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Colombia: golpe 
al corazón del 
neoliberalismo
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El gobierno pidió que 
no haya protestas 
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GOBIERNO. CRISIS HABITACIONAL EN LA CIUDAD / 10-11

Reconoce las condiciones de pobreza porque asiste con alimentos a 
10 millones de personas, pero les plantea restricciones en acuerdo 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del INDEC 
plantean que la canasta es de 92.928 pesos.

Los asentamientos 
aumentaron un 86 % 
en 10 años

LATINO. 8 DIAS DE PARO Y PROTESTAS / 2

El gobierno pretendía recaudar más 
impuestos pero destapó el con�icto.
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LATINOAMERICA.  8 DIAS DE PARO Y PROTESTAS EN TODO EL PAIS.

El gobierno pretendía au‐
mentar la recaudación 
con más impuestos pero 
destapó el con�icto social.

Colombia: golpe al corazón del 
neoliberalismo ortodoxo

L
a democracia no está en 
cuarentena, a parar para 
avanzar", fue la proclama 

del Comité Nacional de Paro 
(conformado por las centrales 
sindicales colombianas CUT, CTC, 
CGT, CPC, FECODE) para convocar a 
la huelga nacional del 28 de abril 
contra el proyecto de reforma 
tributaria que ese día ingresaba al 
parlamento. Para el gobierno de Iván 
Duque se llama "Ley de Solidaridad 
Sostenible" y su objetivo es ampliar 
la recaudación �scal actual.
El ministro de Economía, Alberto 
Carrasquilla, ya había anticipado 
que "el recaudo vendrá en un 73% 
de las personas naturales y el resto, 
de las empresas".
La reforma incorpora el cobro del 
Impuesto del Valor Agregado (IVA), 
que en Colombia llega a un 19%, a 
productos de consumo básico como 
los servicios públicos (agua, luz y 
gas), servicios funerarios, objetos 
electrónicos como computadores, y 
otros servicios hasta ahora exentos. 
Además, la autorización a 
municipios para instalar peajes 
dentro de las ciudades, reducción 
del monto mínimo de ingresos a 
partir del cual se pagan impuestos 
sobre la renta, afectando 
directamente a 1,5 millones de 
trabajadores hoy exentos.
"En vez de agobiar a la clase media 
y a los pobres con más IVA, se 
deberían eliminar las exenciones al 
sector �nanciero que, en 2020, pagó 
solo el 1,9 % de sus utilidades de 121 
billones de pesos (32.000 millones 
de dólares)", apuntó el economista 
Salomón Kalmanovitz.
En el último año, la economía cayó 
6,8%, cerraron 500 mil negocios y 4,1 
millón de colombianos quedaron 
sin empleo. Según la Dirección 

Nacional de Estadísticas de 
Colombia (DANE), 2,3 millones de 
hogares solo ingieren dos comidas 
al día y que el 19% de las familias no 
cuenta ingresos para sobrellevar 
esta situación.
A los niveles de desempleo y 
pobreza se suma la pandemia del 
covid-19 que se ha cobrado la vida 
de unas 72.000 colombianos y 
menos del 10% de la población han 
recibido la primera dosis de la 
vacuna.

Levantamiento
La medida de fuerza inicial de 24 
horas, terminó siendo un 
levantamiento popular hasta en las 
localidades más pequeñas del pais. 
Van 8 días de movilizaciones, 
concentraciones, cortes de rutas, 
barricadas, estaciones de policías y 
terminales de transporte 
incendiadas y ataques a edi�ciós 
gubernamentales tras la 
desbordada represión de las fuerzas 
policiales, militares y para-
policiales.
Se cuentan ya 31 colombianos 
asesinados, 234 heridos, 6 mujeres 
violadas, 726 detenciones arbitrarias 
y un número incierto aun de 

BASTA. OBREROS, CAMPESINOS E INDIGENAS RETOMARON LAS PROTESTAS DE 2019.

desaparecidos.
El presidente Duque cali�có los 
disturbios como “terrorismo urbano 
de baja intensidad”. Y el 
expresidente Álvaro Uribe, escribió 
un tuit en el que apoyó el derecho 
de soldados y policías a utilizar sus 
armas para defender su integridad.
Así actuaron el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD, creado en 
1999 en el marco de asistencia 
militar de EEUU, llamado Plan 
Colombia) y las fuerzas militares 
desplegadas por orden del 
presidente.  Incluso, "bandas 
parapoliciales que hacen el trabajo 
sucio que la ley no puede hacer", 
dijo un estudiante de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, localidad 
ubicada a 300 km de Bogotá. "Esto 
es una masacre."
La Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Europea (UE), 
Amnistía Internacional, la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia de la Organización de los 
Estados Americanos (MAPP/OEA) y 
hasta el nuevo gobierno demócrata 
de EEUU, han condenado esta 
represión.
Al sexto día, el gobierno retiró el 
proyecto de ley y desplazó al 
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PFIZER NO LIBERA
SU PATENTE
Albert Bourla, presidente de 

la empresa farmacéutica 

Pfizer que, junto con la 

alemana BioNTech, ha 

desarrollado la vacuna 

contra covid-19, dijo que no 

está “para nada” de acuerdo 

con la propuesta del 

Ante una protesta de 80 barcos de pescadores franceses 
en el puerto de la isla de Jersey (dependencia de la 
Corona británica), que temen perder derechos de 
explotación en el canal de la Mancha, el Reino Unido y 
Francia movilizaron este jueves patrullas navales 
militares. Los pescadores denuncian un recorte de las 
zonas y de los días de pesca y amenazan con bloquear 
la circulación. La pesca ha sido el último gran escollo 
para alcanzar el acuerdo comercial que el Parlamento 
Europeo aprobó este 27 de abril (660 votos a favor, 5 en 
contra y 32 abstenciones) poniendo �n al ciclo de 47 
años de participación de Gran Bretaña en la Unión 
Europea. El gobierno de Boris Johnson plantea medidas 
proteccionistas. El de Emmanuel Macron pidió la 
intervención de la Comisión Europea, cuya portavoz de 
Pesca, Vivian Loonela, apuntó que el Reino Unido está 
exigiendo a los barcos europeos otras condiciones 
"adicionales" a las acordadas y que por tanto "no 
deberían aplicarse".

GLOBAL

Disputas en el 
Canal de la 
Mancha

presidente de EEUU de 

levantar temporalmente la 

protección de la patente de 

su propiedad. Por el 

contrario, sugirió acelerar su 

producción en las plantas 

existentes.  Argentina y 

Rusia, y  la Unión Europea 

acompañaron la iniciativa de 

Joe Biden.

ministro pero la asamblea del CNP 
-ya con 27 comités departamen-
tales-, más otras organizaciones en 
lucha como transportistas, agrarias, 
estatales, jóvenes y mujeres, de�nió:
-mantener, fortaler y extender el 
paro y la movilización a otros 
sectores sociales, a nivel rural y 
urbano.  
-celebrar la vinculación al paro 
nacional de nuevas organizaciones 
sociales
-ir a las regiones a preparar y 
realizar asambleas populares, socia-
les y gremiales, para informar, 
discutir y ganar nuevas vincula-
ciones al paro nacional
- resaltar la combativa lucha de los 
camioneros, taxistas y otras 
modalidades del transporte al igual 
que los pueblos indígenas y pueblos 
afro.
"La gente, en las calles, está 
exigiendo mucho más que el retiro 
de la reforma tributaria", dice el 
comunicado. El CNP convoca a 
continuar el paro y la movilización 
con nuevos objetivos: garantías 
constitucionales a la movilización 
y la protesta; desmilitarización de 
las ciudades, cese de las masacres 
y desarmar el ESMAD; y abrir una 
mesa de negociación para 
vacunación masiva, establecer una 
renta básica de por lo menos un 
salario mínimo legal mensual, 
defensa de la producción nacional 
(agropecuaria, industrial, artesanal, 
campesina), subsidios a las 
MiPymes, empleo con derecho, 
soberanía y seguridad alimentaria, 
no a toda discriminación y no a las 
privatizaciones.
Las organizaciones manifestaron 
también que "los recursos para 
atender estas peticiones están en 
préstamos del Banco de la 
República, uso de las reservas 
internacionales, renegociación de la 
deuda externa, eliminación de 
exenciones tributarias a los grandes 
capitales individuales y a las 
grandes empresas nacionales y 
extranjeras, controles a la evasión, 
a los paraísos �scales y a la 
corrupción".
Aun escéptico a las comparaciones 
con el Bogotazo (1948) y el paro 
cívico de 1977, el profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Mauricio Archila Neira, apunta que 
"este paro ha producido una alianza 
obrero-campesina-indígena que tal 
vez nunca había estado tan 
equilibrada".
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E
n distintos lugares del país, 
trabajadores universitarios 
discuten la segunda 

propuesta salarial que realizó el 
gobierno nacional. Dos federaciones 
(Fedun y Conadu) aprobaron un 35 
% de aumento en 6 cuotas -30 % en 
2021 con cuotas de 8 % en abril, 6% 
en junio, 4% en agosto, 5% en 
octubre, 7 % en diciembre y 5 % en 
febrero de 2022. A esto se le agregó 
cláusula de revisión en septiembre 
y bono por conectividad de 1.000 
pesos de abril a diciembre. 
En tanto Conadu Histórica resuelve 
hoy en su congreso su postura sobre 
la propuesta.
La paritaria estuvo dilatada dos 
meses. Este miércoles, cuando 
Conadu había resuelto paro para el 
jueves y Conadu Histórica realizar 
paro los días  jueves y  viernes, el 
gobierno nacional hizo una segunda 
propuesta.  
El domingo 2 de mayo, Conadu sacó 
una solicitada  dirigida al presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, 
planteando que la “sustentabilidad 

�nanciera” no se logra en la 
“paritaria docente”.  
Hasta ese momento, el gobierno 
había ofrecido  un  aumento del 33 
% en 6 cuotas -24 % durante este 
año en los meses de abril (8 %), junio 
(5 %), noviembre (6 %), diciembre 
(5%) y (9 %) en enero de 2022. Esta 
propuesta no contemplaba bono por 
conectividad ni tampoco cláusula 
de revisión.
Ayer en plenario de Conadu, 17 
organizaciones aceptaron la 
propuesta, 8 rechazaron y 3 estaban 
en discusión en asambleas. 
La Asociación Gremial Docente 
(AGD) de Río Cuarto fue una de las 
7 asociaciones que rechazaron la 
propuesta o�cial  por insu�ciente y 
rati�caron el paro de ayer.
Florencia Granato, secretaria 
adjunta de AGD, dijo que sigue 
pendiente la vacunación para los 
trabajadores docentes, como así 
también la necesidad de la 
“estabilidad laboral, para evitar todo 
tipo de precarización y así 
consolidar la carrera docente”.

Docentes universitarios de Fedun y Conadu aceptaron. 
Conadu Histórica resuelve hoy. Hubo paros ayer y hoy.

L os trabajadores 
nodocentes de las 

universidades nacionales 
acordaron un incremento 
del 35% para la paritaria 
2021. 
La  Federación Argentina 
de Trabajadores de las 
Universidades Nacionales 
(FATUN) acordó con las 
autoridades educativas 
del Ministerio de 
Educación el nuevo 
aumento salarial. 
El mismo se cobrará en 6 
cuotas: un 8%, retroactivo 
a abril, un 6% en junio, un 
4% agosto, 5% en octubre, 
7% en diciembre y el 5% 
restante en febrero 2022.
Los nodocentes percibirán 
la mejora salarial en 
cuotas y cobrarán un plus 
por conectividad de entre 
1.000 y 2.000 pesos  por los 
gastos de internet en 
pandemia.
La FATUN rechazó la 
primera propuesta que 
hizo el gobierno nacional 
por considerarla 
insu�ciente.
“Se ha logrado que el 
mayor porcentaje de los 
incrementos mensuales 
se realice en el mes de 
abril para que tenga un 
impacto favorable en la 
primer etapa del sueldo”, 
destacó FATUN en un 
comunicado tras el 
acuerdo salarial. 

TRABAJADORES

Nodocentes 
acordaron un 
aumento del 
35 % en 6 cuotas

Una segunda 
propuesta salarial de 
35 % en 6 cuotas

AGD. EL GREMIO LOCAL RATIFICÓ EL PARO CON DESCONEXION VIRTUAL.

GOBIERNOTRABAJADORES
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4
5 trabajadores de distintos 
puntos de la provincia de 
Córdoba participaron ayer 

en la asamblea provincial del 
Cispren de manera virtual, en el 
marco de la negociación salarial en 
paritaria y del paro lanzado a nivel 
nacional por la  Federación 
Argentina de Trabajadores de Prensa 
(Fatpren).
Los trabajadores analizaron las 
distintas propuestas de las 
empresas periodísticas (en Córdoba 
capital ofrecieron un 29% anual, 
Puntal Río Cuarto 27% anual no 
remunerativo en 4 cuotas iguales y 
Puntal Villa María 26% anual, no 
remunerativo en 3 cuotas). Ante 
esto, los trabajadores indicaron que 
la prioridad es cerrar lo más 
rápidamente posible la nueva escala 
salarial, pero con un incremento 
acorde con el actual contexto de 
suba  de la canasta básica.
Como punto central, la asamblea 
aprobó por unanimidad llevar 
adelante una Jornada Provincial de 
Protesta ante la intransigencia de 
las empresas.

TRABAJADORES. PARITARIAS DE PRENSA 

L
a Sala II de la 
Cámara 
Contencioso 

Administrativo Federal, 
admitió el viernes una 
presentación de Telecom 
Argentina y decretó una 
medida cautelar en su 
favor que suspende 
temporalmente (seis 
meses) los artículos 1 al 6 
del Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) 
690/2020, que declaró 
servicio público a las 
telecomunicaciones.
El Ente Nacional de 
Telecomunicaciones 
(Enacom) informó en un 
comunicado que 
interpondrá un recurso 
extraordinario ante la 
Corte Suprema de Justicia 
con el objeto de revertir la 
medida cautelar. El Ente 
"continuará con sus 
políticas públicas en la 
defensa del derecho 
humano de las 
telecomunicaciones y de 
todos los usuarios", 
informó el organismo. La 
decisión "no modi�ca lo 
que venía ocurriendo en 
la práctica desde la 
promulgación de dicho 
DNU rati�cado por Ley, ya 
que Telecom incumple el 
mismo desde hace más de 
8 meses", agrega.
La Coalición por una 
Comunicación 
Democrática rechazó la 
de�nición judicial.

Fallo de la 
justicia a favor 
de Telecom

Paro nacional
Ayer, Fatpren, con el acompaña- 
miento de sindicatos de más de 14 
provincias, realizó un  paro por 24 
horas y medidas de fuerza en 
reclamo de una recomposición 
salarial urgente.
Los trabajadores de prensa escrita 
encuadrados en el convenio 541/08, 
que abarca a gran parte de los 
diarios de las provincias, vienen 
desde marzo, manteniendo 
reuniones con la cámara 
empresaria ADIRA, que aún no les 
dio respuestas.
Hubo asambleas en los diarios y 
caravanas para acompañar el 
reclamo.

Paro de periodistas 
en 14 provincias

Hubo medidas de fuerza por recomposición salarial
En Córdoba realizarán una jornada de protesta.

INDUSTRIA

CISPREN. TRABAJADORES APROBARON EN ASAMBLEA LA JORNADA DE PROTESTA.
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E
l referente del Movimiento 
Evita, secretario de Relaciones 
Parlamentarias de la Jefatura 

de Gabinete, Fernando “Chino” 
Navarro, pidió este sábado a las 
organizaciones sociales “que 
hagamos una tregua y que por 21 días 
no nos movilicemos, aunque los 
reclamos sean legítimos, porque 
estamos tratando de frenar la curva 
de contagios”.
La preocupación por las protestas 
sociales había sido tratada el 28 de 
abril en la reunión entre la ministra 
de Seguridad de la Nación, Sabina 
Frederic, y el secretario de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Marcelo 
D'Alessandro. “Estamos discutiendo 
para que no se hagan 
manifestaciones. Respetamos el 
derecho a la protesta, pero esto puede 
producir contagios”.
Allí acordaron que no permitirán la 
circulación de organizaciones 
sociales encolumnadas. Podrán 
trasladarse por sus propios medios, 
pero no de forma conjunta.
El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, marcó este lunes la 
misma línea. ”Lo que pasa en la calle 
re�eja la situación social en la 

GOBIERNO. CONTRAPUNTO INTERNO: DEUDA O MERCADO INTERNO

Argentina, pero es un momento de 
no hacer movilizaciones ni marchas 
por la circulación comunitaria del 
virus”. Arroyo estimó que hay 10 
millones de personas que reciben 
asistencia alimentaria. Además  
repasó otras medidas tomadas 
recientemente: “un bono de 15 mil 
pesos para un millón de familias“, los 
REPRO de “18 mil pesos para las 
personas con trabajo formal de 
sectores golpeados por la pandemia 
y pequeños emprendedores“ y “el 
aumento del salario mínimo“, 
acordado con representantes 
gubernamentales, sindicales y de las 
cámaras empresariales en el Consejo 
del Salario (31 votos a favor y 1 
abstención). (Ver "Ahora siete, el 
mínimo en cuotas...")
Al día siguiente, un conjunto de 

El Gobierno pide a organizaciones 
sociales que no protesten

Reconoce las 
condiciones de 
pobreza porque 
asiste con 
alimentos a 10 
millones de 
personas pero les 
plantea 
restricciones en 
acuerdo con el 
Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 
Aires.

organizaciones territoriales se 
manifestaron en el Obelisco  denun-
ciando que Desarrollo Social les había 
noti�cado “la baja de 50.000 
programas de empleo 
comprometiendo a miles familias 
desocupadas“. 
En conferencia de prensa señalaron 
que “la razón de esta medida es 
ajustar los recursos para pagar la 
deuda externa y los pagos de 
acreedores internacionales, tal como 
lo pide el FMI”. Advirtieron que 
tendrán que “retomar los planes de 
lucha para garantizar el alimento de 
miles de personas dejadas a la 
deriva“. Con un 42% de la población 
en condiciones de pobreza, estas 
decisiones del Gobierno “van a 
contramano de la realidad que 
afronta el país“.

Condiciones de vida
Este año, los precios acumularon ya 
un 13% desde enero. La Canasta 
Básica Total (CBT) para una familia de 
cuatro integrantes cuesta en marzo 
60.874 pesos, subiendo a razón de un 
47% por año desde 2019. Una pauta 
que, salvo dos casos (Aceiteros y 
Sindicato del Neumático), las últimas 
paritarias no alcanzan a cubrir.

ARROYO: "HAY  

10 MILLONES 

DE PERSONAS 

QUE RECIBEN 

AYUDA 

ALIMENTARIA".

MOVILIZACION. ORGANIZACIONES RECLAMARON POR LA BAJA DE 50.000 PLANES.
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La con�ictividad social es una 
preocupación porque las condiciones 
de vida son las que son. O peor aún 
que como lo re�ejan las estadísticas 
o�ciales del INDEC.
Los trabajadores de ese Instituto, 
hacen otros números y plantean en 
92.928 pesos el costo de una Canasta 
de Consumos Mínimos (CCM), para 
el mismo grupo familiar: 31.389 pesos 
para cubrir el mínimo alimentario 
más 61.538 pesos para acceder a otros 
bienes y servicios básicos. 
ATE INDEC plantea que “la necesidad 
de tener salarios dignos es un 
derecho irrenunciable. Por eso le 
exigimos al Gobierno la rápida 
convocatoria a la mesa de 
negociación paritaria con un objetivo 
claro: darle a la economía de cada 
familia el aumento necesario que 
recomponga el poder adquisitivo de 
sus salarios“. (Ver Informe)
Con el mismo planteo, amparado en 
el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional, la Federación de Aceiteros 
logró obtener un básico de 93.000 
pesos tras 21 días de huelga a �nes 
de diciembre del año pasado. 

Gobierno de diálogos
“Reconocemos -dijo el “Chino“ 
Navarro- que existen argumentos 
sobrados y razones sobradas para 
que haya vecinos y organizaciones 
sociales que reclamen porque en el 
marco de la pandemia, después del 
desastre que dejó (el ex presidente 
Mauricio) Macri y todo agravado, la 
economía está muy golpeada“.
El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Ca�ero, se había dirigido en 
el mismo sentido frente a los 

Ahora 7: el mínimo 
en cuotas 
hasta 2022

integrantes del Consejo del Salario. 
“Quiero agradecerles por haber 
logrado este nuevo acuerdo para, de 
este modo -dijo-, intervenir en una 
realidad que nos aqueja, que es el 
�agelo de la pobreza en nuestro país. 
La pobreza se resuelve con trabajo 
digno, y no buscando cualquier otro 
tipo de atajo“.

Contrapunto
“Si ponemos como prioridad el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) o la gira por el Club 
de París nos estamos equivocando”, 
señaló Roberto Feletti en contrapunto 
con la agenda que impulsa el ministro 
de Economía Martín Guzmán. En 
entrevista con La Señal, jugó su carta: 
“es un momento para poner plata en 
la calle”. 
“Estamos en un momento en dónde o 
se a�rma un modelo primario 
�nanciero que incluye al agro, la 
energía, minería y �nanzas o volvemos 
a una política mercado internista de 
industria y de servicios que incorporen 
trabajadores”, diferenciando las 
agendas y los sujetos de las políticas.
Feletti advirtió del recorte del gasto 
público, “13% para el primer trimestre 
del 2021 en relación al 2020”, del 
aumento del 45% de la canasta en un 
año, de la in�ación corriente “sobre 
ingresos muy deteriorados tanto del 
salario mínimo, la jubilación mínima 
como el salario medio”, y del aumento 
de tarifas en ciernes. “Estamos en un 
escenario en que hay que dar cuenta 
de esa realidad” y  “no se ve una 
agenda para esos temas”, sentenció.

GOBIERNO. SALARIO

E
l Gobierno nacional 
o�cializó este miércoles, a 
través de la resolución 

4/2021 publicada en el Boletín 
O�cial, la suba del salario mínimo, 
vital y móvil, que será de un 35 por 
ciento en siete tramos 
acumulativos, desde abril hasta 
febrero del 2022. El acuerdo había 
sido refrendado el 27 de abril 
pasado en la reunión del Consejo 
del Salario de la que participaron 
autoridades, los sindicatos y los 
empresarios.
A partir del 1° de abril, el monto a 
percibir será de "$ 23.544,00 para 
todos los trabajadores men-
sualizados que cumplen la 
jornada legal completa de 
trabajo". Esa cifra sube a $ 
24.408,00 el 1 de mayo y a $ 
25.572,00 en junio. En julio el 
monto será de $ 25.920,00; en 
septiembre a $ 27.000,00; en 
noviembre a $ 28.080,00; y a partir 
del 1° de febrero de 2022 a $ 
29.160,00.
Estuvieron presentes re-
presentantes de la CGT, la CTA de 
los Trabajadores, la Unión 
Industrial Argentina (UIA), 
Cámara Argentina de Comercios 
y Servicios (CAC); la Cámara 
Argentina de la Construcción 
(CAMARCO); la Federación Agraria 
Argentina (FAA); la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (CONINAGRO); la 
Sociedad Rural Argentina (SRA); 
las Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA); la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (BCBA); 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME); la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina; de la Asociación de 
Bancos Privados de Capital 
Argentino (ADEBA); y de la 
Asociación Empresaria Argentina 
(AEA). En carácter de invitados, 
estuvieron la UTEP; la CGERA; 
Argencon; y el Consejo Federal del 
Trabajo.
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L a agudización de la crisis 
se re�eja en las 

manifestaciones que, en 
tiempos de pandemia, toman 
diversas características. Las 
condiciones materiales de 
vastos sectores sociales 
ligados al “mercado interno” 
se ven socavadas por el 
aumento de los precios de la 
canasta básica, el constante 
deterioro de las condiciones 
de vivienda, salud y 
alimentación que se 
reproducen tanto en la foto, 
(42% de pobreza) como en la 
película (en 10 años crecieron 
86% los asentamientos) y en la 
lucha de los pueblos latino-
americanos (lucha contra 
reforma impositiva para pagar 
deuda en Colombia).
Mientras se dan contrapuntos 
en relación a qué priorizar, si 
el pago de la deuda o el 
consumo de la población, el 
día a día se hace más cuesta 
arriba. Las conducciones 
sindicales y el Gobierno 
apuestan a la recomposición 
en “cuotas sin interés” que, en 
muchos casos, como el del 
salario mínimo, llegan al 
próximo año. Lo mismo 
sucede con paritarias que han 
sido acordadas en tramos y, en 
el mejor de los casos, con 
cláusulas gatillo.
La consigna que circula 
“trabajar menos, trabajar 
todos, producir lo necesario, 
redistribuir todo”, adquiere 
mayor signi�cancia en un 
contexto en el que aparece 
todo disperso.

Cuotas �jas sin 
interés
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A
lexis Guerrera asumió 
como nuevo ministro de 
Transporte Nacional y se 

re�rió a la situación de la “hidrovía”: 
“No vamos por el camino de la 
estatización”. Guerrera argumentó 
que “así (con la prórroga y la nueva 
licitación) el Estado argentino está 
recuperando un rol que hoy no tiene 
en el manejo de la Hidrovía”.
El ex subsecretario de Puertos y Vías 
Navegables en el período 2011-2015, 
Horacio Tettamanti, sostuvo que en 
2013 cuando se dio el  vencimiento 
de la concesión de Riovía SA en el 
canal Martín García, "era el mismo 
contrato que hoy tenemos vigente, 
el mismo modelo menemista, por 
peaje y entregado al manejo de una 
multinacional. Y nosotros nos 
hicimos cargo del Martín García. Lo 
primero que se hizo fue recuperar 
la facultad de cobrar el peaje", 
recordó.
"Y a partir de ese momento lo que 
hicimos fue, si había dragas locales, 
las utilizábamos, y lo que no se 
podía hacer, se contrataba", agregó 
Tettamanti.
El Senador nacional, Jorge Taiana, 
sostuvo que "no hubo una gran 
preparación frente al vencimiento 

de la concesión de la Hidrovía". 
"Durante los 25 años de la 
concesión de la Hidrovía no hubo 
ningún control" por lo que eso trae, 
al menos tres problemas: 
“Subfacturación, yo digo que mando 
algo pero pongo menos y pago 
menos retenciones. Sobre-
facturación, digo que exporto 5 
millones y exporto 1 millón para 
pedir que me den dólares a precios 
o�cial por 5 millones para pagar. 
Contrabando, los lanchones que 
salieron de Paraguay y han llegado 
a Hamburgo con 26 millones de 
toneladas de cocaína”.
El sistema de peajes actual es 
problemático porque “cobran las 
empresas que tienen la concesión. 
En muchos lados, el que cobra los 
peajes es el Estado y después le 
paga lo que corresponde a las 
empresas que hacen el trabajo”, 
agregó el ex canciller. 

Lo prioritario y estratégico
Julio César Urien, teniente de 
fragata retirado y presidente de la 
Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del Agua 
(FIPCA) y ex titular de Astilleros Río 
Santiago propuso avanzar en las 

El Gobierno no piensa 
estatizar la hidrovía
Lo aseguró el nuevo ministro de Transporte, para quien 
el Estado recupera un rol que hoy no tiene.

GOBIERNO. PRORROGA DE CONCESION Y DEBATE.
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El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo 
Moyano, se reunió ayer con el Coordinador Nacional de Los 
Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello. 
En el encuentro debatieron sobre la situación polìtica y social 
del país.

MOYANO CON ORGANIZACIONES SOCIALES

[ pasó ]

obras del canal Magdalena como 
aspecto estratégico y prioritario 
para el comercio �uvial soberano y 
cuestionó que la Argentina sea “el 
único país en el mundo en el que 
abrimos los ríos”. 
“En el Mississippi, el dragado lo 
hacen las fuerzas militares de 
Estados Unidos. O sea, el Estado se 
hace cargo”, ejempli�có. 
El productor agropecuario y ex titual 
de Federación Agraria, Pedro Peretti 
asegura que “la soberanía del río 
Paraná es un hecho realmente 
trascendente, y en algún punto, es 
el futuro de la Argentina”. 
“Planteamos que el Estado debe 
recuperar la soberanía del Paraná, 
controlarlo y ponerlo al servicio del 
pueblo, y no de una minoría como 
son ahora las mineras y las grandes 
cerealeras que están a la vera del 
río”, a�rma Peretti.

La Batalla, de Vuelta
Alicia Castro, quien renunció a su 
postulación como embajadora en 
Rusia en octubre pasado, criticó la 
posición del �amante ministro.
En redes sociales, Castro sostuvo 
que "entregar a privados el capital 
social de una Nación y sus 
recursos..., se llamó menemismo".
Finalmente advirtió al funcionario 
del Ejecutivo: "No subestime al 
Pueblo argentino. No es cualquier 
pueblo. Hace mucho que sabemos 
lo que está en juego con el control 
del comercio exterior en la 
"Hidrovía" y en nuestros ríos . Por 
eso el día de la Soberanía reme-
mora la batalla de la Vuelta de 
Obligado". 

[ qué dijo ]

“Puede haber distintas 

posturas sobre qué hacer o 

qué modalidad tomar con 

respecto al futuro de la 

Hidrovía. Hay que desarrollar 

un proyecto que contemple 

el transporte fluvial marítimo 

para los próximos 30 o 40 

años”

ALEXIS 
GUERRERA

MINISTRO DE 
TRANSPORTE 
DE LA 
NACION
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ONCATIVO. EL BARRIO NO CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS. 

LAS DELICIAS. ES UNO DE LOS ASENTAMIENTOS MAS ANTIGUOS DE LA CIUDAD.

El barrio Las Delicias ubicado a 800 metros del Centro Cívico, entre el country 

Riverside y el puente Alberdi, es el barrio con más densificación de viviendas y el 

que más creció en este período. 

En el año 2011 había construcciones por 92.964 metros cuadrados y creció a 

151.949 metros cuadrados hacia el 2020.

GOBIERNO.  CRISIS HABITACIONAL.

La densi�cación de 11 barrios marginales sobre las costas del río pasó de 228.709 
metros cuadrados en 2011 a 424.925 metros cuadrados en el 2020, reveló un 
informe de la Fundación 2030. 

En 10 años, crecieron 86 % 
los asentamientos sobre el río

S
egún el estudio sobre 
“Desarrollo territorial de 
barrios informales” de la 

organización, durante los últimos 
10 años se ampliaron las 
construcciones sobre los terrenos 
colindantes al rio por 196.216 
metros cuadrados, lo que equivale 
a 14 estadios como el club 
Estudiantes de Río Cuarto, o la 
misma distancia entre el 
monumento a San Martín y el 
Monumento a Mansilla ubicado en 
la Avenida Sabattini por el ancho de 
una manzana. En total, los barrios 
informales están construidos sobre 
424.925 metros cuadrados.
Los barrios analizados correspon‐
den a los 11 asentamientos que se 
encuentran sobre los márgenes del 
río, aunque según el relevamiento  
de la organización Techo del año 
2020, en Río Cuarto existen 16 en to‐
tal contabilizando barrios en otros 
puntos de la ciudad.
Para el director ejecutivo de la 
Fundación 2030, Gastón Chiesa, el 
crecimiento de la indigencia en el 
país “tiene una estrecha relación” 
con el crecimiento de los 
asentamientos: “En ese período, la 
indigencia aumentó un 77 %. Y si 
estamos diciendo que los 
asentamientos crecieron un 86 %, 
vemos que las familias más 
vulnerables también crecieron al 
mismo ritmo que la indigencia del 
país y hasta un poco más”, sostuvo. 
Esto implicó, según el dirigente “un 
impacto tremendo en el crecimiento 
de la marginalidad, la pobreza, la 
vulnerabilidad, la falta de planes 
para el acceso a la tierra y la falta de 
contención social a las familias, 
hogares y personas más vulnerables 
de la ciudad.”
Este relevamiento es la continuidad 
de un estudio realizado en el año 
2018 sobre los asentamientos 

informales del río donde 
evidenciaron “la baja calidad de 
acceso a los servicios e 
infraestructura pública, de hábitat, 
de zonas de riesgo, de inseguridad, 
falta de desarrollo económico y 
calidad ambiental con basurales a 

cielo abierto”, detalla el informe. 
Chiesa a�rmó que en Río Cuarto “no 
hay” un plan de hábitat y 
“necesitamos que la ciudadanía 
ponga en la agenda la política de 
acceso a la vivienda para los 
sectores marginales”.
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“El Municipio no tiene -como han 
tenido otras gestiones- bancos de 
tierra, entonces difícilmente podría 
ofrecer un plan. Hubo gente que pu‐
do acceder a la vivienda a través de 
relocalizaciones, pero no se pudo 
sostener en el tiempo”. Sobre esto, 
dijo que “podríamos haber 
mejorado algunas cosas sobre lo 
hecho, sobre todo por la calidad de 
hábitat del entorno en que se 
encontraban los vecinos traslada‐
dos”. Por otro lado, consideró que en 
planes de viviendas orientados a la 
clase media “el sector marginal no 
estuvo incluido" y actualmente se 
hace difícil pensar en un plan de 
viviendas "porque no están los 
recursos, no tenemos las fuentes de 
�nanciamiento y no tenemos 
tampoco el acuerdo social para que 
esto sea un problema de agenda de 
política pública a largo plazo en la 
ciudad de Río Cuarto”.

Infraestructura y calidad de vida
Según la ONG, la jerarquización y 
embellecimiento que hizo la 
Provincia sobre las costas del río no 
mejoraron las condiciones 
estructurales de los barrios que allí 
se asientan. Entre las conclusiones 
del informe, indican que los 
sectores que más crecieron son 
donde más se intervino el río con 
infraestructura: la zona del Centro 
Cívico y los nuevos puentes. “Evi‐
dentemente, lo que necesitamos es 
poder jerarquizar, mejorar y 
urbanizar los barrios de los 
asentamientos, regularizar el acceso 
a la tierra y la vivienda, y llevar la 
infraestructura a los barrios para 
que esas familias tengan la misma 
calidad de vida que tiene cualquier 
vecino de Río Cuarto. Generalmente 
el acceso a la tierra en estos sectores 
es irregular sobre tierras públicas o 
privadas, el primero objetivo sería 
poder regularizar ese acceso y 
después plantear la urbanización 
del sector”, planteó Chiesa.

TABLA DE DENSIFICACION DE AREA EN BARRIOS INFORMALES

Más country, más asentamientos
En el mismo período que crecieron 
los asentamientos, se produjo el 
"boom" de los barrios privados y 
edi�cios con gran cantidad de 
viviendas ociosas capaces de cubrir 
el dé�cit habitacional en la ciudad.
“Del rédito que tuvo el sector 
agropecuario en todo este tiempo, 
mucho fue a la construcción, por eso 
aparecieron los edi�cios y country. 
Lo que no apareció porque no es de 
interés público ni privado es el 
desarrollo de barrios y el acceso a la 
vivienda de estas familias 
marginales”, a�rmó Chiesa. “Para 
priorizar eso –agregó- tenemos que 
hacer partícipes a esas familias del 
proceso de generación de riquezas, 
y para que lo sean tenemos que 
educarlas, capacitarlas, darle trabajo 
en blanco, integrarlas a todos los 
servicios de calidad que brinda el 
Estado y el sector privado.”. Cuando 
estas condiciones estuvieran dadas 
“el sector público debería empezar 
a tener ese plan de vivienda para el 
acceso y la regularización, y para 
que podamos resolver una convi‐
vencia de todos los ciudadanos de 
Río Cuarto al acceso al río en 
recreación, en cultura, producción, 

consumo. Luego de que se accede a 
la tierra y se regulariza ese acceso, 
después el sector privado puede 
recon�gurar. Necesitamos que 
todas esas tierras estén saneadas, y 
que las familias que quieran 
quedarse a vivir en el río porque las 
condiciones son buenas, puedan 
desarrollar la vida de sus hijos, es 
un hermoso lugar para vivir”. 
Consultado en cómo volcar las 
riquezas generadas por la 
agricultura local a proyectos 
sociales de viviendas, el dirigente 
sostuvo que la salida es revivir “el 
per�l sub explotado” de 
industrialización. “Lo primero que 
necesitamos son políticas públicas 
sustentables para la inversión, 
tenemos grandes trabas 
burocráticas para abrir una 
empresa, en segundo lugar tenemos 
una alta carga impositiva. Cuando 
resuelves la traba burocrática y la 
parte impositiva hasta demostrar 
que la empresa pueda tener 
ganancias, rápidamente esas 
condiciones generan una nueva 
inversión en Río Cuarto, por eso 
necesitamos hacerlo sustentable”, 
concluyó.

196.216 M2: ES LO QUE SE CONSTRUYO DESDE EL AÑO 2011 AL 2020, ALCANZANDO 
UN TOTAL DE 429.925 M2. CONSTRUIDOS SOBRE LAS MARGENES DEL RIO.
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