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GOBIERNO. POLITICA PARA EL GAS. P/8-10

Un cambio
del 1000 %
Fue el aumento del de gas en los últimos
dos años. Los subsidios que ya no reciben
los usuarios se trasladaron a las empresas,
las más beneficiadas del negocio. Lejos del
abastecimiento la importación sigue en
aumento, hora le compra a Shell.

TRABAJADORES. HACINAMIENTO, RENTA Y PROPIEDAD / P 11-12

Trabajo precario
y problemas
de vivienda
EJECUTIVO / P5

PJ / P4

La fragilidad laboral hace que 8.615
hogares riocuartenses vivan hacinados.
En dos de cada tres de ellos ingresaron
menos de $21.000 mensuales.
Son dueños en menor medida de sus
casas y alquilan lugares más pequeños
para vivir de lo que realmente necesitan.

TRABAJADORES/P6

Proponen Disputas Paros y
en el
luchas en
nueva
ley digital partido el país
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PANORAMA GLOBAL
GUERRA
COMERCIAL

China denunció a EEUU
ante la Organización
Mundial de Comercio
(OMC) por los aranceles
de importación al
acero y alumino. Pekín
fijó además una tarifa
del 15 y 25% a 128
productos
agroalimentarios
norteamericanos.
Donald Trump amplió
ahora la medida: 25% a
la compra de 1.300
productos
tecnológicos chinos.
"Si EEUU ignora el
rechazo de China y la
comunidad
internacional y
persevera en el
unilateralismo y el
proteccionismo
comercial, la parte
china los llevará hasta
el término a toda
costa", dijo el vocero
del Ministerio de
Comercio de China, Lu
Kang.

FACE 1

Facebook planeaba
acceder a las historias
clínicas de pacientes.
En marzo había
iniciado contacto con
hospitales de EEUU y
organizaciones como la
Facultad de Medicina
de Stanford y el Colegio
Nacional de
Cardiología, para llegar
a un acuerdo. La
empresa aclaró a la
cadena televisiva NBC
que el proyecto fue
interrumpido: "No se ha
recibido, compartido o
analizado los datos de
nadie".

PARO EN LOS
TRENES
FRANCESES

Los trabajadores
ferroviarios realizaron
una huelga de tres días
contra la reforma
laboral que pretende
imponer el gobierno de
Emmanuel Macron. El
plan de lucha durará
tres meses e implica el
corte de actividad en
tres jornadas por
semana. En la primera,
la Sociedad Nacional
de Ferrocarriles (SNCF)
reconoción una
pérdida de 100
millones de euros. La
huelga afectó las
conexiones con
España, Alemania,
Suiza, Bélgica,
Holanda, el Reino
Unido e Italia.

FACE 2

Scott Stringer,
controlador de uno de
los mayores fondos
accionistas de
Facebook, dijo que
Mark Zuckerberg,
fundador y presidente
de la compañía, debería
renunciar. "Son la
octava empresa más
grande del mundo.
Tienen 2.000 millones
de usuarios. Están en
territorio desconocido
y no se han
comportado bien de
una manera que hagan
sentir a la gente
cómoda con Facebook
y seguros sobre su
propia información", dijo al escándalo de
Cambridge Analytica
por el uso de datos
privados.

LA CRISIS EN BRASIL

LA JUSTICIA
IMPIDE QUE
LULA SEA
CANDIDATO

"Cuantos más días me dejen preso allí, más
Lulas nacerán en este país". Fueron algunas
de las palabras de Lula da Silva dirigidas a los
militantes que rodearon el sindicato de
metalúrgicos de São Bernardo do Campo
resistiendo el pedido de encarcelamiento
dictado por el juez Sérgio Moro, después de
que la Corte Suprema rechazara el pedido de
hábeas corpus.
Lula se encuentra ahora en una celda en
Curitiba, donde inicia una condena de 12 años
y un mes en prisión por corrupción pasiva,
dictada por el tribunal federal de Porto Alegre,
en el marco de la causa Lava Jato.
Militantes del Partido de los Trabajadores, PC
do Brasil, el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra y la Central Unica de
Trabajadores (CUT), entre otros, articulan una
"vigilia permanente" y resistencia democrática,
a la espera de un cambio de jurisprudencia
que permita su liberación.
Conocido el fallo del Tribunal y corte de
carreteras concentraciones y manifestaciones
en distintos puntos del país.
"El golpe de estado comienza con Dilma
(Rousseff) y termina con un acción para evitar
que sea presidente", había señalado el ex
mandatario, que encabeza la encuestas para
las elecciones presidenciales de octubre.
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TENSIONES GLOBALES EN SIRIA

ESCENARIO
DE GUERRA

Bahram Qasemi, canciller de Irán: las
acusaciones de los
estadounidenses y
ciertos países
occidentales son la
señal de un nuevo
complot contra el
Gobierno y el pueblo
sirios, y un pretexto
para una acción militar,
que seguramente
complicará aún más la
situación en el país y la
región".

E

EUU y varios de sus aliados europeos,
Arabia Saudita e Israel, han amenazado
con una acción militar contra Siria en
respuesta al supuesto ataque químico del
pasado sábado en la periferia de Damasco,
capital del país.
"Familias enteras en refugios han sido
gaseadas hasta la muerte en Duma (...)
sofocadas por el gas venenoso", decía el
mensaje lanzado desde la cuenta de twitter de
la ONG Cascos Blancos. Para el gobierno, esta
ONG coopera con los terroristas de Al Qaeda.
El mismo sábado, el Departamento de Estado
norteamericano habló en su comunicado de
"un supuesto ataque con armas químicas".
Donald Trump, twitteó también: "el presidente
Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar
al animal de Assad" (presidente de Siria). "Lo
van a pagar caro", amenazó.
Vasili Nebenzia, embajador ruso en la ONU lo
desmintió y convocó al Consejo de Seguridad
de ese organismo para el martes. "No hay
dudas -dijo-, que es un montaje". Agregó que
"no hay personas heridas en los hospitales y
los residentes dicen que no han sufrido ningún
ataque".
El lunes 09, dos cazas F-15 israelíes atacaron
la base aérea siria T4, ubicada de Homs, en el
centro del país. Los aviones violaron el espacio
aéreo del Líbano y desde allí dispararon 8
misiles. Murieron 14 soldados de las milicias
chiitas que luchan junto al ejército sirio,
provenientes de Irak, el Líbano e Irán.
La ONU, no avanzó en nada. Rusia y EEUU

Lindsey Graham,
senador republicano
por Carolina del Sur:
si Trump "no cumple
con ese tuit, el
presidente dará una
imagen de debilidad
ante Rusia e Irán.
Después de eso, hay
que cumplir con lo
dicho, y demostrar la
determinación que
Obama nunca tuvo
para resolver este
problema".

vetaron mutuamente sus propuestas. La rusa,
de enviar expertos de la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). La
norteamericana, de crear otro mecanismo de
investigación.
Ese mismo día, Trump volvió al twitter: “Rusia
promete derribar todos y cada uno de los
misiles lanzados contra Siria. ¡Prepárate,
Rusia, que van a llegar, bonitos, nuevos e
inteligentes!”
Theresa May, primera ministra del Reino
Unido, le transmitió que no participará en los
ataques hasta que haya más pruebas. Sin
embargo, ordenó a la flota de submarinos que
se ubique en zona de alcance de misiles sobre
Siria, en el Mar Mediterráneo. Francia dio la
venia. Angela Merkel, comunicó ayer en
conferencia de prensa que las fuerzas
germanas "no participarán". Siria y Rusia
pusieron a sus Fuerzas Armadas en máxima
alerta de combate.
El escenario, lo había anticipado a principios
de mes el ministro de Defensa de Irán, Amir
Hatami: "la derrota de ISIS supone la derrota
de la política regional de EEUU, por lo que se
debe esperar que esta capitulación marque el
comienzo de una nueva era de hostilidades y
tensiones regionales". Fue el 5 de abril, durante
la VII Conferencia de Seguridad Internacional
(MCIS) que todos los años organizá Moscú.
Allí también estuvo Wei Fenghe, nuevo
minsitro chino de Defensa "para mostrar a
EEUU las estrechas relaciones entre las
fuerzas armadas de Rusia y China".
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PARTIDOS.

E

UCR discute

sta semana, la UCR
también encontró
puntos divergentes
en su interna, aunque no
acerca de la intervención del
PJ, que, en voces del presidente del Comité Nacional
de la UCR, el gobernador de
Mendoza Alfredo Cornejo y
de sus principales dirigentes, sostuvieron que "en
líneas generales no es bueno
que la Justicia intervenga en
la vida de los partidos",
aunque luego matizaron que
"es cierto que los partidos
tienen que ajustarse a
normas y el Partido Justicialista no las cumplía".
Sanz pide "pista"
Ernesto Sanz, ex senador
nacional por la UCR, aseguró
que "Cambiemos es hoy más
una coalición parlamentaria
que ejecutiva, y esto hay que
revisarlo porque el radicalismo está pidiendo pista en
la toma de decisiones ejecutivas". Afirmó también que
"lo del PJ y la UCR ya pasó,no
va a volver. El bipartidismo
clásico no da para más"

Alfonsín "por las ideas"
Ricardo Alfonsín exlegislador radical volvió a la carga
contra la cúpula UCR: "Yo no
critico al PRO, yo critico a mi
partido, que avala cosas que
por lo menos hasta el 2015
creíamos que no debíamos
avalar". Pidió que en la UCR
se pusiera "la misma pasión
que ponemos para pelear
lugares en las listas, para
discutir ideas".
Cornejo sobre Aranguren
Cornejo criticó al ministro de
Energía por no repatriar su
dinero. "Es muy difícil dialogar con Aranguren", y dijo:
"de tanto marketing, hay
cosas difíciles de explicar".

MOVIMIENTO. LUCHAS PARTIDARIAS.

Intervienen el
justicialismo

Servini de Cubría intervino el PJ Nacional a pedido de
tres sindicalistas. Barrionuevo entra en lugar de Gioja.

L

BARRIONUEVO. HABLÓ A LA PRENSA DESDE LA PUERTA DEL PARTIDO.

a jueza María Romilda
Servini de Cubría ordenó el martes la intervención del PJ Nacional y
dispuso que el Secretario General de Uthgra (Gastronómicos) Luis Barrionuevo, sea el
"normalizador", desplazando al
diputado nacional por San
Juan, José Luis Gioja. Por orden
judicial, el gremialista debe inventariar los "bienes muebles e
inmuebles e informar sobre la
situación económico-financiera de la entidad”.
Gioja dijo que “siempre hay
personas que quieren que el
justicialismo tenga un tropiezo”,
y convocó a un Congreso partidario el próximo 18 de mayo,
junto a referentes del peronismo cercano al kirchnerismo
y al PJ bonaerense, como la intendenta de La Matanza Verónica Magario y Agustín Rossi,
Jefe del Bloque de Diputados del
FPV. El único gobernador peronista que apoyó la iniciativa
fue Alberto Rodríguez Saá (San
Luis), en tanto su par Juan Manuel Urtubey de Salta no se
mostró tan disconforme: "(la
intervención) puede ser una

oportunidad para que al tocar
fondo el partido empiece a armarse para servir a Argentina".
Argumentos
En la resolución la jueza habla
de “vaciamiento partidario” ya
que “en los últimos comicios
nacionales y provinciales del
año 2017 reconocidos dirigentes
partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo
no formó parte o directamente
se han postulado como candidatos de esas agrupaciones”.
A pedido de gremialistas
La intervención fue pedida por
los dirigentes sindicales Carlos
Acuña, titular de estaciones de
servicio y actual triunviro de la
CGT, y Oscar Rojas, de obreros
de maestranza: ambos que responden al barrionuevismo. El
tercer hombre en esa saga es
Horacio Valdez, titular del sindicato de obreros del vidrio, que
hasta fines de 2017 participó en
las 62 Organizaciones Peronistas pero que, tras la ruptura
de las 62 de principios de año,
ahora recaló en el moyanismo.
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INDUSTRIA . NUEVA NORMA PARA LAS TELECOMUNICACIONES

Un proyecto para que las
telefónicas entren a la TV
El Ejecutivo propone modificar la Ley de Medios y la ley Argentina Digital.

Infraestructura

E

IBARRA EN EL SENADO: "BUSCA DESTRABAR BARRERAS REGULATORIAS"

l viernes pasado, el
Poder Ejecutivo envió
al Senado un proyecto
de ley para modificar la Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) -aprobada
en 2009- y de Argentina Digital
(AD) -aprobada en 2014-.
La iniciativa deroga varios
artículos de LSCA y de AD. Lo
más importante del proyecto es
que permite la posibilidad de
que las telefónicas brinden
servicios de televisión satelital.
Además, promueve la
compartición de infraestructura
de los prestadores. (ver
"Infraestructura").
"Se habilita la televisión satelital
para las compañías telefónicas,
el cuádruple play, se licitará
espectro de frecuencia para
banda ancha móvil a todo el
país (Internet y telefonía
celular) y habrá uso compartido
de la infraestructura", dijo esta
semana Andrés Ibarra, ministro
de Modernización, cartera que

presentó el proyecto.
Para el funcionario, el uso
compartido de infraestructura
"favorece el despliegue de fibra
óptica para la banda ancha fija
y da un fuerte empuje al sector
privado. Se refiere a que el "70%
de los costos del tendido de
fibra óptica es la obra civil.
Habrá muchos proveedores de
servicios de Internet, grandes,
chicos, medianos, y serán
desarrolladores de la última
milla
y
conexiones
domiciliarias".
Este nuevo proyecto abre las
puertas a los grandes grupos de
las infotelecomunicaciones. De
hecho, a fines de diciembre del
año pasado, ENACOM autorizó
la fusión del grupo Clarín con
Telecom, convirtiendose en el
grupo más grande del país.
Telefónica y Claro, otros de los
grandes grupos, pedía hace
tiempo ingresar a participar en
el servicio de televisión.
El Ejecutivo "establecerá

"Los prestadores de servicios
públicos nacionales, provinciales
o municipales deberán facilitar
a los licenciatarios de Servicios
de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, el acceso
a la infraestructura que sean
titulares, integrada por torres,
postes, ductos y cualquier otro
elemento que se utilice o pueda
utilizarse para desplegar,
albergar o instalar cables, fibra
óptica, antenas, equipos y
dispositivos"

salvaguardas"
para
cooperativas y pymes en
poblaciones menores de 80 mil
habitantes. Aunque el ministro
dijo que "Todos ganan y pierden
un poquito en el cortísimo
plazo. Pero en el mediano plazo
todos van a ganar con la
competencia".
Ibarra se refirió a los posibles
prestadores: "los operadores
nacionales
-Telecom,
Telefónica, Claro- para el
espectro nacional. Y también
nos interesaría desarrollar en
dos o tres regiones la
participación de operadores
regionales como Telecentro en
el área de Buenos Aires u otras
en Mendoza, Rosario".
En la letra del proyecto el
objetivo está en la
conectitividad. Aunque en la
sesión de este martes en el
Senado, Ibarra dejó en claro el
objetivo: "busca destrabar una
cantidad
de
barreras
regulatorias".

6 | EL MEGAFONO | 13-04-2018

UNIVERSITARIOS

Paro de
trabajadores
docentes

L

os
docentes
universitarios
realizaron este martes y
miércoles paro en reclamo
de aumento salarial y mayor
presupuesto en educación.
La medida de fuerza fue
impulsada por la CONADU
y la CONADU Histórica.
La docentes exigen un
aumento salarial del 25 por
ciento, sumado a una
cláusula
gatillo
de
actualización por inflación y
la
jerarquización
contemplada en el Convenio
Colectivo de Trabajo de la
Docencia Universitaria.
Además, los trabajadores
reclaman la recomposición
del nomenclador y la
garantía salarial como piso
para los docentes sin
antigüedad.

COMERCIO

Estado de
alerta en
Carrefour

E

ste miércoles se
realizó una audiencia
entre los representantes de
Carrefour y los sindicatos,
luego de que la cadena
francesa de supermercados
presentara
un
procedimiento preventivo
de crisis. La Federación de
Empleados de Comercio que
dirige Armando Cavalieri
planteó en un comunicado
que "declarará el estado de
alerta nacional por la actitud
asumida por la firma
francesa”.
Mientras se producía la
audiencia, 2.000 empleados
de la firma, se movilizaron
frente al Ministterio Trabajo.

TRABAJADORES. JORNADA DE LUCHA.

CTA-A: paro y
movilizaciones
contra el ajuste

En el país el eje fue la defensa del trabajo. En la ciudad el reclamo fue contra la pobreza y la precarización.

MARCHA: LA MOVILIZACIÓN LLEGÓ HASTA EL FRENTE DEL MUNICIPIO.

E

n el marco del paro
nacional de la Central
de Trabajadores de la
Argentina (CTA) Autónoma y la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) contra el ajuste y
en defensa de puestos de trabajo , en la ciudad CTA,
Movimiento de Acción Popular
(MAP) y ATE realizaron este
miércoles radio abierta y movilización que fue hasta el
frente del Palacio de Mójica.
Federico Giuliani, secretario de
la CTA Río Cuarto dijo que "el
rumbo de las políticas
económicas y sociales de este
gobierno hunde en la pobreza,
genera desocupación en
millones de argentinos, y no
existe la intención del gobierno
de Macri de resolver las
situaciones más acuciantes". En
ese sentido, Giuliani dijo que en
la ciudad se profundizan "los
números de trabajo en negro,
lamentablemente somos la
capital del trabajo informal,
tenemos un número alarmante

de desocupación. Si no hay
políticas de parte del Estado,
esta situación se va a ir
profundizando y lo que genera
es más resistencia y lucha".

Acampe frente al Congreso
Este miércoles, ATE y CTA movilizaron en todo el país. En
Captital Federal se realizó un
acampe que se instaló, desde el
lunes, frente al Congreso de la
Nación, para hacer visibles los
reclamos. Este lunes, los
mineros de Río Turbio, junto a
trabajadores de otros sectores,
protagonizaron la marcha de las
antorchas en la Plaza de los Dos
Congresos.
Los mineros sostienen un
campamento en la boca de la
mina para que reincorpore a los
despedidos. Durante el acampe,
el Secretario General de ATE
Río Turbio, Miguel Páez, dijo:
“Vamos por todas las
reincorporaciones. No vamos a
permitir la entrega de nuestros
recursos ¡Viva la Patria!".
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ACEITEROS

Lock out de
Cargill

BANCARIOS

Paro el próximo
17 y 18 de abril

MULTISECTORIAL

Sindicatos de
Salta impulsan
programa de
lucha

E
E

ste martes, 400
trabajadores de las
plantas de Cargill en
Gobernador Galvez -a 10
kilómetros de Rosario- y
Bahía Blanca cumplieron 5
días de suspensión sin goces
de sueldo.
La multinacional Cargill
informó que las plantas permanecieron
cerradas
“debido a las condiciones
inseguras de trabajo que se
vienen dando desde el 16 de
marzo en las plantas de
molienda", informó la
empresa con un cartel en el
ingreso.
Los
trabajadores
denunciaron
a
la
multinacional por lock out
patronal.
"Son
empresas
multinacionales y tienen el
aval del gobierno nacional.
Siempre hacen la misma
maniobra.
Lo
más
importante de todo esto es la
conciencia que tienen los
trabajadores de seguir
luchando", dijo Daniel Yofra,
secretario general de la
Federación de Trabajadores
del Complejo Industrial
Oleaginoso, Desmotadores
de Algodón y Afines de la
República
Argentina
(F.T.C.I.O.D y A.R.A.)
La Federación de Aceiteros
manifestó en un comunicado que esto es una
"maniobra empresaria en
represalia del accionar
sindical".

E

l próximo 17 y 18 de
abril,
habrá
nuevamente paro bancario.
Según informaron desde la
Asociación de Bancarios,
tras las reuniones con las
cámaras bancarias (Adeba,
Aba, Abapra y Abe) no hubo
acuerdo ya que "la propuesta
de la banca es un aumento
en 3 cuotas, 7% (que ya
abonan), 4% en julio, 4% en
octubre, no quieren abonar
la compensación que deben
(enero), y reducen en un 50%
la del Día del Bancario".
Además, "no cumplen los
fallos judiciales. Con este
gobierno se sienten impunes.
Está a la vista que no hay
seguridad jurídica. Hace
tiempo que se han
traspasado todos los límites,
la paciencia se ha agotado:
pero debemos mantener la
cabeza fría y organizar la
bronca", manifestaron los
trabajadores en un
documento denominado "No
tienen límites".
La Bancaria realizó el viernes
último un paro nacional de
24 horas en demanda de
“salarios justos y dignos” y
del cumplimiento de
acuerdos
previamente
firmados, como la aplicación
de la cláusula gatillo de 2017.
Tras reunirse este martes en
el Ministerio de Trabajo, los
trabajadores ratificaron la
medida de fuerza para la
semana que viene.

l pasado 29 de marzo,
con la presencia de 37
gremios y movimientos
sociales, se realizó la
asamblea en Salta que
debatió y aprobó 12 puntos
de
reivindicaciones
provinciales y 21 puntos de
reivindicaciones nacionales.
La asamblea fue presidida
por el secretario general de
la CGT y del sindicato de
camioneros, Jorge Guaymas,
acompañado por el titular de
la Alameda, Gustavo Vera, el
Secretario General de la
Asociación de trabajadores
rurales y estibadores,
Eduardo Ojeda y los
secretarios generales de
conductores de taxis,
Obreros del azúcar y Sitraju.
Entre lo 21 puntos del
programa nacional aprobado
se encuentra: trabajo y
bienestar para todos, la
defensa de la producción
nacional, acceso universal a
los bienes y servicios,
desmantelamiento de la
especulación financiera,
administración del tipo de
cambio y fuga de capitales,
plan energético nacional,
desarrollo agroindustrial
soberano, reforma tributaria
donde paguen los que más
tienen, el desarrollo de un
plan energético nacional, ni
casas sin gente ni gente sin
casas contra la especulación
inmobiliaria, unir las
economías
regionales
mediante el ferrocarril, educación pública al servicio de
una sociedad justa y
promover un desarrollo
autónomo latinoamericano,
entre otros (ver documento
en www.elmegafono.net).
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GOBIERNO. POLITICA PARA EL GAS.

C

on el anuncio del
pasado 28 de marzo, el
gas domiciliario lleva
acumulado 5 aumentos desde
2015. La tarifa que pagan hoy
los hogares es un 1.000%
superior que la de entonces. El
gobierno UCR-PRO dijo que
iba a eliminar los subsidios
porque distorcionan el libre
mercado. Pero lo que hizo fue
dejar de aplicarlos sobre las
precios de consumo y
pasárselos a las empresas
productoras.
Mediante ese esquema, “se
pretende recuperar el parque de
producción de la energía,
cumplir con la ley, y
generar
las
condiciones para que
el gas baje en la
Argentina”, explicó
la semana pasada
el ministro de
Energía y Minería,
José Aranguren,
mientras anticipaba
el nuevo salto del
cuadro tarifario según el cual
una factura de 314 pesos pasa a
ser de 440 pesos desde el primer
día de abril.
“Es un esfuerzo mayor de la
población -dijo también- para
tener más energía y que sea más
barato”. Pero, ¿para quién?

Subsidio Cero

Cambiemos fijó la meta de
erradicar las tarifas subsidiadas
en 2019. Arrancaba su gobierno
a fines de 2015, año en que se
destinaron 5.700 millones de
dólares para subsidiar el 85% de
la tarifa domiciliaria.
En 2016 el recorte fue abrupto:
el nuevo gobierno sacó 4.000
millones de dólares de esa
partida pero parece que los puso
en otro lado.
A julio de 2017, “el Estado sigue
desembolsando lo mismo (si

1000 %

Es el cambio en los
últimos dos años en la
factura de gas. Los
subsidios los reciben
ahora las empresas pero
la importación sigue en
aumento.

ARANGUREN:. EL AHORA MINISTRO, EX CEO DE LA ANGLOHOLANDESA SHELL,
BENEFICIO A LA PETROLERA CON LA COMPRA DE GAS A TRAVES DE CHILE.

bien algo menos como
porcentaje del PIB)” señaló
entonces Fernando Navajas,
economista de la Fundación de
Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL). “Hoy
estamos con un nivel de
subsidios en dólares acumulado
a 12 meses vencidos que no es
muy distinto a los u$s 5.000
millones que teníamos en
diciembre de 2015”, agregó en
su informe.

Pasamanos

Lo que se ejecutó, dice Navarra,
fue “una transferencia desde los
consumidores hacia los
productores, para facilitar que
estos hagan las inversiones y
aumente la oferta, o evitar que
se desplome”.

Y los productores son: la estatal
YPF y las privadas Total Austral,
Pan American Energy,
Petrobas, Pluspetrol, LF
Company, Tecpetrol, Apache y
Chevron.
Las estimaciones de FIEL
siguen ubicando a la Argentina
a la cabeza en el ranking de
países de la región que
subsidian la energía.

Pero no pasó

El economista explica el
razonamiento del gobierno: “los
subsidios a la demanda son
malos porque implican déficit
y distorsionan el consumo, pero
los subsidios a la oferta son
buenos porque implican
inversiones, cambio tecnológico
y mayor oferta destinada a
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Propiedades cruzadas
Transportadora del Gas del Norte TGN y Transportadora del Gas del Sur TGS son las dos únicas
empresas que unen los pozos con las cuencas
de todo el país: un eslabón de la cadena
quitado al Estado en las privatizaciones de
1992. TGN, transporta desde el centro hacia el
norte. TGS, la más grande, desde Buenos Aires y La
Pampa hacia la Patagonia.
TGN tiene entre sus principales accionistas a
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
Gasinvest SA (una sociedad de Tecpetrol
Internacional S.L. del Grupo Techint, de la
familia Rocca), Compañía General de
Combustibles SA (del empresario Eduardo Eurnekian, que en marzo puso en venta sus acciones) y RPM Gas SA (controlada por la Sociedad
Argentina de Energia SADESA, de la familia Caputo). El directorio está presidido por Gonzalo Péres Moore y por Nicolás
Caputo como suplente.
Pero a su vez son propietarios en la comercialización y en distribución. Por ejemplo, Ecogas, distribuidora en las provincias del Centro y Cuyo, tiene
como presidente a Gonzalo Alejandro Péres Moore
pero en esta empresa por la socidad Inversiones SA,
junto a otros accionistas de SADESA.
TGS está controlada por Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, que
posee el 51% de las acciones. El resto, cotiza en bolsa.
Camuzzi, que es la mayor distribuidora, pertenece a capitales
italianos y recientemente vendió el 31% al grupo argentino
Disvol SA, del empresario Alejandro Macfarlane.

eventualmente eliminar los
subsidios y las importaciones”.
En el primer trimestre del 2018,
el gobierno destinó 1.000
millones de pesos a la empresa
estatal ENARSA para importar
gas desde Chile y abastecer el
mercado interno (ver pág. 10).
Para graficarlo, las estadísticas
señalan que durante durante el
período 2010-2014, el consumo
de hidrocarburos fue absorbido
por las actividades del
Transporte 31%, Residencial
28%,
Industria
26%,
Agropecuaria 8% y Comercio
8%.
Directa e indirectamente, las
tarifas golpean siempre al
bolsillo pues se computan a la
vez en los bienes y servicios que
consume la población de a pie.

Del público al privado

Mediante la Ley 24.076 de 1992,
época de políticas de
achicamiento del Estado, la
industria del gas natural fue
segmentada en tres partes:
producción, transporte y
distribución.
En la primera participan
empresas como YPF, Total
Austral, Pan American Energy,
Petrobas, Pluspetrol, LF
Company, Tecpetrol, Apache y
Chevron.
El transporte desde los pozos
gasíferos hasta las cinco
“cuencas” que existen en el país
se realiza mediante gasoductos
troncales de alta presión que
fueron
concedidos
a
Transportadora General del
Norte (TGN) y Transportadora

General del Sur.
Dentro de cada cuenta y en el
segmento de distribución final
a domicilio, participan 9
empresas: Metrogas, Gas
Natural Fenosa, Camuzzi Gas
Pampeana, Camuzzi Gas del
Sur, Ecogas Centro, Ecogas
Cuyana, Litoral Gas, GasNor y
Gas Nea.
La provisión de gas es uno de
los servicios públicos
escenciales pero fue concesionado a empresas privadas
que, junto con las productoras,
que son las que reciben ahora
la ayuda del Estado. Se trata de
fondos públicos que provienen
de la recaudación impositiva
ode la emisión de deuda que,
claro, también pública.
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El Estado y la regulación
1. Precio interno

El Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) controla el servicio
público concesionado, los precios
de la cadena y la tarifa final que
pone a consideración en Audiencia
Pública. Allí, participan el
Ministerio de Energía y Minería, las
empresas transportistas y
distribuidoras y organizaciones de
consumidores. En la de febrero pasado, subieron el precio del gas:
40% en abril y otro 10% para
octubre. Pero la boleta se abultará
más por el aumento del 30% en los
items de transporte troncal y de
distribución al hogar.
En 2017 ya había subido 400% en
abril y 58% en diciembre. En 2016,
la Corte Suprema de Justicia había
aceptado los amparos presentados
y frenó la primera suba del mes de
abril. Después, convocaron a
audiencia y en octubre, aplicaron
el 400% de una sola vez.

2. Importación

Argentina compra gas a Chile
desde 2016. Es una contratación
directa entre las empresas
estatales Energías Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y la
chilena Empresa Nacional de
Petróleo (ENAP). Durante el 2017,
la compra fue por 82 millones de
dólares. Chile no es productor
gasífero y se abastece comprando
a British Gas, propiedad de la
anglo-holandesa Royal Dutch Shell.
El gas ingresa ahora al país por los
gasoductos Norandino en Salta, y
GasAndes en Mendoza. Son las
mismas tuberías por las que salía,
durante el gobierno anterior,
cuando Argentina compraba gas a
Bolivia -país productor- para cubrir
los picos de invierno y exportaba
además a Chile. El gas que ahora
se importa es un 128% más caro
que el boliviano.

3.Tribunal internacional

Con el anuncio del 28 de marzo, el
gobierno cierra la Revisión Tarifaria
Integral (RTI) a la que se comprometió con las empresas, a cambio
de que cancelen los juicios ante el
Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI). Este tribunal del Banco
Mundial, fundado en 1965, resuelve
litigios entre compañías
mutinacionales y los Estados
donde operan, con el objetivo de
"brindar seguridad jurídica a los
capitales internacionales". El país
tiene 13 denuncias, alguna de ellas
por congelamiento y pesificación
tarifaria. Las gasíferas, entre ellas
la italiana Camuzzi, litigan por
3.400 millones de dólares alegando
ruptura de las "reglas de juego". Y
se basan en los acuerdos de
protección recíproca de
inversiones que Argentina firmó
con otras naciones en los años '90.

13-04-2018 | EL MEGAFONO | 11

12 | EL MEGAFONO | 13-04-2018

TRABAJADORES. 8615 HOGARES RIOCUARTENSES HACINADOS.

Trabajo precario y
problemas de vivienda

En dos de cada tres hogares donde se duerme hacinado ingresaron menos de
$21.000 por mes en total. Son dueños en menor medida de sus casas y alquilan
lugares más pequeños para vivir de lo que realmente necesitan.
+ MÁS DE 2,4 PERSONAS POR HABITACIÓN ES HACINAMIENTO

TOTAL RIO CUARTO:

HACINAMIENTO TOTAL

65.177 HOGARES
DUEÑOS / 37.519 / 57,5%
ALQUILAN / 18.805 / 28,8%
DEFICIT / 6.901 / 10,6%

/ 8.615 HOGARES / 13,2%

HACINAMIENTO EN HOGARES
CON INGRESOS < $21.000
/ 5.601 HOGARES / 65%
TOTAL HOGARES HACINADOS

+ HACINAMIENTO EN HOGARES SEGÚN PROPIEDAD VS. PROMEDIO REGIMEN DE PROPIEDAD
PROMEDIO DE HOGARES DUEÑOS DE LA VIVIENDA QUE HABITAN (TOTAL CIUDAD) / 57,6%
HOGARES PORCENTAJE DIFERENCIA
+DUEÑOS
- DUEÑOS CON HACINAMIENTO 3.652
42%
-15,6%
ES MENOS
- DUEÑOS CON HACINAMIENTO 1.927
34,4%
-23,2%
HACINAMIENTO
CON INGRESOS < $21.000
PROMEDIO DE HOGARES INQUILINOS DE LA VIVIENDA QUE HABITAN (TOTAL CIUDAD) / 28,8%
+INQUILINOS
HOGARES PORCENTAJE DIFERENCIA
DE MENOS
- INQUILINOS CON HACINAMIENTO 2.501
29%
+0,2%
RECURSOS
- INQUILINOS CON HACINAMIENTO 2.036
36,3%
+7,5%
HACINADOS
CON INGRESOS < $21.000
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA VS INGRESOS DEL HOGAR
N° HOGARES
- HOGARES CON INGRESOS
>$40.000
- HOGARES CON INGRESOS
< $21.000

L

8.492
17.689

a semana pasada,
INDEC publicó una
serie de informes que
marcaron agenda: leve disminución de la pobreza a nivel
nacional -solo con respecto al
año anterior– y un aumento del
trabajo en negro en nuestra
ciudad que trepó al 44,8 por
ciento y nos ubicó primeros en
el triste podio de las ciudades
con más precariedad del país.
Esta fragilidad trae consecuencias en la vida de los riocuartenses: en 8.615 hogares sus
miembros viven hacinados.
A partir de los últimos microdatos -ver aparte- de la EPH de
INDEC, se ve que Río Cuarto
tiene 65.177 hogares, 37.519 -57
por ciento- es dueño de la vi-

N° HOGARES DUEÑOS (%)
C/ESE INGRESO
6.132 (72,2%)

7.566 (42,7%)

vienda donde habita, 18.805
alquilan -un 28,8 por ciento- y
6.901 engrosan el número de
"déficit habitacional" de la
ciudad -ver “Diagnóstico habitacional”. Puede observarse que
Río Cuarto es una de las ciudades con menos miembros por
En el 65% de los hogares
donde hay hacinamiento
ingresaron menos de
$21.000 por mes.
hogar de la Región Pampeana:
tan solo el 11,8 por ciento de los
hogares poseen 5 integrantes o
más -7.708 de un total de
65.177-. Este número es un 7,1
por ciento inferior al promedio
regional lo cual indicaría que la
ciudad no tendría demasiados

DIFERENCIA

-30% DE
POSIBILIDADES
DE TENER
CASA PROPIA

problemas de superpoblación
en sus hogares. Sin embargo,
esto no es así: alrededor de 3 mil
hogares de cuatro personas solo
tienen en su vivienda una
habitación para dormir.
Hacinamiento y propiedad
En 8.615 hogares de Río Cuarto
-13,2 por ciento del totalduermen más de 2,4 personas
por dormitorio en promedio,
condición bajo la cual se considera que viven "hacinados". En
5.601 de ellos -65 por ciento-,
ingresaron al hogar menos de
$21.000 mensuales. A pesar de
que el promedio de integrantes
en los hogares con estos ingresos es relativamente bajo -2,3
personas por hogar-, las condi-
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Diagnóstico
habitacional
El aglomerado de Río CuartoHigueras-Holmberg tiene un
total, según los microdatos, de
65.177 hogares. El 57,5 por ciento –37.519- de ellos es dueño de
la vivienda donde habita. El 28,8
por ciento alquila -unos 18.805. El 1,6 por ciento -alrededor de
1.000 hogares- son dueños solo
de la vivienda pero no del terreno donde han edificado la
misma -una casa detrás de la
casa de los padres, es el ejemplo
clásico-. 5.674 hogares -8,7 por
ciento- viven en viviendas prestadas a cambio de impuestos u
ocupan con permiso.
Son, en total, 6.901 los hogares
que tienen problemas de vivienda y sus casos serían considerados como "déficit habitacional":
son propietarios de la vivienda
solamente, ocupantes gratuitos
con o sin permiso o por pago de
impuestos. Sumando a los inquilinos, el número de hogares que
no poseen casa propia sería de
25.712 -el 40 por ciento de los
hogares del aglomerado.

ciones de habitabilidad en este
grupo son malas: 3.368 de ellos
solo disponen una habitación
para dormir, en la que pernoctan, en la mayor parte de los
casos, 4 integrantes.
Otro aspecto a tener en cuenta
en este sentido es que solo una
tercera parte de los hogares con
hacinamiento -en familias cuyos ingresos sumaron menos de
$21.000- son dueños de sus
casas -1.927-. Si tomamos a la
totalidad de los hogares con
hacinamiento, solo el 40 por
ciento es dueño de su vivienda.
La mayor parte de los dueños
de las viviendas se las han ido
arreglando para mejorar sus
condiciones de vida: mientras
que el 57,6 por ciento de los
hogares riocuartenses son
dueños, en los casos de hacinamiento la proporción cae a

4en 1 dormitorio
Los 4 integrantes del hogar
duermen en la misma habitación
en alrededor de 3 mil viviendas.

Hogares y
viviendas
INDEC distingue entre ambas
categorías: un "Hogar” es un
“grupo de personas que viven
bajo un mismo techo y comparten gastos de alimentación;
las “viviendas” pueden alojar a
uno o más hogares".

Microdatos
Los “microdatos” es la base de
datos con la cual INDEC elabora
sus informes. Allí está completa
la información de la estructura
de los Hogares. Se publica con
dos trimestres de atraso en la
web de INDEC: al día de hoy, solo
está disponible el 3er trimestre
de 2017, en base a la cual se realizó este informe..

casi la mitad.
La contrapartida a ello es que
las familias con menos recursos
-que cobran menos de $21.000que alquilan, viven hacinados
en mayor proporción que el
promedio de los inquilinos del
aglomerado: un 36,3 por ciento
-2.036 hogares- contra el 28,8
por ciento, 12 puntos superior
al promedio local de inquilinos-.
Los inquilinos de
menos recursos viven más
hacinados que el resto
de los inquilinos.

El eslabón más crítico en cuanto
a hacinamiento en la ciudad lo
componen los 1.999 hogares
que poseen la vivienda pero no
el terreno o la ocupan con o sin
permiso o a cambio del pago de
impuestos: allí, duermen en

promedio casi 5 personas por
habitación -casi 1 persona más
en promedio que en los casos
donde la vivienda es propia en
terreno propio o alquilada-.
Vivienda: propiedad e ingreso
Poco más de la mitad de los
riocuartenses son dueños de la
vivienda que habitan. Sin
embargo, el 20 por ciento de la
población que menos tiene es
mucho menos dueña de sus
casas que el 20 por ciento que
más tiene. En Río Cuarto,
apenas el 42,7 por ciento de los
hogares que sumaron hasta
$12.000 mensuales son dueños
de su vivienda, mientras que los
que percibieron más de $40.000
de remuneración, rentas y
dividendos, son dueños de sus
casas el 72,2 por ciento de los
hogares.

14 | EL MEGAFONO | 13-04-2018

EDITORIAL

PASO

redaccion@elmegafono.net

Todo es lucha
Son tan agudos los enfrentamientos y las
tensiones, que la realidad ya no puede
encasillarse en categorías viejas. Las diputas
mundiales ya no encajan en las geografías
institucionalizadas e históricas (Estados), de
otro momento. Porque los polos de los
enfrentamientos tienen una geografía más
extensa que la delimitada tradicionalmente
por los países.
Las luchas que libran los trabajadores en el
mundo, también trascienden el espacio y el
tiempo. Todo está en permanente movimiento
y tensión. Y eso que está en puja alimenta la
crisis.
Incluso el resurgir de los reclamos por la
institucionalidad republicana (Estado de
Derecho, Justicia, Partidos Políticos), no es
sino el reflejo -defensivo- de lo que está
cayéndose -deteriorándose-. Aún criticando
la decisión de la República, no se hace más
que ratificarla.
La recurrencia a lo viejo para explicar lo nuevo
hace que la realidad no pueda entrar en esos
límites. Porque esos muros fueron generados
en otro momento, también de disputas, pero
anterior.
Es la situación de las luchas (de los grupos
económicos, de los trabajadores, de los
pueblos) la que conforma este escenario único.
En lo particular se refleja lo universal y la
ebullición rebasa el recipiente.
No habrá derrame que valga si se sigue
busando un recipiente para meter -encajarel agua hirviendo. Seguiremos pidiéndole
peras al olmo. Como pedirle contemplación
social al Poder Judicial. O solidaridad
económica a las trasnacionales que impulsan
suspensiones y despidos.
Todo está en permanente disputa. Todo es
lucha. Y allí reside no solo la explicación del
presente sino la definición del futuro.
www.elmegafono.net
redaccion@elmegafono.net
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La semana anterior se abrieron los sobres de la
licitación pública de la Municipalidad de Córdoba
para el servicio de recolección de residuos de la
capital provincial. Tres fueron las propuestas
económicas de las empresas oferentes Lusa, de
Cotreco-Tosa y de Vega-Caputo que superaron la
instancia anterior de evaluación.
Previamente el diario La Voz del Interior publicó una
serie de notas descalificatorias y críticas de la figura
de Mauricio Saillen, secretario general del Sindicato
de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac).
Saillen, difundió una carta en la que alude al
intendente Ramón Mestre y lo acusa de agredirlo
para tapar su mala gestión. “El intendente de la
ciudad cree desde su ambición personal que (...) debe
tapar su ineficacia con una disputa personal
conmigo”, afirma en un texto subido a su perfil de
Facebook. “Estamos en una época donde están de
moda asesores políticos que además de encuestas,
focus groups y otras herramientas están convencidos
que la mano dura es un gran negocio para ganar
elecciones. Por ahí lo imagino a alguno de estos
nuevos y caros asesores dictándole al intendente ‘si
querés ser gobernador peleá con los trabajadores
de UTA, con los trabajadores del Suoem, con el
gobernador Schiaretti, con los trabajadores de la
recolección, eso levanta tu imagen y te permite
posicionarte’. Imagino a algún otro asesor/ amigo
diciéndole ‘necesitamos el guiño del presidente, hay
que darle una mano a Solvi-Caputo, eso te va a
permitir ser candidato a gobernador’”. Aseguró que
las notas que publicó el diario sobre él son “falaces,
mentirosas y hasta ridículas”.
Para Saillen, Mestre lo ha elegido como rival porque
le conviene para su proyecto de ser gobernador y
congraciarse con Macri. El grupo Solvi-Caputo es
uno de los tres que se presentó a la licitación del y
que podría querer aplicar en la provincia el convenio
laboral del gremio de Camioneros.
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LO DIJO

EFEMERIDE
> 4 DE ABRIL DE 1968. ASESINATO DE MARTIN LUTHER KING, LIDER DE LA LUCHA
CONTRA LA SEGREGACIÓN RACIAL EN ESTADOS UNIDOS.

¡TENGO UN SUEÑO!

> ELISA CARRIÓ,
DIPUTADA NACIONAL
CAMBIEMOS

DIJO
"Le diría basta al

Gobierno. La
clase media hoy
está apretada,
no alcanza y
deben
comprender que
las clases
medias son las
que hacen
grande este
país. Por eso me
opongo al
aumento de
tarifas, creo que
se puede ir más
despacio, más
gradualismo. Yo
volví a la
mortadela, dejé
el salmón y volví
a la mortadela"
"Los jóvenes
tienen que
entenderla".
"Hay una parte
del Presidente
que quiere
hacer otra
Argentina. Y hay
una parte que
es Angelici
(presidente del
club Boca
Juniors). Los
jueces federales
saben quién es
Angelici porque
van a la cancha,
yo nunca le vi la
cara"”

El 4 de abril de 1968 fue asesinado
Martin Luther King, opositor a la
segregación en contra de la raza
negra en Estados Unidos. Recibió un
disparo de bala mientras se
encontraba en el balcón de la
habitación de un hotel en el estado
de Memphis.
King era pastor de la Iglesia bautista
y había nacido el 15 de enero de 1929,
en Atlanta, Estados Unidos. Era hijo
de un ministro bautista. Se graduó
en el Mokehoque College con el
título de bachiller. Hizo estudios en
el seminario teológico Kroger de
Chester, Pennsylvania. La activa
participación y liderazgo en la lucha
por los derechos de los
afroamericanos, logró desde 1955, un
boicot masivo, durante más de un
año, contra de la separación racial
en los autobuses municipales, luego
de que una modista
afrodescendiente fuese detenida por
sentarse en la sección reservada para
los “blancos”. Su acción no
violenta, inspirada en el
ejemplo de Mahatma
Gandhi, movilizó a una
porción creciente de la
comunidad afroamericana,
hasta culminar en el verano
de 1963, en la histórica marcha
sobre Washington, que
congregó a 250 mil
manifestantes. Allí Martin
Luther King, pronunció el más
célebre y conmovedor de sus
discursos, conocido por la
fórmula que encabezaba la visión
de un mundo justo: “Tengo un
sueño”.
Recibió el Premio Nobel de la Paz
en 1964, por su lucha contra las
políticas segregacionistas y
racistas, y las violaciones de los
derechos civiles de la población
afroamericana.
En marzo de 1965, encabezó una

manifestación de defensores de los
derechos civiles que recorrieron casi
un centenar de kilómetros, desde
Selma, donde se habían producido
actos de violencia racial, hasta
Montgomery.
King fue asesinado en Memphis, por
James Earl Ray, un delincuente
común de raza blanca. Mientras se
celebraba su funeral en la iglesia
Edenhaëser de Atlanta, una ola de
violencia se extendió por todo el país.
En marzo pasado Nicolás Maduro,
Presidente Venezuela, anunció que
los días 9 y 10 de mayo habrá un
encuentro mundial en Caracas, para
constituir un equipo del Movimiento
de Países No Alineados (Mnoal),
cuya presidencia tiene Venezuela,
para adelantar un plan mundial por
la reparación de los derechos de los
pueblos afrodescendientes y
africanos, sometidos a la esclavitud
y al racismo durante 500 años.
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