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PRECIOS EUROPEOS
SIGUEN EN ALZA

FRENTE EUROPEO

Más armas para Ucrania y
bloqueo al comercio de
petróleo ruso
La inﬂación interanual de la
eurozona sigue subiendo. Había
sido del 7% en abril y llegó al 8,1%
en mayo, según la oﬁcina de
estadística Eurostat. A la cabeza
se ubican tres de los países
bálticos, vecinos de Rusia:
Estonia (20,1%), Lituania (18,5%),
Letonia (16,4 %). Los alimentos
(industrializados y no) son uno de
los productos que más han
aumentado con 7% y 9%
respectivamente. Entre las
economías más importantes
Holanda y Alemania y España
(10,2%, 8,7% y 8,5%) estuvieron
por arriba de la media. Italia
(7,3%) y Francia (5,8%), por debajo.

J

oe Biden aprobó un nuevo
paquete de 700 millones de
dólares en armamento para el
ejército
de
Ucrania.
"Proporcionaremos a los ucranianos
sistemas de misiles y municiones
más avanzados que les permitirán
atacar con mayor precisión
objetivos clave", dijo este martes el
presidente norteamericano. Entre
ellos,
el
sistema
HIMARS:
lanzacohetes de 80 kilómetros de
alcance que va montado en
vehículos blindados ligeros.
Al día siguiente, su par alemán Olaf
Scholz, hacía un anuncio similar
frente al Parlamento: enviará doce
obuses blindados Panzerhaubitze
que se suman a los contratos ya
rmados por Kiev con la industria
armamentística para el suministro
de tanques Gepard.
"Tras el inicio de la guerra tomamos
esta decisión y rompimos con una
práctica estatal de Alemania de
años", admitió Olaf Scholz, jefe de
estado proveniente del Partido

Social Demócrata. Desde entonces,
ha suministrado misiles antiaéreos
y armas antitanque, más de 15
millones de municiones, 100.000
granadas de mano, más de 5.000
minas
antitanque,
material
altamente
explosivo,
ametralladoras y decenas de
camiones de carga con otras
equipos.
Biden aclaró que "no estamos
alentando a Ucrania y no le estamos
dando a Ucrania los medios para
atacar fuera de sus fronteras".
No más crudo
Los líderes de los países de la Unión
Europea acordaron el sexto paquete
de restricciones Rusia. La más
importante,
cortar
casi
completamente la compra de
petróleo. La decisión fue anunciada
el martes por la alemana Ursula Von
der Leyen, jefa de la Comisión
Europea, tras la cumbre realizada en
Bruselas.
Garantizando
el
abastecimiento
a
países

exclusivamente dependientes como
Hungría, Eslovaquia y República
Checa, para n de año se habrá
bloqueado el 90% del crudo que
Rusia vende a la UE.También
decidieron otorgar a Ucrania otro
préstamos por 9.700 millones de
dólares para apoyar su economía.
El miércoles, Gazprom cortó los
envíos de crudo a la empresa Shell
Energy, para suministros en
Alemania, y a la empresa Orsted, en
Dinamarca, porque no pagan en
rublos.
Días antes, el presidente ucraniano
Volodimir
Zelenski
había
cuestionado a la UE por no atacar la
economía rusa con más sanciones.
Por el contrario, dijo, le aportan casi
1.000 millones de euros al día por
parte por el suministro de energía.
La propia Von der Leyen fue quien
en marzo, en el pleno del
Parlamento Europeo reunido en
Estrasburgo (Francia), propuso la
prohibición total de importaciones
de crudo.

03 · 06 · 2022 | EL MEGAFONO | 3

FERNANDEZ CONFIRMO
PRESENCIA EN CUMBRE DE
LAS AMERICAS

Este martes, Alberto Fernández
comunicó oﬁcialmente, mediante
el envío de una carta a los
organizadores, su participación en
la Cumbre de las Américas que se
realizará la segunda semana de
junio en Los Ángeles, California.
Tras una serie de conversaciones
con los jefes de estado de otros
países latinoamericanos, en lo
referido a la exclusión de Cuba,
Venezuela y Nicaragua, el
mandatario argentino recibió el
apoyo público de Nicolás Maduro
(entre otros) para participar de la
Cumbre como presidente protémpore de la CELAC. "Será una de
las voces más poderosas para
cuestionar la exclusión y el intento
de división de América Latina y el
Caribe", planteó el venezolano, en
el marco de la XXI Cumbre de la
Alternativa Bolivariana para los
pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP), realizada en
La Habana.
El encargado de América Latina en
el Consejo de Seguridad Nacional,
Juan González, y el subsecretario
de Estado para la región, Brian
Nichols, indicaron que “el anﬁtrión
tiene la potestad de confeccionar
la lista de invitados”.
En diálogo con la Casa Blanca
Antes de conﬁrmar su asistencia,
Fernández había mantenido una
reunión con Christopher Dodd,
enviado del gobierno
estadounidense y con el
embajador yanqui en Argentina,
Marc Stanley. Dodd venía de
recorrer Brasil y Chile, donde, al
igual que en Argentina,
comprometió reuniones oﬁciales
con Joe Biden. De esta reunión, en
parte y luego con la conﬁrmación
oﬁcial a participar en la Cumbre, el
presidente Biden formalizó una
invitación para que el presidente
de la Argentina visite Washington.

LATINO

Ganó Gustavo Petro y
habrá segunda vuelta

L

a fórmula Gustavo Petro Francia Márquez, del "Pacto
Histórico", triunfó en las elecciones
presidenciales de este domingo 29,
superando el 40% de los votos (más
de ocho millones y medio de votos).
Al no obtener la mitad más uno de
los votos, deberá enfrentar en
segunda vuelta (el próximo 19 de
junio), a Rodolfo Hernández y
Marelen Castillo de la "Liga de
Gobernantes Anticorrupción", que
obtuvieron poco más del 28% de los
votos (casi seis millones en total.
Con menos del 2% de votos en
blanco, los otros cuatro candidatos
se repartieron el 30% restante: el
candidato o cialista Federico
Gutiérrez ("Equipo por Colombia")
rozó el 24%, Sergio Fajardo de la
"Coalición Centro Esperanza" un
4,2%; John Milton Rodríguez
("Colombia Justa Libres") un 1,2% y
Enrique Gómez Martínez
("Movimiento de Salvación
Nacional") un 0,23%.
En la noche del domingo, el
candidato ganador, ex alcalde de
Bogotá, expresó: "hoy podemos
decir que el proyecto político del
presidente Duque y sus aliados ha
sido derrotado en Colombia. Creo
que la votación total de Colombia lo
que lanza es ese mensaje central al
mundo: se acaba un periodo, se

acaba una era. Estamos a un millón
de votos de ganar".
En su alocución se re rió
directamente a los empresarios: "les
propongo justicia social y
estabilidad económica. Y estabilidad
económica signi ca justicia social.
No puede crecer una empresa si la
sociedad se empobrece. No pueden
crecer las ganancias en realidad de
manera sostenible si la mayoría de
la población ve aumentar el
hambre".
Hernández, empresario y ex alcalde
de Bucaramanga (2016-2019), dijo
tras conocerse los resultados: "gana
un país que no quiere seguir ni un
solo día más con los mismos que
han llevado a la situación dolorosa"
y sostuvo que los colombianos
"salieron a votar para que el país
tome un nuevo rumbo".
De cara al ballotage, Federico
Gutiérrez (ex alcalde de Medellín,
quien resultó tercero) llamó a votar
por Hernández.
"No somos y jamás seremos
indiferentes al futuro del país y
queremos lo mejor para Colombia,
buscando unirla y buscando lo
mejor para nuestras familias", dijo
y agregó: "los invito a que cuidemos
el país y a que votemos por Rodolfo
y por Marelen el próximo 19 de
junio".
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TRABAJADORES. RECLAMAN RECUPERAR PODER ADQUISITIVO.

Sin acuerdo en la paritaria,
plan de lucha y paros
Conadu Histórica
realizará paro de 48 horas
y Conadu advirtió
jornadas de protestas y
movilización.
Reclaman que los
salarios alcancen la
canasta básica.

L

a Conadu Histórica convocó
un paro de 48 horas de
docentes de universidades
nacionales para el próximo 7 y 8 de
junio para exigir mejoras salariales
Exigen que ningún salario esté por
debajo de la in ación, rechazan el
impuesto a las ganancias sobre los
haberes, el pago del bono de
conectividad, adelanto al mes de
junio
de
los
incrementos
jubilatorios docentes y un refuerzo
presupuestario para las obras
sociales universitarias.

Jornadas de visibilización y paros
El Frente de Asociaciones de Base de
CONADU decidió lanzar un plan de
lucha entre el 6 y el 8 de junio "ante
el deterioro salarial producto de la
in ación y la falta de oferta salarial
para la docencia universitaria y preuniversitaria".
Las organizaciones están realizando
una semana de asambleas y
consultas que todavía continúan en
algunas universidades.
La Asociación Gremial Docente
(AGD) de la UNRC, perteneciente al
Frente de Asociaciones de Base en
Conadu, señaló que según cifras
o ciales la in ación acumulada en

UNRC: ESTA SEMANA LOS DOCENTES PANFLETEARON EN LAS OFICINAS DE TRABAJO.

los primeros 4 meses del año ya
alcanza el 23%, mientras que los
salarios
docentes
apenas
aumentaron un 13%.
"Desde enero del 2021 perdimos un
medio aguinaldo. Si la comparación
se hace con diciembre del 2016, los
docentes perdimos casi 15 salarios
por el deterioro en el poder
adquisitivo de nuestros salarios",
sostuvieron.
Ayer, en su página web, CONADU
sostuvo que "si en la reunión del
lunes no existiera una propuesta
para ser considerada", realizarán el
próximo martes 07 de junio una
"jornada de protesta y movilización
en cada gremio de base y publicaán
una solicitada en medios nacionales
exponiendo nuestros reclamos".
CONADU resolvió llevar a paritaria
el reclamo de recomposición que
implique llegar al mes de julio con
un aumento que supere la in ación.

DOCENTES NIVEL MEDIO
Los gremios docentes de todo el país
participaron ayer de la Paritaria
Nacional Docente convocada por el
Gobierno Nacional en la que acordaron
“un cuarto intermedio”, según el
Ministerio de Educación. Participaron
de la reunión la Ctera, Amet, UDA,
Sadop, CEA, Coordiep, Consedec y Aiep.
También fueron invitados integrantes
del Comité Ejecutivo del Consejo
Federal de Educación (CFE) por las
regiones de Centro, Cuyo, Nea, Noa y
Sur. Ctera planteó adelantar las subas
que faltan percibir en el año 2022; el
Acuerdo Paritario de febrero -que fue
del 45 %- y que incluía una Cláusula de
Seguimiento y Recuperación del salario
de acuerdo a la inﬂación. Ctera solicitó
que el salario debe estar por encima de
la inﬂación, y resolver la situación de
las y los docentes jubilados de las 11
provincias que cobran por la Caja de
Nación .
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Trabajadores de
prensa intensi can
medidas de lucha

Paro de SUTNA
por 24 horas

La CGT de Villa
María fue
normalizada

E
A

yer se desarrolló una nueva
reunión paritaria del CISPREN.
En Córdoba Capital las empresas
mejoraron la oferta de aumento
salarial, pero en las escalas del
interior provincial no hubo ninguna
mejora alguna.
Interior B llevó una propuesta, pero
Río Cuarto e Interior A se retiraron
sin ofrecer ni negociar nada.
Hoy se presentarán las propuestas
en las asambleas para evaluar la
situación. “No se va a cerrar la
paritaria por partes”, indicaron
desde el sindicato.
Los trabajadores evalúan
“intensi car las medidas de fuerza
en el interior provincial” porque no
hubo mejoras para los casos de Rio
Cuarto, Villa María y San Francisco.
El jueves de la semana pasada se
realizaron asambleas frente a las
puertas de Canal 12 de Córdoba.
"Ellos saben que la paritaria pasada
nos hicieron discutir todo el año,
fuimos a cláusula de revisión y
sacarles un punto más fue una
lucha. Terminamos de cerrar la
paritaria con cláusula de revisión el
30 de diciembre", dijo María Ana
Mandakovic, secretaria general.
"Estamos de acuerdo de aumentar
nuestra movilización y nuestras
acciones si es que las empresas no
ofrecen algo que se ajuste a lo que
venimos pidiendo. Podemos decir
voy a ir al paro porque se pone en
juego el plato de comida", señaló un
delegado de los SRT.

l Sindicato Único de
Trabajadores del
Neumático Argentino (SUTNA)
volvió a rechazar la propuesta de
Pirelli, Fate y Bridgestone de un
66% de aumento salarial más un
bono para compensar a quienes
realicen horas extra. El objetivo
es llevar al 200% el pago por la
hora en nes de semana y
quienes tienen sistemas de
trabajo que superan las 40 horas
semanales. Por ello, tras siete
horas de audiencia, no lograron
acordar y decidieron realizar hoy
un paro por 24 horas. Ya son 11
las audiencias conciliatorias en
la que las empresas se resisten
a otorgar lo solicitado por los
trabajadores.

Acuerdo de
estatales con ATE
y UPCN

E

l gobierno, en el marco de la
Paritaria
Nacional
de
estatales, acordó con ATE y
UPCN un 60% de aumento en 5
tramos con revisión en octubre.
Los tramos se repartirán en un
16% en junio, un 12% en agosto,
un 12% en octubre de 2022,
cuando tendrán la revisión
mencionada, y en 2023 un 10%
en enero y un 10% en marzo.
ATE dejó asentado en actas que
considera un incremento
salarial insu ciente y pidió "más
compromiso del Gobierno".

A

yer se llevó a cabo el
plenario en el que se
concretó la normalización de la
Regional Villa María y la
designación de autoridades que
determinó a Edgardo
Garmendia, dirigente de AOITA,
como secretario general.
Para Garmendia “hemos tenido
madurez, y todos apostamos a
la unidad del movimiento
obrero” y agregó que “vamos a
tener participación a nivel
nacional, es muy bueno estar de
nuevo en la Confederación para
llevar a la central obrera nacional la problemática que existe
en cada territorio, porque cada
territorio tiene su particularidad
y su diferente idiosincrasia y
desde ese punto de vista poder
conversar, transmitir y gestionar
los bene cios que tanto
necesitamos”.
El plenario reunió a más de 40
gremios en la sede de la UOM en
Villa María. El acto contó con la
presencia de Horacio Otero,
Coordinador nacional de la
Secretaría del Interior de la CGT
nacional, quien pidió disculpas
por el tiempo que pasó para que
se consume este hecho.
La regional Villa María es la
primera en la provincia de
Córdoba que pasa por este
proceso de normalización y
designación de nuevas
autoridades.

6 | EL MEGAFONO | 03 · 06 · 2022

GOBIERNO

Flexibilizan acceso a
dólares para
petroleras

GOBIERNO. ENERGIA DICTO DOS RESOLUCIONES PARA QUE

El gobierno autorizó aum
en la luz y el gas a parti

La secretaría, a cargo de Darío Martínez, habilitó el aume
un 25% en las facturas de los hogares.

El pasado 27 de mayo, en el
Boletín O cial, el gobierno
publicó el Decreto 277/2022 que
exibiliza la obtención de
divisas (dólares) para la
producción tanto de petróleo
como de gas. Es a través del
Régimen de Acceso a Divisas
para la Producción Incremental
de Petróleo (Radpip), el
Régimen de Acceso a Divisas
para la Producción Incremental
de Gas Natural (Radpign) y un
Régimen de Promoción del
Empleo, el Trabajo y del
Desarrollo de Proveedores
Regionales y Nacionales de la
Industria Hidrocarburífera
(Rpepnih).
Las empresas productoras de
petróleo que aumenten su
producción respecto al año
2021, podrán acceder a divisas
por un monto equivalente al 20
% de ese incremento. Mientras
que las compañías de gas
accederán al equivalente al 30%
del incremento en la inyección
del uido en los gasoductos
respecto del año anterior.
El gobierno nacional lo anunció
tres días antes. El presidente
Alberto Fernández dijo:
“algunos dirán pero le están
dando a los petroleros la
posibilidad de dólares en un
momento en que hacen falta.
Les digo que sí, es verdad. Pero
antes van a tener que traer
dólares para disponer de un
pedacito”.
Paolo Rocca, CEO de Techint y
presente en el anuncio, señaló:
“Me pareció muy positivo
considerando el cambio en la
circunstancia a nivel mundial
debido a la invasión de Rusia
sobre Ucrania”.

SOLICITADA: ORGANIZACIO
Y EL AUMENTO DE LAS TAR

GUZMAN: EL MINISTRO DE E
DE TARIFAS A PRINCIPIO DE

E

l viernes pasado, la secretaría de
Energía de la Nación dictó dos
resoluciones para que los entes
nacionales reguladores del gas
(ENARGAS) y la electricidad (ENRE)
puedan de nir los aumentos en las
correspondientes tarifas. Dichos
aumentos serán de entre el 18,5% y
el 25% en el caso del gas (según la
región) y de hasta el 16% para la
electricidad y regirán a partir del 1°
de junio.
En ambos casos, los aumentos no
contemplarán la segmentación de
subsidios anunciadas por el gobierno,
en las cuales se trabaja actualmente,
según las autoridades del Ministerio
de Economía, quienes indicaron que
el Estado solventa un 80% del total de
las tarifas eléctricas y un 75% de las
de gas.
De igual forma, según la Secretaría,
“tanto en gas como en electricidad se
cumplen estrictamente con las
pautas que instruyó el Ministro y el
Presidente: que las correcciones

tarifarias sean inferiores a la
variación de los Ingresos de la gente”.
Tarifas de gas
En el caso del gas, la Resolución 403
menciona como antecedente directo
la audiencia pública realizada el
pasado 10 de mayo, con el objeto “del
tratamiento de los nuevos precios del
gas natural en el Punto de Ingreso al
Sistema de Transporte (PIST),
aplicables a partir del 1° de junio de
2022”.
Es en esta audiencia (y luego en la
misma resolución) donde se
menciona “el incremento signi cativo y generalizado de los precios
internacionales de los «commodities»
energéticos, generado por el
incremento
de
la
demanda
internacional determinado por el
crecimiento de la actividad económica post pandemia”, así como la
in uencia del “con icto desatado
entre Rusia y Ucrania”.
El gobierno nacional propuso un
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LOS ENTES DEFINAN AUMENTOS.

mentos
ir de junio

ento de hasta

ONES RECHAZARON LA QUITA DE SUBSIDIOS
RIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

ECONOMÍA PRESENTO LA SEGMENTACION
MES Y EN UNA TERCER AUDIENCIA PUBLICA.

incremento en el precio mayorista del
gas (precio de venta del gas en el
Punto de Ingreso al Sistema de
Transporte -PIST-), que será de entre
un 41,7 y 46,3 por ciento. En la
distribución, se mantiene la política
de que los aumentos tarifarios no
sobrepasen
los
incrementos
salariales del año anterior.
De esta forma, a quienes poseen
tarifa social les corresponde en el año
un incremento del 40% de lo que fue
el Coe ciente de Variación Salarial
(CVS) de 2021 (53,4%), el cual fue ya
ejecutado a principio de 2022 y no
sufrirá modi caciones a partir de
junio.
El resto de los usuarios tendrá un
incremento de entre el 18,55% y el
25% a partir del sexto mes del año, ni
bien sea autorizado por el titular del
ENARGAS, Federico Bernal.
Tarifas eléctrica
La Resolución 405 también repasa la
audiencia pública referida al sistema

eléctrico, en la que expusieron las
autoridades de la Secretaría de
Energía y otros 48 representantes.
En dicha norma, se jó el incremento
del Precio Estacional de la Energía
Eléctrica (PEST) Residencial en el
orden del 26%, el cual no impacta de
forma directa en la factura de los
usuarios, sino que varía en cada
provincia.
Según el gobierno, para los receptores
de la tarifa social, la suba de junio
rondará el 6,8% mientras que para el
resto llegará hasta el 16,7%.
A diferencia del mercado del gas, en
que las concesiones se encuentran a
cargo del gobierno nacional (y cuyos
aumentos son autorizados por el
ENARGAS), en el sistema eléctrico
cada gobierno provincial o local (o sus
respectivas agencias de control) es
quien debe autorizar a las empresas
y cooperativas eléctricas a realizar los
aumentos correspondientes.
Segmentación de subsidos
La propuesta de segmentación de
subsidios fue presentada a principio
de mes por el Ministerio de Economía
y defendida en una tercer audiencia
pública, realizada el 12 de mayo.
Dicho esquema fue diseñado por
Santiago Lopez Osornio, Secretario de
Planeamiento Estratégico de la
cartera a cargo de Martín Guzmán
En la misma se propone la
eliminación paulatina del subsidio
tarifario a los hogares que posean
“capacidad de pago”, que son
aquellos ubicados en las zonas
de nidas como de “altos ingresos” (13
barrios en el AMBA identi cados por
el ENRE), como así también aquellos
hogares cuyos ingresos sean mayores
a 3,5 Canastas Básicas Totales, lo que
suma 314.000 mensuales (en una
familia tipo de cuatro personas),
aquellos que posean aviones o
embarcaciones de lujo, posean 3 o
más inmuebles registrados o posean
3 o más vehículos automotores de
antigüedad de cinco años o menor.
Contra el aumento
Previo a la realización de las
audiencias, un extenso número de
sindicatos y organizaciones emitieron
una solicitada llamando “al secretario
de Energía, al ministro de Economía
y al presidente de la República a
evitar un nuevo aumento tarifario
contra el bolsillo ciudadano”.

ENERGIA

Acuerdo con
bancos chinos para
construir 2 represas

E

l Gobierno y un grupo de
bancos chinos -compuesto
por China Development Bank
Corporation, Industrial and
Commercial Bank of China
Limited y Bank of China
Limited- acordaron la
continuidad de la obra de las
represas hidroeléctricas Néstor
Kirchner y Jorge Cepernic.
Se trata de un acuerdo de
enmienda y restablecimiento al
contrato de línea de crédito,
cuyo monto original asciende a
los 4714 millones de dólares.
Desde que se rmó el contrato,
China envió fondos por 1350
millones, hasta que el año
pasado cortó el nanciamiento.
Las represas tienen un avance
de obra cercano al 28%, en el
caso de la Jorge Cepernic, y de
18%, en el de la Néstor
Kirchner.

ENERGIA

Inversión para
producir hidrógeno
en Tierra del Fuego

L

a empresa estadounidense
MMEX Resources
Corporation anunció, junto al
gobierno de Tierra del Fuego, la
inversión de 500 millones de
dólares para la construcción de
un campo eólico de hasta 300
MW (160 MW base) y una
planta de electrólisis que
permitirá obtener más de 55
toneladas de hidrógeno verde
por día en la ciudad de Río
Grande.
El objetivo será desarrollar una
unidad de conversión de
amoníaco o metanol de 300
toneladas diarias para
exportaciones globales.
El proyecto se llevará a cabo a
través de un acuerdo
tecnológico que la compañía
tiene con Siemens Energy,
empresa líder en la fabricación
de equipos de electrólisis, que
permiten la transición a la
energía limpia.
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[ editorial ]

COYUNTURA.

Esperar, exportar y
luego existir

Contra la época y el
dogma: paro general

E

l tan mencionado
crecimiento vuelve a
usarse en las distintas acciones
de los actos de gobierno y el
impulso de las distintas
políticas. De su mano, vienen
los datos de actividad y en
números -de a miles- los
dólares que entran y que
entrarán por exportar.
De granos a litio, pasando por
alimentos, petróleo y gas, la
lista de los ministerios ve una
importante oportunidad, más
cuando la guerra hizo subir los
precios de la energía.
Pero lo que no se pone ni
siquiera en signos de
preguntas, es que el capital -en
todas sus formas- extrae
recursos de donde sea para
valorizarlos en poco tiempo y a
como dé lugar.
Complicidad o tibia esperanza,
esos dólares que entrarán en
algún momento generarán las
condiciones generales para la
inlusión social.
Pareciera que es cuestión de
esperar y que en esos ujos que
vendrán, habría alguna
posibilidad.
Con una pobreza histórica y
con salarios que miran de abajo
a la in ación, esos decires cada
vez se parecen a un cuento de
cción.
Pretender hacer distributivo un
sistema de producción privado
y privativo, es quizás la
inocencia -o el engaño- al que
nos entretienen seguido.
Pareciera que primero hay que
esperar, luego exportar, para
después existir. Bien sabemos
que primero hay que saber
sufrir.
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[análisis]
LUCIANO SALERNI
EL MEGAFONO

Pedimos ingresos arriba del costo de la canasta
básica para todas las familias. La uni cación de todas
las variables contingentes en una común.

¿

Cuál es la situación de la
clase trabajadora argentina?
Una pregunta que se ha
vuelto retórica de tanto estar en
boca de jarro. ¿Será por la época o
por la épica? ¿O es que una rebota
de la otra pretendiendo ser
respuesta pero sin poder
sobreponerse ni a sí mismas? Es
decir, sin poder ensayar al menos
un por qué la situación es esta que
es.
Una época de mierda, sí, que
refuerza la épica de otra. El punto es
que mientras sea solo épica, no
contribuirá a cambiarla sino -por el
contrario- anudarla y hacerla cada
vez más jodida. La épica es dogma –
y por lo tanto pobreza- cuando
augura que el pasado vuelva ser
futuro. Así en tándem, época y épica,
se explican una a la otra
conformado la situación pero sin
poder sortearla.
Los números –y la realidad- están a
la vista: 50% de pobreza y
exportaciones récord. El granero del
mundo pero con wi- , obvio.
“Después de 40 años de democracia
no nos han devuelto lo que nos
robaron los militares y no hemos
podido construir esa generación de
grandes dirigentes que teníamos
antes de los militares y de la Triple
A”, respondió hace casi un mes
Daniel Yofra, dirigente de la
Federación de Trabajadores del
Complejo Oleaginoso y
Desmotadores de Algodón (llamada
coloquialmente Aceiteros),
hablando sobre la mentada

situación.
En los ’70, justamente, el 5,7% de la
población vivía en condiciones de
pobreza. Y de ahí en más, se nos
vino encima a saltos de 10% por
cada década.
Del otro lado, lo dicen mejor.
“Nosotros liquidamos la subversión,
derrotamos al movimiento sindical
y desarticulamos la clase obrera.
Todo lo que vino después fue
posible por nuestra labor”. Son
palabras de Juan Alemann,
secretario de Hacienda de Martínez
de Hoz entre 1976 y 1981.
Lo que vino después fue la
democracia como política de esa
estrategia. El señalamiento de Yofra
sobre el período es concreto y
preciso, también porque despeja la
épica de “la política” instituida
desde entonces.
“¿Cómo ve la dirigencia sindical a la
política? –se pregunta y responde
Yofra-: creen que no vamos a
cambiar la situación si no nos
metemos en política. Yo no lo pienso
así, yo creo que nosotros tenemos
que resolver como resolvimos
nosotros las herramientas de los ‘70,
para elevar el salario y un montón
de reivindicaciones. Y los dirigentes
en ese momento no querían ser
parte de un espacio político. Los
políticos iban a buscar a los
sindicalistas. Hoy nosotros
mendigamos un espacio político
creyendo que desde una banca de
diputado, una banca de senador,
vamos a lograr cambiar la realidad
del movimiento. Y cada vez estamos

03 · 06 · 2022 | EL MEGAFONO | 9

peor. Creo que tenemos que
empoderar al movimiento obrero y
la única manera de empoderarlo es
con huelga, no hay otra cosa.”
El dirigente vuelve a remontar el
período pero no como calendario
del tiempo sino como crítica de lo
que hicimos en ese tiempo. “Creo
que tras 40 años de democracia
seguimos insistiendo que el camino
es estar dentro de un partido
político para poder cambiar la
situación, y el movimiento obrero
está completamente abatido porque
los dirigentes están pensando en
sacarse una foto con un político”,
señaló en la entrevista publicada
por Contrahegemoníaweb.
Ahí está esa idea sobre “la política”
y “los partidos”, bien aprendida y
apuntalada en y para esta
democracia pero que,
evidentemente, ahora naufraga. La
crisis de capitalismo produce esta
situación en la que barco y mar ya
no están en sintonía. Ni barco ni
mar, son un absoluto eterno (como
no lo son la política y los partidos,
la democracia y las instituciones,
entre ellas el sindicato): todos valen
en el marco de la situación en la que
están. Pues bien: ¿qué valor le
queremos dar? El valor de la
situación que nos propongamos
construir. Si no, lo que queda es
“meterse” en “la política” con la
ilusión de que las aguas bajen
calmas.
“¿Por qué crees que los políticos
hacen y deshacen lo que quieren
con el movimiento obrero?”,
interpela Yofra. “Porque no hay
fuerza y la fuerza no sale de la nada,
hay una construcción”, se responde.
¿La construcción de qué?, nos
volvemos a preguntar, a sabiendas
de que nos gobierna la idea de
armar cosas. Y volvemos a
responder, construir una situación,
una relación en la que miremos la
sociedad tal como la miró Alemann:
un momento a partir del cual todo
lo que suceda y todo lo que los
demás puedan gestionar y
administrar, estará enmarcado e
impuesto por una nueva relación
de fuerzas. Dejamos de ser
asalariados en paritarias y reclamos
y pasamos a ser luchadores de la
clase trabajadora.
Lo primero no signi ca
naturalmente lo segundo. En una
situación desfavorable, somos lo
primero pidiendo. En una situación
favorable, somos lo segundo

marcando el camino, para todos.
Ellos lo hacen igual: integrar el
mercado en pesos con el mercado
en dólares de modo de naturalizar
la externalización (decir fuga parece
robo, pero no es robo: es parte de la
misma cadena de valorización de
los excedentes de producción en el
mercado nanciero) de la economía.
Es decir, aunque el papelito con el
que compremos aceite diga pesos,
tenga animales o próceres, el precio
de la mercancía está en dólares y no
se cotiza en el mostrador de acá a la
vuelta sino en la Bolsa: en la de
Nueva York, en la de Chicago, en la
de Amsterdam, en la de Hong Kong,
etc, según sea el producto de que se
trate.
Pidieron un dólar por encima de la
in ación y bonos de deuda en pesos
pero ajustados al valor del dólar.
Presionaron y lo tuvieron. Lucharon
por todos los medios y lo lograron.
De allí en más les fue mejor -y nos
fue peor- con el ajuste de los precios
generales.
El control de los precios, en serio,
solo tienen que ver con un elemento
fundamental: el precio del dinero,
la relación de paridad peso-dólar en
nuestro caso. Y entonces, a esta
altura de los acontecimientos, la
única paritaria viable es una
paritaria de carácter social y su
objeto de lucha son el control del
Banco Central y del Tesoro: o lo
manejan las corporaciones y
padecemos sus consecuencias
corriendo detrás de la milanesa o lo
controlamos nosotros y empezamos
a decidir el menú a poner sobre la
mesa.
De un lado, toda la fuerza de
quienes solo pueden vivir si
trabajan. Del otro, la poderosa
fracción nanciera que ordena el
tablero de juego y delinea las
políticas que ejecutan las
instituciones de gobierno tanto
desde el ejecutivo como desde el
parlamento. Son un puñado de
bancos, fondos de inversión y
corporaciones globales que integran
la producción, comercio y consumo
de bienes con el mercado de valores
de activos y pasivos, de acciones y
deudas.
Alejandro Olmos, quien denunció la
deuda privada que la dictadura
asumió como pública y pasamos a
pagar literalmente todos (tal los
acontecimientos de los últimos
años), ya sostenía en 1990 lo que –
lamentablemente- recién hoy

vemos con mayor contundencia: “La
deuda es hoy una herramienta de
dominación en la estructura de un
nuevo imperialismo. La deuda
reemplazó a las armas de los
imperios en el sometimiento de los
pueblos. El gobierno de las
corporaciones nancieras y de los
grupos económicos transnacionales
ha borrado las fronteras en la
geografía política de las naciones”.
La preocupación de la hora parece
ser, en la casta pequeñoburguesa de
políticos de profesión, no el hambre,
sino que “perdemos las elecciones
de 2023” o que “vuelve la derecha”.
Y la certeza, que Argentina no se ha
caído del mundo porque exporta y
tiene cada vez más recursos
naturales explotables para
“exportar”.
Lo que nos importa, es que los
argentinos ya estamos por el piso
igual. Y los brotes verdes de “la
economía” que recién empiezan a
verse ahora nos aparecen apenas
como una buena noticia estadística
para el país pero no como una
realidad concreta para los paisanos.
¿Brotes verdes ahora? Si, si, el ciclo
es completo e implica preparar el
terreno, sembrar y cosechar. Y
aunque cada labor la ejecute
distinto personal con maquinaria
especializada, los procesos no se
corresponden ni directa ni
necesariamente con la alternancia
de uno y otro gobierno.
Dice Yofra: “Tenemos entonces dos
alternativas. Nos vienen a buscar y
nos proponen un espacio político o
armamos nosotros un espacio
político que represente la necesidad
de todos los trabajadores. Paremos
una vez y otra vez y tengamos un
movimiento fuerte de obreros.”
Solo tal resultado puede evaluarse
hoy como ganar. Y volvemos de
señalar que no se trata de cosas
dentro de las cuales meternos o
detrás de la cuales ir. El espacio
político es el que se hace el pueblo
trabajador cuando enfrenta de facto
el problema medular y no –una a
una- sus variadas pero obvias
consecuencias.
Pedimos ingresos arriba del costo de
la canasta básica para todas las
familias argentinas. La uni cación
de todas las variables contingentes
en una común y fundamental,
favorece la concentración de
nuestras fuerzas y las condiciones
para centralizar y conducir la lucha
política. Pero ya como clase.
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GOBIERNO. VIGO Y GOBERNADORES DEL PJ PIDEN CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION.

El 77,9% de los subsidios al
transporte van al AMBA
Gobernadores, senadores y diputados del interior piden tratar la grave
coyuntura del sector en el interior del país.

L

a senadora nacional Alejandra
Vigo, del bloque Córdoba
Federal, solicitó este martes la
citación al Senado del ministro de
Transporte de la Nación, Alexis
Guerrera, ante la complicada

situación que vive el sector del
transporte en el interior del país, y
expresó que “el Ministro es el único
que hasta el momento no se ha
expresado". Vigo además le pidió a
la comisión de Transporte del

Senado que trate urgente el tema en
cuestión ante la grave coyuntura.
Los diputados de Córdoba Federal,
legisladores nacionales del interbloque Federal (Mónica Fein y
Alejandro Rodríguez); Nancy Sand
y Jorge Romero (Frente de Todos), se
reunieron con representantes de la
Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros
(Fatap).
Los
legisladores
cordobeses
sostienen que “es indispensable” el
tratamiento del proyecto de ley de
Boleto Federal: “Programa federal de
distribución equitativa de subsidios
al transporte público de pasajeros”
que presentó Vigo en la Cámara Alta
el 27 de abril. “Ese fue nuestro
compromiso de campaña, logramos
que sea parte de la agenda nacional
y es urgente que se trate porque la
situación no da para más”, dijo Vigo.
Y agregó: “Este proyecto busca
resolver de manera estructural, y no
dar respuestas coyunturales”.
Los gobernadores también
Dieciseis gobernadores del PJ
reclaman una distribución más
equitativa de los fondos para el
transporte y presentaron el jueves
23 de mayo en el Senado un
proyecto de ley. Los mandatarios
sostienen que casi el 80% de los
subsidios recaen en la Capital y el
área metropolitana (AMBA). El
proyecto propone crear un fondo
único de compensación tarifaria
para este año.
Según un informe de la consultora
Politikon Chaco, el AMBA percibió
96.215,2 millones de pesos en
concepto de subsidios al transporte
público de pasajeros en 2021, monto
que representa el 77,9% del total y
que más que triplica lo que se giró
a todo el resto del país en el mismo
período.
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GOBIERNO. APERTURA DE SOBRES CON LAS OFERTAS PARA EL TRANSPORTE LOCAL.

Primera licitación y pedido de
impugnación contra la SATCRC
3 empresas se
presentaron para el
servicio público de
transporte.
SolBus denunció
incompatibilidad, ya que
la subdirectora de
compras es hermana del
titular de la empresa
local.

E

ste martes, en la Sala de
Situaciones
de
la
Municipalidad, se abrieron
los sobres con las ofertas correspondientes a la licitación del
Servicio Público de Transporte
Urbano de Pasajeros de la Ciudad de
Río Cuarto, con la presencia de
autoridades del Ejecutivo, miembros
de los tres bloques del Concejo
Deliberante y un representante de
la Fiscalía Municipal.
Las empresas que presentaron sus
propuestas fueron SATCRC (la cual
presta el servicio hace 71 años en la
ciudad), TransBus (oriunda de Villa
María) y SolBus (proveniente de Villa
Mercedes, San Luis) y es la primera
vez en la historia de la ciudad que
se realiza un llamado a licitación
para prestar ese servicio.
En este tramo de la licitación,
solamente se abrieron los primeros
sobres, en los cuales deben estar
cumplimentados todos los requisitos formales de nidos en el pliego
de condiciones aprobado por el
Concejo a nes de febrero y sin los
cuales no se podrá acceder el
segundo tramo, en el que se evalúan
los aspectos económicos y técnicos
del servicio propuesto por cada
empresa.
Marcelo Bressan, secretario de
Servicios
Públicos
de
la
Municipalidad, planteó que “es
importante que haya tres que
quieran brindar el servicio en la

APERTURA DE SOBRES: PRESENCIA DEL EJECUTIVO, MIEMBROS DE LOS TRES BLOQUES
DEL CONCEJO Y UN REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA MUNICIPAL.

ciudad. Eso es un dato positivo que
de alguna manera reconoce el
trabajo realizado”. Respecto al inicio
de la segunda etapa, precisó:
"vamos a trabajar de la mejor
manera posible para que el
resultado sea el mejor; pero sin
plazos".
Pedido de impugnación a la SAT
En el marco de la apertura de los
sobres, surgió el primer pedido de
impugnación: representantes de la
empresa SolBus denunciaron la
incompatibilidad para licitar por
parte de la empresa local en función
del vínculo familiar directo entre la
subdirectora de Compras, Claudia
Titarelli, que depende de la
Secretaría de Economía de la
Municipalidad, con el presidente de
la Sociedad Anónima de Transporte,
Julio Titarelli. “Es quien puso la rma
en los pliegos que se vendieron”,
reclamó Raúl Sosa, socio gerente de
la empresa mercedina.
A partir de la apertura, la comisión
evaluadora es la responsable de
revisar
la
documentación
presentada con mayor detalle para
avanzar en el proceso licitatario.

EL PLIEGO:
- Plazo inicial de 83 meses.
- 4 líneas principales y 12
complementarias.
- 2 Centros de Trasbordo, 1 en el centro
y 1 en Banda Norte, para mejorar la
conectividad entre los barrios y la
UNRC.
- Fija un nuevo sistema de boleto
combinado, permitiendo realizar hasta
tres trasbordos con un solo boleto.
- Los vecinos y vecinas podrán tomarse
un colectivo a no más de 5 cuadras.
- Obliga el uso de unidades adaptadas
para el transporte de personas con
discapacidad o movilidad reducida. La
antigüedad promedio de la ﬂota debe
ser de 12 años.
- Implementa la tarjeta SUBE.
- Solicita recambio progresivo de las
unidades hacia uso de energías
alternativas.
- Exige creación y reparación de garitas.
- Implementa una App de Movilidad
urbana para consultar recorridos,
horarios, tipos de unidad, datos del
conductor y cambios en el servicio.
- Se solicita la implementación
progresiva del cupo femenino y trans.
- Mejora los mecanismos de control y
sanción ante posibles incumplimientos.
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INDUSTRIA. FUSIONES Y ADQUISICIONES.

FINANZAS.

Mayor extranjerización
de empresas

Los capitales salen
de los emergentes

Informe de consultora muestra que de 20
transacciones, en 16 el comprador es extranjera.
La consultora multinacional KPMG,
lial Argentina, presentó el
panorama de las tendencias en
fusiones y adquisiciones, conocidas
por su acrónimo en inglés M&A (de
mergers and acquisitions), en
nuestro país, Latinoamérica y el
mundo, correspondiente al primer
trimestre de 2022.
Argentina sumó un total de 20
transacciones durante el período
analizado. El dato relevante es que
de esos veinte cambios de mano de
empresas, en 16 el comprador es
una empresa extranjera. El registro
se encuentra 50 % por encima de los
valores observados en el primer
trimestre de 2021, pero en un nivel

de actividad similar al de los
últimos 3 trimestres.
Las transacciones en el sector
tecnológico fueron el 45 % del total
de las operaciones.
“A nivel internacional, se observa
una desaceleración en el volumen
de actividad en el presente
trimestre.
La
incertidumbre
generada por los con ictos en
Europa, junto con las medidas
restrictivas que están tomando los
bancos centrales alrededor del
mundo para controlar la in ación,
tuvieron impacto en la valoración
de los negocios y retrasaron el cierre
de transacciones”, sostiene el
informe.

Los analistas del Instituto
Internacional de Finanzas (IIF)
calcularon en un informe reciente
que la salida de
ujos de
mercados emergentes durante
abril fue de 4.000 millones de
dólares.
Para los analistas la explicación
detrás de estos movimientos de
capitales globales se encuentra en
las políticas monetarias de los
países centrales, principalmente
por la Reserva Federal de los
Estados Unidos (FED).
Y agregan que uno de los mayores
riesgos que enfrentan los
emergentes ante un ciclo alcista
en las tasas es la reversión de
ujos. Porque para los inversores
se torna más atractivo desarmar
posiciones
en
activos
de
emergentes y que los capitales
migren a Estados Unidos,
buscando así aprovechar la suba
de tasas.

