					-0,50

	 		3455,66790	 						0,66	 					-2,88	 					-5,06	 					-5,06

tasas
(variaciÓn
en pUntos)

otros
activos

Financieros

principales
acciones

en
nUeva YorK

Datos al día
26.01.22 

DÓlar

principales
tÍtUlos

pÚBlicos
latino-

americanos
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Banco 
naciÓn

Dólares	EE.UU.
Libras	esterlinas
Francos	suizos
Yenes
Dólares	canadienses
Coronas	danesas
Coronas	noruegas
Coronas	suecas
Euro
Real
Pesos	chilenos
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	 10442,0000	 10462,0000	 10727,4375	 11002,5000	 10450,0000	 10500,0000

	 14087,3000	 14145,6700	 14786,6999	 15165,8460	 13856,0000	 14308,0000

	 11352,8485	 11390,1980	 11726,5386	 12027,2191	 11192,0000	 11614,0000

	 91,6802	 91,9903	 97,5488	 100,0500	 89,8300	 93,2000

	 8264,2194	 8291,4314	 8526,0193	 8744,6352	 8162,7700	 8495,9400

	 1580,4884	 1593,8932	 1711,8433	 1822,5704	 1554,6800	 1618,1400

	 1163,6386	 1176,1966	 1236,5209	 1268,2266	 1155,2900	 1202,4500

	 1123,1029	 1135,8859	 1253,9524	 1286,1050	 1107,8500	 1153,0700

	 11775,4400	 11824,1500	 12725,9591	 13052,2658	 11593,0000	 11971,0000

	 1880,0000	 2080,0000	 2075,2607	 2128,4725	 1637,7400	 1965,2900

	 0,0000	 0,0000	 13,8320	 14,1867	 11,1600	 13,3900

	 0,0000	 0,0000	 251,9361	 258,3960	 199,8500	 239,8200

	 0,0000	 0,0000	 1,5519	 1,5917	 1,2600	 1,5100

Banco 
meriDian

compra

Banco 
piano

compra ventaventa compra

Banco 
meriDian

compra

  mercaDo camBiario De BUenos aires

venta

Shein, firma china de 
ropa “ultra low cost” 
planea salir a cotizar 
en Wall Street

22Shein, la compañía china de 
venta online de moda ultra low 
cost, estudia, de nuevo, su salto a 
la bolsa de Nueva York, según lo 
comunicó la agencia Reuters. La 
empresa, que en los últimos años 
logró crecer hasta convertirse en 
uno de los mayores operadores de 
su sector, ya tanteó esta operación 
en mayo de 2021, sólo para des-
mentirla en los meses siguientes.

Según trascendió, Chris Xu, 
fundador de Shein, está en pro-
ceso de cambiar su nacionalidad 
a la estadounidense para sortear 
las dificultades burocráticas de 
un salto a la bolsa extranjera des-
de China. La compañía podría co-
menzar a cotizar en Nueva York a 
lo largo del próximo año, adelanta 
la agencia.

Aunque no se ha detallado 
cuánto prevé levantar Shein con 
su salto a la Bolsa de valores norte-
americana, se estima que la com-
pañía se convertiría en la mayor 
empresa china en cotizar en la 
bolsa estadounidense. La com-
pañía ha contratado a los bancos 
Bank of America, Goldman Sachs 
y JPMorgan para asesorar la ope-
ración.

Shein, fundada en 2008, ha ce-
rrado cinco rondas de financia-
ción en su recorrido, y la última, 

completada en 2020, la valoró en 
15.000 millones de dólares. En las 
anteriores, la empresa dio entrada 
a inversores como Jafco Asia, IDG 
Capital, Greenwoods Asset Mana-
gement, Sequoia Capital, Tiger 
Global y Shunwei Capital.

Shein, con sede en Nanjing y 
bases en Shenzhen, Guangzhou 
y Hong Kong, concentra su nego-
cio en Europa y Estados Unidos, y 
realiza toda su producción en su 
mercado local, desde donde envía 
sus productos a 150 países .

La compañía, que se especializa 
en moda ultra barata y ultra rápi-
da, y cuya cercanía geográfica con 
su red de casi 3.000 proveedores 
le permite coordinación con la 
producción a tiempo real, ha re-
gistrado un crecimiento medio 
anual del 100% desde 2012.

Su verdadero despegue llegó en 
2020, el año del estallido de la pan-
demia, con el boom de la compra 
online. Actualmente, Shein es uno 
de los mayores distribuidores de 
moda de Estados Unidos, con una 
cuota de mercado del 28%. Este 
año, Shein podría convertirse en 
la mayor marca de distribución de 
moda del mundo.

La valoración de la empresa  
rondaba los 50 000 millones de 
dólares, a principios de 2021, se-
gún detallan fuentes del mercado.

Esta valoración habría llegado a 
duplicarse durante el último año  
y esto la pondría al mismo nivel de 
compañías como SpaceX, Coinba-
se o el laboratorio Moderna, por 
lo que su salida a la Bolsa puede 
ser unos de los sucesos del próxi-
mo año.

su valor de marcado sería de u$s100.000 m

La empresa fue fundada 
en 2008 y actualmente 
es líder en su rubro. La 
operación podría con-
cretarse en 2023.
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Re-reelección 2023 en PBA: Juntos duplica al 
FdT en cantidad de intendentes habilitados

reglamentaron modificación a la ley que permite otro mandato a alcaldes elegidos en 2019

Tras los cambios en la norma son 43 los jefes comunales de la oposición que podrán tener, de mínima, 
un tercer mandato consecutivo. Del oficialismo, solo 22. Freno al salto al Ejecutivo.

Bruno Lazzaro
blazzaro@ambito.com.ar

 

22Los recientes cambios en la ley 
que le pone un límite a la reelec-
ción indefinida también posibi-
litaron que, en 2023, 69 de los 135 
jefes comunales puedan intentar 
acceder a, de mínima, un tercer 
mandato consecutivo. Con una 
particularidad: de la cantidad 
mencionada el 62% forma parte 
de Juntos.

El porcentual viene a poner 
blanco sobre negro en ese imagi-
nario, o jugada discursiva, en la 
que se considera que son los pe-
ronistas quienes se encuentran 
atornillados al sillón municipal. 
De los 43 alcaldes de Juntos po-
sibilitados en ir por la re-re, el 80 
por ciento pertenece al radicalis-
mo.

La nueva normativa, que se ofi-
cializó ayer, terminó con la dis-
cusión por la retroactividad de la 
anterior ley que, pese a haber si-
do sancionada en 2016, pretendía 
que el primer mandato a conside-
rar sea el del año anterior. Ahora, 
con las modificaciones, el inicio 
se da en 2019 por lo que en 2027 
ninguno de los actuales alcaldes 
podrá volver a presentarse.

Dicho esto, desde el sector vin-
culado a la exgobernadora María 
Eugenia Vidal aseguran que se 

Alberto Descalzo Alejandro Granados Mario IshiiJulio Zamora

Gustavo Posse

Fernando Gray

trata de una “bicicleta mediática” 
y que los mismos que dijeron que 
en 2016 no podía legislarse para 
atrás volverán a decir lo mismo en 
relación a que en 2021 “pusieron 
como primera fecha a un manda-
to que ya estaba en curso”. Algo 
que también suscriben desde el 
Frente Renovador. Vale recordar 
que estas dos facciones políticas 
de Juntos y el Frente de Todos, 
sumado a la izquierda, Avanza 
Libertad, el GEN y la Coalición 
Cívica se opusieron a que la ley 
anterior sea modificada.

No hay que dejar de lado una 
salvedad. La nueva ley también 
evitó que la táctica evasiva pues-
ta en marcha desde el Frente de 
Todos pueda seguir su curso. Y, 
de esa manera, cerca de 20 jefes 
comunales del oficialismo que 
se pasaron al Ejecutivo nacional 
y provincial estarán en la misma 
condición que el resto, sin la posi-
bilidad de acceder a otro mandato 
en 2027.

Limitaciones
En la normativa se detalla que 

“si han sido reelectos no podrán 
ser elegidos en el mismo cargo, si-
no con intervalo de un período”. Y 
se aclara que “quedan compren-
didos en la prohibición todos 
aquellos que hayan asumido su 
cargo por un segundo periodo sin 
importar que el mismo haya sido 

Néstor Grindetti Héctor Gay Julio GarroDiego Valenzuela

ejercido total o parcialmente”. Es-
te agregado se hizo puntualmente 
para que aquellos que habían in-
tentado sortear la prohibición no 
puedan hacerlo.

Los jefes comunales de Juntos 
que podrán intentar de mínima 
un tercer mandato consecutivo 
en 2023 son: Javier Olaeta, Arre-
cifes; Hernán Bertellys, Azul; 
Esteban Reino, Balcarce; Da-
niel Cappelletti, Brandsen; Raúl 
Reyes, Coronel Dorrego; Víctor 
Aiola, Chacabuco; Camilo Et-
chevarren, Dolores; Calixto Te-
llechea, Florentino Ameghino; 
Osvaldo Di Nápoli, General Bel-
grano; José Rodríguez Ponte, 
General Lavalle; Esteban San-
toro, General Madariaga; Fran-
co Flexas, General Viamonte; 
Eduardo Campana, General Vi-
llegas; Arnaldo Harispe, Lezama; 
Salvador Serenal, Lincoln; Juan 
José Fioramonti, Lobería; Jorge 
Etcheverry, Lobos; Gonzalo Pelu-
so, Magdalena; Matías Rappallini, 
Maipú; Guillermo Pacheco, Pe-
llegrini; Facundo Castelli, Puan; 
Maximiliano Suescun, Rauch; 
Javier Reynoso, Rivadavia; José 
Luis Salomón, Saladillo; Miguel 
Gargaglione, San Cayetano; Gus-
tavo Posse, San Isidro; Alejandro 
Federico, Suipacha; Miguel Ángel 
Lunghi, Tandil; Miguel Fernán-
dez, Trenque Lauquen; Ezequiel 
Galli, Olavarría; Martín Yeza, Pi-

namar; Diego Valenzuela, Tres 
de Febrero; José Luis Zara, Pa-
tagones; Mariano Uset, Coronel 
Rosales; Julio Garro, La Plata; Pa-
blo Petrecca, Junín; Héctor Gay, 
Bahía Blanca; Néstor Grindetti, 
Lanús; Sebastián Abella, Campa-
na; Javier Martínez, Pergamino; 
Mariano Barroso, 9 de Julio; Jai-
me Méndez, San Miguel y Vicente 
Gatica, Bragado.

Del oficialismo
Por el Frente de Todos serán 22 

los intendentes en condiciones de 
ir por la re-re: Marcelo Santillán, 
Adolfo Gonzales Chaves; Germán 
Lago, Alberti; Julio César Marini, 
Benito Juárez; Ricardo Casi, Co-
lón; Javier Gastón, Chascomús; 
Alejandro Acerbo, Daireaux; Ma-
rio Secco, Ensenada; Fernando 
Gray, Esteban Echeverría; Ale-
jandro Granados, Ezeiza ; Alber-
to Descalzo, Ituzaingó; Mario 
Ishii, José C. Paz; Ricardo Curu-
chet, Marcos Paz; Juan Ustarroz, 
Mercedes; Pablo Zurro, Pehuajó; 
Gustavo Walker, Pila; Juan Carlos 
Gasparini, Roque Pérez; Ricardo 
Alessandro, Salto; Gustavo Coc-
coni, Tapalqué; Julio Zamora, Ti-
gre; Roberto Álvarez, Tres Lomas; 
Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; 
Gustavo Barrera, Villa Gesell.

Para cerrar, habrá cuatro alcal-
des vecinalistas que, si lo quisie-
ran, también podrían intentarlo: 
Guillermo Britos, Chivilcoy; Ser-
gio Bordoni, Tornquist; Carlos 
Sánchez, Tres Arroyos; y Carlos 
Bevilacqua, Villarino.

El 62 por ciento de 
los intendentes que 
podrá presentarse 
a una re-reelección 
proviene de Juntos. 
La gran mayoría son 
jefes comunales de 
origen radical.

En concreto, hay 69 
alcaldes que, si se lo 
proponen, podrán 
ir, de mínima, por 
un tercer mandato. 
Para algunos podría 
significar su novena 
elección.
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Víctor Hugo Morales: sobre el
teatro como un juego de ajedrez

La obra aborda eL tema de Los nuevos Lugares de La mujer y eL hombre en La sociedad actuaL

Dialogamos con el 
afamado periodista 
en su debut como 
dramaturgo con 
“El reproche”, y la 
directora Julieta Otero.

el reproche. Malena Figo, la directora Julieta Otero, Claudio Da Passano y Mayra Homar.

Carolina Liponetzky

22“Siempre construyo diálogos 
como un juego de ajedrez, pienso 
la mejor jugada para los supuestos 
oponentes y lo mismo hice para 
escribir teatro”, dice Víctor Hugo 
Morales, que debuta el 3 de febre-
ro con la primera obra teatral de 
su autoría, “El reproche”, dirigida 
por Julieta Otero, con actuaciones 
de Malena Figo, Claudio Da Pas-
sano y Mayra Homar, en El Pica-
dero. Podrá verse todos los jueves 
a las 20. 

La obra surgió como radiotea-
tro para el ciclo ideado por Marina 
Glezer y fue interpretada por Ceci-
lia Roth, Divina Gloria y Marcelo 
Zubioto. La historia está contada 
en clave de comedia y gira en tor-
no a una pareja de periodistas que 
una noche reciben un regalo ines-
perado, lo que desata una batalla 
con consecuencias inimaginables. 
Dialogamos con Morales y Otero. 

Periodista: ¿Cómo expandió 
el radioteatro a la obra de tea-
tro? 

Víctor Hugo Morales: Luego 
de hacer el radioteatro surgió la 
idea de hacer la obra, Julieta me 
dijo que iba a tener que trabajar 
mucho porque ahí todavía no te-
nía teatro. Quería darme un gusto 
más en la vida y entonces, como 

personajes, algo más de nuestra 
generación que de los jóvenes, los 
pibes no son así.

P.: ¿Cuáles son sus influen-
cias? 

V.H.M.: Soy un tipo fuera de 
target y en ese sentido las mujeres 
me hablan como si fuera alguien 
que entendiera. A partir de eso 
estuve siempre muy atento a los 
diálogos y las historias que inevi-
tablemente vuelco en la escritura. 
Me interesa mucho más el mun-
do de la mujer que el del hombre, 
disfruto más de una charla de 
mujeres que de hombres, tienen 
un mundo muy lindo en el que 
todos los temas son importantes, 
con sus pequeñas cosas. Los hom-
bres damos mucho por sobreen-
tendido, somos más aburridos en 
la relación que tenemos. 

J.O.: “Casa de muñecas”, “Ote-
lo”, está llena de referencias en 
cada ensayo, pero siempre que 
haya una pareja discutiendo es 
“Escenas de la vida conyugal”. 
También está la serie basada en la 
obra que es muy difícil de digerir 
para quienes nos divorciamos, es 
muy crudo y muy triste. Es honda 
y verdadera, no está puesto el hin-
capié en la pelea sino en la tristeza 
del desamor, de entender que ya 
no se ama y que separarse es muy 
doloroso. Pero quisimos hacer 
una obra en la que el espectador 
la pasara bien, se pudiera identifi-
car, habla del amor y del contexto 
histórico.

P.: ¿Cómo es estar del lado del 
dramaturgo y el hacer teatro? 

V.H.M.: Es raro, hay un condi-
cionante de inevitable pudor, le 
debo mucho a ese mundo, vivo 
metido dentro de él. Pero tengo 
una profesión extrovertida y no 
me disgusta la extroversión en 
este sentido. Cuando la terminé 
de escribir me reí, me emocioné, 
y creo que tendrá un balance de 
respeto porque tiene dignidad. 

P.: ¿Cómo trabajó la dirección 
de actores y la puesta en esce-
na? 

J.O.: Tomamos el texto y crea-
mos las situaciones para conectar 
con el contenido, desde padecer 
las situaciones hasta divertirnos 
mucho. Es interesante y divertido 
que los protagonistas son pareja 
en la vida real. 

P.: ¿Cómo es estrenar en este 
contexto de mucho aislamien-
to o bien temor del publico por 
ómicron? 

J.O.: Es como el juego de la vida, 
en el que avanzás dos casilleros y 
retrocedés tres, es una carrera de 
obstáculos. Siempre llegar al estre-
no es llegar con lo artístico, en este 
caso es llegar con todos sanos para 
poder pararse sobre el escenario. 
Los teatreros porteños seguimos 
demostrando que somos una ra-
za terminator, el país se incendia, 
hay crisis, hay variantes de cepas y 
seguimos haciendo teatro. No hay 
plata, hay virus y seguimos.

siente al objeto amado como una 
parte de uno, y ese poseer al otro 
está en el pasado, el presente y el 
futuro. Habla de esa vieja forma 
de amar que los grandes tenemos 
todavía. Cuando hay que dar ex-
plicaciones de la vida pasada al 
otro. El reproche, justamente, 
se relaciona con el pasado de los 

si fuera un taller, lo fui escribien-
do. Tenía diálogo pero me falta-
ba todo lo que no eran palabras, 
como el silencio o las miradas. A 
mi edad tengo vocación de apren-
dizaje y lo elaboramos hasta que 
ya estaba para un final. Casi sin 
darme cuenta apareció la idea de 
armar el equipo y tuvimos pronto 
la rápida aceptación del teatro in-
dependiente, al que respeto mu-
cho. Y luego apareció el Picadero. 

P.: El personaje principal es 
periodista, ¿alguna inspiración 
en su vida profesional? 

V.H.M.: Podía ser periodista 
como jugador de fútbol, no tiene 
incidencia en la obra, que no tiene 
nada que ver con el periodismo. 
De hecho con el rubro intenté es-
cribir una obra en cuarentena y 
me pareció espantosa así que la 
tiré. Era muy obvia. 

P.: ¿Qué temas aborda la obra? 
V.H.M.: El feminismo, la mas-

culinidad, los problemas del hom-
bre acomodándose a este tiempo 
muy distinto del de mi adolescen-
cia, cuando para casarse tenía que 
ser con una mujer virgen o para 
llegar a una relación íntima ha-
bía que remar muchísimo. Hoy es 
bien distinto, con sus ventajas y 
desventajas, más que por las mu-
jeres por los hombres, quienes me 
provocan mucha piedad, en fun-
ción de los padecimientos de un 
lado y del otro. 

P.: ¿En qué sentido habla del 
amor en este nuevo paradigma? 

Julieta Otero: Se piensa el 
amor no desde poseer al otro sino 
desde intercambiar la vida con la 
otra persona durante el tiempo en 
que se den felicidad. Los celos y la 
inseguridad aparecen cuando se 

Manuscrito de “Hey Jude” sale a subasta, pero sólo como NFT 
22Los objetos personales de Julian Lennon 

serán subastados en el formato NFT, las pie-
zas digitales que están revolucionando el 
mercado del arte. Los apuntes manuscritos 
de la canción “Hey Jude” encabezan el lote 
de NFT que el hijo de John Lennon venderá a 
través de la casa de subastas Julien’s Actions 
el 7 de febrero.

El NFT - un video narrado por Julian Len-
non que muestra los apuntes del clásico de 
los Beatles - debe recaudar entre 50.000 y 
70.000 dólares. Paul McCartney compuso en 
1968 la canción, inicialmente titulada “Hey 
Jules”, para consolar a Julian, que sufrió la 
separación de John de su madre Cynthia.

La versión NFT que muestra estos apuntes 
es una animación donde las palabras apare-
cen de forma sucesiva. En off se escucha un 
comentario de Julian Lennon explicando el 
contexto histórico y sentimental de la pieza.

“Para mí, mirar la foto no es suficiente si yo 
fuese un comprador. Por ello quise agregar 
algo más personal. Y por mí, eso era escribir 
y narrar algo más de la historia detrás de las 
imágenes”, dijo Julian Lennon.

El primer hijo de John Lennon también 
puso en venta versiones NFT de la chaqueta 
afgana que su padre utilizó durante la gira de 
“Magical Mystery Tour” (valuada entre 8.000 
y 10.000 dólares), del poncho negro que usó 

en la película “Help!” (entre 10.000 y 20.000 
dólares), y de tres guitarras, una de ellas un 
regalo de Navidad de su padre.

Parte del dinero recaudado en la venta irá a 
la fundación creada por Julian Lennon y será 
destinado a capturar el CO2 atmosférico para 
frenar el calentamiento climático.

Julian Lennon prevé vender otros NFT de 
su colección a través de la casa de subastas 
Julien’s Auctions, pero no piensa despren-
derse de los objetos materiales. “¡De ningu-
na manera! Son 30 años de coleccionar cosas 
muy, pero muy personales. Y sabes, no reci-
bí muchas cosas de mi papá, por lo que las 
valoro”.

Los hombres 
me provocan 
mucha piedad 
en función de los 
padecimientos 
de un lado y del 
otro”.
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