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Paros, movilizaciones y 
asambleas de los docentes
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GLOBAL. GAS DE EEUU GANA EN EUROPA

El discurso contra
Rusia y el foco en
Alemania

TRABAJADORES.  PARITARIAS EN EDUCACION MEDIA.

Córdoba sigue rechazando las propuestas salariales.

Realizaron el sexto paro desde noviembre. Organizados 
desde 46 instituciones de base, piden que los básicos 
cubran la canasta. El 29 de marzo hay paro nacional.

Detrás del ambo:
sigue en pie la 
lucha en salud
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H
ace un año, las 
exportaciones rusas de 
hidrocarburos, sean 

petróleo, gas o carbón de coque, 
llegaron a un máximo de 1.170 
millones de dólares diarios. Según 
el Centro de Investigación sobre 
Energía y Aire Limpio (CREA), con las 
sanciones que le fueron impuestas 
-como prohibiciones de comerciar 
y topes en los precios-, más la caída 
del precio del crudo ruso de 99 a 50 
dólares el barril, la facturación diaria 

se ha reducido hoy a menos de la 
mitad: 560 millones de dólares por 
día. Es “una gran cantidad de 
dinero” que tiene que ser reducida 
pues sigue siendo “un facilitador 
clave de la acumulación militar de 
Rusia”, concluye este laboratorio de 
ideas con sede en Finlandia.
El informe señala que entre el 24 de 
febrero de 2022 y 2023, las 
energéticas rusas vendieron un 
total de 315.000 millones de dólares, 
de los cuales el 47% se los pagó 
Europa. Aunque son 13 los países de 
la Unión Europea que integran la 
lista de los 20 principales clientes 
rusos, compran por día un 85% 
menos que antes de la guerra.
En el primer año de la guerra, China 
puso en Rusia un total de 66.700 
millones de dólares, el 80% 
destinado a proveerse de crudo. Con 
ese desembolso, casi que triplica a 

Alemania y está apenas por debajo 
que toda la UE junta (27 países).
En el mismo período Turquía gastó 
25.900 millones, un 57% en petróleo. 
En cuarto lugar aparece India, con 
24.100 millones y un 86% destinado 
también al crudo.
El mismo día que se lanzó la 
operación militar, India importó 
combustibles rusos por 3 millones 
de dólares. Un año después, compra 
a diario por 81 millones. Pero tanto 
el aumento en Oriente como en 
África, cuyas naciones duplicaron 
las importaciones de combustibles 
rusos, no compensa lo que Europa 
ha dejado de comprarle a diario: el 
22 de febrero de 2022 fueron 774 
millones de dólares y el mismo día 
pero de 2023, 119 millones.

Alemania en foco
Aun así, el pasado viernes 10, el 

El discurso contra Rusia
y el foco sobre Alemania
El gas norteamericano 
gana más porciones del 
mercado europeo y fuerza 
la posición de Alemania, 
segundo destino mundial 
de la energía rusa.

GLOBAL. UN AÑO DE LA OPERACION MILITAR EN UCRANIA. 
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presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski levantó la voz: “muchos 
países, algunos de los cuales incluso 
forman parte de la UE o son 
miembros de la Organización del 
Tratado de Atlántico Norte (OTAN),, 
por un lado apoyan nuestra 
soberanía y, por otro, evitan las 
sanciones para ganar decenas de 
miles de millones de dólares y en 
comparación con el período 
anterior a la guerra mantienen un 
mayor intercambio comercial con 
Rusia”.
La agencia �nlandesa dio cuenta de 
que el 65% de las exportaciones de 
combustible ruso por mar, fue en 
embarcaciones europeas.
Cuando Zelenski habló, lo hizo con 
la primera ministra de Finlandia, 
Sanna Marin, a su lado.  Juntos 
anunciaron a la prensa algunos 
acuerdos como, por ejemplo, 
trabajar para que los activos rusos 
congelados fuera de ese país 
destinados a Ucrania.
El estado �nlandés es el mayor 
accionista de la empresa Fortum 
que entre 2018 y diciembre de 2022 
estuvo al frente de Uniper con hasta 
el 70% del paquete de acciones. 
Uniper es una empresa con sede en 
Alemania dedicada a la generación 
eléctrica (sea a partir de energía 
nuclear, gas o carbón), principal 
comprador extranjero de la rusa 
Gazprom, inversor en el gasoducto 
Nord Stream 2 y titular de su 
subsidiaria Unipro en Rusia.
A principios de marzo de 2022, los 
ministros alemanes de Relaciones 
Exteriores, Annalena Baerbock (Los 
Verdes), y de Finanzas, Christian 
Lindner (del Partido Democrático 
Liberal FDP), se pronunciaron contra 
la prohibición de importar gas, 
petróleo y carbón de Rusia como 
parte de las sanciones por la 
invasión a Ucrania.
En abril de 2022, Uniper se plegó a 
convertir en rublos sus 
importaciones de gas, utilizando 
una cuenta en la sede suiza del 
Gazprombank, �exibilizando así las 
propias sanciones impuestas por la 
UE a Rusia. Hasta septiembre de ese 
año, ya computaba una pérdida de 
39.300 millones de dólares y su 
valor de mercado cayó 93% de su 
valor: de 14.900 millones de dólares 
en enero a 1.080 millones al �n del 
tercer trimestre.

En agosto de ese año, Gazprom 
redujo al 20% el volumen de gas 
bombeado por el gasoducto Nord 
Stream 1, que llega directamente a 
Alemania y abastece a Europa. El 
gobierno de Olaf Sholz decidió 
subsidiar a las importadoras para 
que no caigan en la insolvencia, 
aumentando la tarifa que pagan los 
consumidores. Los ministros de 
Economía de la UE se emplazaron 
en una estrategia colectiva 
comprometiéndose a reducir en 
cada país un 15% del consumo de 
gas. “Ni Putin ni nadie lograrán 
dividirnos”, dijo entonces el vice-
canciller y ministro de Economía y 
Protección del Clima de Alemania, 
Robert Habeck, proveniente del 
partido Los Verdes. Su par 
�nlandesa, Annika Saarikko, dio 
crédito y dijo por qué: “Eso es lo que 
está en juego. Nuestras cadenas de 
producción no son independientes, 
las di�cultades con productos 
químicos en Alemania podrían 
paralizar toda la industria europea”.
Con todo, en la asamblea de 
accionistas de Uniper realizada en 
aquel 22 de diciembre pasado, la 
mayoría votó en favor de ampliar el 
capital de la empresa incorporando 
el salvataje de 34.500 millones de 
euros de parte del Estado alemán 
que así pasó a ser su controlante 
con el 99% de las acciones.
Alemania es el primer comprador 
europeo de los hidrocarburos rusos 
y segundo en la lista general. El 
CREA computa que importó por 
26.100 millones de dólares en el año 
de guerra, repartido casi en mitades 
entre crudo y gas natural y redujo 
la cuota de carbón. En 2020 importó 
32 millones de toneladas, más de la 
mitad desde Rusia. Pasa que, a pesar 
del alto desarrollo tecnológico 
alemán, el mayor porcentaje de 
electricidad (34%) se produce en 
usinas de carbón, seguida por la 
energía eólica (25%), según datos de 
2021 de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA).

Orientando las políticas
El CREA estudia en detalle el 
comercio exterior ruso de 
combustibles concluye en bajar aun 
más el precio tope exigido 
unilateralmente por el G7 y la UE 
para el petróleo ruso: de los actuales 
60 dólares por barril a por lo menos 

15 dólares por barril, un número 
más cercano a los bajos costos de 
producción en Rusia. De todas 
maneras, el gobierno ruso decidió 
no venderle a nadie que use 
cualquiera de esos topes. Su 
presidente, Vladimir Putin dijo que 
se trata de “un atavismo colonial”.
Así, en lo que va de 2023, China es 
el principal comprador de fósiles 
rusos, por encima ya de la UE en 
conjunto: 10.300 millones de euros 
vs 9.200 millones. India y Turquía 
siguen en su lugar pero Alemania 
desapareció de los 20 principales. 
Igual que Polonia, decidió prohibir 
la importación de petróleo a través 
del oleoducto que desde 1970 lo 
conecta con Rusia, por donde �uían 
alrededor de 1.000 millones de 
toneladas de crudo.
Lo que antes llegaba por ductos, 
ahora lo hace por buques cisternas 
para lo cual Alemania debió abrirse 
a la importación de GNL (líquido), 
una compra que �gura en cero en 
las estadísticas del Eurostat (el 
INDEC europeo) entre 1990 y 2021. 
Y para ello, nuevas inversiones en 
grandes obras de infraestructura en 
terminales portuarias: como en 
Lubmin, en la costa alemana del 
Mar Báltico, como en 
Wilhelmshaven, en la costa del Mar 
del Norte.
Con cambios de este tipo, las 
energéticas norteamericanas 
recuperaron posiciones en el 
mercado europeo que en 2021 
consumió un total de 412.000 
millones de metros cúbicos de gas, 
de los cuales importó el 83%. El 31% 
de lo importado llegó desde EEUU y 
el 17% desde Rusia, según el Centro 
Bruegel. Un año después, los 
americanos subieron al 46% y los 
rusos bajaron al 14,6%.
Mucho énfasis para pequeños 
cambios hacia el este y toda una 
guerra para que el lejano oeste 
avance sigiloso: 22.000 millones de 
metros cúbicos de gas llegaron a 
puertos europeos desde pozos 
norteamericanos. En 2022, ese 
volumen fue más del doble: 50.000 
millones de metros cúbicos.

INFOGRAFIAS Y
REFERENCIAS EN: 
WWW.ELMEGAFONO.NET
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E
l acuerdo en la paritaria 
nacional sirvió de base para 
la discusión en las 

provincias que derivaron en 
acciones gremiales tales como 
asambleas, movilizaciones y paros.
En Córdoba, la UEPC y el SADOP 
realizaron el viernes un paro de 24 
horas con movilización, en reclamo 
por mejoras salariales. Según el 
relevamiento sindical la medida 
tuvo un acatamiento del 90%.
El Gobierno había ofrecido un 
aumento del 40% en cuatro tramos: 
10% en febrero, 8% en marzo, 12% 
en mayo y 10% en julio, propuesta 
que fue rechazada la semana 
pasada en asamblea de los 
docentes.
Esta semana se realizan las 
asambleas por escuelas y 
departamentales. El lunes se 
de�nirán las acciones.

Paro y movilizaciones en San Juan
El lunes el Gobierno decidió 
escuchar después de 9 días de paro 
a los autoconvocados. Les hizo una 
contrapropuesta consistente en una 
suma total del aumento en el 

primer semestre del 61% (ahora el 
41%, en abril el 10% y en julio el otro 
10%, mientras que el 10% restante 
del 71% acordado en tramos entre 
autoridades y los gremios se 
abonaría en septiembre). Y además, 
no se descontarían los días de 
huelga. La propuesta fue rechazada 
el martes, por votación 
departamental, ocho votaron en 
contra y cuatro a favor.
El miércoles por la noche los 
docentes autoconvocados de San 
Juan, que no se sienten 
representados por ninguna de las 
cuatro entidades gremiales de la 
provincia, realizaron una 
manifestación en rechazo al 
ofrecimiento del Gobierno. 
Hoy se reúnen nuevamente aunque 
ya comenzaron las clases.

Acuerdo en Santa Fe
Luego de dos paros de 48 horas en 
las primeras semanas del mes, la 
asamblea provincial de la 
Asociación del Magisterio de Santa 
Fe (AMSAFE) aprobó el pasado 
viernes, por mayoría, la aceptación 
de la propuesta paritaria ofrecida 

Paros, movilizaciones y asambleas 
por las paritarias docentes

Si bien las clases 
comenzaron en el nivel 
inicial y medio, el rechazo 
a los ofrecimientos 
salariales que no cubren 
las necesidades 
continúan en algunas 
provincias como Córdoba 
y San Juan.

por el Gobierno provincial que 
supone un aumento salarial gradual 
del 43,15% entre marzo y julio. 
16.538 trabajadores de la educación 
votaron a favor de aceptar la 
propuesta paritaria, mientras que 
12.782 lo hicieron por rechazarla y 
continuar el plan de lucha. La 
votación más estrecha en los 
últimos 2 años.

Huelgas y acuerdos cortos
En Chubut, Río Negro, Formosa, 
Corrientes y Mendoza hubo paros, 
movilizaciones y asambleas en las 
que se consideraron insu�cientes 
los ofrecimientos gubernamentales, 
que en todos los casos son salarios 
por debajo de la canasta básica para 
los cargos iniciales.
En Chubut, cuatro gremios de 
educación aceptaron un 38% de 
aumento salarial impulsado por el 
Gobierno provincial. Sin embargo, 
no inició el ciclo lectivo el sindicato 
de la Asociación de Trabajadores de 
la Educación del Chubut, que 
consideró “insu�ciente” la 
propuesta o�cial. 
Para los gremios que aceptaron la 

TRABAJADORES. DOCENTES 

RECLAMO: UEPC Y SADOP RECLAMAN SALARIOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS. 
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EN CORDOBA SE NOTA LA 
PRESION

En las asambleas de las escuelas hay 

predisposición a continuar con las 

medidas de fuerza, inclusive un nue-

vo paro. El ofrecimiento, más allá de 

los porcentajes y montos, no satis-

face las demandas de los docentes 

que buscan recuperar lo perdido en 

años anteriores.

La presión la tienen las conduccio-

nes gremiales que aprobaron la pa-

ritaria nacional, en sintonía con los 

pedidos del Gobierno central y aho-

ra no pueden hacer lo mismo en las 

discusiones provinciales.

TRABAJADORES. POR AUMENTOS INSUFICIENTES.

L
a Asociación Gremial 
Docente (AGD) de la 
Universidad Nacional de Río 

Cuarto realiza hoy un paro de 24 
horas sin asistencia a los lugares de 
trabajo en el marco del plan de 
lucha dada la aceptación de 
CONADU, de manera inconsulta de 
la propuesta del Gobierno nacional. 
“El poder adquisitivo del salario 
docente se redujo en más de 30 
puntos desde octubre de 2015”, 
sostienen desde el gremio. La 
propuesta paritaria de 2023 incluye 
un aumento del 30% en tres cuotas 
entre marzo y junio, “muy lejos de 
la expectativa in�acionaria y mucho 
más aun de la recomposición”.
Por ello decidieron en asamblea 
profundizar el plan de lucha con el 
paro y una radio abierta en la Plaza 
central de la ciudad hoy a las 12 
horas. 
Ayer realizó una formación virtual 
"paritarias y poder adquisitivo de 
docentes universitarios argentinos: 
el paulatino descenso al purgatorio", 
fue el título de la actividad realizada 
hoy con Pedro Sanllorenti de la 
ADUM (Mar del Plata)

Cierre del 2022

El Gobierno acordó la revisión 
salarial 2022 con los docentes y no 
docentes universitarios nacionales 
que no fue aprobado por CONADU 
Histórica que, desde el lunes, lleva 
adelante un paro nacional de una 
semana con cese total de 
actividades.
La CONADU aceptó la propuesta que 
incorpora un 2,8% al 94% acordado 
en la revisión de diciembre. El 
aumento �nal queda dos puntos por 
encima de la in�ación 2022, según 
la federación. Para 2023 acordaron 
un 16% en marzo, en que se cobra 
un 2% (cuota pendiente revisión 
2022) + 2,8% (cierre de revisión 2022) 
+ 16% (1er tramo acuerdo 2023). Un 
7% de aumento en mayo y un 7% en 
junio en que se revisará el acuerdo.
Conadu Histórica rati�có su pliego 
de reivindicaciones: paritarias libres 
y sin techo ¡Basta de ajuste sobre los 
salarios!; revisión del nomenclador 
y recomposición del cargo inicial; 
no al impuesto a las ganancias 
sobre los salarios; respeto del 82 % 
y 85% móvil en las jubilaciones; 
garantía salarial para ayudantes de 
segunda y programa de 
regularización para docentes ad 
honorem y contratados.

Paros de docentes 
universitarios

oferta del gobierno, los aumentos 
se darán en los meses de marzo 
(6%), mayo (6%), junio (7%) y agosto 
(7%); para alcanzar el 38%, como fue 
acordado con el resto de los gremios 
de los trabajadores estatales.
En Jujuy, Salta y Catamarca hubo 
acuerdos antes del inicio.
La Rioja dio un aumento por decreto 
sin convocar a la paritaria. 

FORMACION VIRTUAL: DOCENTES DEBATIERON E INTERCAMBIARON SOBRE LA PERDI-
DA DEL PODER ADQUISITIVO DESDE EL 2015.

15 dólares por barril, un número 
más cercano a los bajos costos de 
producción en Rusia. De todas 
maneras, el gobierno ruso decidió 
no venderle a nadie que use 
cualquiera de esos topes. Su 
presidente, Vladimir Putin dijo que 
se trata de “un atavismo colonial”.
Así, en lo que va de 2023, China es 
el principal comprador de fósiles 
rusos, por encima ya de la UE en 
conjunto: 10.300 millones de euros 
vs 9.200 millones. India y Turquía 
siguen en su lugar pero Alemania 
desapareció de los 20 principales. 
Igual que Polonia, decidió prohibir 
la importación de petróleo a través 
del oleoducto que desde 1970 lo 
conecta con Rusia, por donde �uían 
alrededor de 1.000 millones de 
toneladas de crudo.
Lo que antes llegaba por ductos, 
ahora lo hace por buques cisternas 
para lo cual Alemania debió abrirse 
a la importación de GNL (líquido), 
una compra que �gura en cero en 
las estadísticas del Eurostat (el 
INDEC europeo) entre 1990 y 2021. 
Y para ello, nuevas inversiones en 
grandes obras de infraestructura en 
terminales portuarias: como en 
Lubmin, en la costa alemana del 
Mar Báltico, como en 
Wilhelmshaven, en la costa del Mar 
del Norte.
Con cambios de este tipo, las 
energéticas norteamericanas 
recuperaron posiciones en el 
mercado europeo que en 2021 
consumió un total de 412.000 
millones de metros cúbicos de gas, 
de los cuales importó el 83%. El 31% 
de lo importado llegó desde EEUU y 
el 17% desde Rusia, según el Centro 
Bruegel. Un año después, los 
americanos subieron al 46% y los 
rusos bajaron al 14,6%.
Mucho énfasis para pequeños 
cambios hacia el este y toda una 
guerra para que el lejano oeste 
avance sigiloso: 22.000 millones de 
metros cúbicos de gas llegaron a 
puertos europeos desde pozos 
norteamericanos. En 2022, ese 
volumen fue más del doble: 50.000 
millones de metros cúbicos.
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TRABAJADORES. RECLAMO AL GOBIERNO PROVINCIAL.

L
os trabajadores de la salud 
realizaron este miércoles su 
sexto paro desde noviembre 

del año pasado, cuando el con�icto 
tomó volumen nacional. Esta vez 
hubo movilización en Córdoba capital 
desde el Polo Sanitario hasta el 
centro, con alrededor de 5.000 
trabajadores de la salud.
La lucha se replicó en distintas 
ciudades de la provincia de Córdoba 
y contó con el respaldo de 
trabajadores de otros sectores. Por 
caso, en la movilización en la ciudad 
de Río Cuarto hubo participación de 
docentes de nivel medio y 
universitarios, ambos en plan de 
lucha. 
En la capital provincial, los 
trabajadores docentes también 
participaron y leyeron un 
comunicado en el acto realizado en 
el centro de la ciudad.
Los trabajadores de la salud rechazan 
la propuesta salarial del 40 % 
realizada por el gobierno provincial 
y plantearon que ningún salario 
básico debe quedar abajo de la 

Detrás del ambo: sexto 
paro que mantiene 
viva la lucha en salud

Desde noviembre, los trabajadores reclaman por 
salarios dignos. Este miércoles movilizaron en 
Córdoba y ciudades del interior. Habrá paro y 
movilizaciones el próximo 29 de marzo en todo el 
país.  

Canasta Básica Familiar Total que se 
encuentra en 182 mil pesos, según el 
último índice del mes de febrero 
publicado por el departamento de 
Estadísticas de Almaceneros de 
Córdoba.
Además, los trabajadores pidieron 
participación en las paritarias junto 
a otros gremios y reintegro inminente 
por lo descontado por días de paro y/
o asamblea en este proceso de 
reclamo, en un documento conjunto 
que leyeron en cada lugar de lucha.

Salario digno
“Es fundamental que la 
recomposición permita que el básico 
esté por encima de la línea de 
pobreza. El básico mío, que tengo 27 
años de antigüedad, no llega a los 140 
mil pesos y para un salario de ingreso 
no llega a los 100 mil pesos”, indicó 
Pablo Igarzabal, trabajador del 
Hospital Córdoba. Y agregó: “Todo lo 
que terminamos cobrando son ítem 
de antigüedad, y cuando pasa a la 
jubilación pasa a ser la mitad de lo 
que uno gana”.

Pablo Aguirre, trabajador del Hospital 
Misericordia, dijo que “hace ya más 
de 10 años que venimos perdiendo 
poder adquisitivo, fruto de arreglos, 
ya que hubo paritarias a la baja, más 
los últimos años de una in�ación 
creciente y el salario se depreció”.
Igarzábal sostuvo que para poder 
tener un sueldo digno “uno tiene que 
trabajar en 3 o 4 lugares a la vez. Esta 
situación de poli empleo hace que 
lamentablemente que formemos 
parte del sistema privado y público 
de salud”.
Aparte de la necesidad de 
recomposición salarial, los 
trabajadores plantean la necesidad 
de recursos humanos. “Hace muchos 

MOVILIZACION. 5.000 TRABAJADORES MARCHARON DEL POLO SANITARIO HASTA EL CENTRO. DOCENTES SE SUMARON A LA LUCHA. 



17 · 03 · 2023 | EL MEGAFONO  |  7

años que la provincia no cubre altas 
por bajas, el personal de los 
Hospitales se vio diezmado ante una 
población que cada vez crece más. 
Incluso aquellos con obra social, que 
por de�ciencias, se atienden en el 
sistema público”, señaló  Gabriela 
Santarelli, trabajadora en el Hospital 
de Santa Rosa de Calamuchita.
“A medida que no hay respuesta no 
hay otra forma que no sea la lucha 
para que el gobierno preste atención”, 
manifestó Igarzabal.

Organización de la lucha
A pesar de los descuentos por paro, 
la lucha de los trabajadores se 
mantiene en pie y ya lleva 6 paros con 
movilizaciones desde noviembre.
“Sabemos que es una lucha larga que 
a veces desgasta, pero el descontento 
puede más. El mismo gobierno nos 
ayuda, nos aplica descuentos y 
sanciones y eso genera aún más 
enojo”, dijo Aguirre.
En el fondo, hay un despliegue 
organizativo de base con llegada a 
todos los ámbitos de la salud. Se trata 
de 46 instituciones que nuclean 
hospitales, centros de atención 

períférica, espacios de atención 
comunitaria en salud mental, 
colectivo de residentes y los 
trabajadores del nivel central del 
Ministerio de Salud. 
Cada una de las dependencias tiene 
sus asambleas de base y 
representantes en la coordinadora 
“Salud de Córdoba Unida”.
Se reúnen todos los lunes por 
plataforma digital y una vez al mes 
presencial. “Tiene que estar la mitad 
más uno para que haya quórum. 
Cada asamblea vota y cada 
institución es un voto”, explicó 
Andrea Ferreyra, trabajadora del 
Hospital San Antonio de Padua de la 
ciudad de Río Cuarto.
El esquema organizativo “debe ser la 
envidia de cualquier sindicato. Nos 
pintaban de anárquicos, de 
asambleístas e inorgánicos, pero esta 
es la forma en que se debería 
manejar cualquier órgano que toma 
decisiones democráticas”, manifestó 
Igarzabal.
Desde la coordinadora también hay 
comisiones de logística, redacción, 
comunicación institucional y 
�nanzas. Incluso subcomisiones de 

trabajadores que se formaron en las 
leyes 7233 y 7625 que conforman una 
mesa técnica que ahora trabaja en 
aportes a la propuesta de una ley 
presentada por el gobierno 
provincial.
Son los propios trabajadores quienes 
con su salario, constituyen por 
institución un fondo de huelga que 
permite costear distintos gastos 
como el propio �nanciamiento.
Por eso el paro de esta semana es 
“altamente positivo ya que todas las 
instituciones dispusieron de 
compañeros para la movilización y 
además hubo acciones en distintas 
ciudades de la provincia”, remarcó 
Ferreyra.
El próximo 29 de marzo habrá una 
jornada nacional de paro y 
movilización realizada por los 
trabajadores de la salud. Así los 
resolvieron en el Encuentro Nacional 
de Salud, realizado la semana pasada 
en el Hospital Posadas de la provincia 
de Buenos Aires. Allí participaron 
representantes de Córdoba junto a 
otros 200 trabajadores de más de 20 
provincias.

DOCUMENTO. LECTURA ESTA SEMANA DE 
LOS PEDIDOS DE LOS TRABAJADORES. 
SOLICITARON QUE LOS SALARIOS CUBRAN 
LA CANASTA BASICA Y UN LUGAR EN LAS 
PARITARIAS EN CONJUNTO CON OTROS 
GREMIOS. 

MOVILIZACION. 5.000 TRABAJADORES MARCHARON DEL POLO SANITARIO HASTA EL CENTRO. DOCENTES SE SUMARON A LA LUCHA. 
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E l aumento de los precios 
del conjunto de bienes y 

servicios que necesita 
cualquier trabajador para 
reproducir su vida, está 
volviendo imposible la propia 
vida. El ajuste es sobre la propia 
vida, lo elemental para comer, 
curarse, ir a trabajar. 
Y mientras todos los bienes 
suben su precio, es el precio de 
la fuerza de trabajo, el que va 
por detrás. La frase que abunda 
en las asambleas de las 
organizaciones sindicales es 
que el salario va por escalera y 
la in�ación por ascensor. Al 
subir de un piso al otro en un 
edi�cio, se llega agitado, 
desganado y desmotivado. 
Lo que no se retribuye en 
salario no es que no esté o se 
haya evaporado por la 
atmósfera. Es el achique de 
costos que realizan las 
fracciones de capital para 
disminuir su caída de 
rentabilidad. Porque la crisis 
-su crisis- se los devora a ellos 
mismos. Y la forma de subir en 
ascensor es a costa de la 
transpiración de los que tienen 
que encarar las escaleras.
Quienes viven de su trabajo 
-cada vez remarcan- que sin 
salario digno ni la salud, ni la 
educación, son posibles. 
Tampoco un país, una región, la 
propia nación.
Mientras el FMI cobra su 
alquiler en dólares y los bancos 
trasnacionales su renta en 
letras difícil es que el salario 
cubra la canasta básica.
La deuda es con el pueblo 
trabajador. Y sin salario digno, 
no es posible ni propia vida. 

Salario digno
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En los últimos días, el INDEC dio a conocer los índices de inflación y los aumentos 

de las canastas básicas en el mes de febrero. En ambos casos rebasó los 100 puntos 

de crecimiento interanual y si bien, en lo que respecta a canastas básicas, esto ya 

viene ocurriendo desde fines del año pasado, en el caso del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) es la primera vez que ocurre desde 1991.

El IPC general subió un 6,6% en el segundo mes del año y acumuló en el primer 

bimestre del año una variación de 13,1%. En la comparación interanual, tuvo un 

incremento de 102,5%. La división de mayor aumento en el mes fue “Alimentos y 

bebidas no alcohólicas” (9,8%), principalmente por la incidencia que tuvo el alza 

de “Carnes y derivados” y de “Leche, productos lácteos y huevos”

Las siguientes divisiones con mayores aumentos fueron “Comunicación” (7,8%), 

sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet y “Restaurantes 

y hoteles” (7,5%), por las subas en Restaurantes y comidas fuera del hogar. También 

se destacó en el período el aumento de: las cuotas de las prepagas, que impactó 

sobre “Salud” (5,3%); cigarrillos, en “Bebidas alcohólicas y tabaco” (5,2%); los 

combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua 

en algunas regiones, en “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (4,8%).

A su vez, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (“CBA”, que demarca 

la línea de la pobreza) fue de 11,7%, mientras que la variación de la canasta básica 

total (“CBT”, límite de la indigencia) fue de 8,3%. Las variaciones de la CBA y de la 

CBT resultaron del 115,1% y 111,3%, en términos interanuales, y acumulan 

incrementos del 19,8% y 16,1% desde diciembre de 2022, respectivamente. 

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes (dos mayores y dos menores 

de edad) tuvo que superar los 80.000 pesos de ingreso para no ser indigente y más 

de 177.000 pesos para no ser pobre.

Córdoba: 44% de inseguridad alimentaria

Según el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de 

Córdoba, el 44% sufre inseguridad alimentaria, ya que no cuenta con los ingresos 

equivalentes a la Canasta Básica Alimentaria. Además, el 72,7% logró comprar 

con algún tipo de asistencia estatal como por ejemplo la Asignación Universal por 

Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar, o Tarjeta Social del gobierno de Córdoba u otros.

El informe añade que para cubrir gastos básicos el 64% de los grupos familiares 

debió gastar ahorros, un 29% tuvo que pedir dinero prestado a sus allegados y “el 

10% de las o los jefes del hogar solicitó préstamos en bancos, financieras o 

prestamistas particulares”.

Se reúne el Consejo del Salario

El Ministerio de Trabajo convocó para el 21 de marzo al Consejo del Salario, para 

definir el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que actualmente 

se haya en 69.500 pesos.

Mario “Paco” Manrique, titular del SMATA, planteó que “uno no puede tener un 

salario mínimo por debajo de la línea de la pobreza” y que el SMVM debería “superar 

los 170 o 180 mil pesos”, afirmó.

De tres cifras: la in�ación y las canastas 
superaron el 100% de aumento

TRABAJADORES. INFORME INDEC FEBRERO.

FEBRERO: DESDE 1991 EL IPC NO SUPERABA EL 100% INTERANUAL.
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E
ste miércoles se desarrolló 
en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto una nueva 

reunión de seguimiento del servicio 
del transporte urbano de pasajeros, 
con la participación de las 
autoridades universitarias y 
municipales, los distintos claustros 
de la casa de estudios y de otras 
instituciones, y directivos de la 
Sociedad Anónima de Transporte.
La misma fue convocada a los �nes 
de evaluar el servicio, quince días 
después de la "plena puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema", 
como había prometido la empresa 
en el encuentro anterior y estuvo 
colmada de críticas por parte de los 
distintos sectores y sus 
representantes.
Desde el estamento estudiantil, la 
Federación Universitaria presentó 
un documento que sintetiza las 
inquietudes relevadas, no solo en el 
campus universitario sino en la 
población en general. “Actualmente 
nos encontramos con un sistema 
que, a pesar de los últimos cambios 
(...) solo logró obstaculizar y 
entorpecer aún más el camino de 
cada ciudadano a sus tareas 
particulares, entre ellas el acceso a 
las diferentes casas de estudio", 
manifestaron y enumeraron las 
problemáticas: escasez de horarios, 
falta de unidades y falencias en 
cuanto a seguridad y accesibilidad.
Desde la agrupación Franja Morada 
a�rmaron continuar con los 
mismos reclamos. “El 88% de los 
estudiantes demora más que antes 
para llegar a la Universidad (...) es 
un sistema mucho más ine�ciente”, 
comentó Matías Fornasari, 
secretario general de la agrupación, 
en base a una encuesta realizada 
entre los estudiantes.
En representación del estudiantado 
del Instituto Superior Menéndez 
Pidal, Leonardo Ferreyra participó 
de la instancia. “Estudiantes, 
trabajadores de la salud, seguridad 

Movilización en la UNRC para 
discutir el transporte público
Estudiantes y trabajadores se convocaron en el campus para exigirle a la SAT 
modi�caciones al nuevo sistema de transporte.

MOVIMIENTO. CRITICAS A LAS FRECUENCIAS Y LOS TRANSBORDOS, ENTRE OTROS.

y educación, empleadas 
domesticas, etc. estamos siendo 
afectados por los horarios del nuevo 
sistema y el trasbordo que no sirve, 
y resulta en una pérdida de tiempo 
para la ciudad en general”, comentó 
el referente.
La Asociación Gremial Docente 
también realizó un relevamiento: 
muchos de los trabajadores que 
utilizaban el colectivo público 
debieron cambiar de transporte 
para dirigirse a la Universidad. “No 
creemos que volver al sistema 
anterior sea la salida, ni tampoco 
mantener lo que está. Necesitamos 
mejoras y que el sistema, sea el que 
sea, funcione bien”, expresó 
Florencia Granato, titular del 
sindicato.

Nueva cita agendada
La próxima reunión quedó pro- 
gramada para el 31 de marzo, con el 
�n de medir los avances en los 
compromisos asumidos por la 
empresa e incorporar a la discusión 
a la Unión de Estudiantes 
Secundarios. 
Diego Moreno, subsecretario de 
Transporte de la Municipalidad, 

indicó que va a revisar la situación 
y anticipó que "van a existir 
retoques en cuanto a algunos 
recorridos" que no son inclusivos 
para los vecinos de la ciudad. 
Desde la FURC, Valentina Conti, 
resaltó el compromiso exigido al 
Estado, que es quien debe 
encargarse “de que la empresa que 
actualmente presta el servicio 
cumpla con lo que está planteado 
en la licitación”.
Carla Smaldone, presidenta del 
Centro de Estudiantes de Ciencias 
Humanas planteó que promoverán 
una consulta pública en la ciudad, 
la cual debe ser tratada y aprobada 
por el Concejo Deliberante.
Respecto al siguiente encuentro, 
Rodrigo Zalazar, de la agrupación 
SAL de la Facultad de Ciencias 
Humanas remarcó que “si no hay 
una respuesta clara y concreta 
sobre cuándo van a ser estas 
modi�caciones que se plantearon, 
daremos por agotadas las 
instancias de diálogo, adoptaremos 
otras medidas y saldremos a 
movilizarnos y manifestarnos”. 

EXIGENCIAS: EN LA REUNION MOSTRARON CARTELES CUESTIONANDO LAS 
DEFICIENCIAS DEL SERVICIO.
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reproducción social de la familia, 
100 % de los AF son propietarias y el 
70 % vive en el campo, realizan 
producciones animales como 
bovinos y cultivos de soja y maíz 
con maquinaria propia, sistemas 
productivos tecni�cados y 
altamente demandantes de capital 
�nanciero, créditos, insumos 
externos, mano de obra cali�cada y 
conocimientos técnicos, 
comercializan sus productos en el 
mercado de los commodities. 

Es por esto que son de�nidos en 
nuestra investigación como 
agricultores familiares modernos 
(AFM).

Los AF presentes en el 2022, 
de�nidos como AFM, prevalecen por 
ser más expertos en sortear 
políticas económicas de 
valorización. 

AGRO. EL MODELO ARGENTINO DE REPRIMARIZACION.

Transformaciones en los 
agricultores familiares del Noroeste 
del departamento Río Cuarto

E n las últimas cuatro décadas se 
transformó el país en un país 

agrícola sin agricultores, con el 
éxodo de miles de agricultores 
familiares (AF), reprimarización, 
concentración de la economía, 
depredación de los ecosistemas y la 
nueva �gura del agronegocio.
Los Establecimientos Agropecuarios 
(EAP) de la Agricultura Familiar (AF) 
todavía son mayoría en la provincia 
de Córdoba y en particular en el 
noroeste del Departamento Río 
Cuarto. Se trata de un territorio de 
aproximadamente 40.000  hectáreas 
del noroeste del departamento 
mencionado.

En los años 1992, 2003, 2015 y 2022 
hay un cambio de estos 
establecimientos (EAP) de la AF 
donde se pasa de una región 
ganadera-agrícola (producción 
bovina y maíz) a una agrícola-
ganadera (soja y producción bovina), 
ya que el 50 % de la super�cie es 
ocupada por el cultivo de soja.

Entre 1975 y 2022, desaparecieron 
un 45 % de las EAP en todo el 
territorio de AF.

Según el trabajo de 2022, los AF que 
persisten se caracterizan por: la 

Estos cambios se producen  
producto de la transformación dada 
por la instalación del modelo 
dominante de producción en 
Argentina.
Al producirse un proceso de 
concentración de capital (tierra y los 
medios de producción), en las 
últimas seis décadas, 
desaparecieron más de la mitad de 
los EAP de agricultores familiares. 

Es así que la supervivencia de los 
AFM es porque no retribuyen a 
factores como tierra, trabajo y 
capital. Arriendan tierras a 
parientes y vecinos con precios de 
mercado por debajo de la media 
regional, son estratégicos para la 
toma de créditos a tasas subsidiadas 
y tienen rendimiento por encima de 
la media regional. 

LEANDRO SABANÉS

DOCENTE DE LA UNRC

[ comentario ]

Entre 1975 y 2022, hay un 45 % menos de establecimientos de Agricultura Familiar 
(AF) producto de las transformaciones basadas en la concentración de capital.

AGRICULTORES FAMILIARES MODERNOS. COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN EL 
MERCADO DE LOS COMMODITIES.
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Transformaciones en los 
agricultores familiares del Noroeste 
del departamento Río Cuarto



12 | EL MEGAFONO | 17 · 03 · 2023


