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PANORAMA GREMIAL / SINDICAL
COLOMBIA
CEO de Nubank: “En cinco años, la banca en la región será
100% digital”
https://dfsud.com/colombia/ceo-de-nubank-en-cinco-anos-la-banca-en-la-region-sera-100digital

Moroni desalojó la sede Callao del Ministerio y llevó ante la
justicia la inédita toma que encara el Sindicato del
Neumático
https://www.infogremiales.com.ar/moroni-desalojo-la-sede-callao-del-ministerio-y-llevoante-la-justicia-la-toma-que-encara-el-sindicato-del-neumatico/

El gobierno extendió el régimen de ART a las cooperativas
de trabajo
https://mundogremial.com/el-gobierno-extendio-el-regimen-de-art-a-las-cooperativas-detrabajo/

GREMIOS DEL TRANSPORTE DEBATIERON EN LA CGT EL
ROL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR Y EL MUNDO
GREMIAL
http://conciliacionobligatoria.com/Noticia.php?Id=32182

Modificaciones en el Repro: Trabajo habilita visitas de
evaluación a las empresas
https://mundogremial.com/modificaciones-en-el-repro-trabajo-habilita-visitas-deevaluacion-a-las-empresas/

EXCLUSIVO El Gobierno adelantaría los aumentos para los
estatales para frenar el conflicto en la administración
pública
https://www.infogremiales.com.ar/exclusivo-el-gobierno-adelantaria-los-aumentos-paralos-estatales-para-frenar-el-conflicto-en-la-administracion-publica/

VOLÓ EL TECHO PARITARIO
El Sindicato del Seguro logró la suba salarial más alta:
llevó a casi 110% el aumento anual para su rama más
numerosa
https://www.datagremial.com/paritarias/el-sindicato-del-seguro-logro-la-suba-salarial-masalta-llevo-a-casi-110-el-aumento-anual-para-su-rama-mas-numerosa-202292213500

EL INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN
EL 2° TRIMESTRE DEL AÑO FUE DE 66.604 PESOS
http://conciliacionobligatoria.com/Noticia.php?Id=32183

EMPRESA LÁCTEA EN CONFLICTO CON ATILRA DESPIDIÓ
A 29 TRABAJADORES Y AUMENTA LA TENSIÓN
https://gestionsindical.com/empresa-lactea-conflicto-atilra-despidio-29-trabajadores/

Siguen los reclamos de estatales: ahora, empleados del
INTA marcharon para exigir una inmediata recomposición
salarial
https://www.datagremial.com/informacion-general/siguen-los-reclamos-de-estatales-ahoraempleados-del-inta-marcharon-para-exigir-una-inmediata-recomposicion-salarial202292221580

Paro y reclamo de los maestros contra el gobierno porteño
https://www.pagina12.com.ar/484239-paro-y-reclamo-de-los-maestros-contra-el-gobiernoporteno

PARO DE PETROLEROS PRIVADOS POR LOS TRES
OPERARIOS MUERTOS TRAS LA EXPLOSIÓN EN LA
REFINERÍA DE NEUQUÉN
https://gestionsindical.com/paro-petroleros-privados-los-tres-operarios-muertos-explosionrefineria-neuquen/

FINALIZO EL PARO DE 72 HORAS DE LOS DOCENTES DE
SANTA FE, PERO LA SEMANA QUE VIENE VAN POR MÁS
http://conciliacionobligatoria.com/Noticia.php?Id=32184

PLAZA HUINCUL
Tres trabajadores muertos por una explosión e incendio en
una refinería en Neuquén
https://www.datagremial.com/informacion-general/tres-trabajadores-muertos-por-unaexplosion-e-incendio-en-una-refineria-en-neuquen-20229231130

MONSEÑOR OJEA Y LA CGT COINCIDIERON EN QUE LA
EDUCACIÓN "DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO"
http://conciliacionobligatoria.com/Noticia.php?Id=32185

Se conformó la mesa de diálogo entre sindicatos
industriales y pymes, para el desarrollo
https://www.datagremial.com/informacion-general/se-conformo-la-mesa-de-dialogo-entresindicatos-industriales-y-pymes-para-el-desarrollo--20229221550

Apuntando al reparto igualitario de los cuidados, Neuquén
aprobó un nuevo régimen de licencias familiares para
estatales
https://www.infogremiales.com.ar/apuntando-al-reparto-igualitario-de-los-cuidadosneuquen-aprueba-un-nuevo-regimen-de-licencias-familiares-para-estatales/

Massa se reunió con referentes de la UIA: Producción y
empleo formal fueron los puntos claves
https://mundogremial.com/massa-se-reunio-con-referentes-de-la-uia-produccion-yempleo-formal-fueron-los-puntos-claves/

PANORAMA FINANCIERO
Tras una suba anual de 100%
Por la inflación, congelan el precio de la ropa hasta el 1 de
diciembre
https://www.clarin.com/economia/inflacion-buscan-congelar-precio-ropa-1diciembre_0_EiA4GyvWHq.html

Tras su vuelta al país, Alberto Fernández retoma la agenda
y pone el foco en la inflación
https://www.iprofesional.com/actualidad/369983-el-presidente-retoma-la-agenda-con-lamira-en-la-inflacion

Mientras aguarda un nuevo desembolso, el Gobierno pagó
US$ 2.600 millones al FMI en dos días
https://www.clarin.com/economia/aguarda-nuevo-desembolso-gobierno-pago-us-2-600millones-fmi-dias_0_BXg4YaWCem.html

Rezo empresario para “priorizar divisas” en una reunión
clave con Sergio Massa en la que apareció el “dólar Qatar”
https://www.lanacion.com.ar/economia/rezo-empresario-para-que-no-se-frene-laproduccion-en-una-reunion-con-massa-en-la-que-se-hablo-del-nid22092022/

El Banco Central superó por primera vez los US$ 3.000
millones en compras durante un mes
https://www.eldestapeweb.com/economia/argentina/el-banco-central-supero-por-primeravez-los-us-3-000-millones-en-compras-durante-un-mes-202292218440

PANORAMA NACIONAL
Presión K a la Justicia: el Senado le dio media sanción al
proyecto para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros
https://www.clarin.com/politica/presion-k-justicia-senado-aprobo-ley-amplia-15-miembroscorte_0_wXCPitUVZM.html

Sube la tensión en el Gobierno: se deteriora la relación de
Massa con Pesce y preocupa el nuevo salto del dólar
https://www.iprofesional.com/finanzas/369982-sube-el-dolar-y-hay-nueva-pelea-en-elgobierno-que-hara-massa

La jugada del kirchnerismo en el Senado, un mensaje
directo a los jueces de la causa Vialidad
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-jugada-del-kirchnerismo-en-el-senado-un-mensajedirecto-a-los-jueces-de-la-causa-vialidad-nid22092022/

Compras online en el exterior: bajan de US$ 3.000 a US$
1.000 el tope de envíos
https://www.clarin.com/economia/compras-online-exterior-bajan-us-3-000-us-1-000-topeenvios_0_SivcghZyIg.html

Vialidad: Cristina llamó a seguir su defensa en vivo desde
las 11
https://www.eldestapeweb.com/politica/vialidad/vialidad-cristina-llamo-a-seguir-sudefensa-en-vivo-manana-desde-las-11-202292219460

OPINION
La “neocolonización” de la Argentina
https://www.pagina12.com.ar/484192-la-neocolonizacion-de-la-argentina

Víctor Hugo Morales: "La mafia mediática se lanzó contra
la posibilidad que la Corte se amplíe"
https://www.c5n.com/politica/victor-hugo-morales-la-mafia-mediatica-se-lanzo-contra-laposibilidad-que-la-corte-se-amplie-n26993

De los errores se debe aprender: sobre la dicotomía entre
las reservas y la brecha cambiaria
https://www.eldestapeweb.com/opinion/dolar/aprender-de-los-errores-la-dicotomia-entrelas-reservas-y-la-brecha-cambiaria-20229220548

Peleas, celos y zancadillas entre Alberto Fernández,
Cristina Kirchner y Sergio Massa
https://www.clarin.com/opinion/peleas-celos-zancadillas-alberto-fernandez-cristinakirchner-sergio-massa_0_wX6Tl0Wn6x.html

Más parches en serio que reformas de fondo
https://www.lanacion.com.ar/politica/mas-parches-en-serio-que-reformas-de-fondonid23092022/

CRISIS ECONÓMICA
Pronósticos de recesión global y colas de hambre
https://www.eldestapeweb.com/opinion/crisis-economica/pronosticos-de-recesion-global-ycolas-de-hambre-en-el-mundo-la-ganancia-o-la-vida-20229230558

PANORAMA MUNDIAL
Hackeo al Estado Mayor Conjunto de Chile: un informe
acusa a Alberto Fernández de "inmiscuirse" en asuntos de
"países vecinos"
https://www.clarin.com/politica/hackeo-mayor-conjunto-chile-informe-acusa-albertofernandez-inmiscuirse-asuntos-paises-vecinos-_0_beUWjwi9lO.html

Kwichon: el fenómeno por el que cientos de miles de
personas en Corea del Sur se están mudando al campo
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/kwichon-el-fenomeno-por-el-que-cientos-de-milesde-personas-en-corea-del-sur-se-estan-mudando-al-nid23092022/

Lula se reunió con un enviado de Biden
https://www.pagina12.com.ar/484167-lula-se-reunio-con-un-enviado-de-biden

Evo Morales exigió a Gabriel Boric que Chile le devuelva la
salida al mar a Bolivia
https://www.c5n.com/mundo/evo-morales-exigio-gabriel-boric-que-chile-le-devuelva-lasalida-al-mar-bolivia-n26977

Crecen las protestas por la muerte de Mahsa Amini, pese al
bloqueo de redes sociales
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605667-muerte-mahsa-amini-iran-protestas.html

El Sindicato del Seguro firmó una revisión salarial y logró
una cifra récord
https://www.infobae.com/politica/2022/09/23/el-sindicato-del-seguro-firmo-una-revisionsalarial-y-logro-una-cifra-record/

Qué hay detrás del violento conflicto salarial del neumático
y quiénes son sus protagonistas
https://www.infobae.com/politica/2022/09/22/que-hay-detras-del-violento-conflicto-salarialdel-neumatico-y-quienes-son-sus-protagonistas/

Cristina Kirchner habla hoy en el juicio oral por la obra
pública para cerrar el alegato de su defensa
https://www.infobae.com/politica/2022/09/23/cristina-kirchner-habla-hoy-en-el-juicio-oralpor-la-obra-publica-para-cerrar-el-alegato-de-su-defensa/

El Gobierno lanzó un plan nacional para impulsar la
transición energética en el transporte
https://www.infobae.com/politica/2022/09/22/el-gobierno-lanzo-un-plan-nacional-paraimpulsar-la-transicion-energetica-en-el-transporte/

¿Otra vez problemas con el gasoil?: los transportistas
hablan de sobreprecios y falta de abastecimiento en varias
provincias
https://www.infobae.com/economia/2022/09/23/otra-vez-problemas-con-el-gasoil-lostransportistas-hablan-de-sobreprecios-y-falta-de-abastecimiento-en-varias-provincias/

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la
ampliación de la Corte Suprema
https://www.pagina12.com.ar/484255-el-frente-de-todos-logro-aprobar-en-el-senado-laampliacion-

Antes de su alegato, Cristina Kirchner se reunió con
funcionarios de su máxima confianza
https://www.pagina12.com.ar/484243-antes-de-su-alegato-cristina-kirchner-se-reunio-confunciona

Dardos a Techint y a los que se "zafan" con precios
https://www.pagina12.com.ar/484203-dardos-a-techint-y-a-los-que-se-zafan-con-precios

El reclamo en la calle por la ley de humedales
https://www.pagina12.com.ar/484154-el-reclamo-en-la-calle-por-la-ley-de-humedales

"Tenemos que tratar que la riqueza quede en la región"
https://www.pagina12.com.ar/484290-tenemos-que-tratar-que-la-riqueza-quede-en-laregion

Una ampliación de la Corte absurda y a contramano del
país
https://www.lanacion.com.ar/politica/una-ampliacion-absurda-y-a-contramano-del-paisnid23092022/

“Nos están sentenciando”: el enojo de la dueña de Lácteos
Vidal después de que la Justicia diera lugar a una cautelar
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/nos-estan-sentenciando-el-enojo-de-laduena-de-lacteos-vidal-despues-de-que-la-justicia-diera-lugar-nid22092022/

Qué aconseja Domingo Cavallo para evitar un nuevo
estallido económico en la Argentina
https://www.lanacion.com.ar/economia/que-aconseja-domingo-cavallo-para-evitar-unnuevo-estallido-economico-en-la-argentina-nid23092022/

Escalofriante predicción: la Inteligencia artificial responde
quién dominará el mundo el próximo siglo
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/escalofriante-prediccion-la-inteligencia-artificialresponde-quien-dominara-el-mundo-el-proximo-nid20092022/

Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto
para otorgar una reparación económica a excombatientes
de Malvinas
https://www.lanacion.com.ar/politica/diputados-del-frente-de-todos-presentaron-unproyecto-para-otorgar-una-reparacion-economica-a-nid22092022/

"Mi propia defensa": Cristina Kirchner volvió a tuitear para
que la escuchen en el juicio por Vialidad
https://www.clarin.com/politica/-propia-defensa-cristina-kirchner-volvio-tuitear-escuchenjuicio-vialidad_0_B5AOurzELr.html

Se abrió la inscripción en el Plan Procrear: cómo anotarse
y qué requisitos piden
https://www.clarin.com/economia/abrio-inscripcion-plan-procrear-anotarse-requisitospiden_0_QdydmaOIO2.html

"Desesperados por impunidad", la reacción de Juntos por
el Cambio ante la media sanción K para ampliar la Corte
https://www.clarin.com/politica/-desesperados-impunidad-reaccion-juntos-cambio-mediasancion-k-ampliar-corte_0_gqyOkdAJUm.html

Política agropecuaria
Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad
Rural
https://www.clarin.com/rural/nicolas-pino-reelecto-presidente-sociedadrural_0_L7eXr4Sb6z.html

"No habrá reforma de la Corte y no habrá impunidad": duro
mensaje de Horacio Rodríguez Larreta ante el debate en el
Senado
https://www.clarin.com/politica/-reforma-corte-impunidad-duro-mensaje-horacio-rodriguezlarreta-debate-senado_0_oRJQNBdtFV.html

Neumáticos: denuncian al sindicato por toma de Trabajo
https://www.ambito.com/neumaticos-denuncian-al-sindicato-toma-trabajo-n5542476

Conflicto del Neumático: continúa el paro y la toma del
Ministerio de Trabajo
https://www.ambito.com/politica/neumaticos/conflicto-del-neumatico-continua-el-paro-y-latoma-del-ministerio-trabajo-n5541865

Efecto sequía: producción de trigo cae a 16,5 M de
toneladas (la más baja en siete años)
https://www.ambito.com/economia/trigo/efecto-sequia-produccion-cae-165-m-toneladas-lamas-baja-siete-anos-n5542305

La deuda externa bajó a u$s274.837 M a fines del primer
semestre
https://www.ambito.com/la-deuda-externa-us274837-m-fines-del-primer-semestren5542437

Dos países, una misma historia, ¿un mismo futuro?
https://www.ambito.com/opiniones/educacion/dos-paises-una-misma-historia-un-mismofuturo-n5541841

Sergio Massa confirmó a la UIA que no habrá alivio del
cepo importador
https://www.baenegocios.com/economia/Sergio-Massa-confirmo-a-la-UIA-que-no-habraalivio-del-cepo-importador-20220922-0111.html

Récord del BCRA: en septiembre superó los USD 3.000
millones de compra de reservas
https://www.baenegocios.com/economia/Record-del-BCRA-en-septiembre-supero-losUSD-3.000-millones-de-compra-de-reservas-20220922-0113.html

El Senado dio media sanción al proyecto que amplía la
Corte Suprema de Justicia
https://www.baenegocios.com/politica/El-Senado-dio-media-sancion-al-proyecto-queamplia-la-Corte-Suprema-de-Justicia-20220922-0140.html

La pobreza podría llegar al 40% sobre el cierre del año
https://www.baenegocios.com/economia/La-pobreza-podria-llegar-al-40-sobre-el-cierredel-ano-20220922-0106.html

Cristina Kirchner se defenderá de "las mentiras de Luciani
y Mola" en el juicio de la Causa Vialidad
https://www.baenegocios.com/politica/Cristina-Kirchner-se-defendera-de-las-mentiras-deLuciani-y-Mola-en-el-juicio-de-la-Causa-Vialidad-20220922-0098.html

La última carta de Cristina Kirchner: se defiende frente al
Tribunal para no ir presa
https://www.cronista.com/economia-politica/cristina-kirchner-frente-al-tribunal-se-defiendepara-no-ir-presa-y-reclama-contra-jueces-y-medios/

Sigue la demanda de los sojeros: el CCL se disparó a $ 312
y la brecha saltó al 115%
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/sigue-la-demanda-de-los-sojeros-el-ccl-sedisparo-a-312-y-la-brecha-salto-al-115/

El Senado le dio media sanción a la ampliación de la Corte:
cómo fue la votación
https://www.cronista.com/economia-politica/corte-suprema-con-un-magro-resultado-elsenado-le-dio-media-sancion-a-su-ampliacion/

Dólar, insumos y freno de la actividad: el mensaje con el
que Massa intentó llevar calma a la industria
https://www.cronista.com/economia-politica/dolar-insumos-y-freno-de-la-actividad-elmensaje-con-el-que-massa-intento-llevar-calma-a-la-industria/

Dólar soja: BCRA hizo otra fuerte compra tras gran
liquidación del campo
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-soja-bcra-hizo-otra-fuerte-compra-ysupero-3000-millones/

Los dólares financieros vuelan, bonos caen y el riesgo
sube
https://eleconomista.com.ar/finanzas/los-dolares-financieros-vuelan-bonos-caen-riesgosube-n56252

Massa se reunió con la UIA: dólares para importar, tema
principal
https://eleconomista.com.ar/economia/massa-reunio-uia-dolares-importar-tema-principaln56244

Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad
Rural Argentina
https://eleconomista.com.ar/agro/nicolas-pino-fue-reelecto-como-presidente-sociedadrural-argentina-n56250

Récord: el Banco Central compró más de US$ 3.000 en lo
que va del mes
https://eleconomista.com.ar/economia/record-banco-central-compro-mas-us-3000-lo-vames-n56247

"El Frente de Todos busca avasallar a la Justicia por
interés de sus dirigentes"
https://eleconomista.com.ar/politica/el-frente-todos-busca-avasallar-justicia-interes-susdirigentes-n56221

El Senado aprobó el proyecto para la ampliación de la
Corte Suprema de Justicia
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605655-sesion-senado-ampliacion-cortesuprema.html

Trabajadores del neumático realizan un paro y protestan
por aumento salarial
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605615-paro-neumatico.html

Cristina Fernández de Kirchner: "Ejerceré mi propia
defensa"
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605702-cristina-fernandez-de-kirchner-causavialidad.html

Fernández y un viaje atravesado por el FMI y la gestación
de una iniciativa por la paz
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605712-alberto-fernandez-estados-unidos-onufmi.html

El Banco Central superó por primera vez los US$ 3.000
millones en compras en un mes
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605668-banco-central-compra-dolaresreservas.html
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