5° Concurso Participativo
de Fotografía y Artes Plásticas

FOTOGRAFIA: Tema Las Adicciones y el HIV en nuestro país
Vence el 10/10/03
ARTES PLASTICAS: Tema libre
Vence el 15/10/03
BASES Y CONDICIONES
Retiralas en tu delegación o en la Página web: www.upcndigital.org
e-mail:
lmanauta@upcndigital.org upcnjuventud@infovia.com.ar

UPCN

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION

Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales

INDICE

ESCENARIOS
PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
AÑO 2 - Nº 5 - Septiembre 2003
DIRECCION

Dr. Omar Alfredo AUTON
SECRETARIA DE REDACCION

Prof. Leticia Manauta

CONSEJO DE REDACCION
Horacio Taboada - Grisel Olivera Roulet
Ricardo Blanco - Antonio Montagna
María del Carmen Brigante
Juan Villa - Santiago Benítez
Fernando Barrera
EN ESTE NUMERO COLABORAN
Juan José Cresto - Javier Iraguy
Armando Fastman
Delegación General de CNEA
Centro Preventivo Laboral
Juan José Galarza - Viviana Isola
Sec. de Igualdad de Oportunidades
Marta Grané - Susana Sisman
Tulio Del Bono - Antonio Cafiero
Francisco Cafiero - Elsa Castellanos
Conrado Varotto
Sec. de Cultura y Publicaciones
Aníbal Spairani - José Luis Lara
Jorge Plano - Teresa De Rito
Andrés Carrasco - Agueda de Menvielle
Conrado González - Mario Mariscotti
María Eugenia López Mórtola
Andrés López - Rodolfo Tecchi
Carmen Sycz - Estela Altalef
Graciela Chaves - Graciela Davicce

DISEÑO DE TAPA
Carlos Crippa
ARTE
Oscar Giuliani - Cristina Argota
CORRECTORES
Ricardo Faust - Magdalena Libertino

Editorial:
Debates necesarios... Y de los otros ......................................... pág.05

Debate:
Entrevista el Ingeniero Tulio Del Bono .................................... pág.09
Hacia un Ambito Cultural en la Cienci Argentina
de Andrés E. Carrasco ............................................................ pág.14
La Cooperación Científico_Tecnológica Internacional
como Estrategia de Desarrollo Económico y Social Sustentable
de Agueda S.P. de Menville ..................................................... pág.18
Trayectoria, Situación Actual y Perspectivas
Delegación General CONEA-UPCN ....................................... pág.25
Los Partidos Políticos
de Carlos Alberto Ciampoli ..................................................... pág.29
Entrevista al Doctor Conrado F. Varotto ................................... pág.35
La Interacción entre el Sistema Científico Tecnológico
y las Empresas
de Conrado González .............................................................. pág.45
Idea para una Argentina Mejor
de Mario A. J. Mariscotti ....................................................... pág.49
Desarrollo Provincial en Ciencia y Tecnología:
La Provincia de Buenos Aires
de María Eugenia López Mórtola ............................................ pág.51
La Oportunidad de Argentina en la Sociedad de la Información
de Jorge Plano ........................................................................ pág.57
El Sistema Nacional de Innovación en la Argentina:
Desafíos a Futuro
de Andrés López ..................................................................... pág.62
Los Científicos y la Paradoja de la Gerencia Pública
de Anibal Pablo Spairani y José Luis Lara ............................. pág.69
ILUSTRACION:
«Pasajes» - Año 1950 - Xul Solar ..........................................

pág.73

Ciencia e Innovación. Nuevas Responsabilidades
para las Agendas Provinciales
de Rodolfo Tecchi ................................................................... pág.74

Reportaje:
Andrés Rodríguez
«A partir de un proyecto de país es posible la investigación
científica y tecnológica» ........................................................... pág.78

Biografías:
Viamonte 869 piso 1º frente
(1053) Capital Federal
54 -011- 4322-0207/0691 int.114
E-mail: upcnprofesionales@infovia.com.ar
escenarios@upcndigital.org
www.upcndigital.org

El General San Martín ante la Historia (3era. Parte)
de José Cresto .......................................................................... pág.84

Opinión:
Las Razones de una Guerra
de Antonio Cafiero y Francisco Cafiero .................................... pág.100

ANDRES RODRIGUEZ
Secretario General
Consejo Directivo Nacional

FELIPE CARRILLO

Secretario Adjunto
Seccional Capital Federal

OMAR AUTON

Secretario de Profesionales
Seccional Capital Federal

Documentos:
La Estancia «El Pino» de Juan Manuel de Rosas
de Viviana Isola ........................................................................ pág.106

Publicaciones:

LIBROS:
«La Vida Por Un Mundo Mejor: Che» de Pacho O´Donnell ..... pág.110
«Eva Perón» de Roberto Baschetti ........................................... pág.111
«Argentina: en la crisis está la solución» de Julio Godio .......... pág.111
«Según Pasan Los Años» de Leticia Manauta ........................... pág.112

LETICIA MANAUTA

Secretaria de Cultura y Publicaciones
Seccional Capital Federal

t

t

t

Colaboradores de la
Secretaría de Profesionales
Grisel Olivera Roulet
Antonio Montagna
Fernando Barrera
Mariano Unamuno
Guillermo Spaini
Esteban Campastro
Ernesto Luna Touceda
Jose Luis Lara
Armando Fastman
Horacio Taboada
Magdalena Libertino
Ernesto Alonso
Colaboradores de la
Secretaría de Cultura y Publicaciones
Cristina Argota
Ricardo Faust
María del Carmen Brigante
Lucila Luxardo
Mario Yebrín
Carlos Crippa
Cristina Dabusti
Carlos Santilli
Mariana Ibarra
Alejandro Di Maio
Nélida Quispe
María Luisa Montejo

«La Señorita Heloise No Entiende De Girasoles»
de Susana Sisman .................................................................... pág.113
«Niñas Envueltas» de Marta Grané .......................................... pág.113
«Antigonas» de Jorge Huertas .................................................. pág.114
CATALOGO PINTURA:
«Una Larga Marcha» de Diana Dowek ..................................... pág.115

Instituciones:

La Burocracia al Servicio del País y de sus Trabajadores
de Armando David Fastman ..................................................... pág.116
El nuevo paradigma de la Administración Pública
y el compromiso institucional con el ciudadano
de Carmen Porqueres de Sycz ................................................... pág.120
Reseña Histórica: Casa de Moneda de la Nación y
sus especies valoradas de Elsa Castellanos ............................... pág.123

Propuestas:

El Problema de las Drogas en Nuestro País
del Centro Preventivo Laboral .................................................. pág.129
Atención Primaria de Salud (APS)
de Ricardo Blanco y Estela L. Altalef ........................................ pág.138

Destacados:

Secretaría de Igualdad de Oportunidades ................................... pág.151
La Biblioteca del Congreso de la Nación y el Proyecto GLIN
de Graciela C. Chaves y Graciela I. Davicce ............................ pág.154
Criollismo y Porteñidad ............................................................ pág.156

Cursos:

Programa Anual de Capacitación Específica Destinado a Todos
los Agentes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva .............................................................. pág.158

Testimonios:

El Movimiento Homosexual Argentino
de Teresa De Rito .................................................................

pág.159

Correo de Lectores ............................................................ pág.163
Viamonte 869 piso 1º frente
(1053) Capital Federal
54 -011- 4322-0207/0691 int.114
E-mail: escenarios@upcndigital.org
lmanauta@upcndigital.org
http:ww.upcndigital.org

Próximo Número ............................................................... pág.166
LAS NOTAS FIRMADAS NO REFLEJAN NECESARIAMENTE
LA OPINION EDITORIAL DE LA REVISTA Y SUS CONTENIDOS
SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS AUTORES

Editorial

Debates necesarios...
Y de los otros
Hoy resulta imposible asistir a conferencias, mesas redondas, leer periódicos o revistas, ver
programas periodísticos, lo que sea, sin encontrarnos con fervientes exhortaciones a los “debates necesarios “ y a la “participación de la gente”; a veces uno se pregunta ¿ de qué hablan?.
No puedo dejar de señalar, lo ajeno que a veces, uno se siente, respecto de los temas o
cuestiones que apasionan a toda una serie de “ólogos” participantes de esos eventos o notas
editoriales.
A veces nos asaltan dudas, no será que uno es demasiado “burro” y que no logra entender
que los verdaderos problemas, son esos que se exponen y no los que nos angustian y nos
quitan el sueño.
Por ejemplo, personalmente tengo una mala opinión de la Corte Suprema de Justicia en
general y de la solidez jurídica de alguno de sus miembros, estoy seguro que hace falta una
renovación, nuevos aires, ahora bien, si cambian los nueve miembros de la misma, si se la
reduce a cinco o se la multiplica a dieciocho integrantes, ¿se resuelve el problema?.
Se habla que esto es condición necesaria para que haya inversiones, crecimiento, trabajo.
Hace poco, en un matutino, pudimos enterarnos que en EE.UU. se discutía acerca de la renovación de dos miembros de la Corte, la mitad de sus miembros son liberales, afines al partido
Demócrata y la otra mitad, conservadora cercana al partido Republicano. Por ende, la decisión
acerca de los recambios puede afirmar la posición más garantista en temas de derechos civiles
y de protecciones sociales o bien acompañar las nuevas ideas de seguridad interna y recortes
de subsidios de la administración Bush; ambos partidos se diputan hoy esos cargos, eso ¿no es
politización de la Suprema Corte? Seguramente sí y por ello como todos sabemos hoy EE.UU.
es un país pobre, endeudado y sin acceso al crédito, ¿o no?.
Me pregunto, mientras la Justicia se encuentra colapsada, sus juzgados sin empleados, y
mal pagos los que hay; la reforma judicial, durmiendo el sueño eterno: el país entero pagando
con sus impuestos una justicia civil, comercial, laboral “ Nacional” que sólo tiene jurisdicción
en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tardándose años en cobrar una indemnización
laboral y la Facultad de Derecho arrojando a la calle centenares de abogados mal formados y
sin práctica forense ¿el problema de la Justicia pasa por cambiar los miembros de la Corte o su
número?.
El otro gran caballito de batalla es la corrupción, todo se explica por la corrupción, allí
hallaremos la causa de la pobreza, el desempleo, etc. etc. Decenas de ONG¨s han proliferado
en los últimos años, dedicadas a investigar el tema, hasta los organismos internacionales, el
Banco Mundial por ejemplo, destinan importantes sumas de dinero para subsidiar estas organizaciones no gubernamentales, contribuyendo a aumentar su número, sin embargo la corrupción sigue vivita y coleando.
Aclaremos que repudiamos esta lucha feroz de muchos políticos por los cargos, que ha
transformado la política en una “industria” que genera empleos y jubilaciones y los cargos en
el acceso al “botín de guerra” de los fondos públicos y a la utilización del empleo público para
pagar militancias o asegurar el futuro a familiares. Así también entendemos que desviar fon-

5

Editorial

dos de programas sociales, para el enriquecimiento personal o el armado y sostén de aparatos
partidarios, es una traición social y política al pueblo argentino, pero eso se soluciona con el
Código Penal y una justicia que funcione, por un lado y la sanción del “ostracismo político”
que dispone el pueblo con su voto.
Ahora bien, ¿es ésta la causa del atraso y la postergación?, NO, así con mayúsculas, aceptar esto sería negar la política como proyecto, para hundirnos cada vez más en la indefinición
que nos angustia y nos agobia, en la duda acerca de nuestro futuro y el de nuestros hijos, en la
frustración reiterada. Todo es una cuestión política y lo debe resolver la política, no la Justicia
ni los “periodistas de investigación”. La corrupción es sólo una excrecencia, una manifestación, ilícita, del sálvese quién pueda.
Acaso las grandes potencias, ¿están exentas de la corrupción?, sus empresas ¿no gozan de
protección y subsidios del Estado?, la conquista del Oeste norteamericano la hicieron heroicos
cowboys e indios tan patéticos que nos permitió acuñar esa frase de “mas bol... que los indios
de las películas”, o acaso no tuvo nada que ver el ejército y el aparato industrial que había
detrás: Hay todavía distraídos que creen en aquella leyenda de Selecciones del Reader‘s Digest
según la cual desde Rockefeller hasta Henry Ford comenzaron a construir sus fortunas vendiendo diarios desde chicos. Hoy se entrega la reconstrucción de Irak a empresas vinculadas al
vicepresidente o al secretario de Defensa de los EE.UU, ¿Ud se imagina que ocurriría en nuestro país si el presidente Kirchner adquiriera electrodomésticos para la quinta de Olivos en la
empresa de Daniel Scioli?.
Estoy seguro que muchos de los funcionarios de los gobiernos más entreguistas o ineptos
de nuestra historia, no robaron, no coimearon, ¿para qué?, si sus fortunas las amasaron como
conspicuos miembros de los grupos económicos que saquearon al país; allí no había “corrupción”, pero la tilinguería brama enfurecida cuando ve algún apellido no tradicional, crecer;
sólo investiga a los “nuevos ricos”, encima estos son “vulgares”, no son “gente bien”; es
verdad, muchos son maleducados y se visten mal, no como esos cultos petroleros texanos con
sus botas y camisas tachonadas de plata, sus relojes gigantescos y sus dedos poblados de
anillos (Releamos a Jauretche, por favor).
Dígame Ud, lector, con sus amigos, su familia, en la cola del supermercado, cuando se
pone serio y tiene ganas de hablar de lo que “está pasando”, ¿de qué habla? De lo que dicen
que tenemos que hablar o de lo que realmente nos preocupa, nos ocupa.
A mí por ejemplo me angustia saber que la educación de nuestros hijos, en un estudio de la
UNESCO, entre 41 países ocupó el lugar 33 y que se reveló que el 23%, ni siquiera fué capaz
de comprender el tipo de lectura más básico, esto se publicó en los diarios el mismo día que se
anunciaba un acuerdo con las provincias para garantizarse 180 días de clases, sí leyó bien,
nueve meses de clases los que tuve yo de niño sin que nadie pensara que eso era un logro, sino
una necesidad. Agregue a su preocupación que el 81% de los ingresantes a la Universidad no
se recibe.
Me preocupa saber que nuestra economía no crece, que la recuperación, es decir, que
vuelva a ponerse en marcha lo que estaba detenido, ya alcanzó su techo, las nuevas inversiones no aparecen al igual que el crédito interno o externo. Nuestra economía sigue como hace
un siglo siendo agrodependiente, con escaso valor agregado y con un 21% de tierras
desertificadas. Se intenta retomar un camino industrialista, pero el gobierno carece de datos,
de estadísticas, de conocimiento aplicado necesario para planificar, el actual director del INDEC,
nos decía hace días que el organismo hace estudios de base, pero se lo ha limitado en sus
funciones y se tendrá que encarar una tarea refundacional para que pueda aportar a programas
de mediano y largo plazo.
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Se habla de transformar los planes sociales, de liquidar los abusos clientelistas de los
planes Trabajar o Jefes y Jefas de hogar; es sencillo, la única forma es generando trabajo,
trabajo real, reinserción como hombre y mujer social, con el orgullo de participar en la generación de la riqueza común y ganarse el sustento, recuperar la libertad de hacer o no hacer,
reconquistar el sueño que nuestros hijos tengan un futuro, pensar en un mañana mejor, posible a partir del esfuerzo individual y colectivo. Esto se llama cultura del trabajo y termina con
los chantajes de derecha, centro o izquierda, que abusan de la necesidad de los más humildes.
Nadie espera esto de un día para otro, sólo se quiere ver la decisión de marchar en ese
sentido.
Ah, me olvidaba, los debates sirven, son bienvenidos, pero hay que hacer, estamos cansados de interpretaciones, análisis de la realidad, explicaciones de lo obvio, si la discusión o el
debate no decanta en propuestas y acciones es sólo un entretenimiento intelectual.
No es menor la cantidad de tinta derramada para hablar de la participación popular y aquí
permítanme una disgresión, una más: hoy todos los políticos hablan de la “gente”, del ciudadano, yo prefiero seguir con la palabra pueblo, todos somos parte de la gente yo quiero ser
siempre parte de mi pueblo, antigüedades ¡vió?. Volviendo al tema todos reclaman que nos
involucremos, que no dejemos nuestro destino en manos anónimas, etc.etc, Sin embargo esos
mismos personajes execran de los partidos políticos, reclaman la desaparición de toda la
dirigencia sindical, para reemplazarla por nuevos dirigentes “de base”, impolutos, combativos,
progresistas (ellos bah...), atacan a la iglesia, gigantesco templo de contención y solidaridad
no reconocido por la Inteligencia vernácula.. O sea , hay que participar ¿pero dónde?.
Como en esta revista, tratamos de dar lugar a ciertas realidades que los medios de comunicación social o los opinólogos ignoran, por ejemplo, decenas de argentinos con ideas y propuestas que han podido manifestarlas en estas páginas, sobre el Estado, la Salud, el Trabajo,
la identidad cultural, la ciencia y la tecnología. También debemos saber que hay cientos de
mujeres y hombres, jóvenes y adultos, luchando por terminar con la politiquería y empezar a
construir política. La están construyendo. Luchan por recuperar las estructuras partidarias y
su significación originaria como arma indispensable para la democracia, esos que lo paran
por la calle para darle un volante, que le tocan el timbre para hacerle llegar su propuesta, son
en su inmensa mayoría eso, buena gente, buenos vecinos, inocentes de la corruptela y el
clientelismo (y si fueron parte lo fueron más como víctimas que como victimarios), por eso a
su mano tendida con un volante no conteste con un insulto, con un agravio, disienta con él,
rechace su propuesta incluso, pero sepa que está tratando de hacer eso que Ud quizás quiere
que se haga, pero no destina ni un minuto de su tiempo para hacerlo.
Conozca también a Sectores Eclesiásticos que desde su mayor jerarquía hasta el laico
militante, se han tendido a lo largo y, a lo ancho de la patria, como una gran mano, con su
palma cálida para el más pobre, para el marginado. Sepa que hay hombres y mujeres que en
estas noches de invierno, mientras Ud mira televisión y escucha por su ventana el ruido de los
carros de los cartoneros, salen a los asentamientos, a las villas, a los barrios, a hacer funcionar
comedores, albergues, desde el más profundo sentido de la caridad cristiana, la solidaridad o
sea compartir lo que se tiene y no donar lo que nos sobra.
Finalmente, permítame hablar de nosotros, de los sindicatos y los sindicalistas, junto a los
jóvenes militantes y la iglesia, última trinchera o línea defensiva contra los que buscan obstinadamente una sociedad desvinculada, una Nación vaciada en su espíritu y su dignidad, un
supuesto modelo de libertad en el cual el individuo fuerte, poderoso puede acordar “de igual
a igual” con el pobre, el débil, el humilde, los vínculos sociales del trabajo, el acceso a la
salud, la seguridad, la educación, la justicia.
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Por eso los ataques, la exhibición insidiosa de sus manifestaciones corruptas, como si no
las hubiera en otros sectores de la sociedad o la mofa gorila ante una dificultad de expresión,
que eriza la piel de los seudointelectuales y nos lleva a recordar aquella respuesta de Herminio
Iglesias, figura paradigmática de lo que describimos, “Sí, yo me como las eses, pero otros con
muchos estudios se comieron al país”.
Sin embargo, los trabajadores tienen en claro de que se trata, con esa inteligencia infalible de la memoria colectiva, desconfían cuando asociaciones empresarias, cuyas autoridades
son elegidas por un centenar de votantes o por mecanismos cuasi monárquicos, sin hablar de
acuerdos cupulares que serían condenados en el movimiento obrero, cuestionan la
representatividad de los dirigentes sindicales.
Desconfían cuando seudodirigentes “progresistas” reclaman “libertades sindicales” que
son exactamente las mismas que exigen las cámaras empresariales, la proliferación infinita de
minúsculas organizaciones, generadas por grupos minoritarios que ante la imposibilidad de
acceder a conducir las grandes organizaciones por el voto de los trabajadores, en su resentimiento o con deliberada intencionalidad ideológica le hacen el juego por idiotez o traición a la
contraparte empresarial que siempre unifica personería en la negociación y/o la presión.
Por ello el trabajador, pese a toda la publicidad antisindical, se afilia al gremio y permanece
en él, en nuestro ámbito y pese a la existencia de otro gremio a nivel nacional y mas de una
veintena de pequeñas organizaciones “de empresa”, uno de cada tres nos ha elegido para
representarlo y cada mes se incorporan más de un centenar, promedio, de nuevos afiliados. Si
tiene que cuestionar, lo hace, ratifica o cambia un dirigente a través de su voto, el trabajador
no es precisamente un individuo pusilánime o cobarde, fácil de ser llevado por el capricho de
un dirigente. Cada cuatro años decide democráticamente quién quiere que conduzca los destinos de su organización y cada dos elige a su cuerpo de delegados, justamente en el mes de
junio día tras día, organismo por organismo, 22.730 compañeros, seguramente muchos de
ellos están leyendo estas líneas, han concurrido a las urnas, en elecciones voluntarias (no hay
voto obligatorio) para decidir los nombres de unos cuatrocientos o quinientos representantes,
¿si eso no es participación, cómo se llama?
Para terminar, quiero compartir con los lectores, algunos conceptos con los que el Arzobispado cerró el 28 de junio, las VI Jornadas de la Pastoral Social, aclarando que la cita no es
textual sino lo que mi memoria guardó, “El mayor peligro de nuestra Nación, hoy, es el de la
desintegración y ante ello el camino es el de la unidad del pueblo, y esa unidad se asienta sobre
tres pilares I)La memoria de sus raíces; II) La adecuada captación de la realidad del presente,
para lo cual hay que captarla sin deformaciones y eso se logra mejor desde los márgenes que
desde el centro, esa marginalidad está hoy en los ancianos, en ellos encontramos la sabiduría
y la memoria, en los niños y jóvenes, hoy se experimenta con ellos, y en los sintecho y sin
comida, y III) El último eslabón, una vez captada esa realidad y desde lo más profundo de la
memoria de nuestras raíces, es el coraje frente al futuro”.
Aquí y ahora viene a mi memoria, un sabio axioma: Se debe seguir hablando, tan solo
cuando lo que se debe decir sea más importante que saber guardar silencio.
Hasta la próxima.

El Director
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Entrevista al Ingeniero Tulio Del Bono

Entrevista al Ingeniero
Tulio Del Bono
La designación como Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación del ex Rector de
la Universidad Nacional de San Juan constituye un acontecimiento auspicioso para un
área de gobierno tan vapuleada, en tanto no se trata de un cuadro técnico, sino de un
profesional con dilatada militancia política. Por ello ESCENARIOS para un nuevo contrato social se llegó a su despacho y mantuvo la amable charla que transcribimos a
continuación:
¿Cuáles son sus orígenes gremiales y políticos, y por qué adhiere al proyecto de Kirchner?
Yo vengo del ambiente universitario. He tenido actividad universitaria prácticamente desde
antes de recibido como Ingeniero Electromecánico, en la Facultad de Ingeniería de San Juan.
Ya como alumno, trabajé en una agrupación estudiantil universitaria.
¿En qué año fue eso?
Bueno, yo cursé desde 1963 al 68. Fui dirigente estudiantil, incluso fui consejero estudiantil
en el Consejo Superior de la Universidad de aquel entonces, y tuve activa militancia como
dirigente de ese frente. Posteriormente, ya como ingeniero egresado, cuando Argentina comienza a reanudar su actividad política y se comienzan a habilitar las afiliaciones en el año
1972, me afilié al Partido Justicialista, partido en el que he militado desde ese entonces hasta
ahora. Durante mi actividad universitaria en la década del ’60 participaba en una agrupación
de ideología social cristiana, y por lo tanto no es para nada extraño que cuando decidí actuar
en política lo hice en el Partido Justicialista, cuyo origen, de acuerdo a la doctrina (contiene)
una ideología profundamente humanista y cristiana.
En el gremialismo, el sector universitario históricamente siempre tuvo dificultades para trabajar. Por su propia formación, o por cuestiones ideológicas, a veces, siempre fue bastante
reacio a la militancia gremial. Yo recuerdo una vieja discusión, que hoy parece casi absurda:
si los universitarios éramos o no “trabajadores de la educación”, como nosotros nos
autodenominábamos. O sea, había un criterio quizás un poco elitista de lo que era la actividad del docente universitario. Y seguramente -no me cabe duda- que tiene que haber influido
también en aquella época de la década del ’60 que los salarios, y en general las condiciones
de trabajo de los docentes universitarios, eran muy buenas. Entonces tampoco ameritaba que
el universitario se agremiara para defender sus derechos. La situación se fue deteriorando a
partir de los gobiernos militares, después del ’76. Lo cierto es que en la década del ’80 los
salarios, y en general la situación de trabajo de los docentes universitarios, era muy mala.
Allí surgieron los primeros intentos de los docentes universitarios de agremiarse. En aquél
entonces yo era profesor de la Facultad de Ingeniería de San Juan y comencé a trabajar en el
gremialismo universitario en el gremio ADICUS (Asociación de Docentes, Investigadores y
Creadores de la Universidad de San Juan). Siendo el Secretario general, participé de las
reuniones del gremio nacional, la CONADU, que en aquél entonces, en el año ‘84-’85, era
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una sola, ahora se ha dividido. Luego presidí el Consejo Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) entre el año ’85 y el ’88. Posteriormente, fui electo rector de la Universidad
de San Juan.
Todos me preguntaban cómo hacía para saltar de un lado al otro del mostrador, y yo decía
que para mí no era nada difícil, porque en realidad no creía que la actividad gremial fuera
distinta de la actividad de un rector. Era simplemente defender los intereses de un docente, o
defender los intereses de la Universidad, o defender los intereses del país desde distintas
trincheras. Nada más. Pero en definitiva, los objetivos eran los mismos. Yo no creía, y no
creo, que el interés de un verdadero gremialista, sobre todo vinculado a los organismos del
Estado, sea muy distinto del interés de un verdadero funcionario público o de un verdadero
político. En última instancia, defendemos, por sobre todas las cosas, el interés estatal.
El peronismo tiene una frase, “primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres”, o sea, para nosotros el interés superior es el interés de la patria y recién después
vienen los intereses del movimiento o los intereses sectoriales o personales. Por lo tanto, los
intereses gremiales no son distintos de los intereses políticos. El objetivo fundamental y
primero es la defensa del país y de los intereses nacionales.
¿Por qué adherí al proyecto del Dr. Kirchner? Porque como justicialista observaba que en
los últimos tiempos, sobre todo en la década del ’90, el Justicialismo había perdido un poco
la brújula y había pasado a actuar más en función de los intereses de la banca y las finanzas
que en función de los intereses nacionales. Se estaba olvidando otras de las enseñanzas del
peronismo: Perón decía que la economía debe estar al servicio de la política, y la política
debe estar al servicio del bien común. En la última década, sobre todo en la de los ’90,
algunas acciones del gobierno estaban haciendo que la política estuviera al servicio de la
economía, y permitía que la economía estuviera al servicio de los intereses de sectores minúsculos del poder económico concentrado, sobre todo del sector especulativo. Por lo tanto,
yo creí ver, y estoy convencido de que así es, en la posición del Dr. Kirchner una reafirmación
de los verdaderos valores del Justicialismo, una reafirmación de los valores de la política y el
necesario sometimiento de la economía a la política y de la política al servicio del interés
general y del bien común. Además, vi que el discurso del Dr. Kirchner, (como gobernador de
Santa Cruz), se respaldaba en sus acciones concretas. Por esa razón no me fue muy difícil
adherir a su candidatura. Yo fui uno de los primeros en el interior del país en adherir a la
misma. Cuando el Dr. Kirchner era prácticamente desconocido, yo ya hablaba de él en San
Juan. Lo invité por primera vez a mi provincia en agosto de 2001. La gente en aquel entonces
me cargaba y me preguntaba quién era Kirchner o cómo se escribía.
La importancia estratégica de la ciencia y la tecnología son evidentes para el desarrollo
nacional. Sin embargo, el Estado no invierte más del 0,52 % del Producto Bruto Interno
(PBI), el tema no figuró en los debates de campaña y no es una prioridad para la sociedad en su conjunto. ¿Espera que esto cambie con la nueva gestión? ¿De qué depende?
En realidad no existe ninguna toma de conciencia de la importancia estratégica que se le
asigna a la ciencia y la tecnología. Eso existe en otros países, en Argentina no. Para la
política argentina, la ciencia y la técnica no son importantes, y por lo tanto, como no son
importantes, nunca se le asignó demasiado presupuesto. Acá durante mucho tiempo existió
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la cultura de que para qué vamos a investigar si es más fácil vender vacas y trigo y todo lo
demás lo traemos de afuera, que es más barato y es mejor. Segundo, creo que en mucha gente
existe un verdadero desconocimiento de la importancia verdadera del tema en cuanto a los
logros específicos de la ciencia y la tecnología, o cómo desde la ciencia y la tecnología se
puede mejorar la vida de las personas. Esto es lo que tenemos que revertir.
Por otro lado, en cuanto a que el Estado no invierte más de 0,52 % del PBI, hay un par de
correcciones. En primer lugar, la inversión en ciencia y técnica nacional no llega al 0,45 del
PBI. Segundo, esa inversión no es toda estatal. Hay una parte de esa inversión, pequeña, que
es privada. Aproximadamente, el 70 % lo invierte el Estado y el resto lo hace la actividad
privada.
Realmente, como para la sociedad pareciera que no es un tema importante, y como para la
vida política pareciera que tampoco lo es, no figuró en los debates de campaña. Figuró la
seguridad, la pobreza, la violencia, la desocupación, los problemas económicos regionales.
La ciencia y la tecnología no figuró porque realmente en Argentina en general no es un tema
prioritario en la agenda ni en el debate político. Entonces, a la hora de asignar presupuesto
se le asigna muy poco, hay otras prioridades. Bueno, después no nos extrañemos ni nos
asustemos, ni nos preguntemos por qué estamos como estamos. Y…, estamos como estamos, porque no hemos hecho lo que han hecho los países desarrollados y civilizados del
mundo entero: asignar a la ciencia y a la tecnología una prioridad más importante. Para dar
un detalle, unas de las primeras medidas que anunció (el presidente electo del Brasil) Lula
(da Silva) al asumir, fue duplicar el presupuesto en ciencia y técnica. En Brasil, ya la inversión en ciencia y técnica es del 1 % de su PBI, y Lula dijo que el objetivo era llevarla al 2 %.
O sea que Brasil ya está invirtiendo casi el doble que Argentina y va llegar a cuadruplicar a
la inversión en relación a su PBI. Hay que tener en cuenta que el PBI brasileño es muy
superior al nuestro. Entonces, después no nos preguntemos por qué Brasil se desarrolla y
nosotros seguimos atrasados.
En lo que a mí respecta, voy a hacer lo necesario para que esto cambie, este es el gran desafío
de nuestra Secretaría. Es decir, que la sociedad comience a valorizar profundamente a la
ciencia y la técnica como factor de desarrollo y que esa valorización se traduzca en hechos
concretos reflejados en el presupuesto. Que (éste) vaya incrementándose paulatinamente
hasta alcanzar, en una primera etapa, por lo menos el 1 % del PBI en inversión. Esto depende
de que la ciencia y la técnica pase a ser prioritario en nuestra agenda política. De acuerdo al
discurso del Dr. Kirchner, y de acuerdo a la plataforma electoral, en cuya redacción participé, específicamente el objetivo es alcanzar el piso del 1 %. Por lo tanto, si vamos a ser
coherentes con nuestro discurso electoral, vamos a poner mucho esfuerzo para que esto
ocurra.
También depende que desde el sistema científico y tecnológico hagamos lo necesario para
mejorar nuestra pertinencia, es decir, para mejorar la adecuación de lo que hacemos con la
que la gente necesita, y que, por supuesto, además, logremos mejorar los mecanismos de
difusión y transmisión, para que la gente pueda visualizar la importancia de nuestro sistema.
A veces, nosotros, desde nuestro sistema, no tenemos capacidad para difundir lo que hacemos, entonces la gente, como no está enterada de qué es lo que se hace, no sabe la importancia que el tema tiene. En resumen, cumplir la promesa electoral, mejorar la pertinencia del
sistema científico y mejorar la difusión para lograr una toma de conciencia por parte de la
sociedad son parte de nuestro programa.
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En este sentido, en qué medida puede el sistema de ciencia y técnica dar una respuesta a
las demandas sociales.
Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, vengo del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y me ha sorprendido encontrarme con un laboratorio de muy alto nivel que está estudiando los temas vinculados al Mal
de Chagas, que es un mal que afecta a alrededor del 10 % de la población argentina. Es decir,
permanentemente cuando visito distintos organismos me encuentro con pruebas concretas,
con gente que está poniendo mucho esfuerzo en mejorar la situación argentina. Y lo están
haciendo en condiciones muy desfavorables, con bajo presupuesto y con pésimos salarios.
Estuve hace poco en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y tienen líneas
completas de trabajo, destinadas a mejorar la competitividad industrial. Esto es, para mejorar la capacidad de nuestros productores para salir a competir en el mundo entero en condiciones favorables. Creo que si todo esto se potencia, la cosa puede cambiar.
Hay un tema que creo que es fundamental: el desarrollo científico y tecnológico debe estar
acompañado necesariamente por un mejoramiento de la cultura innovadora y una capacidad
innovadora del sector productivo. De nada vale, que el sector científico y tecnológico produzca ciencia y tecnología apta para el desarrollo, si del lado del sector productivo no hay
una voluntad para innovar, esto es, para incorporar ese conocimiento a mejorar la productividad. Por lo tanto, es un esfuerzo que requiere de varios actores. El sistema científico y
tecnológico tiene que ser un actor importante pero el sistema productivo, el empresario,
también debe ser un actor importante: que tenga voluntad, deseos y ganas de innovar y que
además tenga acceso a fuentes de crédito que faciliten estos procesos innovadores.
Con respecto a este tema, qué aporte puede brindar el sistema de ciencia y técnica al
sector privado y cómo considera que se pueden implementar programas de desarrollo
productivo en el país.
Todas las investigaciones modernas en el mundo entero indican que el desarrollo económico
de un país, el desarrollo de su capacidad productiva, el crecimiento de su PBI, está en relación directa a la innovación, esto es, con la incorporación al sistema productivo de conocimiento generado en el sistema científico y tecnológico. Esto se hace de dos maneras: el
sistema científico y tecnológico tiene que investigar, porque nunca se sabe en qué momento la
investigación pura puede transformarse en una investigación aplicada, concreta. En segundo
lugar, es necesaria y fundamental la investigación aplicada y el desarrollo productivo. Esto
es, cómo se hace para que este conocimiento puro se traduzca en mejoras concretas de las
condiciones de vida y de la producción nacional. En tercer lugar, (aplicar el desarrollo tecnológico y científico al desarrollo productivo), se hace también con buenas vinculaciones internacionales. A veces, hay conocimiento que se genera en otras partes del mundo y que puede
ser aplicado en Argentina. Para eso el sistema científico y tecnológico argentino tiene que
estar con las antenas muy paradas para ver adónde se produce un conocimiento que pueda
ser aplicado acá. Y, por supuesto, traer ese buen conocimiento y adaptarlo a los requerimientos y las necesidades de nuestro país. Además, repito e insisto, es importante que el sector
productivo del país esté dispuesto a innovar, y que para esto tenga fuentes crediticias que le
permitan hacerlo.
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Pero esto es solamente una fase de la ciencia y la técnica. Ésta, no sólo debe estar aplicada en
función del desarrollo productivo y económico, sino también, y fundamentalmente, debe
estar en función del desarrollo social. Y acá estamos hablando de ciencia y técnica para
mejorar las condiciones de vida, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para
mejorar el cuidado del medio ambiente, para conservar nuestros recursos naturales, y en
general facilitar la vida de las personas y su condiciones.
En cuanto a la transferencia de tecnología desde los países desarrollados, y a pesar de
los distintos programas y acuerdos firmados en la materia, no han habido resultados
importantes. En este sentido, ¿cuál piensa usted que es la mejor opción de inserción
internacional para Argentina en cuando el desarrollo científico y tecnológico: ALCA,
Unión Europea o Mercosur?
En esto Argentina tiene la necesidad y la obligación de estar en contacto con todos los países
y tratar de generar buenos proyectos con todos. Ocurre que a veces los países muy desarrollados se cuidan muy bien de no transferir la tecnología de punta. Se la guardan para ellos, y
en todo caso transfieren tecnología de segunda, porque es la tecnología de punta la que les
permite ser primeras potencias. Si esas tecnologías las manejan otros países, pueden después, esos otros países, transformarse en futuros posibles competidores. Por lo tanto, en
esto, no hay que hacer cargo a los otros países. Esos otros países, razonablemente, han hecho
esfuerzos que nosotros no hicimos: le dieron a la ciencia y a la técnica la importancia que
nosotros no le dimos, y utilizan los beneficios de esa inversión y de esa investigación que en
su momento hicieron, primero, en beneficio propio, y después transfieren tecnología. Entonces la culpa no es de ellos, sino nuestra.
Es por esto que es fundamental que la Argentina comience a desarrollar una política científica y tecnológica propia, y que tenga en cuenta que hay un conocimiento de punta de difícil
accesibilidad y que tenemos la obligación de procurar desarrollarlo nosotros mismos. Y, en
este sentido, acuerdos estratégicos como los del Mercosur, con Chile, y con los países de
Latinoamérica en general, son vitales para el desarrollo de una ciencia y tecnología propias.
Pero, insisto, lo fundamental es que empecemos a hacer los deberes nosotros, sin por eso
dejar de poner la vista en todos los países, pero fortaleciendo la relación en el Mercosur.
¿Cuáles serán los objetivos prioritarios de su gestión? ¿Cómo piensa lograrlos?
Alguna vez me preguntaron qué me gustaría dejar cuando me vaya (de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación). Yo dije, conseguir que la sociedad tome pleno conocimiento de la importancia del sistema científico y tecnológico y de la investigación como
factor de desarrollo y bienestar. Para esto, obviamente, es necesario fortalecer el sistema en
su totalidad y mejorar su pertinencia, es decir, mejorar la articulación del sistema con la
sociedad en su conjunto w
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“El carácter de la democracia es llamar a los hombres y a las cosas por su nombre”
Camille Desmoulins
El diseño de una política científica requiere de una visión histórica, social e institucional
que integre los planos ideológicos y políticos que hegemonizan el desarrollo científico tecnológico de cada momento. Como la lógica del neoliberalismo imperante pretende eliminar el
estudio del poder y su contenido político, destruyendo la relación con el mundo real, es
necesario no perder de vista que como en todo fenómeno colectivo humano, en cada comunidad científica existe un orden establecido que se expresa en una inevitable lucha política y
científica por su legitimidad y que afecta la distribución del reconocimiento científico entre
los participantes de esa lucha.
La naturaleza de la estructura institucional científica argentina más que oligárquica es de
índole corporativa; en consecuencia, la naturaleza cultural del desafío planteado, debe permitir una profunda reformulación de la organización y la calidad de gestión institucional que
haga viable un programa político. Algunas voces argumentarán que la comunidad académica ha sido en el pasado cercano muy golpeada. Pero no supone que hayan sido más castigados que los maestros, médicos, obreros, niños o jubilados de la Argentina. Argumentos de
este tipo remiten a un no disimulado espíritu de casta que evita la autocrítica y la introspección para sincerar un análisis sobre la calidad del funcionamiento institucional, a pesar de
que debido a la propia dinámica, los científicos son protagonistas fundamentales del mismo.
Los silencios cómplices que permitieron en el pasado persecuciones políticas y discriminaciones ideológicas impensables para la pluralidad y libertad del ámbito académico, hoy se
manifiestan cuando denuncias de irregularidades ante los organismos de control institucional
o ante la propia justicia son mal vistas por ciertos sectores de la comunidad alegando que la
publicidad de los actos generan y potencian desprestigio institucional. He aquí una manifestación develadora del ethos corporativo.
En este ethos, los sectores dominantes adoptan estrategias de conservación que tienden a
un orden científico establecido, la ciencia “oficial”, que se consolida en grupos de poder,
instrumentos, lealtades, hábitos y sistemas generadores de una percepción social determinada de la ciencia. Esto también se expresa en las instituciones que producen y circulan los
bienes científicos y su reproducción; así como la circulación de los productores y consumidores de esos bienes en el sistema de enseñanza garantizando a esa ciencia “oficial” la perpe-
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tuación y consagración de su lógica que opera tanto sobre el tipo de conocimiento “de moda”,
como en el diseño y organización político-institucional.
Hay que incorporar aspectos políticos internos y externos que deben operar para producir
el necesario cambio cultural y poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Esta necesidad en la Argentina tiene características particulares, por la debilidad de las instituciones.
Pero también porque va de la mano de un desarrollo científico que no cumplió las expectativas que anunciaba el positivismo ilustrado; puesto que el avance científico no trajo por
derrame, la solución de los grandes problemas de la humanidad, perjudicando particularmente a países dependientes como el nuestro. La dependencia del conocimiento producido no
ha sido claramente asumida en nuestro país por una modernidad que no da cuenta de la
realidad y encandilados por esta postmodernidad que ha declarado la muerte de las ideologías, la clausura de la historia, para cristalizar una posición acrítica y apostar dogmáticamente
a matrices tecno-democráticas.
Quizás nos encontremos ante una asignatura pendiente al no dar cuenta de que en el fin del
siglo XX y principios del XXI, asistimos a un debate filosófico alrededor de la manera de
cómo la ciencia impacta en la sociedad, quien se la apropia, quién la controla, quienes y por
qué se direccionan determinados desarrollos disciplinarios y porqué hoy debe considerarse
una de las mas poderosas armas de dominación, en medio de un evidente e irreflexivo
descompromiso de las comunidades científicas. En la actual etapa neoconservadora, de una
barbarie tecnológica sin control que avanza sin una racionalidad que la sitúe en algo posible
de definir, la pregunta típica es “cómo”. Volver al espíritu critico de la modernidad necesariamente incluye en el debate el “por qué” y “qué” de la ciencia. En la Argentina, por su
debilidad y grado de dependencia, esta discusión debe necesariamente formar parte de cualquier política de desarrollo académico que promueva el conocimiento como herramienta de
cambio social.
Por lo tanto el cambio de cultura requiere como primer paso detectar las fuerzas que
condicionan la autonomía y crear las condiciones para que la apropiación del conocimiento
producido pueda aportar a la correspondiente metáfora la idea de nación. El uso del conocimiento es en la actualidad el principal nervio de las economías más dinámicas y poderosas.
La posibilidad de traducir el fruto de la investigación en uso social es a la vez un objetivo de
las políticas del sector de CyT pero al mismo tiempo un validador de las mismas.
En este sentido la Argentina a lo largo de décadas ha sabido aportar al conocimiento un
respetable bagaje científico. La cantidad de publicaciones por año que registran investigadores argentinos en revistas internacionales, constituye un indicador de la contribución nacional al know how mundial. Sin embargo, mientras que la productividad medida en términos de
publicaciones es satisfactoria, resulta insuficiente si se la mide en términos de patentes
innovadoras o de impacto social que pueda ser percibido y aprovechado por la sociedad.
Por lo tanto para construir un orden científico herético es necesario romper el contrato
aceptado por el status quo, desconociendo su legitimidad y dando lugar a una contracomunidad
científica que produzca con intransigencia, cambios en la relación de fuerzas existente. Esa
transformación incluye dar cuenta del crónico estado de dependencia científico-tecnológica
en la que hoy se encuentra la Argentina y que nos ha llevado a la paradoja de desarrollar un
aceptable nivel de calidad científica con impactos prácticamente nulos en lo social y productivo.
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El complejo institucional.
Nosotros creemos que aparte, de las simplificaciones en la concepción y finalidad del
conocimiento científico, la Argentina sufre una debilidad estructural de larga data en la
organización, jerarquías y funciones institucionales. La Argentina de hoy demanda mejores
gestiones y nuevos modelos de conducción que definan la funcionalidad del conjunto
institucional, para poder responder a las necesidades socioeconómicas y productivas de la
Nación y a los nuevos desafíos del impacto cultural del conocimiento.
La reforma del sistema de instituciones y sus funciones en C y T debe partir de comprender que la política sectorial debe tener como ejes principales: a) qué desarrollo científico
tecnológico se desea y, en base a ello, la definición de las prioridades, la inversión y modalidades de distribución de recursos. b) la transparencia y calidad de la evaluación de proyectos
y programas definidos (ex ante y ex post) y de las instituciones que la ejecutan, lo que remite
inmediatamente a la calidad y funcionalidad de las instituciones y a la imperiosa necesidad
de su reforma.
Las deficiencias institucionales comienzan a resolverse al definir, sin hesitar, el servicio o
función para la que han sido creadas. Como organizaciones humanas responden a lógicas de
los colectivos sociales que se relacionan con ellas y no a la suma de las actitudes de las
moralidades individuales. Por eso, todo avance corporativo pone su atención en su supervivencia y en sostener una relación de fuerzas favorable aunque signifique desprenderse de
principios que aseguren un desempeño virtuoso.
Hoy día, el problema de la calidad institucional está ligado a una reforma que asegure la
publicidad y supervisión tanto de las políticas, como de su ejecución. Esto supone romper
ese ethos corporativo, del que hablamos antes, que expresan los grupos dominantes de las
instituciones, sostenido por el secreto y arbitrariedad de las decisiones, la falta de la racionalidad en la gestión y la discrecionalidad de los procesos evaluatorios, que distorsionan tanto
el sistema de premios y castigos hacia el interior de la vida académica; como la distribución
de los recursos. Este diagnóstico propende a la fragmentación y hace necesaria una auditoría
y una evaluación externa e integral (gestión y función) de todo el complejo científico-tecnológico para definir la profundidad de las deficiencias, desvíos, excesos y posibles redundancias.
Un ejemplo de lo dicho lo constituye el CONICET. En el marco de una reforma sistémica,
su función exclusiva debe ser ocupar el centro de la escena de la evaluación en la producción
de conocimiento, garantizando la apropiada ejecución de políticas y prioridades estratégicas
que surjan del nivel político y no desde sus propias tradiciones. Y, como el CONICET, es
una institución del estado nacional, debe transitar no solo el camino de una transformación
que frene los mecanismos corporativos que en él se expresan; sino desplegar estrategias para
evitar convertirse en botín de guerra disputado por diferentes sectores, donde las distintas
pertenencias políticas han jugado un papel preponderante.
Una transformación que termine con modos de gestión funcionales a la discrecionalidad en
el manejo de la cosa pública y que desmonte las capas geológicas paralizantes. Una transformación, que modifique la relación de la institución con la comunidad científica donde sea
norma, por ejemplo, que todos los investigadores que revistan en el escalafón, acrediten
disponer de los fondos necesarios y suficientes para financiar los proyectos que justifican su
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posición, corrigiendo así una perversión crónica: cobrar un sueldo y no tener los medios para
desarrollar el proyecto de investigación comprometido.
Dado que el único objetivo institucional de un organismo de promoción de ciencia de este
tipo debe ser fijado en su capacidad y calidad para la evaluación, su fortaleza residirá no solo
en una buena distribución de recursos, sino en su disposición para someterse a la verificación
de la evaluación con el monitoreo permanente (ex post) de sus proyectos y programas de
desarrollo científico tecnológico. La legitimidad institucional será, entonces, validada en
tanto sea eficaz y transparente en sus procedimientos de distribución, generación, promoción
de los recursos y una vocación por someterse a la supervisión pública.
Cabe por lo tanto esperar que en estos tiempos, si realmente son de cambio, la política
argentina revise la organización y funcionalidad del conjunto institucional para evaluar su
reconversión. La naturaleza virtuosa de los comportamientos en los ámbitos institucionales
está asociada a los individuos que las integran, sin embargo son las dinámicas organizacionales
en conjunto con el control social, las que sostienen, cuidan, premian o penalizan las conductas. Por lo tanto no se puede esperar que la providencia haga que las instituciones tomen el
rumbo adecuado w
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La Cooperación
Científico-Tecnológica Internacional
como Estrategia de Desarrollo
Económico y Social Sustentable
Ing. Agr. (MS) Agueda S.P. de Menvielle
Directora de Relaciones Internacionales
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

La cooperación científico-tecnológica internacional se orienta a la realización de actividades conjuntas de investigación, especialmente en las áreas de vacancia, y la transferencia
de resultados al sector productivo a fin de incrementar la productividad y la competitividad
internacional, alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida.
Para ello contribuye a fortalecer y complementar las capacidades nacionales científicas y
tecnológicas y de I+D, permitiendo el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la información y difusión de tecnologías; contribuir a la internacionalización de la comunidad científica
y la integración regional; posibilitar la difusión y publicación de las actividades conjuntas.
Las actividades de cooperación con centros de investigación del exterior y organismos
internacionales buscan propender a la integración científico-tecnológica regional en el bloque MERCOSUR más Chile y Bolivia; promover la cooperación y el intercambio con centros de excelencia de países más avanzados en Ciencia y Tecnología del área del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TCL), de la Unión Europea, y Japón, afianzando el
financiamiento de la investigación básica y su aplicación a la producción; incrementar la
relación con centros de potencialidad futura ubicados en países de Asia y el Pacífico, Medio
Oriente, Europa Central y Oriental y de África; impulsar proyectos de cooperación horizontal en el sistema de colaboración regional ampliado, con América Latina y países del Caribe;
promover la formación de recursos humanos mediante la obtención de becas y subsidios
externos para científicos y tecnólogos; expandir las modalidades de la cooperación internacional al interior del país incorporando activamente a unidades de las provincias y municipios en proyectos conjuntos con centros de terceros países y organismos multilaterales; y
promover la participación de especialistas y centros de la Argentina en las actividades de
programación y ejecución auspiciadas por los organismos multilaterales del Sistema de las
Naciones Unidas.
La cooperación científico-tecnológica constituye un instrumento estratégico en el diseño
e implementación de las políticas. Es además un elemento intrínseco en los procesos de
generación del conocimiento científico, del avance tecnológico, de los procesos de difusión,
la transferencia de tecnologías y la innovación para alcanzar un desarrollo económico social
sustentable.
Las actividades de la cooperación internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales de la SECyT se estructuran de acuerdo a tres ejes de acción:
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1) Fortalecimiento y complementación de las capacidades de los investigadores del
SNCTI, mediante la participación conjunta en redes, proyectos y en programas bi y
multilaterales de investigación y capacitación, potenciando a través del cofinanciamiento la
integración académica y científica a nivel internacional. La formación de recursos humanos,
mediante becas y subsidios externos para científicos y tecnólogos significan un efecto
multiplicador mediante su reinserción en los grupos de investigación en el territorio nacional.
Los intercambios con centros de investigación del exterior y organismos regionales
propenden a la integración científico-tecnológica de carácter regional, en el bloque
MERCOSUR, priorizando la relación con Brasil; mediante la participación en el VI programa de la Unión Europea y en la relación con centros de potencialidad futura como Asia y el
Pacífico, focalizando la cooperación con China. Mediante la cooperación con América Latina y países del Caribe, se promueve la participación en proyectos de cooperación horizontal.
A través de la administración del Programa Raíces se generan de lazos con los investigadores radicados en el exterior, y se potencia la capacidad de interacción con los centros
académicos internacionales donde se encuentran radicados.
2) Respaldo científico y tecnológico de las posiciones gubernamentales en Foros Internacionales, mediante la conformación de Comisiones Nacionales de científicos y tecnólogos que son referentes en convenciones mundiales sobre cambio climático, recursos genéticos
desarrollo sustentable.
Se promueve la participación de especialistas y centros de la Argentina en las actividades
de programación y ejecución de proyectos nacionales, auspiciados por los organismos
multilaterales del Sistema de las Naciones Unidas. En cooperación con Cancillería, se coordina la actividad académica en la formulación de proyectos con financiamiento internacionales de programas de las Naciones Unidas en el relevamiento de capacidades de CyT y en
estudios de estrategias nacionales. En ese sentido se encuadran los Estudios de Estrategia
Nacional para aplicar a los Mecanismos Flexibles del Protocolo de Kioto, y la preparación
de la Segunda Comunicación País sobre Cambio Climático.
3) Internacionalización de la vinculación tecnológica con el sector productivo, empresas y ONG’s, para beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los continuos avances
científicos y tecnológicos a nivel internacional y fortalecer los vínculos de las instituciones y
empresas argentinas con las del exterior. Se fortalece de esta manera la internacionalización
de empresas productoras de bienes y servicios de base tecnológica de los segmentos industriales más desarrollados como la Biotecnología, Informática y Telecomunicaciones y
Agroindustria iniciado a través de Convenio firmado con la Cancillería, a través de la
interacción de centros tecnológicos internacionales para desarrollar programas de capacitación para la producción con parámetros internacionales de exportación.
En el ámbito bilateral, la SECyT tiene programas de cooperación que incluyen proyectos conjuntos de I+D con los siguientes países:
·

Alemania (BMBF y DAAD)

·

Bélgica (FNRS y FWO)
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·

Brasil (CAPES- Memorandum SECyT7MCT-Proyecto BID)

·

Chile (CONICYT)

·

Costa Rica (MCyT)

·

Cuba (CITMA)

·

China (MOST)

·

Eslovenia (MTZ)

·

Finlandia (Academia de Finlandia)

·

Francia (ECOS)

·

Hungría (ME)

·

Italia (MAE)

·

México (CONACYT)

·

Nueva Zelanda

·

Panamá (SENACyT)

·

Paraguay (MOST)

·

Portugal (ICCTI)

·

Rusia

·

Uruguay (ME)

·

Vietnam (MOST)

Debate

Actualmente hay 270 proyectos en ejecución en todas las áreas de la ciencia.
Acuerdos Bilaterales cuyas negociaciones continuaron este año:
·

Australia, Ucrania, Corea, Sudáfrica y Filipinas.

En el ámbito multilateral, las principales acciones son:
w

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

La Argentina participa activamente a través de sus subprogramas, redes temáticas y
proyectos de I+D. El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED) creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19
países de América Latina, España y Portugal, se define como un programa internacional de
cooperación científica y tecnológica multilateral, con carácter horizontal y de ámbito iberoamericano.

20

La Cooperación Científico-Tecnológica Internacional
como Estrategia de Desarrollo Económico y Social Sustentable

Debate

Su objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la Región Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las
Universidades, Centros de I+D y Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que
pretenden la consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas
productivos y a las políticas sociales.
El Programa CYTED hasta la fecha ha generado 76 Redes Temáticas, 95 Proyectos de
Investigación y 166 Proyectos de Innovación con participación de más de 10.000 científicos
y tecnólogos iberoamericanos.
w

UNION EUROPEA (UE)

Argentina fue el 1er. país de América que firmó un Acuerdo bilateral de cooperación
científica y tecnológica en 1999, ejecutándose hasta la fecha 10 proyectos conjuntos con
participación de centros y universidades argentinas.
La SECyT ha promovido la participación de centros de investigación y empresas en las
convocatorias del VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2002-2006) mediante
una amplia difusión y asesoramiento técnico al sistema científico-tecnológico y productivo
nacional, posibilitando que los proyectos de investigación y desarrollo aprobados por el
FONCyT y CONICET apliquen como contraparte financiera para la conformación de consorcios internacionales con socios europeos.
También se está trabajando en una propuesta regional sobre Biotecnología para ser presentada y discutida en el ámbito de cooperación MERCOSUR-UE.
Con la UE se coopera también con América Latina.
w

CABBIO - Centro Argentino Brasileño de Biotecnología

El CABBIO es un ente de coordinación, un marco de funcionamiento en el cual se integran grupos de trabajo oficiales y privados, en el área de dos países: Argentina y Brasil, a
través de proyectos definidos y con correlato productivo.
Los gobiernos a través de las entidades responsables: Secretaría de Ciencia y Tecnología
de Argentina, y Secretaría de Biotecnología del Ministerio de Ciencia y Técnica de Brasil
acuerdan promover el intercambio científico, el estímulo y la realización de proyectos de
investigación científica y tecnológica, con vistas a la solución de problemas de interés recíproco, concesión de becas de estudio, de especialización.
- Están programados para el año 2003 la realización de 15 cursos: 6 en Argentina, 8 en
Brasil y 1 en Colombia.
- Se encuentran en ejecución 16 proyectos con financiamiento binacional.
w

ICGEB- Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) es un centro de
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investigación de excelencia en plena actividad desde 1987, que pertenece al sistema de centros de Naciones Unidas, y está formado por dos secciones distintas, una ubicada en Trieste,
Italia, la otra en Nueva Delhi, India. El ICGEB es financiado principalmente con fondos del
Gobierno Italiano, y también con contribuciones de países miembros, y uno de los papeles
más importantes ha sido brindar apoyo al desarrollo pacífico de la Ingeniería Genética y de
la Biotecnología en los países del Tercer Mundo.
La Argentina constituye uno de los países fundadores del Centro y su comunidad científica es entre aquellas que más ha podido aprovechar los beneficios otorgados por el Centro
en actividades de investigación y de formación avanzada a través de becas de largo plazo
(dos o tres años), proyectos de investigación (ejecutados en institutos y laboratorios argentinos), cursos de formación avanzada, participación de cientos de estudiantes en actividades
de formación del Centro en Trieste y Nueva Delhi.
w IAESTE- International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience
El programa IAESTE es una organización que tiene por objeto contribuir a la capacitación de estudiantes avanzados de carreras técnicas a través de pasantías rentadas en el exterior. Fue creado en Londres en 1948 y hoy cuenta con 52 países miembros más instituciones
y países cooperantes y adheridos.
A partir de mayo de 2003 funciona en la Dirección de Relaciones Internacionales, de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Este sistema de pasantías, que funciona con el concepto training on the job, entrenamiento en servicio, permite desarrollar habilidades laborales que no pueden brindarse a través de
las Universidades, sino que pone en contacto a estudiantes con tecnologías y culturas del
mundo laboral en otros países.
w

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR

En el año 1992 fue creada la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur
(RECYT) en el marco de la II Reunión del Consejo del Mercado Común. Fue establecida
con el objetivo de crear un ámbito adecuado para la discusión e implementación de acciones
de cooperación, integración y perfeccionamiento de la infraestructura de ciencia y tecnología, la promoción de la elaboración de proyectos innovadores, la formulación de las líneas
directrices de las políticas del área y el intercambio de experiencias entre investigadores,
empresarios y especialistas en el tema.
La RECYT, que en Argentina es coordinada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se encuentra integrada por las Comisiones Temáticas “Apoyo al
Desarrollo Científico y Tecnológico” y la de “Sociedad de la Información” que representan
los distintos sectores del ámbito científico - tecnológico.
Como resultado de la última Presidencia Pro Tempore de Argentina en al año 2002 se
aprobaron los “Criterios y Procedimientos para la Cooperación Científica, Tecnológica y en
Innovación Productiva del MERCOSUR con Países Extrazona, Asociaciones Regionales u
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Organismos Internacionales” y el “Programa de Trabajo 2002-2003 de la RECYT”.
El Programa de Trabajo contempla las Líneas Temáticas Relevantes identificadas: Energía; Biotecnología; Tecnología de la Información y Comunicación; Mejoramiento de la
Competitividad e Innovación Industrial; Mejoramiento de la Productividad Agropecuaria;
Calidad de Vida; Recursos Naturales.
Se han priorizado los siguientes proyectos: Proyecto CEITEC – Centro de Excelencia en
Tecnología Electrónica Avanzada; Proyecto Red Fito MERCOSUR; Proyecto MERCOSUR
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología; Prospectiva Tecnológica en el MERCOSUR;
Proyecto de Incubadoras de Empresas; Proyecto sobre Biotecnología UE y MERCOSUR +
Chile y Bolivia y el Portal RECYT/MERCOSUR (www.recyt.org)
Argentina participa activamente, además, en Foros Internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), Banco Mundial, Instituto Interamericano para el Cambio Global (IAI), etc.
A los efectos de profundizar la innovación y la internacionalización de las empresas de
base tecnológica, se desarrolló en la Dirección de Relaciones Internacionales un área de
cooperación internacional específica que tiene a su cargo el Programa IBEROEKA y el
Registro de Empresas de Base Tecnológica.
El objetivo principal de IBEROEKA es, mediante una estrecha colaboración entre empresas y centros de investigación, aumentar la productividad y competitividad de las industrias y economías nacionales que consoliden las bases para la prosperidad duradera dentro de
la comunidad iberoamericana.
Este objetivo ha de lograrse fomentando y facilitando una intensa cooperación industrial,
tecnológica y científica entre los participantes, orientada al desarrollo de productos, procesos y servicios dirigidos a un mercado potencial. Esta cooperación estará basada, en lo
posible, en nuevas tecnologías que permitan a las empresas adquirir una sólida base tecnológica.
Participan en IBEROEKA los 21 países que firmaron el Acuerdo Marco Fundacional del
Programa CYTED: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La Dirección de Relaciones Internacionales difunde y promueve la asociación de proyectos científicos de cooperación internacional con los instrumentos nacionales e internacionales para la transferencia al sector productivo. Con ese objetivo y para la difusión de las
Empresas de base Tecnológica en Foros Internacionales, en las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior, y en general en eventos de cooperación internacional, la SECyT
ha firmado un acuerdo con la Secretaría de Comercio Exterior de la Cancillería para la
ejecución de un Programa de Promoción de la Exportación de Productos y Servicios de Base
Tecnológica y realizar un registro Empresas de Base Tecnológica.
De esta forma se busca reflejar la competitividad empresarial en diferentes sectores de la
producción y servirá de instrumento de promoción para la cooperación internacional empresaria, para concertar ruedas de negocios y tecnológicas en visitas de delegaciones empresa-
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rias del extranjero así como para orientar la búsqueda de socios y tecnológicos y comerciales
en las misiones empresariales argentinas en el exterior.
El Programa RAICES constituye una red de profesionales, científicos y técnicos argentinos residentes en el exterior desarrollada por esta Secretaría, cuyo principal objetivo es el
de vincular actividades científicas con las entidades científicas y técnicas nacionales y su
demanda productiva y social.
Se elaboró un Programa para fortalecer la constitución de una comunidad virtual de
investigadores cuyo punto fundamental es contar con líderes en distintos campos que tomen
a su cargo la tarea de coordinar los foros y listas de interés, de identificar a los científicos
interesados e, incluso, de promover proyectos y actividades de integración.
Todas las acciones realizadas a través de los distintos foros o proyectos fortalecen el
sector científico y tecnológico nacional como así también la internacionalización de las empresas PYMES de Base Tecnológica w
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Trayectoria, Situación Actual
y Perspectivas
Delegación General CONEA - UPCN
En 1950, la Argentina decidió abrir la opción nuclear mediante la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Existió entonces el convencimiento que la energía nuclear
y sus múltiples aplicaciones formaban parte de la revolución científica tecnológica y que era
preciso incorporarla en el acervo de conocimientos y sistema económico argentinos.
Aquella decisión se instrumentó en las diversas áreas que integran el sector nuclear: la
formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo; el establecimiento de un
parque nucleoeléctrico y los eslabonamientos con el conjunto del sistema científico, tecnológico y productivo.
Con el tiempo, aquella decisión y la experiencia recogida en la construcción del sector
nuclear fueron dando lugar a un conjunto de ideas sobre la estrategia del desarrollo científico
y tecnológico de un país subindustrializado y periférico, como la Argentina. Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica surgieron así propuestas e instrumentos de acción que
ejercieron considerable influencia en el diseño de las políticas de otros países de América
Latina, Africa y Asia.
En el transcurso del medio siglo transcurrido desde aquella decisión fundacional, sucedieron acontecimientos, en el país y el escenario mundial, que influyeron profundamente la
evolución del sector nuclear. Detengámonos, brevemente, en estas dos cuestiones.

El contexto interno:
La prolongada inestabilidad institucional y los consecuentes cambios de rumbo, la
desindustrialización provocada por las políticas aplicadas a mediados de la década de 1970
y la fractura de los eslabonamientos entre la oferta y demanda de tecnología, conspiraron
contra el crecimiento del país y por ende, del sector nuclear. Influyó también la creciente
vulnerabilidad externa y la drástica reducción de la capacidad de acción del estado, circunstancia fatal, en particular, para el sistema de ciencia y tecnología que, en todas partes, cuenta
con el sostén publico como condición necesaria de su consolidación y crecimiento. El área
nuclear también soportó los cataclismos que conmovieron a la universidad y al sistema de
ciencia y técnica, como en el caso de la persecución a numerosos técnicos e investigadores
durante el régimen instalado con el golpe de estado de 1976.

El escenario internacional:
Dos hechos principales contribuyeron a un replanteo de la estrategia nuclear de numerosos países. Por una parte, la baja de los costos de la producción de electricidad originada en
los combustibles fósiles. Esto obedeció, principalmente, a la baja de los precios del gas
(como sucedió en nuestro país con el descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata) y el
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avance tecnológico de las usinas térmicas de ciclo combinado. De este modo, las centrales
nucleares perdieron competitividad frente a las fuentes alternativas. La catástrofe de Chernobyl
(el único accidente realmente grave en las casi 500 centrales existentes en el mundo) contribuyó a desacreditar a la nucleoelectricidad y a perder de vista las agresiones al medio ambiente originadas en las otras fuentes energéticas. En varios países de la Unión Europea,
como Alemania, Italia y España, todo ello indujo a la suspensión de la nucleoelectricidad.

Los cambios de política y las reformas de la década de 1990:
Los acontecimientos internos e internacionales configuraron un marco poco propicio para
el desarrollo nuclear en la Argentina. La política aplicada en el sector paso así de periodos de
euforia a otros de desaliento y contracción. En la segunda mitad de la década de 1970 y
principios de la siguiente, se asignó una masa considerable de recursos en el entendimiento
de que la generación nuclear constituiría, en el país y el resto del mundo, la base principal de
producción eléctrica. En ese entonces, la CNEA tenía un presupuesto anual que alcanzó en el
año 1980 a su máximo nivel histórico, cercano al 2% del PBI, y una dotación de personal de
6.300 personas. Se suponía, en aquel entonces, que se instalaría una nueva central nuclear,
de por lo menos el porte de Embalse, cada dos años.
Dada la opción estratégica por las centrales de uranio natural, uno de los resultados de
aquella política fue la inversión de $ 1000 millones en la construcción, en Arroyito (Provincia del Neuquen), de la mayor y más moderna planta de agua pesada en el mundo. La misma
que, actualmente, dispone de una capacidad instalada ociosa por la falta de demanda interna
e internacional.
A mediados de la década de 1980, esa estrategia del desarrollo nuclear estaba agotada. El
prolongado estancamiento de la economía argentina y los cambios señalados en el escenario
internacional, no ratificaron la hipótesis en que se sustentaba el ambicioso plan de aquellos
años.
En la década siguiente se agravó el cuadro al promulgarse la Ley de Desregulación Eléctrica: se abandonó la prioridad estratégica del sector nuclear y se pretendió privatizar las
centrales existentes. Resultado de esta política fue el desmembramiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Decreto Nº 1540/94 y Ley 24.804/94). La actividad nucleoeléctrica
fue transferida a una nueva empresa, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Las tareas de
control y aplicación de los acuerdos y normas internacionales de seguridad radiológica fueron asignadas a un nuevo ente, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
La creación de NASA tuvo como objetivo facilitar la privatización de las dos centrales
existentes y la terminación de la construcción de Atucha II. Este propósito no se cumplió: No
hubo interesados privados y es lógico: el negocio nuclear tiene una dimensión y complejidad
tecnológica que requiere un fuerte compromiso del sector público con su desarrollo.
Las externalidades de la actividad sobre la industria, la ciencia y la tecnología y la diversificación de las fuentes de abastecimiento eléctrico, son esenciales para un país, pero no se
reflejan en los ingresos y ganancias de las empresas. En tales condiciones, los subsidios
necesarios para atraer el interés privado reducen la viabilidad económica financiera de la
privatización de las usinas nucleoeléctricas. Sobre la base de esta experiencia cabe recordar
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que la Alianza estableció en su plataforma que las centrales nucleares no deberían ser privatizadas.
En la práctica, el resultado de los cambios introducidos en la organización del sector
nuclear en la década pasada, fue paralizar las obras de Atucha II, dispersar el poder de
planeamiento y decisión del área y aumentar los costos de gestión por la duplicación de los
entes de conducción.
La eficiencia en el uso de los recursos se deterioró, además, por la transferencia a la
NASA de personal profesional y técnico de alta capacitación en el área de reactores, que no
tienen funciones especificas en una empresa solo administradora de centrales nucleares. De
este modo, la CNEA perdió recursos humanos valiosos para sus tareas de diseño y
planeamiento de reactores de potencia e investigación y NASA aumentó sus costos con personal no esencial a sus funciones. La empresa cuenta actualmente con 1400 agentes siendo
que la dotación necesaria para la operación de sus dos centrales es de 800 personas. Los
balances de NASA reflejan esta situación.
Respecto a la ARN, cuyo personal asciende a 202 agentes, oportunamente le fueron
transferidos oficinas y laboratorios, así como personal profesional, técnico, administrativo y
de apoyo.
En el plan de reorganización que la CNEA propone resulta necesario evaluar en conjunto
con la ARN la mejor utilización de la infraestructura edilicia, de oficinas, laboratorios e
infraestructura asociada, con la finalidad de bajar costos operativos.
Asimismo, se plantea la conveniencia de realizar tareas en conjunto, tanto de evaluaciones teóricas como experimentales, en temas en que cada organización realiza tareas relativas
a su función específica. Esta coordinación conducirá a un resultado más eficiente de las
tareas que ambas organizaciones realizan, sin afectar la necesaria independencia de la función regulatoria. Las mencionadas actividades se realizan en la Sede Central y en el Centro
Atómico Ezeiza.
La indispensable unidad de planeamiento y conducción del sector nuclear fue así sustituida por una organización ineficiente y, conflictos entre sus partes.

La nucleoelectricidad, el sector nuclear y la política energética:
La creación de la NASA y su ubicación en la esfera de la Secretaría de Energía tuvo una
consecuencia trascendente: desvinculó la nucleoelectricidad del sector nuclear. Es decir, introdujo un cambio radical en la situación establecida desde la creación de la CNEA en 1950.
La instalación de centrales nucleoeléctricas fue el núcleo en torno del cual se desarrolló el
sector nuclear. Las inversiones realizadas, las opciones tecnológicas estratégicas, la producción de combustibles, la incorporación de tecnologías importadas en el propio acervo de
conocimientos; la sinergia entre el sector público y el privado; y la formación de recursos
humanos, estuvieron siempre fuertemente asociados a la nucleoelectricidad. Alrededor del
80% del total de los recursos aplicados al sector nuclear en los últimos cincuenta años estuvieron referidos a la misma. En verdad, si intentamos la prueba contrafáctica de que la
Argentina no hubiera instalado centrales nucleares, probablemente deberíamos concluir que
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el área nuclear estaría esencialmente limitada hoy a la investigación teórica y sería un componente marginal del sistema nacional de ciencia y tecnología.
Recurramos a una parábola literaria para enfatizar el punto. Intentar hacer política nuclear excluyendo la nucleoelectricidad sería como escribir la historia del radicalismo sin
Hipólito Irigoyen o la del peronismo sin Juan Domingo Perón.
Para el sector nuclear la nucleoelectricidad es esencial. Para el conjunto del sector energético es importante pero marginal: actualmente proporciona alrededor del 10% de la oferta
eléctrica total. Esto plantea una comprensible diferencia de abordaje según se evalúe y gestione la nucleoelectricidad. Para la CNEA, tomando en cuenta las tendencias de la demanda
de electricidad, las externalidades y la perspectiva de mediano y largo plazo, son esenciales
en la evaluación económica y financiera de los proyectos. Para la Secretaría de Energía, debe
competir en términos de corto plazo de costos y beneficios, con las fuentes alternativas de
electricidad. Ambas posturas son consistentes con las respectivas responsabilidades.
En países más desarrollados con fuertes sistemas de ciencia y tecnología y en los cuales
todas las dependencias públicas instrumentan la estrategia de desarrollo científico y tecnológico, la cuestión se plantea en distintos términos que en la Argentina. En nuestro país, las
ambivalencias que prevalecen sobre cuestiones fundamentales relativas al desarrollo y el
destino argentino, pueden paralizar, por razones aparentemente simples de dependencia administrativa, la toma de decisiones fundamentales, como en el caso de Atucha II.
Existe, además, una razón de escala. En países con un gran parque nucleoeléctrico, como
es, por ejemplo, el caso de Francia, es comprensible su separación de la matriz nuclear. La
dimensión del sistema permite absorber los costos de gestión y de los cuadros técnicos de las
diversas entidades que integran el área nuclear. No es el caso argentino. En nuestro país, los
costos emergentes de la dispersión de los recursos disponibles en varias entidades resultan
incompatibles con la economía del sector.
El Poder Ejecutivo, responsable último de las políticas energética y nuclear, debe decidir
desde que perspectivas encara la producción nucleoeléctrica. El Gobierno anterior resolvió
hacerlo desde el enfoque de la producción energética global y en el marco de su política de
privatización generalizada y desmantelamiento del sector público. Las consecuencias están a
la vista. Entre otras, la continuada paralización de las obras de Atucha II y el envejecimiento
de personal e instalaciones y el achicamiento progresivo del sector nuclear. Parafraseando a
Jorge A. Sábato, en tal contexto, las instalaciones nucleares se van convirtiendo en un museo
de tecnología.
En la actualidad, el Poder Ejecutivo debe resolver esta cuestión central: la nucleoelectricidad
como componente esencial de su política nuclear o sólo como una de las fuentes (y en lo
inmediato no competitiva) de suministro energético. La resolución del dilema afecta no solo
la toma de decisiones sobre la ejecución o no de los proyectos nucleoeléctricos. Afecta la
forma de hacerlo. Por ejemplo, la conveniencia o no de la privatización de las centrales
también depende desde que perspectiva se encare la cuestión.
El ejemplo más importante y acuciante de este dilema es Atucha II. El actual Directorio
de la CNEA se fijó como su primer objetivo al inicio de su gestión, posicionarse respecto del
tema.
El caso de Atucha II es uno de los mayores desatinos de la historia económica argentina.
Se trata de una central que emplea uranio natural y tecnología desarrollada por la empresa

28

Debate

Trayectoria, Situación Actual y Perspectivas

Siemens, con una potencia instalada de 745 MWe. La obra se inició en marzo de 1981 y
debió estar operativa en julio de 1987, con una inversión de $ 1.600 millones. La central está
construida en un 80% y la inversión estimada para su conclusión y entrada en operaciones en
un plazo de 4 años es de $ 700 millones. Hasta la fecha se han invertido $ 3.000 millones de
pesos, como resultado de la paralización de las obras y la acumulación de los intereses
caídos. El costo del mantenimiento de las instalaciones en su estado actual asciende a aproximadamente $ 12 millones anuales. De haber entrado en operaciones en la fecha originalmente prevista, la central habría producido hasta la fecha, asumiendo un factor de carga conservador del 85%, del orden de 75.000 millones de KWh, equivalentes - al precio promedio de
la energía en el mercado mayorista en el 2000 - a $ 152 millones anuales, o sea del orden de
$ 2.050 millones en 13,5 años de operación.
En cumplimiento de sus responsabilidades como ente propositivo y ejecutor de la política
nuclear, la CNEA en su estudio sobre el tema, destacó que la situación actual es intolerable
por más tiempo. De tal modo, evaluó las dos únicas alternativas aceptables: concluir la
central o desmantelarla. Según el mismo estudio, el desmantelamiento implicaría la pérdida
definitiva de la inversión ya realizada, un costo de limpieza del predio que puede ascender
hasta $ 100 millones y otro que puede ser similar en concepto de mayores intereses por
refinanciación de préstamos bancarios concedidos a interés preferencial contra la garantía de
la terminación de la obra, además de los que ocasionen la rescisión de contratos. El estudio
comparó los costos y beneficios, incluyendo las externalidades de ambas alternativas. La
conclusión es que la terminación de las obras es económica y financieramente conveniente.
Contribuye, al mismo tiempo, a mantener abierta la opción nuclear en la Argentina. La
cuestión sigue aún pendiente de resolución. La demora se explica por la dispersión del poder
decisorio y la separación de la nucleoelectricidad de su matriz nuclear.
Debe quedar claro que lo absolutamente inadmisible es prolongar la actual indefinición,
que se extiende ya por casi tres lustros. La propuesta de la CNEA de asumir la responsabilidad de Atucha II, preparar los pliegos y convocar a una licitación para que el sector privado
ejecute las obras faltantes, financiado con la venta futura de energía (como sucede actualmente en el sector hidroeléctrico con Yacyretá y Añacuá), no garantiza el éxito de la gestión.
La obra tiene un proveedor principal, Siemens, que ha abandonado el desarrollo de la tecnología empleada en Atucha II y ha transferido sus actividades del área nuclear a un «joint
venture» con Framatome de Francia. Por estas y otras razones, surgen dificultades que, sin
embargo, en opinión de los departamentos competentes de la CNEA, no impiden licitar la
obra y asociar al sector privado en el emprendimiento. De todos modos, sea cual fuere el
resultado final, el gobierno habrá removido del escenario un lastre que paraliza el desarrollo
de la nucleoelectricidad, desalienta al conjunto del sector nuclear y es un testimonio intolerable de la incapacidad del país de resolver sus problemas fundamentales.
No se trata entonces de disputas por áreas de competencia entre diversas dependencias
públicas. Es, esencialmente, un problema estratégico y político de cuya resolución depende
el mantener o no abierta la opción nuclear en la Argentina.

La sobrevivencia del sector nuclear:
Es un hecho notable que, a pesar de los acontecimientos comentados, el sector nuclear
haya logrado subsistir y conservar una dimensión y jerarquía científico tecnológica respetables. El área constituye probablemente la unidad de mayor dimensión y peso relativo dentro
del sistema argentino de ciencia y tecnología. Recordemos algunos de sus logros.
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Las dos centrales nucleares existentes, a pesar de todo, figuran operativamente entre las
más eficientes del mundo y se cumplen rigurosamente las normas internacionales de seguridad nuclear y radiológica, actualmente bajo el control de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN). Asimismo, el sector nuclear, esencialmente en el ámbito de la CNEA, cuenta con un
grado de autonomía en tecnología, recursos humanos y abastecimientos, propio de economías más avanzadas. Con la excepción del diseño y construcción de reactores de potencia de
gran porte, el país cuenta con capacidad operativa en todas las áreas sensibles del sector
nuclear. Por ejemplo, puede diseñar y construir reactores de investigación a nivel competitivo internacional (recuérdese, por ejemplo, la operación de INVAP en Australia), domina la
minería, la producción y enriquecimiento de uranio y la fabricación de elementos combustibles empleados en los reactores de potencia e investigación, incluida la producción de sus
insumos (dióxido de uranio y vainas y semiterminados de zircaloy), dispone de la tecnología
para el manejo de residuos radioactivos, produce radioisótopos de uso médico, industrial y
agropecuario y cuenta con institutos de formación de recursos humanos, investigación y
desarrollo (como el Balseiro) de nivel internacional.
Como sucede en los países avanzados, el desarrollo tecnológico del sector nuclear genera
una capacidad tecnológica que se difunde a otras áreas, como el desarrollo de energías no
convencionales, la construcción de satélites, baterías y celdas de combustibles,
superconductividad, transmisión de información por redes eléctricas, micro y nanomecánica.
Debe recordarse, sin embargo, que la desindustrialización y la extrema extranjerización
del sistema económico argentino, han fracturado los eslabonamientos entre la oferta y demanda de tecnología. Esto conspira contra la posibilidad de aprovechar plenamente el acervo
de conocimientos disponible en la CNEA y en otras esferas del sistema de ciencia y tecnología.
Obsérvese, por ejemplo, la situación del Instituto Balseiro. El mismo dispone de capacidad para formar físicos e ingenieros nucleares y especialistas en disciplinas conexas, que
exceden ampliamente la demanda del propio sistema nuclear. Es una externalidad positiva de
esta actividad desarrollada en la CNEA, porque capacita personal para otras áreas. Sin
embargo, el país no retiene buena parte de los egresados: alrededor de 120 de los 600 físicos
e ingenieros nucleares formados en el Balseiro desde su fundación en 1955, han emigrado al
exterior. Muchos de ellos han realizado brillantes carreras en otros países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Se trata de uno de los ejemplos notables de pérdida de
valiosos recursos humanos formados con un costo considerable para el país.
La sobrevivencia y capacidad actualmente existente en el sector nuclear argentino, a
pesar de los trastornos comentados, obedece a varios hechos principales; a saber:
- Primero, la falta de perspectivas, las incertidumbres sobre el futuro, la rebaja de sueldos, la falta de ingreso de personal (siendo en 1996 el último) y otros hechos negativos, no
han logrado erosionar definitivamente el compromiso del personal y la percepción de su
responsabilidad de mantener en pie un sistema que es esencial para el país.
-Segundo, el área alcanzo una dimensión y un reconocimiento público que impidió su
desmantelamiento, como sucedió en otras esferas del sistema de ciencia y tecnología y en el
parque industrial.
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-Tercero, el sector consolidó una capacidad de autonomía (incluyendo, entre otros logros,
los recursos humanos, la producción de combustibles y la construcción de reactores de investigación), que le confiere una base sólida para su crecimiento interno y proyección internacional.
-Cuarto, en el ámbito de la CNEA se desarrolló una interacción creativa entre la investigación y las aplicaciones tecnológicas, cuyos frutos se reflejan en la calidad de la producción
científica y el reconocimiento internacional de sus investigadores y en la magnitud y diversidad de los emprendimientos productivos.
A pesar de todo, se mantuvo abierta la opción nuclear con el apoyo mínimo indispensable, en los males tiempos, para la subsistencia del sistema.
Estos hechos contribuyen a explicar porque, a cincuenta años de la decisión fundacional
y en los inicios del siglo XXI, la Argentina sigue siendo uno de los países periféricos con
mayor desarrollo y presencia internacional en el sector nuclear.

Oportunidades y desafíos actuales:
Confrontamos una enorme responsabilidad. A saber: consolidar los logros que el país
alcanzó a lo largo del tiempo en un sector cuyas perspectivas en el escenario mundial son
muy promisorias. Detengámonos brevemente sobre este punto.
El acervo de conocimientos en la física y las aplicaciones nucleares, constituye una pieza
central de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Se vincula a todos los campos del
saber, desde la microelectrónica y la informática hasta la biología molecular y el campo
espacial. No existe un sistema de ciencia y tecnología, en ningún país de nivel importante de
desarrollo y dimensión, que no incorpore, como uno de sus componentes esenciales la investigación en el campo nuclear. En el terreno de la nucleoelectricidad, se está difundiendo el
convencimiento de su renovada importancia fundada en dos hechos principales: sus efectos
positivos en la preservación del medio ambiente y las incertidumbres acerca de los costos
futuros de las energías basadas en el empleo de recursos no renovables. Así, en los países de
mas rápido desarrollo de Asia, se están instalando numerosas centrales nucleoeléctricas y en
países avanzados, como Japón, se decide la construcción de nuevas centrales, mientras que
en otros como los Estados Unidos, se extiende la vida útil de la mayoría de las 103 existentes
en 20 años, lo que resulta equivalente a la incorporación de varias decenas de nuevas centrales.
En todos los casos, se mantiene abierta la opción nuclear mediante el desarrollo de las
bases industriales-científico-técnicas y la formación de recursos humanos.
Argentina cuenta así, como fruto de un proceso de más de medio siglo, con la excelente
oportunidad de consolidar lo alcanzado y proyectarse al escenario internacional en un sector
de vanguardia. Sin embargo, existen riesgos y desafíos de cuya adecuada resolución depende
el afianzamiento del acervo existente o su progresiva desaparición. Esta última posibilidad
se funda en varios hechos convergentes, a saber:
-Primero: la dispersión del poder decisorio para el planeamiento y el control de gestión de
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las entidades que integran el sector nuclear. Una de las consecuencias de este hecho es la
suposición de que los problemas internos del sector y en las relaciones entre sus componentes
son responsabilidad de éstos y que el Poder Ejecutivo puede desentenderse de su solución.
-Segundo: la ineficiencia en el uso de los recursos, resultante de las reformas introducidas
en el curso de la década del 1990.
-Tercero: la paralización de la terminación de la tercer central nuclear y, como consecuencia, la ausencia de una estrategia de mediano plazo para la nucleoelectricidad. Esto
implica que, cumplida la vida útil de las dos usinas existentes (dentro de un plazo máximo de
20 años para la última central instalada, Embalse), el país habrá dejado de contar con instalaciones nucleoeléctricas, con todo lo que ello significa para el parque eléctrico del país y el
sustento del conjunto del sector nuclear.
Es preciso formular una breve consideración sobre este último punto. Países como Alemania o Italia, con fuertes sistemas nacionales de ciencia y tecnología, pueden permitirse
suspender el empleo de la nucleoelectricidad, sin comprometer críticamente el desarrollo de
las múltiples aplicaciones de la energía nuclear. Esta posibilidad no existe en un país como la
Argentina. En realidad, el desarrollo del sector en el país se realizó, en gran medida, en el
contexto de las inversiones del parque nucleoeléctrico. Fue en torno de las mismas que se
impulsó la fabricación de combustibles nucleares y de reactores de investigación, la transferencia de conocimientos al sector productivo y la movilización de los recursos necesarios
para la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo.
La conclusión del emprendimiento y, en el peor de los casos, su desmantelamiento, es una
condición necesaria para diseñar la estrategia nucleoeléctrica de mediano plazo. Es, en efecto, inconcebible que se pueda comenzar a trabajar en el diseño e instalación de una nueva
central nuclear mientras Atucha II permanece inconclusa. La posibilidad de obtener resultados de la convergencia argentino-brasileña en el contexto de la proyectada Agencia Argentino Brasileña de Aplicaciones de la Energía Nuclear, depende en gran medida que nuestro
país clarifique su situación respecto de la nucleoelectricidad.
A su vez, la CNEA enfrenta problemas, de cuya resolución también depende el futuro del
sector nuclear. Entre ellos, se destacan los siguientes:
-Primero: el progresivo envejecimiento del personal del sector nuclear: la edad promedio
de los agentes supera los 50 años y la normativa existente impide incorporar personas jóvenes. Esto implica que, por el solo paso del tiempo, se extinguirá, en un plazo aproximado de
15 a 20 años, la dotación de recursos humanos existentes. Las jubilaciones y los retiros
voluntarios, han producido, asimismo, la perdida de personal de alta capacitación y la reducción de la dotación existente en la actualidad a 1.890 agentes. Como consecuencia de estos
hechos el acervo de conocimientos disponible se ha reducido, en la última década, en forma
significativa.
-Segundo: el continuo achicamiento de los fondos disponibles, recorta las tareas de investigación y desarrollo; cada vez mas, la CNEA se convierte en un ente que sólo puede pagar
sueldos de personal y que carece de los medios necesarios para sus tareas de investigación y
desarrollo. El presupuesto del ejercicio 2001 asciende a $ 83 millones, de los cuales $15
millones, corresponden al canon que debería pagar la NASA y cuyo incumplimiento coloca
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a la CNEA en cesación de pagos a corto plazo. En este contexto, se fractura la sinergia de las
actividades de investigación básica y de tecnología a raíz de la distribución de los insuficientes fondos disponibles, comprometiendo uno de los activos mas valiosos de la institución que
es, precisamente, la complementariedad entre ambas actividades.
Es preciso y urgente, por lo tanto, adoptar un conjunto de decisiones para relanzar el
sector nuclear y reorganizarlo con vistas a elevar la productividad de los recursos que el país
emplea en su sostenimiento. Decisiones claves, como la interacción entre el sector público y
la actividad privada en el desarrollo nuclear o la convergencia argentino brasileña, requieren
ser ubicadas en un planteo estratégico abarcativo que movilice en plenitud el potencial de
talento y recursos disponibles.

La economía del sector nuclear:
El país ha asignado considerables recursos en el transcurso de los últimos cincuenta años
para el desarrollo del sector nuclear. Los activos fijos del sector pueden estimarse en $ 1.316
millones. El empleo total actual en las agencias que lo componen, es de 4.971 personas, de
las cuales menos de 1.800 son agentes y más de 300 becarios que revistan en la CNEA. El
resto trabajan en la NASA, la ARN y más de 1.000 en las empresas asociadas.
A los problemas emergentes de la pérdida de eficiencia por las reformas introducidas en
la década pasada, se agrega la reducción permanente del presupuesto de la CNEA y problemas operativos de la NASA, como la salida de servicio en diversos momentos de las centrales existentes por disposición de la ARN por incumplimiento de normas de seguridad. Esto
nunca había sucedido cuando las centrales estaban insertas en la matriz nuclear. Por este y
otros motivos, la NASA enfrentó en el 2000 un déficit operativo estimado en cerca de $ 12
millones. Una de sus consecuencias es la falta de pago del canon a la CNEA, establecido en
la legislación vigente y que representa el 20% de los recursos de la Comisión previstos en la
ley de presupuesto.
El incumplimiento del canon se agrega a la continua reducción de los recursos de la
CNEA. En 1995, después del desmembramiento de la CNEA, los recursos ascendían a $ 203
millones. En el corriente ejercicio, 2003, el monto asciende a menos de $ 100 millones,
incluyendo el canon hasta ahora no percibido. Es decir una reducción de casi el 60%, que se
refleja en el deterioro de la capacidad operativa de la organización.
El desequilibrio estructural y la continua reducción de los recursos pueden resolverse
achicando al sector a su mínima expresión y desmantelando la capacidad sobrante. Esta vía
del ajuste es incompatible con el desarrollo del país. Por lo tanto, el ajuste debe lograrse en el
marco del crecimiento equilibrado del conjunto del sistema y el cumplimiento efectivo de los
fondos previstos en el presupuesto para su financiamiento.
Como se explica en el informe de la CNEA ya citado, la conclusión y puesta en operación
de la tercera central mejora la economía del conjunto del sector incluyendo la disposición de
residuos radioactivos y la producción de combustibles y agua pesada. El conjunto de propuestas formuladas en este informe, tienden al objetivo de elevar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos del sector nuclear w
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Entrevista al Doctor
Conrado F. Varotto
Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

¿Cuáles eran, según su visión, las políticas de estado que sobre la investigación, la ciencia y la tecnología, se dieron en nuestro país a partir de retomar la democracia en 1984?
Hoy en día prácticamente todas las corrientes políticas coinciden en algunos de los aspectos
esenciales de una política de ciencia y tecnología; por eso yo creo que es totalmente posible
decidir una política de estado completa para el sistema. Si usted me pregunta si en el área de
ciencia y tecnología se ha desarrollado una política de estado, le digo que no, pero es posible
hacerlo, y el área espacial es un ejemplo de ello. Desde que Argentina tomó la decisión de
tener una agencia espacial se desarrolló una clara política de estado: se hizo un Plan Espacial
con una vida mínima de 11 años, que es sometido en forma periódica a revisiones y actualizaciones, de modo tal que si el Estado considera que la actividad espacial sigue siendo prioritaria, se le agrega el período revisado y el horizonte sigue siendo de 11 años. Hasta ahora
todas las administraciones lo han apoyado sin introducir modificaciones, más que aquellas
planteadas por organismos tecnológicos. En síntesis, se tomó la decisión de tener una agencia espacial, lo cual se formalizó el 28 de mayo de 1991, luego se preparó el Plan Espacial
Nacional, presentado en el año 94, y se comenzó a desarrollar a partir del año 95. Y esto
sigue a muerte.
Usted atribuiría por un lado la generación de una agencia específica, pero por el otro
lado también la no interferencia de los gobiernos, o por lo menos, el respeto por el trabajo que la agencia misma fue creando como estrategia.
No, son ideas diferentes. La Argentina tiene una agencia espacial porque este es considerado
un país espacial, es decir, un país que, por sus características geográficas, económicas,
poblacionales, etc., requiere de la información espacial para su desarrollo. Hoy en día, hay
países que sin ese tipo de información estarían realmente en inferioridad de condiciones.
Ahora, para llevar adelante el desarrollo necesario en el área espacial se necesita un ente.
Cuando se tomó la decisión de crear esta agencia, fue muy importante que en ese momento
los responsables de redactar los documentos legales que le dieron origen, tenían claro el
concepto de agencia especializada. Creo que esto, para ustedes que están en el área de la
administración pública, es un punto muy importante a destacar. Gran parte de los problemas
que tenemos en la administración pública y las razones por las cuales sufrimos tanto los
embates en los que a veces somos santos y a veces somos pecadores, creo que es porque se ha
perdido este concepto. Una agencia especializada es aquel ente que se mueve como si fuera
una empresa, con objetivos claros y un plan estratégico diseñado para el logro de esos objetivos. Lo cual implica la aplicación de lo que se llama, en el caso de entes con gran componente de ciencia, técnica y tecnología, la planificación de tipo inductiva. Esto es muy importante porque tales conceptos después se pueden aplicar en muchos otros entes de la adminis-
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tración pública, pero en particular en las áreas de alto contenido científico-tecnológico. Fíjese que no le digo que sean entes científico-tecnológicos, digo áreas con alto contenido científico-tecnológico. Permítame explicarle cómo se generan los proyectos. Hay dos campos muy
claros: están aquellos donde los proyectos y las actividades se generan de abajo hacia arriba,
es decir, alguien con una buena idea o un grupo de gente con una buena idea propone y ese
proyecto va a algún mecanismo de evaluación, usualmente, si el ente es de muy alto contenido tecnológico, se lo llama un juicio de pares, y si el proyecto es aceptado se lo pone a andar.
Ahora ¿cómo se lo acepta?, se acepta usando los llamados Criterios de Pertenencia. Si el
único criterio de pertenencia que usted le pone al proyecto es la libertad académica total, está
en el caso típico de una Universidad o el CONICET. Pero tiene otro tipo de entes con un
objetivo determinado que cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Significa que para cumplir ese
objetivo usted tiene que diseñar un plan estratégico. El objetivo de la agencia espacial argentina es lo que nosotros llamamos la generación de ciclos de información completos. Es decir,
el conjunto de información censada desde el espacio sobre nuestro territorio, que permite
optimizar un conjunto de actividades socioeconómicas, preestablecidas con ciertos criterios.
Le agrego una pregunta. Luego usted dice un plan estratégico, ¿ese plan tiene etapas, y
luego evaluación?
A eso voy. Para diseñar ese plan se puede invitar a participar a todos los que haga falta, en
particular los usuarios, pero una vez que el plan está, todo el mundo del ente tiene que
trabajar en función de los objetivos determinados. Quiere decir que en el caso de un ente que
aplica planificación inductiva, o sea, en el caso típico de una agencia especializada, hay dos
características importantes. Primero, la libertad académica no es permitida salvo a una pequeña porción para que aporte nuevas ideas, pero el conjunto tiene que continuar con la fase
proyectiva. Segundo, que la agencia tiene vida limitada, y esto es clave. Todo plan de estas
características tiene que alcanzar los objetivos en un cierto tiempo. Cuando digo que tengo
etapas y tengo revisiones, y si luego de la revisión concluyo que tengo que seguir adelante,
puedo hacerlo de dos formas: terminar el plan que estaba previsto o decir esto sigue siendo de
alta prioridad para el Estado Nacional, y entonces prolongo el plan agregándole el mismo
periodo de revisión. Pero por ejemplo, en el caso de la CONAE, no tiene ningún horizonte
mayor que 11 años. Yo le digo a la gente que trabaja conmigo: si en una de las revisiones del
plan el Estado Nacional decide que la actividad espacial es muy importante pero no es prioritaria porque, por ejemplo, la actividad privada la puede hacer, entonces nosotros trabajaremos a 11 años, luego a 9, a 7, a 5 años, y después salgan a buscar laburo. No se cierra el ente
de golpe, pero tampoco se lo mantiene de por vida. Uno de los grandes problemas que hemos
tenido en la administración pública... y se lo digo en forma jocosa mediante un ejemplo, si
nosotros en la era de las diligencias hubiésemos creado el Ente Nacional de Diseño de Diligencias, hoy seguiría existiendo. ¿Correcto? Por eso digo que en la actividad espacial aplicamos el concepto de agencia especializada, pero es un concepto que se puede aplicar, básicamente, a casi toda la administración pública.
Sería algo así como cuando en las escuelas tienen más prioridad que la enseñanza y los
contenidos pedagógicos, las burocracias de las secretarias, o usted firma más papeles
que las horas que da clase.
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La esencia es que todo ente del Estado, sea centralizado o descentralizado, tiene un objetivo.
El Estado no los crea por los entes mismos. El gran problema que ha habido en toda nuestra
sociedad es que por no comprender estos conceptos terminamos armando un esquema de
trabajo muy sometido a las grandes reestructuraciones. Y esas grandes reestructuraciones
siempre se producen sobre la base que, frente a un problema particular lo ataco con medidas
de tipo general. Por ejemplo: tengo algunas dificultades en un sector de la administración
porque hacen las compras de una forma y debieran hacerlo de otra. Entonces me olvido de
que hay responsables, que tengo que ver cómo resolver el problema ahí y tomo una medida
que afecta a toda la administración, la vuelvo a toda ineficiente. Hay muchas cosas que
estamos haciendo mal y que se pueden hacer bien sin que cuesten un centavo, y eso no
implica echar a la gente ni nada por el estilo. Pero la esencia de esto es tener claro el tipo de
entes. En el caso de entes con alto contenido científico y tecnológico, si uno lo maneja bien
puede producir resultados muy importantes.
Usted le da un valor fundamental y nosotros compartimos esto. Ahora ¿qué pasa, por
qué nosotros desechamos materia gris?, ¿no le damos contención?, ¿no le damos posibilidades de futuro?. La formamos con dinero de todos los argentinos. ¿Usted cree que eso,
además de estar indicando un alto grado de dependencia, porque nos parece que la
tecnología o la ciencia sólo la podemos importar, también muestra una cuestión de responsabilidad y algo así como de ser dispendiosos con nuestros propios recursos?
Bueno, pienso que no se puede manejar el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación
como si fuera una cuestión separada del resto. Usted nunca se olvide de lo siguiente: hace 30
o 40 años, si le pedía a un economista que definiera que es la economía, le iba a decir que es
el arte de administrar recursos escasos. Hoy, la definición moderna de economía, si usted
acepta que está en la sociedad del conocimiento –donde yo estoy convencido que Argentina
entró-, la economía es el arte de generar y gestionar el conocimiento. Esto implica un cambio
sustancial de mentalidad, porque en la economía clásica, los factores de producción son la
tierra, el trabajo y el capital. Ahora son la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento.
¿La dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia gremial está conciente de
que hemos entrado en esta sociedad del conocimiento?
Mire, de la boca para afuera sí, se lo debe escuchar decir a todo el mundo. El tema es si
comprendemos el concepto, y ahí es donde creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande.
Yo hago énfasis en los formadores de opinión, los economistas, y los profesionales del sector
de ciencia y tecnología. Básicamente digo que hay una gran responsabilidad por parte de los
formadores de opinión, para que se entienda que en esta sociedad del conocimiento, el principal recurso del país es la materia gris, y es necesario que los formadores de opinión vuelquen esto sobre la sociedad. Por otro lado hay un problema con nuestros economistas que,
por alguna razón, les cuesta incorporar el cuarto factor de producción, el del conocimiento,
en sus análisis. Pero le bajo muchísimo la caña... a nosotros mismos, a los profesionales del
sector científico y técnico, porque si hay algo en lo que nosotros hemos fallado, es en mostrar
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estos aspectos tanto a los formadores de opinión como a los economistas. Y este es un
problema muy delicado porque a su vez trata una cuestión mucho más seria. Argentina está
pasando por una crisis muy grave, y en gran medida está pasando porque no se entiende que
el principal recurso para el país es la materia gris. Si usted tiene un país con economía
cerrada, y luego lo abre, con una economía basada en pymes, que es el caso de la Argentina,
donde prácticamente la economía se basa en Pymes que no son de base tecnológica; exponerlas a competir sin darles un proceso de reconversión con las que sí son de base tecnológica, es mandarlas al matadero. En este aspecto, nosotros hemos fallado en nuestra área,
porque para hacer que se comprendiera este aspecto debiéramos haber volcado un esfuerzo
nuestro en el área política. Yo siempre digo que el político es el señor que dedica su vida al
bien común, o sea, es una especie de sacerdote. Porque la política bien entendida es un
sacerdocio. Y nosotros en nuestro campo hemos fallado en entender eso, y no le hemos
dedicado la atención que debiera haber tenido, y por lo tanto, no lo hemos enriquecido.
Sí, porque seguimos en las dicotomías que se plantean osciloscopios versus gasas en los
hospitales, cultura versus los comedores escolares, etc.
No supimos explicar eso. Pero creo que ahora hay una especie de consenso y se puede
desarrollar una política de estado en este campo... porque he leído todo lo que se ha escrito,
no importa el color político, y realmente hay un denominador común. Es muy fácil hoy en
Argentina desarrollar políticas de estado en el campo científico y tecnológico, porque hay
bases comunes. Como muestra basta un botón: la actividad espacial, con un programa espacial que se está desarrollando de una forma que es una maravilla.
Esto explica algo así como que aún en una situación de mejoramiento de nuestras exportaciones a partir de la devaluación, todavía no se ve que estemos exportando con valor
agregado.
Bueno, este es un punto importante. Le voy a contar una cosa muy interesante, unos meses
atrás un ministerio de Italia organizó una especie de seminario donde invitaron a profesionales, científicos e investigadores italianos que están desparramados en el mundo, para reunirse
en Italia, y trajeron inclusive a premios Nobel que están afuera. Tenga en cuenta que Italia es
la sexta economía del mundo, y está preocupada por no perder el tren de esta sociedad del
conocimiento. Esa preocupación era a nivel de todo el gobierno italiano, ¡todo el gobierno
tano!, pero además de la ¡oposición!. El gran tema era: se están yendo muchos científicos,
pero ellos no lo plantean como una fuga de cerebros. El déficit no es que salgan italianos
afuera, sino que tiene que llegar el equivalente de extranjeros a Italia. Porque de esa manera
se mantiene el flujo cero, o sea, mantienen el equilibrio, y al mismo tiempo, se benefician de
otros conocimientos. Esto es una cosa clarísima, manejada a un nivel! Usted no sabe en ese
Congreso los personajes del gobierno que desfilaron y los personajes italianos que andaban
ahí dando vueltas. Después se planteó el problema de la inversión en ciencia y tecnología.
Una cosa muy interesante es que en Italia en promedio, la inversión en ciencia y tecnología es
superior a la media de la comunidad europea. Sin embargo, no alcanza el porcentaje de la
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comunidad europea en cuanto al producto bruto porque la parte privada no es equivalente.
Entonces ahí se planteó un problema muy grande: ¿Por qué ocurre esto? porque la economía
italiana está básicamente asentada sobre pymes. Las pymes pagan impuestos pero no tienen
la preparación como tales para desarrollar los grandes emprendimientos científicos y tecnológicos, como ocurre en otros países europeos cuya economía está más basada en grandes
corporaciones. Y la respuesta para eso fue muy sencilla: si las pymes mantienen la economía, pagan los impuestos pero no están preparadas para meterse en estos grandes desarrollos, hay que suplirlo por el lado estatal, pero hay que mantener el promedio. Este tipo de
conceptos son los que en la Argentina tenemos que comenzar a desarrollar y trabajar y
trabajar y trabajar.
¿Hay ejemplos citables de acá o de otro lado, de lo que es exactamente empresas de base
tecnológica, que son las que usted cita?
Mire, hay empresas de tecnología en el país. Y empresas de base tecnológica hay algunas,
por supuesto, por ejemplo cualquier empresa de software. Pero recuerde que la esencia de
una empresa de base tecnológica es que acepta que la tecnología es variable de ajuste. Entonces, si usted no tiene capacidad propia de innovación, siempre va a estar en déficit, porque
aún cuando tome la decisión de importar la tecnología para un momento determinado, a los
10 años se va a volver obsoleto.
¿Pero qué pasa con lo público en esta imbricación donde parece que estuviera todo
segmentado?
Por eso hablo del gran cambio que tenemos que producir. Pero confío en que esto va a ocurrir
porque me consta que el Ministro Lavagna conoce muy bien el tema. Por supuesto, tiene un
montón de problemas que manejar, pero es un tema que lo conoce. Y le doy algunos casos,
por ejemplo, el crédito en horas hombre, las inversiones profesionales. Ahí hay una serie de
caminos para aprovechar a los pibes, porque lo que tiene esta Argentina es una juventud
maravillosa. Fíjese que yo estuve en proyectos muy, muy difíciles, donde tuve que usar
cientos, inclusive en alguno de ellos miles de profesionales; y jamás tuve el problema de no
poder hacer algo por no tener con quien hacerlo. En disciplinas totalmente diferentes entre sí,
yo jamás tuve ese problema. Yo siempre digo, si hay algo que los tanos le dieron a este país
es la creatividad. Por supuesto, somos tan creativos que a veces nos hacemos pelota, pero
quiero decir, somos terriblemente creativos. Cuando usted agarra a los pibes nuestros y los
pone a resolver problemas ¡son maravillosos!. Entonces, este es el punto que tenemos que
tener en cuenta. Yo creo que si tenemos claro el concepto, si tenemos claras las ideas, tenemos que empezar a encontrar los mecanismos. Bueno, mecanismos yo propongo y también
los plantean otras personas del ámbito nuestro. Hay muchos mecanismos que se pueden
aplicar.
Se que es difícil contestar esta pregunta, pero ¿usted cree que de la misma manera que
en este caso en esta agencia, en otras agencias -yo le doy la libertad de no contestar-
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cumplen este modelo que usted planteó de no sentir que tiene que, la permanencia, si no
tienen objetivos, la estrategia…?
Mire, yo no puedo hablar por el resto, lo que sí le puedo hablar es por nuestra interacción con
el resto. El plan espacial nosotros lo desarrollamos con una organización muy pequeñita, la
CONAE es muy chiquita. La ejecución se hace afuera, en el resto del sistema de ciencia y
técnica y en empresas de base tecnológica o de tecnología.
Sobre la articulación entre la industria de los hidrocarburos, del hidrógeno, la nuclear y
la espacial y esto como posibilidad de protección del medio ambiente, yo quería hacer
una pregunta: ¿Hay todavía tiempo, tenemos tiempo para esa protección?, digo, vistas
las últimas situaciones.
Mire, yo no soy un especialista en el tema, pero le diría lo siguiente: siempre hay tiempo, y
hay que hacerlo. No ha llegado la situación del medio ambiente, al menos en promedio
digamos, a algo que sea totalmente irreversible. Hay lugares donde es irreversible, desde ya,
en el planeta hemos hecho barbaridades, pero yo diría que en promedio todavía se puede
salvar mucho.
Usted estaba hablando que el ministro de Economía tiene las cosas claras. Desde el
punto de vista de la ciencia y la tecnología, usted habla de muchas medidas, pero vamos
a ser menos ambiciosos, vamos a suponer que vamos a ir más despacio. ¿Cuál serían
una, o dos, o tres de las primeras?
No, no se puede ir más despacio, porque acá el punto clave es que este es un país para la
sociedad del conocimiento. El esfuerzo que hay que hacer acá es comprender que estamos en
una sociedad del conocimiento y que tenemos que utilizar esa materia gris que está disponible, porque sino, no salimos. Cualquier programa de desarrollo que diseñemos debe tener en
cuenta que en éste país el principal recurso es la materia gris. Así como en la década del 80
fueron las vacas y el trigo, hoy el principal recurso del país es la materia gris. Ese recurso
permite inclusive suplir, no digo todos pero si una parte, los problemas de falta de inversiones extra que tenemos. Este es un punto fundamental!
A mi me asombró la propuesta que usted hace, esto de la capitalización, esta posibilidad
de, se ve venir que, digo, a veces a la edad de uno es difícil entenderlo, que uno no tiene
un empleo para toda la vida, me parece que esto ya en el mundo está instalado, es muy
interesante lo que usted plantea en relación a los científicos, y a los jóvenes científicos.
Vea, acá hay un punto clave, vuelvo a repetir, que es: la Argentina tiene un montón de
deficiencias, por supuesto, pero hay una realidad. Si usted me dice a mí “deme una explicación”, no sé, mire yo no se por qué las cosas son así. La Argentina tiene un montón de
deficiencias, sin embargo produce una cantidad de pibes maravillosos que es impresionante.
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¡¡Impresionante!!. Vuelvo a repetir: gran parte debe ser por esa creatividad que nos han
dejado esos inmigrantes. Pero es impresionante. Usted con estos pibes puede hacer lo que
quiera. Si usted me dice a mí ¿nosotros podemos ir a la luna?, yo le digo: mire, es un problema de recursos, pero no de cabezas ¿está claro?. Porque es increíble los pibes que tenemos!.
Y mire, un día que ustedes quieran yo les voy a contar del Plan Espacial, lo que estamos
haciendo y quienes son los socios nuestros, cómo estamos trabajando con ellos, y se va a dar
cuenta que si no tuviésemos esos pibes sería imposible hacer lo que hacemos. Porque en la
parte espacial, nosotros somos socios de las principales agencias espaciales del mundo, en
igualdad de condiciones. Son proyectos conjuntos en igualdad de condiciones. Por eso, digo,
para hacer lo que hacemos, más vale que tenga con quien hacerlo.
Yo me atrevería a hacerle una pregunta un poco arriesgada: la materia gris la tenemos y
eso usted lo afirma además desde lo empírico, más allá de la teoría que lo pudiera justificar. De alguna manera ¿a que atribuiría usted el hecho de que esa materia gris no la
estemos aprovechando socialmente de la manera que debiéramos y, sobre todo, que de
alguna manera no se refleje en las instituciones y sobre todo en las instituciones políticas?
Se lo dije al comienzo: hay una gran falla nuestra, o sea, entendámonos bien…
¿Generacional?
No fue generacional porque hay muchos de mi generación que lo dijeron y lo hicieron claro,
o sea, algo nos falló a nosotros. Yo me siento muy culpable de todo esto porque en algo fallé,
no pude conseguir que los formadores de opinión volcaran esto sobre la sociedad y los
economistas. Pero lo que yo le puedo decir es que ahora hay toma de conciencia con respecto
a este tema, y creo que esto va a cambiar. Es mi punto de vista, pero por favor, usted siempre
recuerde esto: cuando una sociedad llega a la crisis que llegó la Argentina, no es porque hay
un sector responsable. Cuando tiene una crisis de este tipo, usted toma una muestra suficientemente representativa en cualquier sector y le va a dar exactamente el mismo resultado.
Bueno, creo que hemos tomado conciencia y es lo que estamos cambiando ahora.
¿El camino de dialogar, de consensuar entre distintos sectores, entre distintos organismos estatales, serviría para esto?
Por supuesto. Eso es lo que yo le decía antes. Mire, le voy a dar un ejemplo: en la Argentina,
hace algunos años se está poco a poco armando lo que se llama el Sistema Federal de Emergencias. Se tiene que seguir trabajando, no es una cosa sencilla, porque son muchos los entes
que están involucrados, pero lo que estamos viendo es que cuando nosotros venimos y ponemos sobre la mesa objetivos multiinstitucionales, como es el caso por ejemplo del alerta
temprana de emergencias. Cuando usted quiere dar no el alerta de dos horas... yo digo, el
sueño del pibe mío es que lleguemos a dar aviso de un terremoto con 6 meses de anticipación.
Yo tal vez no lo vea nunca eso, pero no es que sea imposible, hay que seguir trabajando. Pero
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lo que quiero decir es que cuando usted quiere trabajar en forma multidisciplinaría, y abarca
a muchos entes, con un objetivo común a todos los entes, usted no sabe cómo trabajamos
juntos. Eso es una prueba experimentada que la cosa funciona.
¿El problema parecería estar en la unidad de objetivos?, de alguna manera, trasladándolo un poco a lo global.
Si usted quiere, hablamos de la administración pública. El Estado usted lo crea por un motivo. Las sociedades se organizan y para eso tienen autoridades y tienen cosas. Lo que es
clave, es que cada sector de la administración pública entienda cuál es el objeto de por qué
está. Y que además entienda que ninguna cosa es aislada de otra. Si usted se fija en lo que yo
escribí, yo hablo del tema por ejemplo, del desarraigo institucional; eso es muy propio de la
actividad pública, porque por diferentes circunstancias a veces usted tiene sectores de la
administración que tienen menos trabajo que el que pueden desarrollar, y tiene otros sectores
que por ahí están sobre recargados. Pero eso no es permanente, es propio de la dinámica.
Entonces, usted tiene que tener mecanismos por los cuales haya vasos comunicantes para
que, aparte de sus labores específicas, puedan hacer cosas conjuntas. Esta es la clave, y
cualquier reforma del Estado tiene que apuntar a eso. La reforma del Estado no pasa por
decir el Estado gasta mucho o gasta poco, ¿qué quiere decir eso?, pasa por decir estos son
mis objetivos y los estoy logrando o no los estoy logrando, nada más que eso.
Nosotros lo contemplamos por ejemplo, en el Convenio Colectivo, la polifuncionalidad.
Sí, pero la polifuncionalidad no es exactamente lo que yo estoy diciendo. Fíjese: la
polifuncionalidad es muy importante en una empresa de base tecnológica, es la esencia. Si
usted no tiene polifuncionalidad en una empresa de base tecnológica, olvídese. Y una
polifuncionalidad que va mucho más allá, digo, en una empresa de base tecnológica, hay tres
o cuatro ítems que son claves. Uno de los aspectos básicos de las empresas de base tecnológica es la polifuncionalidad pensada en función de materia gris, no puede estar pensada en
función de posiciones de trabajo. La clave de todo esto es que, yo siempre digo: si tengo
conflictos gremiales, es porque mi sociedad no tiene predominancia de empresas de base
tecnológica. Pero hace a la esencia de la empresa de base tecnológica que no se puede dar el
conflicto, no se puede dar, no porque usted no quiera, por la esencia no se puede dar. Por el
tipo de empresa no se puede dar. Esto es un campo para trabajarlo largo, por eso digo, no es
para charlar ahora.
No claro, pero me parece interesante esta afirmación porque nos replantea las relaciones laborales.
Sí, sí, todo, una empresa de base tecnológica implica replantear todas las relaciones laborales, desde ya.
De todas maneras, sería importante invertir recursos con otra planificación, es esencial
invertir recursos.

42

Debate

Entrevista al Doctor Conrado F. Varotto

Por supuesto, y hay que ir a tratar de que el sector, vuelvo a repetir, el sector con alto
contenido científico y tecnológico, a mi no me gusta hablar del sector de ciencia y tecnología
porque normalmente lo volvemos a tomar como si fuera una cosa por separado, y hoy día
tiene que permear a toda la sociedad. Yo digo: la inversión de la sociedad en todos esos
emprendimientos de alto contenido científico y tecnológico debiera ser del orden del 3% del
PBI, que es lo que se acepta hoy día como resonante. En los países que lo tienen equilibrado
es de 1,5 contra 1,5. Bueno, los países que no lo tienen equilibrado hay que tratar de llegar de
la forma que sea. Acá estamos en el 0,4 %.
¿Usted coincide con la afirmación del sociólogo Alain Touraine de que la inversión a
realizar en un país como el nuestro es en educación?
Es muy importante, pero fíjese que hay una gran diferencia. Yo digo que en cuanto al uso de
materia gris, hay que diferenciar bien claro entre formación y uso. Nuestro problema hoy no
es la formación, ¡ojo!, hay que meter guita en la educación y todo, pero el problema que estoy
planteando desde el punto de vista económico es que nosotros tenemos que centrar el esfuerzo en el uso de la materia gris, porque la tenemos. El uso de la materia gris es el que acarrea
luego la necesidad de formación en más cantidad y más calidad todavía. Pero eso ojo, que es
materia gris formada, cuando hablamos de educación estamos hablando desde la primaria,
que es otra cosa. O sea, las dos cosas hay que hacerlas. Pero la educación es a largo plazo,
pero hay que realimentar porque sino en algún momento se me va a acabar esto. Lo que pasa
es que hoy nosotros estamos beneficiándonos de toda esta materia gris porque hubo inversión
previa en educación, la que se hizo, después se vino abajo, pero se hizo. Yo lo que digo es hay
que hacer las dos cosas, pero no se olvide un detalle: esto es para ahora, para el corto y
mediano plazo. La inversión en educación es lo que a usted le asegura que va a tener futuro.
Si usted no invierte en educación no va a tener futuro.
Lo que pasa que si tomamos su plan o su proyecto con todas las modificaciones o diferencias o no que se le podrían hacer, agregados o sacados, necesariamente poner en
marcha eso va a significar asegurar la realimentación.
Claro, no hay solución sino, porque con esto vamos a salir ahora, es como el tipo que tiene un
ahorro importante: el ahorro nuestro ¿cuál es? es que tenemos una cantidad de materia gris
impresionante y todavía el otro sistema da para producirla. Pero ojo, eso se agota si usted no
lo alimenta desde la parte educativa en serio, se va a agotar en cualquier momento, en algunos años w
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INTRODUCCION
Una serie de interrogantes deberían tenerse en cuenta para abordar esta problemática:
-¿En naciones como la nuestra se da espontáneamente la interacción entre las empresas y
los grupos de I+D?
-¿Es suficiente la cantidad de casos ocurridos como para generar masa crítica?
-¿Estamos haciendo una lectura correcta del estudio de casos exitosos?
-¿Existen en calidad y forma productos o resultados de la investigación para transferir a
las empresas?
-¿Están estructuradas las empresas para anticiparse a los mercados?
-¿Se han puesto en fase nuestros sistemas de evaluación de la investigación científica y
tecnológica con las actividades de transferencia?
-¿Las políticas públicas activas están logrando los objetivos esperados?
Cada uno de nosotros seguramente tiene respuestas para estas preguntas.
Respuestas que estarán inficionadas por nuestro contexto, por nuestra formación, por
nuestra inserción institucional y por nuestra particular forma de interpretar el devenir.

EL CONTEXTO
Argentina es una nación que se construyó al influjo de dos corrientes colonizadoras, un
país de las montañas desde el Virreinato del Alto Perú y un país de la llanura desde el
Virreinato del Río de la Plata. Una tradición asentada en el norte y una fuerte inmigración
entrante por el Puerto de Buenos Aires.
Una nación de pocos habitantes comparado con su territorio y con una importante concentración urbana.
Un sistema político que alternativamente cambia de modelo económico mas o menos cada
diez años.

45

La Interacción entre el Sistema
Científico Tecnológico y las Empresas

Debate

Un sistema universitario que, fundacionalmente se propuso contribuir a la expansión de
la frontera del conocimiento mas que a contribuir al desarrollo de la nación.
Un sistema productivo que tiene muchas experiencias de pocos años, pero no tiene una
experiencia de muchos años y por lo general mirando el mercado local, que es pequeño. Un
país que exporta grandes volúmenes de poco valor agregado e “importaba” productos e
insumos de gran valor agregado.
Para no abundar digamos que Argentina, por cuestiones culturales y estructurales, se
caracteriza por tener una pobre interacción entre las actividades de la ciencia y la tecnología
con las empresa.
Vivimos un momento muy interesante de la evolución humana en el que la ciencia y la
tecnología pueden ser poderosas herramientas para resolver los grandes problemas de este
recién nacido nuevo milenio: la pobreza, el desempleo y la protección del medio ambiente.

LAS EMPRESAS
En Argentina no se da espontáneamente la interacción entre las empresas y los grupos de
I+D.
En cuanto a las empresas, debemos diferenciarlas entre las grandes y las pequeñas y
medianas.
Las grandes empresas recurren a las instituciones de I+D fundamentalmente para asistencia y servicios tecnológicos y para formación. Si bien hay excepciones, prácticamente no
existen emprendimientos de desarrollo de productos. En algunos sectores industriales hay
desarrollo de procesos.
Las pequeñas y medianas confían más en sus proveedores para el agiornamiento tecnológico que en la Instituciones Públicas de I+D.
Orientadas a un mercado local y por el tamaño del mismo, nuestras pymes aún produciendo con los estándares internacionales de calidad se han encontrado siempre con el obstáculo
de alcanzar los volúmenes del mercado internacional.
Por lo que su evolución se da más por presión de la competencia que por capacidad de
anticipación y penetración en los mercados internacionales.
Naturalmente existen casos exitosos de interacción, pero no alcanzan a generar una masa
crítica capaz, al menos, de jugar el rol del “efecto demostrativo”.
En general, los “casos exitosos” se transforman en una suerte de Formula 1:
Las mismas marcas, los mismos equipos, los mismos pilotos, lo único que cambia es el
autódromo. Y terminan formando un círculo vicioso de elite, más que uno virtuoso a ser
emulado.

LAS INSTITUCIONES DE I+D
Por otra parte, nuestro sistema de I+D, no dispone de productos o resultados para trans-

46

La Interacción entre el Sistema
Científico Tecnológico y las Empresas

Debate

ferir, por lo que generalmente han fracasado, salvo excepciones, todos los intentos de fomentar la interacción a partir de organizar gerencias comerciales de transferencia de resultados.
Agravada esta situación, por la particular idiosincrasia de la comunidad científica argentina, la cual es adversa al concepto de negocio tanto más si ella implica una asociación con el
sector privado, es decir con las empresas.
Por otra parte, las actividades que jerarquiza la comunidad científica son las de generación de conocimiento y las académicas. Relegándose las de transferencia y las de gestión.
Si bien hay avances significativos, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, desde la creación en la década del 80 de la Oficina de Transferencia potenciada hoy desde una Dirección específica que alienta y ha producido normativa promotora de las actividades de Transferencia, debieran revisarse los mecanismos de
evaluación.
Es que, en realidad nuestras supuestas comisiones evaluadora de la actividad, no son
tales sino que son ponderadoras de las evaluaciones hechas por otro. Allí el peso que tienen
las publicaciones en revistas con referato internacional, habida cuenta que se supone que tal
referato es una evaluación superior, seria, de excelencia hecha por otro.
Entonces más allá de la normativa favorable, los “pares” se comportan acorde a los viejos
paradigmas.

LAS POLITICAS PUBLICAS
A partir de la década de los 90 pasados, el gobierno impulsó políticas públicas activas
tales como la Ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica y el Fondo Tecnológico Argentino, que confluyeron a la formación de la actual Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica.
Sin embargo, estos instrumentos, inspirados en el efecto demostración no contaron con
los recursos para difundir y diseminar los resultados, por lo que un magnífico y exitoso
esfuerzo realizado, es casi desconocido por los principales actores del sistema nacional de
innovación, que son las empresas.
LAS UNIDADES DE VINCULACION
En síntesis, Argentina, cruzada por intereses y objetivos sectoriales autónomos, con modelos económicos alternantes y dispares, con capacidades individuales de excelencia pero
con equipos disminuídos y ambiciosamente pobres, debe realizar un gran esfuerzo para potenciar la interacción entre las empresas y los centros de investigación y desarrollo.
En este contexto y con nuestra idiosincrasia, cobra relevancia la existencia de las Unidades de Vinculación Tecnológica, (cooperación universidad empresa al decir de nuestros hermanos brasileños u oficinas de transferencia de los resultados de la investigación de los
primos españoles).
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Las concebimos como unidades promotoras de la interacción, como intérpretes de dos
culturas, como catalizadoras del proceso de innovación.
Necesitamos en Argentina, fomentar una cultura de la innovación, del emprendedorismo
y del asociativismo.
En nuestros laboratorios disponemos de capacidades, capacidades en el potencial humano, capacidades de infraestructura y equipamiento, capacidades de anticipación.
Tenemos en nuestras empresas una incipiente cultura abierta al mundo, con los temores
que provienen de las propias incertidumbres de un contexto configurado por una tremenda
sensación de desamparo.
En este marco, necesitamos en Argentina, unidades que, como agente catalizador, acerquen las capacidades de nuestros laboratorios a las necesidades de nuestras empresas.
Que detecten las oportunidades de negocio de nuestros grupos de I+D y los promuevan en
los hombres de negocio de nuestras empresas para transformarlas –a las oportunidades- en
emprendimientos generadores de riqueza.
Debemos mutar de enfoques individualistas a enfoques sistémicos en nuestras políticas
activas por aquello del viejo proverbio oriental “para que el pez se mueva necesita el agua”
Debemos en nuestro sistema educativo, particularmente en nuestra educación superior –
porque es la que más pronto pone gente en el mercado laboral-, generar una cultura que vaya
desde la visión actual de ascenso social por llegar a trabajar en relación de dependencia del
estado o de una multinacional a una cultura de riesgo empresaria.
Debemos concientizar a nuestra comunidad científica y tecnológica, en estas horas de
profunda crisis social, económica y política que vivimos en Argentina, que nadie se realiza
en una Nación que no se realiza.
Debemos construir el futuro en el presente, lo cual nos obliga a preguntarnos que hacemos hoy para hoy y que hacemos hoy para mañana.
Debemos construir un modelo argentino que respetando y teniendo en cuenta las motivaciones y objetivos personales de los investigadores, la idiosincrasia empresarial y las necesidades de crecimiento de la Nación establecezca nuevas relaciones entre la ciencia y la tecnología con la comunidad, en particular con sus empresas.
La razón de ser, entonces, de estas unidades de vinculación, reside precisamente en todo
lo que no está hecho y hay que hacer, y por ser demasiado grande la tarea para cualquiera de
nosotros es que hemos conformado la Asociación Nacional de Unidades de Vinculación
Tecnológica w
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Mario A.J. Mariscotti

Doctor en Física, Universidad de Buenos Aires
Prof. de Física Nuclear y Director del Departamento de Física de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

Pareciera que en momentos de crisis tan aguda como los que estamos pasando no nos
podemos distraer en pensar en otra cosa que no sea el corto plazo. Sin embargo, la crisis
debe hacernos pensar también en el futuro a mediano plazo y debemos enfrentarla como una
oportunidad para construir un país mejor.
El déficit fiscal ha sido una triste constante en nuestra historia. Aun con aumento del PBI
y de las exportaciones no alcanzamos a equilibrar las cuentas y, como lo demuestra el crecimiento sin pausa de la deuda y de los ajustes, esta situación se ha ido agravando con el
tiempo. ¿Qué nos pasa que a pesar de nuestros inmensos recursos no podemos cambiar esta
tendencia? ¿Acaso alcanza con responder que la causa de este empobrecimiento sin fin es la
corrupción, la incompetencia y el egoísmo en la dirigencia? No; si bien estos son ingredientes
insoslayables de nuestra decadencia, falta la respuesta de fondo.
Creo que la verdadera razón de nuestra ocaso es que no competimos en el mundo porque
no usamos el conocimiento como valor estratégico. Cada vez consumimos más inteligencia
importada. Entre 1994 y 1999 la Argentina acumuló un déficit de 32.000 millones de dólares en su comercio con EEUU, Europa y Japón. El país exporta a razón de algo menos de
U$S 0,40 el kilogramo e importa por algo más de U$S 1,30. Estas cifras constituyen una
señal clara de hacia donde vamos y del pobre papel que Argentina juega en el mundo. Si
comparamos con los U$S 100.000 que cuesta un kilogramo de circuito integrado – un producto de alto contenido de conocimiento agregado cuya materia prima es arena - es fácil
advertir cuan poco conocimiento agregado hay en nuestra producción promedio y cuales son
las ventajas competitivas de los países que se deciden por el conocimiento. Por ejemplo,
Corea del Sur aumentó sus exportaciones 4000 veces en 30 años a un crecimiento promedio
de 32% anual a partir de la decisión de competir en el sector electrónico. La componente de
inteligencia local incorporada a la producción de los bienes y servicios que los argentinos
consumimos ha ido disminuyendo en forma continuada en las últimas décadas y este hecho
es la causa primaria de nuestra crisis crónica.
La idea para una Argentina mejor es que el país se convierta en una nación capaz de
producir, y en particular exportar, bienes con alto contenido de conocimiento propio agregado. Debemos decidirnos a explotar el conocimiento como negocio, o sea, hacer uso de él
como instrumento de crecimiento y desarrollo. No hay otro camino que ser competitivo a
escala internacional en la comercialización de productos o servicios con tecnología propia.
La alternativa de un país que sólo se esfuerza por aumentar las exportaciones de materias
primas tradicionales (como lo prescribe parte de nuestra dirigencia) no alcanza para vencer
la creciente brecha entre países pobres y ricos.
Un anhelo que no se traduce en metas no da fruto. No es lo mismo anhelar ser rico que
decidir duplicar los ahorros el próximo año. El anhelo de ser un país exitoso merced a la
comercialización de productos que incorporan inteligencia argentina puede convertirse en
realidad si se definen metas concretas que conduzcan a este fin. Una meta posible es que la
mitad de las exportaciones del país en el año 2010 sean de alto contenido de conocimiento
propio agregado.
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Adoptando el criterio de que alto contenido de conocimiento propio agregado (CPA) es lo
que produce una empresa que invierte localmente más del 10% de su facturación en I&D,
esta meta, cuantitativa y con plazos, abre el camino para plantear estrategias y elaborar un
plan de acción.
Para alcanzar esta ambiciosa meta hacen falta incentivos para las empresas tipo CPA y el
sólido respaldo de un buen sistema de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en mi opinión, el
ingrediente esencial de este plan es la formación de un nuevo tipo de profesional, el Emprendedor Tecnológico.
Lograr que en el 2010, digamos, 5000 empresas exporten productos CPA por valor de
U$S 30-35 mil millones es posible si se forman profesionales “a medida” de este propósito.
Estos deben ser profesionales que tengan “inclinación” por crear, o ser protagonistas de,
empresas tecnológicas. Tal inclinación requiere una semilla de vocación pero principalmente
una buena formación.
Este profesional debe combinar formación en tecnologías de vanguardia (nuevos materiales, computación, microelectrónica, nanotecnología, sensores, robótica, biología molecular,
biotecnología, etc.) con formación empresaria. Tal perfil no existe aquí ni en otros países.
En los países desarrollados no son necesarios porque allí existen buenos tecnólogos por un
lado y por otro capitalistas de riesgo que están ansiosos por invertir en emprendimientos
basados en tecnologías de vanguardia. En la Argentina y en otros países de desarrollo similar
no es así. No hay ni tecnólogos ni capitalistas de riesgo. Hay muy buenas escuelas de
negocios y de administración de empresas, pero los graduados de estas escuelas no se forman
en la “cultura” de los emprendimientos tecnológicos, y por otro lado las buenas escuelas de
ciencia producen científicos pero no tecnólogos.
Una persona que al graduarse esté familiarizada con alguna tecnología de punta y a la vez
se haya formado como empresario tendrá una inclinación natural a crear una empresa tecnológica. Será un especialista en temas de avanzada que al terminar sus estudios no buscará
trabajo en alguna compañía (no le sería fácil encontrarlo en la Argentina de hoy) sino que lo
creará para él y para otros.
Estos profesionales serán los motores de la transformación que la Argentina necesita. Su
formación es misión de las Universidades y es necesario realizar un esfuerzo grande y sin
demora para alcanzar este objetivo a tiempo. El monto estimado para financiar tres escuelas
que formen unos 8000 profesionales de este tipo con anticipación al año 2010 es de 75
MU$S/año. Estos fondos deberían ser concursables, es decir destinados a instituciones existentes que compiten por ellos para ser sede de estas escuelas. Aproximadamente la mitad de
ese dinero debería ser destinado a sueldos de profesores y la otra mitad sería para equipar
laboratorios y financiar acuerdos de cooperación con instituciones líderes en el mundo. Recientemente la Universidad Nacional de Gral. San Martín ha iniciado la tarea de definir el
programa de una carrera de este tipo.
El principal objetivo de este plan es el crecimiento económico sostenido y la creación de
trabajo productivo y enriquecedor. Un subproducto del mismo es que el conocimiento pasará a tener un rol protagónico en el desarrollo del país y se convertirá, por lo tanto, en una
prioridad nacional. Entonces la Argentina será mejorw
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Desarrollo Provincial
en Ciencia y Tecnología:
La Provincia de Buenos Aires
Ing. María Eugenia López Mórtola
Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCION
Frecuentemente, y con mayor asiduidad, se menciona que vivimos en una Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
Es que la fabulosa extensión de las fronteras del conocimiento científico-tecnológico, y su
aplicación en productos y procesos, sumado a la posibilidad de disponer y procesar la información en tiempo real, van transformado en realidad lo que hasta ayer pertenecía al mundo
de la ficción, aumentando la esperanza de vida de las personas y mejorando su calidad de
vida.
Sin embargo no todos disfrutan de las ventajas de esta Sociedad de la Información y el
Conocimiento, ya que inmensas mayorías de seres humanos, hermanas y hermanos nuestros
padecen de los mayores flagelos de la actualidad: La pobreza, el desempleo, la inseguridad,
la destrucción del medio ambiente.
Durante la Conferencia mundial “La ciencia para el siglo XXI: un nuevo compromiso”
realizada en Budapest, en 1999 se establecía que:
“La investigación científica y la utilización del saber derivado de esa investigación
debería tener siempre como objetivo el bienestar de la humanidad, tanto de los hombres como
de las mujeres, respetar la dignidad y los derechos de los seres humanos y el medio ambiente
mundial y tener plenamente en cuenta la responsabilidad que nos incumbe con respecto a las
generaciones presentes y futuras; es necesario que todas las partes interesadas asuman un
nuevo compromiso con estos importantes principios”
Por lo que, ciencia y tecnología deberían y podrían ser una poderosa herramienta para
salvar las inmensas diferencias económicas y sociales que este mundo globalizado ha generado.
Para lograrlo se requiere un nuevo contrato social de la ciencia y la tecnología con la
comunidad.

LA COMUNIDAD CIENTIFICO-TECNOLOGICA
Dentro de nuestros hombres y mujeres que trabajan en ciencia y tecnología coexisten
diversas corrientes del pensamiento:
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Ø Algunos creen que el objeto del nuevo contrato es la alfabetización científico-tecnológica de la gente.
Ø Hay quienes creen que unos piensan para que otros hagan.
Ø Los terceros consideran que lo único válido es transformar al conocimiento en bienes y servicios transables en el mercado.
Seguramente cada uno de ellos tiene una parte de razón.
Sin embargo tienen un común denominador: tales propuestas se formulan desde intereses
sectoriales, que por altruistas o bien intencionados que sean parecieran surgir al margen de la
comunidad.
Y si fuese así, tal vez, ese nuevo contrato social de la ciencia y la tecnología, debería estar
centrado, precisamente, en el dialogar y pensar conjunto desde el seno de la comunidad
misma.
Actuamos en una sociedad de sistemas complejos en la que debemos comprender que el
todo es mucho más que la suma de las partes.
Que cada uno de sus componentes tiene su particular idiosincrasia anhelos y esperanzas.
Que las comunidades reconocen a su gente por lo que hacen más que por lo que saben.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Comunidad, que hoy en nuestra provincia, vive circunstancias concretas e históricas que
demandan respuesta.
El gobierno de la provincia, liderado por el Ing. Felipe Solá ha establecido prioridades al
Ejecutivo Provincial centradas en la reconstrucción del tejido social como fundamento de
cualquier construcción posible, y en la dinamización del sector productivo, como fuente
genuina de trabajo, dignidad y crecimiento.
Resulta entonces fundamental, construir los conductos, los espacios, los ámbitos que
permitan utilizar las capacidades del potencial científico y tecnológico en la solución de los
problemas y necesidades de la comunidad.
Pero de igual modo velar porque ese potencial científico y tecnológico aumente sus capacidades en calidad y en cantidad porque no podemos descuidar el desarrollo y la realización
personal de nuestras mujeres y hombres de la comunidad científico tecnológica.
Esta construcción que proponemos, está centrada principalmente en la gestión.
Gestionar es arbitrar los medios y las acciones para alcanzar el objetivo pretendido.

LA COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
La Comisión de Investigaciones Científicas fue creada sobre la base del LEMIT en el año
1957. Depende de la Unidad de Gobierno.
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La CIC reúne en su seno las funciones de:
Ø planificación (es el órgano de definición de las políticas de ciencia y técnica para la
provincia),
Ø ejecución (tiene mas de 20 centros propios, asociados o vinculados, de investigación
científica y tecnológica)
Ø promoción (tiene la carrera del investigador científico, personal de apoyo y becarios,
administra los fondos de la ley 23.877 de promoción y fomento de la innovación en la provincia)
A diferencia del ordenamiento que se intenta en el nivel nacional –separación de las tres
funciones: planificación en la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
promoción en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; ejecución en los
Centros, Institutos y Universidades–, en la Provincia coexisten en el mismo organismo.

LA GESTION
Se ha definido como objetivos principales de la CIC contribuir al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Científico y Tecnológico provincial, a la vez que ponerlo al servicio de la
comunidad, digamos “poner la CIC en la calle”
Para cumplir con el primer propósito, se cuenta con la Carrera del Investigador, del
Personal de Apoyo, un sistema de Becas de formación y de entrenamiento, y algunos recursos para subsidios y funcionamiento.
Para alcanzar los objetivos del segundo propósito, se ha conformado un Área de Vinculación Científica y Tecnológica como unidad ejecutora del Programa de Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (PROACyT).
Este programa tiende por un lado a fomentar e incentivar a los investigadores para que
realicen actividades de transferencias y por el otro a enlazar de manera interactiva la demanda con la oferta del conocimiento.
No es menor dentro de la gestión, lograr un reconocimiento de la dirigencia política de
nuestra provincia a partir de hacer y mostrar lo que se hace.
Pretendemos lograr que la finalidad ciencia y tecnología no sea tan solo un problema a la
hora de discutir los presupuestos públicos sino que sea un área que esté presente a la hora de
dar respuestas a los problemas cotidianos y contribuir a la satisfacción de las necesidades de
la comunidad y de la gente.

ALGUNOS RESULTADOS:
Por reasignación de partidas del presupuesto 2002 se pudieron entregar subsidios para el
funcionamiento de los centros propios, asociados y grupos de investigación consolidados.
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De igual modo poner en marcha un Programa de capacitación en gestión y transferencia
de la ciencia y la tecnología del que participan 67 estudiantes avanzados o recién graduados
de las 14 universidades de gestión pública radicadas en la Provincia de Buenos Aires, cubriendo una vasta distribución geográfica.
El programa tiene dos componentes:
§
una dirigida a que el pasante conozca las capacidades, infraestructura de laboratorios y habilidades de la institución con actividades sustantivas de ciencia y tecnología,
§
la otra orientada a un trabajo de campo con los posibles demandantes: estado provincial, municipios y empresas.
Se espera, completada la experiencia a fin del año en curso, disponer de una base de
oferta tecnológica amigable a los usuarios, una red informal de vinculación establecida y un
aumento mensurable de ordenes de trabajo y proyectos de I+D iniciados.
Se realizó conjuntamente con el H. Senado de la Provincia, la Dirección General de
Cultura y Educación y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva una
experiencia piloto llamada “campamentos juveniles de ciencia y tecnología”
Durante una semana tres alumnos del último año del polimodal acompañados por un
docente, de ocho partidos de la Provincia, visitaron 14 centros de investigación y desarrollo
los primeros dos días y luego compartieron en cada uno de ellos y en grupos reducidos
experiencias de laboratorio y las actividades cotidianas del centro orientadas a la aplicación
del conocimiento en la resolución de problemas concretos.
Se alcanzaron los objetivos previstos de difusión de las capacidades del sistema en esos
municipios, de ampliarle el horizonte de posibilidades a los estudiantes, y generar interés en
una institución del poder político.
Conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo se firmó un convenio
mediante el cual, el sistema científico y tecnológico de la provincia participará en el desarrollo del “Programa de estrategias para el mejoramiento del cuidado de la niñez y de la
educabilidad familiar” en ese sector altamente vulnerable de la niñez en situación de extrema
pobreza.
Se participará en la evaluación de impacto del programa, del control de muestras y alimentos entregados por el programa, en el desarrollo de nuevos alimentos, en la asistencia
técnica a un subprograma de micro emprendimientos autosustentables. Para ello se conformó una cátedra abierta como instancia de articulación y encuentro entre los saberes teóricos
y el marco contextual.

A MODO DE COLOFON
Es posible establecer un nuevo compromiso social de la ciencia y la tecnología con la
comunidad.
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Se trata de establecer objetivos claros y alcanzables, construir los ámbitos de encuentro,
las metodologías de interacción y procurar los recursos financieros adecuados.
Es posible una mayor participación del sistema científico-tecnológico siempre y cuando
se respeten y tengan en cuenta las motivaciones y los objetivos personales de los investigadores.
Es posible una mayor comprensión del sistema político de las necesidades del sistema
científico y tecnológico, se trata de alcanzar resultados acordados previamente.
Para establecer un nuevo compromiso social de la ciencia y la tecnología con la comunidad se hace menester construir los puentes de confianza entre los distintos actores que permitan definir los objetivos comunes sin lesionar los propósitos individuales w
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La Oportunidad de Argentina
en la Sociedad de la Información
Ing. Jorge Plano
Consultor en la Secreataria de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva

1) La situación mundial
En las ultimas décadas las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se
han desarrollado espectacularmente y continúan haciéndolo y sus aplicaciones se van expandiendo velozmente a lo largo de toda la sociedad y van invadiendo la mayoría de los campos,
transformando radicalmente las actividades productivas, las características de los distintos
productos y servicios y las características y estructura del trabajo y de su organización. Esto
configura un proceso de alto impacto social, económico y cultural que ha dado en denominarse de avance hacia la Sociedad de la Información o del Conocimiento.
Debido a la rapidez de esta expansión se han generado grandes desigualdades entre naciones y también dentro de cada país entre distintas regiones o sectores sociales. Hoy se habla
de «brecha digital» o «exclusión digital» para referirse a estos desniveles. Ejemplos elocuentes a nivel internacional son que en todo Africa hay menos líneas de teléfono que en Manhattan
o en Tokio; que la Universidad de Stanford tiene mas direcciones de Internet (IP) que China
y que el cincuenta por ciento de todos los usuarios de Internet del mundo están en cuatro
países: los Estados Unidos (30 %), Japón, Reino Unido y Alemania.
Por ello, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resultan en este momento un factor imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social argentino,
para contribuir a combatir la pobreza, para la formación y actualización de la mano de obra
y para afirmar la identidad cultural.
Ir a la par de este proceso de rápida transformación requiere de políticas que explícitamente pongan en acción la coordinación de recursos y capacidades, con acciones para promover el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, fomentar la producción, difundir el uso, generar las normativa necesarias e impulsar las actividades del
Estado como usuario.
En diversos países de desarrollo intermedio se ha asumido esa voluntad política y se han
encarado acciones concertadas a nivel nacional, mencionamos los casos de España, Sudáfrica,
Brasil, Irlanda y Singapur.

2) La oportunidad
En este campo nuestro país, desde el punto de vista tecnológico y productivo, tiene algunas ventajas comparativas, hallándose bastante bien posicionado en cuanto a posibilidades,
debido a nuestra situación en infraestructura de comunicaciones e informática, en nivel edu-
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cativo general, en recursos humanos del área TIC y en capacidad emprendedora. Muestra de
ello es que en los últimos tiempos se han puesto en marcha o se están organizando varios
polos, «clusters» y consorcios de PYMES en el área de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, motivados algunos de ellos por la intención de exportación de productos y servicios.
Confirmando esta situación, en casi todos los rankings que se elaboran a nivel mundial
para medir la posición de los países con respecto a sus potencialidades para la nueva era de
la sociedad de la información, Argentina se posiciona muy bien, hallándose en ubicaciones
entre el número 30 y 35 y siendo la primera de Latinoamérica (nos estamos refiriendo a
estudios tales como el «Information Society Index» elaborado por la consultora IDC o el
«Networked Readiness Index» de la Universidad de Harvard).

3) Aprovechar la oportunidad: acciones del Estado
Para aprovechar esta oportunidad el Estado debe llevar adelante políticas en varios planos, las cuales deben ser coordinadas entre sí y articuladas con las iniciativas de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil.
Estas acciones tiene cinco dimensiones íntimamente relacionadas.
a) Promover la ciencia, tecnología e innovación:
Nuestro país tiene una gran tradición de investigación científica, pero las disciplinas más
antiguas y consolidadas dominan el panorama, y si no existe una decisión política de priorizar
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no será posible que estas capitalicen esa tradición y podamos aprovechar la oportunidad.
Consideramos como las principales líneas de acción las siguientes:
Se deberían priorizar adecuadamente en las políticas de ciencia, tecnología e innovación
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La promoción de la educación universitaria en el área TIC, particularmente en su sector
cuaternario y la vinculación de la misma con la actividad productiva.
El apoyo al desarrollo y prestación de servicios avanzados, tales como los servicios de
supercómputo y las redes Internet de muy alta velocidad.
La inserción del componente de desarrollo tecnológico en los proyectos del Estado usuario de las TIC, impulsando la aplicación del poder de compra del Estado para promover el
desarrollo tecnológico en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
b) Promover la producción
En este área existen algunas acciones incipientes en la Secretaría de Pequeña y Mediana
Empresa, en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y en las Cámaras Empresarias. También en el Fondo Tecnológico Argentino de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se han financiado algunos proyectos pero sin acciones específicas de promoción y difusión orientadas al sector.
Algunas acciones que sería importante encarar son:
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La implementación de un plan integral de promoción de la exportación de software y
servicios coordinado entre diversas entidades públicas y privadas.
La promoción de actividades destinadas al aseguramiento y certificación de la calidad en
la producción de software y servicios informáticos es una acción fundamental.
La promoción de la presencia de contenidos argentinos en Internet es un elemento importante tanto desde el punto de vista del crecimiento de nuestras industrias culturales como
desde la afirmación de nuestra presencia en el mundo.
El apoyo al surgimiento de productos y aplicaciones de la Tecnología de la Información y
las Comunicaciones en áreas relacionadas con las necesidades de los sectores socialmente
desaventajados es una palanca para contrarrestar la «exclusión digital».
La inserción del componente de desarrollo tecnológico en los proyectos del Estado usuario de las TIC, impulsando la utilización del poder de compra del Estado para promover la
producción de bienes y servicios en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
c) Promover el uso
Algunas acciones han sido encaradas en este área, tales como el Programa para la Sociedad de la Información a inicios del 2000, el proyecto Argentina Internet Todos a fines de los
90, los Programas de la Subsecretaría de Informática y Desarrollo en los 80 e inicio de los
90, el portal Educ.ar y los Programas Compensatorios del Ministerio de Educación, pero han
carecido de continuidad y han sido parciales o aisladas.
Algunas acciones necesarias son:
La promoción del comercio electrónico, sobre todo mediante actividades concertadas con
el sector privado orientadas a aumentar la confianza de los consumidores en este tipo de
operatoria.
La promoción de una mayor y mejor inserción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la educación general, con líneas tales como aumentar la difusión del uso
de las TIC para las actividades pedagógicas, mejorar la conectividad de las escuelas a Internet,
estimular la organización de actividades voluntarias hacia las escuelas y mejorar el nivel de
la enseñanza de las TIC mas allá de la simple formación de usuarios.
La promoción de la expansión de la llamada enseñanza virtual, es decir la enseñanza a
distancia a través de Internet, particularmente para impulsar la actualización y la educación
permanente.
Una intensa campaña de actualización de la formación laboral en el campo de las nuevas
tecnologías.
La difusión de la aplicación innovativa de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las actividades productivas particularmente en las PYMES.
El apoyo a la expansión y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las especialidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, particularmente en el
nivel cuaternario.
La promoción el acceso gratuito a Internet de sectores de la población excluidos, mediante telecentros, bibliotecas y otras formas de cabinas públicas.
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d) Generar normativa
Las nuevas modalidades, sobre todo de servicios, generan en algunos casos la necesidad
de actualización de legislación o de algún tipo de normativas, sobre todo en relación a la
eliminación de obstáculos para su expansión.
Entre ellas cabe mencionar:
Las normas tendientes a facilitar la expansión del comercio electrónico.
La legislación sobre la validez legal de la utilización de documentos digitales y firma
electrónica y su implementación.
Las normas necesarias para la de promoción económica de las actividades del sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tales como la «ley del software».
e) El Estado usuario
Actualmente el Estado está en general bastante atrasado en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comparado con la actividad privada. Su infraestructura fue creciendo dentro de las posibilidades e iniciativas concretas de cada organismo, generalmente sin definir políticas y estructurar planes ni siquiera a nivel de organismo.
En parte esto se debió a algunos hechos de corrupción relacionados con grandes proyectos
informáticos ocurridos a mediados de la década del 90 que generaron una sensibilización
ante el tema informático, del cual los funcionarios que podrían haber encarado políticas
globales trataron de permanecer alejados para no contaminar su imagen. Se hace necesario
implementar políticas que impulsen el desarrollo del Estado como usuario amplio y eficiente
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que a su vez sirva como motor
de la difusión del uso, desarrollo y producción en el área TIC.
Algunas acciones prioritarias son:
La promoción a nivel nacional, provincial y municipal del desarrollo del gobierno electrónico, es decir del uso integrado de las TIC y particularmente de Internet para las actividades
del Estado y sus relaciones con la población.
En particular, el uso extensivo de Internet para las operaciones de licitaciones y compras
del Estado.
El impulsar y la organización del uso, contratación, desarrollo y reuso eficiente y coordinado del software por parte del Estado.
Implementar normas, campañas y capacitación para la llamada despapelización del funcionamiento, es decir utilizar crecientemente la información en forma digital para las operaciones de la Administración Pública.
Explotar una de las cosas mas valiosas que posee el Estado: el conocimiento acumulado,
a través de sistemas de administración del conocimiento.
Incorporar en el máximo nivel de cada organismo unidades de coordinación, fijación de
políticas y planes y ejecución de desarrollos para el uso de la información y las comunicaciones.

4) Propuesta
Consideramos que se requiere una toma de conciencia sobre esta oportunidad, para ello
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deberían movilizar sus esfuerzos las entidades y personas conscientes de esta situación y
aunar esfuerzos para difundir esta cuestión. Los máximos niveles del Estado deberían tomar
la decisión política de priorizar la inserción de la Argentina en el mercado mundial de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una oportunidad que no debe
escapar.
A partir de esta decisión política de aprovechar la oportunidad, se debe organizar un
instrumento en la forma de un ente para la coordinación de las actividades de promoción en
los distintos organismos, con participación de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales para definir y coordinar las políticas.
Dicho ente deberá formular en un marco de amplia participación un «Plan Argentino para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento», promover vínculos
asociativos para la ejecución del mismo y realizar el seguimiento y actualización del mencionado Plan.
Los posibles participantes en el mismo son: Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Comunicaciones, INTI, Secretaría de
Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Gestión Pública, Ministerio de.Trabajo, Ministerio de Justicia y DDHH, Secretaría de Educación, CITEFA, Ministerio de Planificación
Federal, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de
Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, AFIP, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Cámaras Empresarias de sectores relacionados con las TIC, Organizaciones No Gubernamentales con actividades relacionadas con las TIC y carreras universitarias en el área TIC.
Las oportunidades no duran para siempre, Argentina tiene hoy buenas posibilidades de
insertarse exitosamente en esta nuevas etapa por las potencialidades que le ha dejado su
historia, pero si no se la aprovecha rápidamente esta oportunidad pasará de largo w
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Profesor de la Universidad de Buenos Aires

En el presente contexto crítico económico, social y político por el que atraviesa la Argentina, parece difícil reflexionar sobre el largo plazo, cuando todas las certidumbres y los
consensos parecen haberse desvanecido y la trama social e institucional del país se ha debilitado de un modo inquietante. En este escenario, el debate económico y político parece estar
todavía encadenado al pasado, en busca de encontrar las causales del fracaso, y las soluciones propuestas a futuro son en algunas ocasiones difusas y, en otras, perturbadoramente
simplistas.
En este contexto, las cuestiones relativas a ciencia y tecnología (CyT) ocupan, lamentablemente, un lugar claramente secundario en la agenda de discusión de la sociedad. Ciertamente, no ha sido de modo distinto a lo largo de nuestra historia, pero, en la actual coyuntura,
el peso de otros temas que lucen como más importantes y/o urgentes hace que el relegamiento
del área de CyT sea aún más evidente.
Sin embargo, a la vez que la poca relevancia que tiene el tema CyT es en sí misma una
causa de la dificultad para transitar un desarrollo sostenible en el país, también es cierto que
no es posible pensar en cambios profundos en el funcionamiento del sistema nacional de
innovación (SNI) argentino en aislamiento de otras transformaciones igualmente necesarias
de cara al futuro.
En particular, un entorno macroeconómico e institucional estable es precondición para
cualquier estrategia de desarrollo y para un funcionamiento adecuado del SNI. La inestabilidad afecta especialmente a las inversiones en capital físico y humano, así como a las destinadas a la adquisición de nuevos conocimientos, ya que tienen largos plazos de maduración
y están sujetas a altos grados de incertidumbre. La definición de un esquema económico
genuinamente sostenible y la recomposición de la trama institucional y política son, entonces, tareas imprescindibles. De otro modo, será imposible que los “motores del crecimiento”
(la inversión, el capital humano y la innovación) funcionen adecuamente.
A su vez, se debe tener en claro que los agentes económicos deben enfrentarse a un
ambiente competitivo en el mercado local, única vía para que se vean estimulados a buscar
permanentemente mejoras de productividad y calidad y a incorporar y desarrollar nuevas
tecnologías, de modo que, dadas otras condiciones necesarias (tanto macroeconómicas como
institucionales), las empresas locales sean competitivas no sólo a nivel doméstico sino también en la arena internacional.
En otras palabras, se debe mantener un marco de incentivos que aliente a los empresarios
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a obtener ganancias por vías “schumpeterianas” (innovando) y desaliente la ineficiencia
microeconómica y la búsqueda de rentas “no innovativas” (reclamando subsidios, por ejemplo). Esto implica, entre otras cosas, elegir un sendero de economía abierta, ya que una
estrategia de cierre de mercados o de “vivir con lo nuestro” está condenada al fracaso desde
el vamos. En este sentido, cualquier examen de los datos disponibles nos muestra que la
economía argentina hoy no está muy abierta, sino muy cerrada, y que necesita aumentar
fuertemente su coeficiente de comercio como forma de avanzar hacia una reestructuración
“ofensiva” de su estructura productiva.
Si nos concentramos ahora más estrechamente en el análisis del SNI, a nuestro juicio
existen seis áreas de acción prioritarias para conseguir una genuina mejora en su funcionamiento y hacer que efectivamente se constituya en un factor positivo y determinante en la
trayectoria de desarrollo económico del país.
I. Mejorar las “condiciones de absorción” e incrementar los “derrames” derivados
del proceso de incorporación de tecnologías importadas.
Los países en desarrollo son siempre dependientes de la importación de tecnología. Sin
embargo, en los casos exitosos se ha logrado no sólo aprovechar eficientemente las tecnologías importadas, sino también recorrer un sendero de aprendizaje que los lleva a asimilarse a
las naciones desarrolladas, en las cuales el intercambio de tecnología con el exterior es de
«doble vía». El primer paso en dicho proceso es estimular el desarrollo de las capacidades de
absorción de las tecnologías extranjeras (lo cual implica mejorar las habilidades para elegir,
adoptar, adaptar y, eventualmente, mejorar las tecnologías que se incorporan al medio local)
y aumentar los “derrames” generados por estas últimas. Para lograr dichos objetivos es
necesario:
a) Incrementar fuertemente los niveles de calificación de nuestros recursos humanos, en
todos los niveles educativos –e incluyendo también las actividades de formación profesional
en las propias empresas-, fortaleciendo especialmente el desarrollo de capacidades en áreas
de conocimiento claves para el desempeño competitivo en el actual contexto internacional;
b) Mejorar sustancialmente las capacidades tecnológicas, gerenciales y organizativas en
las firmas de tamaño pequeño y mediano, de modo que puedan utilizar más eficientemente
las tecnologías disponibles en el medio local e internacional, así como vincularse más activamente en redes o cadenas de valor con empresas nacionales y extranjeras de gran tamaño;
c) Inducir a las filiales de las empresas transnacionales (ET) que operan en el país a
incrementar sus vínculos con el medio local, incluyendo el desarrollo de proveedores y clientes, el aumento del tipo y calidad de las actividades de innovación que llevan adelante localmente, el fomento de las interacciones con instituciones de ciencia y tecnología, etc.;
d) Atacar el problema de las fallas de mercado que hacen que las firmas locales, y en
particular las PyMEs, enfrenten un campo de juego “desnivelado” vis a vis sus competidores
extranjeros. Además de resolver las fallas del sistema financiero –que hoy en realidad se
halla completamente destruido- que dificultan el acceso al crédito de un gran número de
firmas, es imprescindible desarrollar un mercado de capitales local así como fomentar la
aparición de mecanismos de capital de riesgo y otros que faciliten el surgimiento de nuevas
empresas, en particular de base tecnológica. Asimismo, es preciso diseñar mejores políticas
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de extensionismo industrial, que incluyan asistencia técnica, consejerías tecnológicas, etc. –
apuntando a las fallas de mercado en materia de información y difusión de tecnologías-, y
facilitar el acceso de las PyMEs a recursos humanos calificados. A su vez, es necesario
fomentar la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de las
modernas formas de gestión empresaria y tecnologías organizacionales, ya que las firmas
que no incorporen dichas innovaciones estarán en una posición débil para competir en el
nuevo escenario económico internacional.
II. Incrementar los recursos que el Estado y, principalmente, el sector privado destinan
a actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Es indudable que en el actual contexto de estrechez fiscal parece difícil pensar en un
incremento del gasto público destinado a aumentar los fondos que reciben las instituciones de
CyT y/o a implantar o crear mecanismos de estímulo para las firmas privadas. Sin embargo,
la evidencia internacional muestra que, en condiciones apropiadas, las tasas de retorno social
de las actividades de ciencia, tecnología e innovación son altas, por lo cual podría pensarse
que en una redefinición de las prioridades del gasto público en la Argentina, ellas deberían
ocupar un lugar privilegiado como receptoras de fondos.
Dicho esto, es claro que un aumento de los recursos para las instituciones públicas de
CyT sin cambiar las estructuras, objetivos y canales de vinculación de dichas instituciones
con el resto de la sociedad (ver más abajo) no redundaría, probablemente, en beneficios
tangibles significativos.
A la vez, la mayor distancia relativa entre lo que asigna la Argentina a actividades de
ciencia, tecnología e innovación vis a vis los países desarrollados o los países asiáticos de
rápido crecimiento está en el plano del gasto privado y de la investigación aplicada y el
desarrollo experimental. Más aún, si bien apoyada en una trama de interacciones con otros
agentes e instituciones, la empresa es siempre el locus central de las actividades de innovación en el sistema capitalista. Sería allí, entonces, en donde habría que inducir, a través de
diversas vías, la aplicación de mayores recursos.
Si bien se podría creer que sólo a medida que se avanza en el proceso de desarrollo el
sector privado necesita involucrarse más activamente en la realización de actividades de
innovación, la experiencia de los países asiáticos y la reflexión teórica nos muestran que aún
para absorber eficientemente las tecnologías importadas es necesario realizar esfuerzos
innovativos domésticos, cuya magnitud va creciendo con el tiempo.
A su vez, por razones vinculadas a fallas de mercado, externalidades, etc., difícilmente
las firmas se embarquen en procesos de aprendizaje de ese tipo en ausencia de marcos
institucionales y políticas específicamente diseñadas con este fin. La competencia en el mercado local e internacional es, ciertamente, un «garrote» que debería estimular a las firmas
privadas a destinar mayores recursos a actividades de innovación. Sin embargo, ello también
requiere otras condiciones tales como la existencia de mecanismos promocionales fiscales y
financieros (como los que existen en la mayor parte del mundo desarrollado), así como la
disponibilidad de recursos humanos calificados y la posibilidad de acceder, como señalamos
más arriba, a fondos de riesgo para empresas innovadoras. A la vez, una estrategia dirigida
a promover la incorporación de mayor valor agregado a la explotación de nuestros recursos
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naturales, así como a estimular el ingreso a sectores productivos “intensivos en conocimiento”, también serán elementos motivadores de un incremento en los gastos que realizan las
empresas argentinas en Investigación y Desarrollo (I&D) e innovación.
III. Tender a un patrón de especialización en el cual, además de aprovechar las ventajas
naturales del país, tengan un lugar clave las actividades intensivas en conocimiento y
recursos humanos calificados.
El patrón de especialización productiva y comercial de un país influye decisivamente
sobre sus potencialidades de desarrollo. La Argentina tiene una fuerte base competitiva en un
conjunto de actividades vinculadas a recursos naturales que, ciertamente, no debe ser descuidada, y sobre la cual se puede trabajar con el fin de adicionar valor agregado a su explotación y hacerla más “intensiva en conocimiento”.
En este sentido, tenemos claro que el pasaje hacia las “economías basadas en el conocimiento” no implica únicamente el desarrollo de ciertas ramas “high-tech”, sino, más en general, un proceso por el cual la mayor parte de las actividades productivas incorporan
crecientemente insumos científicos y tecnológicos. A la vez, también es cierto que existen un
conjunto de ramas, como software, biotecnología y otras, que siendo altamente dinámicas en
el actual contexto internacional, son intensivas en un activo que el país todavía posee con
cierta abundancia: recursos humanos calificados.
Dado que, a nuestro juicio, el desarrollo de estas actividades en la Argentina, siendo
deseable, no se dará de forma espontánea, hay lugar para una estrategia de impulso explícito
en la cual participen el Estado, las instituciones de CyT y las universidades y en la que haya
un protagonismo tanto de firmas locales como extranjeras que puedan ocupar espacios en
dichas actividades, primero en el mercado local y, luego, en el internacional.
IV. Fomentar el desarrollo de las interacciones entre los distintos agentes y elementos
que forman parte del SNI.
Las interacciones entre las firmas, instituciones, universidades, etc. que forman parte del
SNI son un factor clave para su desempeño. De hecho, su importancia se ha incrementado en
el nuevo contexto de la globalización y de la “economía basada en el conocimiento”. Lamentablemente, este es uno de los puntos más débiles del SNI argentino, ya que es bien conocido
que existe un fuerte divorcio entre instituciones de CyT, universidades y sector privado, que
ha resultado difícil de revertir en el pasado. Asimismo, aún las vinculaciones intra sector
público e intra sector privado son generalmente débiles y difíciles de materializar.
Para transformar esta situacion se necesita trabajar en distintos niveles. En primer lugar,
las redes de cooperación e interacción inter-empresarias son frágiles, por lo cual se requiere
el estímulo al fortalecimiento de distintas formas asociativas incluyendo clusters, distritos
industriales, alianzas estratégicas, etc. A la vez, se debe trabajar a lo largo de las cadenas de
valor para robustecer las relaciones entre los distintos agentes de cada cadena.
En segundo lugar, las relaciones entre las instituciones de CyT y el mundo empresario
han sido, como se dijo antes, históricamente endebles. Cambiar esta situación implica tanto
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el pasaje desde una concepción “ofertista” en materia de política de CyT a otra que haga más
énfasis en el lado de la “demanda” de conocimientos científico-tecnológicos, como también
una mayor difusión y sensibilización de los agentes empresarios respecto de las potencialidades que ofrece la cooperación con universidades, institutos tecnológicos, etc.
En tercer lugar, las vinculaciones entre el mundo de la educación y las necesidades del
proceso de desarrollo productivo y tecnológico también han sido siempre muy débiles. En el
plano de la enseñanza secundaria, se deben reforzar tanto el sistema de educación técnica
como la presencia de contenidos vinculados a los nuevos requerimientos que surgen desde la
dinámica del cambio tecnológico como condiciones para la empleabilidad de la mano de
obra. A la vez, si se defiende, como hicimos antes, la idea de que es deseable una estrategia
de desarrollo económico selectiva, en la cual se promueva la expansión de determinadas
actividades y sectores, ello no puede estar desvinculado de lo que pasa con el sistema universitario, en donde sería necesario inducir la formación de ciertos tipos de recursos humanos,
adecuados a las prioridades fijadas en la estrategia de desarrollo.
En ambos niveles educativos, además, sería deseable que las empresas se involucraran
mucho más activamente en la formulación de planes de estudio y se establecieran mecanismos de vinculación permanentes entre ambos mundos. Asimismo, el papel de la educación
como semillero de nuevos entrepreneurs también debería formar parte de la agenda de fortalecimiento de las interacciones sistémicas dentro del SNI en Argentina. Por cierto, todo esto
no puede ocurrir en el contexto actual de salarios bajos, equipamiento anticuado y esquemas
organizativos pensados para otra realidad local e internacional, lo cual amerita reformas
profundas en todos los niveles y áreas del sistema educativo.
V. Estimular el surgimiento de nuevos empresarios y fortalecer al grupo de conglomerados locales que han sido capaces de adaptarse al nuevo ambiente competitivo en los
últimos años.
Si bien las ET son capaces de aportar un conjunto de elementos que, al presente, son
escasos en la Argentina –tecnología, capitales, capacidad empresaria-, descansar exclusivamente en los aportes de las ET puede conducir a un bloqueo del proceso de desarrollo endógeno.
Al presente, la Argentina se encuentra entre los países con mayor presencia de ET en todo
el mundo. En el actual contexto local e internacional no parece ni deseable ni posible corregir
este sesgo por la vía de restricciones al accionar y la presencia de dichas firmas. Así, el
camino más adecuado sería fortalecer la consolidación del grupo de conglomerados domésticos que en los años ’90 encararon procesos de reestructuración –incluyendo su salida al
exterior vía operaciones de inversión extranjera directa-, a resultas de los cuales obtuvieron
significativas ganancias de competitividad que les permitieron sobrevivir y expandirse en el
nuevo escenario.
Evitando que, como ocurrió en el pasado, dichos conglomerados basen su esquema de
acumulación en el rent seeking o en la búsqueda de negocios amparados por el Estado,
debería estimulárselos a que desarrollen trayectorias dinámicas de aprendizaje tecnológico
para que puedan convertirse, al estilo de lo que ocurrió en países como Corea o Japón, en
innovadores genuinos en aquellas áreas de negocios en donde tengan sus core business, a la
vez que puedan avanzar progresivamente hacia áreas intensivas en conocimientos y/o mano
de obra calificada.
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Paralelamente, la aparición de nuevos entrepreneurs también debería ser estimulada con
ambientes institucionales y políticas adecuadas (incluyendo, como se dijo antes, el papel de
la educación como formadora de empresarios), de modo de renovar la “oferta” y favorecer
una mayor “diversidad” de tipologías y conductas empresariales, a la vez que facilitar los
procesos de formación de nuevos negocios y consolidación de las cadenas de valor.
VI. Reformar las estructuras y objetivos de las instituciones de CyT.
El país no puede dilapidar los activos humanos y la experiencia acumulada en las instituciones de CyT y en sus universidades, pero al mismo tiempo es imprescindible mejorar su
funcionamiento, aumentar el nivel de coordinación intra e inter-institucional, introducir nuevos esquemas de incentivos para su personal e incrementar la cantidad y calidad de las
interacciones con el resto de la sociedad y, en particular, con el aparato productivo doméstico.
Temas como la fijación de prioridades de carácter sectorial o temático, la redefinición del
esquema de incentivos de modo de inducir una mayor vinculación con el sector productivo en
áreas distintas a la consultoría o los ensayos y servicios rutinarios, el establecimiento de
mecanismos que permitan una mayor interacción del personal de estas instituciones con las
firmas privadas, etc., son algunos de los que aparecen como esenciales para una agenda a
futuro.
Básicamente, se trata de reorientar a estas instituciones creadas bajo el influjo del «modelo lineal» de innovación para que se acerquen a las mejores prácticas del área. A su vez, es
preciso generar mecanismos de coordinación efectivos, de modo que los recursos asignados
a las instituciones públicas de CyT sean empleados de modo eficiente, evitando las
superposiciones, la duplicación de esfuerzos, etc.
Es evidente que la inercia institucional va a dificultar la consecución de estos objetivos.
De hecho, es posible preguntarse si las mismas instituciones que fueron creadas en los años
’50 podrán desempeñar los roles requeridos en esta nueva etapa. En cualquier caso, las
instituciones públicas serán necesarias, en tanto deben desempeñar funciones que el sector
privado no realiza de modo adecuado o suficiente, pero deben ser reestructuradas de modo
tal que funcionen efectivamente como vehículos de apoyo al desarrollo tecnológico de la
sociedad local.
Lamentablemente, es escasísima la presencia de estos temas en el debate público sobre el
presente y futuro de nuestro país. Está claro que, desde el punto de vista de la macroeconomía,
es preciso reconstruir un esquema fiscal, monetario y cambiario sustentable, y resolver algunos temas centrales para el funcionamiento de cualquier sociedad capitalista –por ejemplo,
garantizar, de forma creíble, que se respetarán los derechos de propiedad, o recrear un sistema financiero viable-. A la vez, sin una configuración institucional y política socialmente
legitimada y una estrategia que tienda a superar los problemas más serios de la actual emergencia social, ninguna política económica podrá sobrevivir en el tiempo.
En este escenario, no pareciera haber lugar para debatir las cuestiones arriba enumeradas. Sin embargo, a nuestro juicio, los fundamentos del desarrollo económico social a largo
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plazo de un país están íntimamente vinculados al proceso que lo lleva a recorrer el camino
que va desde una condición de importador puro de conocimientos científico-tecnológicos a
otra en la cual, tras un sendero evolutivo de aprendizaje, las firmas de dicho país logran
acumular capacidades innovativas endógenas “genuinas”. A su vez, la acumulación de dichas capacidades es, en el actual escenario de transición hacia las economías “basadas en el
conocimiento”, un elemento aún más importante que en el pasado para determinar las posibilidades de desarrollo de un país a largo plazo.
Creemos que hemos podido identificar una serie de condiciones necesarias para que dicho
proceso de transformación tenga lugar. Estamos convencidos, además, de que sin recorrer
ese sendero nunca podremos superar los problemas macroeconómicos recurrentes en la historia de nuestro país ni asegurar empleos e ingresos en sostenido crecimiento para su población. Confiamos en que en el futuro próximo la agenda de debate nacional otorgue un mayor
peso a estas cuestiones hasta ahora marginadas de la atención de la sociedad y sus representantes w
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Los Científicos
y la Paradoja de la Gerencia Pública
Aníbal Pablo Spairani
Secretario de Capacitación UPCN
Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales

José Luis Lara
Secretario de Capacitación de la Delegación General INDEC
en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - UPCN
Especialista en Gestión del Conocimiento

SINTESIS
El ámbito de la Gestión Pública ha sido, durante mucho tiempo y hasta nuestros días,
un espacio donde la convivencia entre las aspiraciones personales de científicos y técnicos y las necesidades de gestión de la organización en que ellos prestan servicios parecen
transitar por sendas divergentes: Los científicos, que carecen por formación de ciertas
competencias relacionadas con el gerenciamiento y el liderazgo, deben progresar en una
carrera administrativa que requiere de estas aptitudes pero no las desarrolla de manera
sistemática.
Este artículo intenta desentrañar la base de un aspecto conflictivo central y poner
sobre el tapete una serie de soluciones que la capacitación en el sector público debiera
abordar para poner en línea los objetivos de unos y otros: los servidores públicos con
formación científica y las organizaciones públicas de servicio científico-técnico con necesidades gerenciales.

1. Una paradoja: La formación científica y las necesidades de la Gestión Pública en
los organismos técnicos.
En términos simples, una paradoja es una contradicción. Una frase paradojal constituye un sin sentido, ya que dos o más de los conceptos que ella incorpora se contraponen
entre sí.
Imaginemos un ejemplo con expresiones tales como “el buen dictador”; ó “los cementerios están llenos de imprescindibles”. Si la dictadura no es considerada un bien,
entonces no puede ser bueno su ejercicio. Si las personas que han muerto eran imprescindibles, entonces muchas instituciones de este mundo hubieran dejado de existir hace
rato.
¿Constituye una paradoja para los científicos su participación dentro de los criterios
actuales de ejercicio de la Gerencia Pública en la República Argentina?. La respuesta es
afirmativa, por las siguientes razones:
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ü Porque para poder acceder a posiciones de conducción, los científicos deben hacerlo
regularmente a través del ejercicio de cargos de naturaleza administrativa, para los cuales no
han sido dotados de las competencias necesarias por parte del sistema de aprendizaje y capacitación de las organizaciones en las cuales sirven.
ü Porque en ciertos casos, el acceso a tales funciones es la respuesta a una necesidad de
crecimiento laboral, antes que una real vocación de ejercicio de la conducción, lo que suele
derivar en una falta de compromiso hacia los deberes que todo conductor tiene para con las
personas que le dependen.
ü Porque por lo general su formación profesional, de marcado perfil técnico, no ha
incluido contenidos propios del management o la administración como ciencia orientada a la
solución de los problemas propios de las organizaciones, en especial aquellos relacionados
con la administración de personal, el aprendizaje organizacional y la psicología y el comportamiento orgánico.
ü Porque las aptitudes para el liderazgo, que también debieran ser desarrolladas con
criterio científico, no han sido incorporadas sistemáticamente dentro de programas de formación específicamente orientados a satisfacer tanto sus propias necesidades de conductores de
personas como los requerimientos impuestos por la misión de la organización pública.
ü Porque las lagunas existentes entre las necesidades de conocimiento organizacional
necesario para satisfacer los requerimientos de aptitudes específicas para cada rol y sus
disponibilidades actuales son, por lo general, desconocidas por parte de dichas organizaciones.
ü Porque el aislamiento propio del ambiente de laboratorio en el que los científicos se
formaron mantiene vigencia dentro de estructuras burocráticas caracterizadas por la
estanqueidad y la incomunicación con el resto de la organización y el entorno, reproduciendo
en las organizaciones colectivas los rasgos que caracterizan estas personalidades.
2. Superando las contradicciones desde el conocimiento y la capacitación en el ejercicio
del servicio público.
A partir de la toma de conciencia sobre las situaciones paradójicas enunciadas anteriormente, las necesidades emergentes de una gerencia pública de capacitación de los organismos
técnico-científicos debieran cubrir los siguientes aspectos:
ü Comprender que la profesionalización del empleo público no pasa solamente por poseer un título emitido por una universidad, sino por hacer de cada tarea en cada puesto de
trabajo un ambiente para el aprendizaje continuo sobre el sector público.
ü Reconocer en el científico que debe desempeñar funciones gerenciales al servicio de
una organización pública a una persona, con necesidades de aprendizaje que deben ser cubiertas por una capacitación adecuada a la complejidad de sus tareas.
ü Incorporar estos aspectos dentro de la Visión y Misión de la organización pública y
establecer parámetros claros para el planeamiento, la implementación y la evaluación del
logro de los objetivos de aprendizaje y adquisición de competencias por parte de los científicos con funciones de conducción de personal.
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ü Elaborar una acabado mapa de competencias por puesto/función que resulte transparente para el establecimiento de las necesidades de capacitación que debe satisfacer el personal científico-técnico que aspire a su ejercicio, mientras permite identificar los mejores referentes que satisfacen tales competencias y estimula al resto a alcanzarlas.
ü Incorporar en el ámbito de la formación para la gerencia pública del personal científico-técnico la dimensión humana de sus funciones, preparándolo para la resolución eficaz
de las frecuentes crisis que genera la conducción de personas dentro de plantas sumamente
heterogéneas y con una historia plagada de insatisfacciones.
ü Estimular al profesional científico en el ejercicio de actividades de formación abiertas
a la interacción y la comprensión del juego de las intersubjetividades humanas (talleres,
ejercicios de simulación, debates y reuniones de trabajo frecuentes, actividades deportivas,
etc.), aspectos sobre los cuales posiblemente no haya recibido una adecuada formación anterior.
ü Inculcar en el científico un espíritu de apertura y trabajo hacia las organizaciones
gremiales, tal vez ellas le puedan acercar la solución a sus problemas en más de una oportunidad.
ü Desarrollar junto a los científicos sistemas de gestión y aprendizaje que prevean una
respuesta humana compensatoria a la aplicación de la tecnología. Las personas se resisten a
ser consideradas como variables.
ü Estimular la convergencia funcional para hacer frente a las necesidades de apoyo
efectivo entre partes a través de la colaboración por funciones cruzadas entre distintas Direcciones y Departamentos.
ü Incentivar al personal científico-técnico a participar en comunidades de práctica que
excedan el marco del ámbito de trabajo e inculcar en ellos los hábitos de desarrollo de
conocimiento como hecho social antes que como atesoramiento de saberes personales.
ü Formar, en definitiva, conductores de organizaciones capaces de identificarse con las
diferentes necesidades de las personas que lideran y de dotarlos del sentido de pertenencia a
un proyecto en común, para que dejen de ser simples individualidades para convertirse en un
todo.
3. Algunos comentarios finales
Superar una paradoja de estas características es una cuestión demasiado compleja para
intentarlo en este artículo; solamente nos hemos propuesto colocar sobre el tapete algunos
aspectos que consideramos cruciales para ser incorporados dentro de la agenda de las organizaciones públicas para generar condiciones de base que proporcionen una mayor calidad
de gerenciamiento desde las organizaciones científico-técnicas que redunde en beneficio de
los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, como principal destinataria de la producción de las organizaciones públicas.
También es cierto que para vencer este tipo de contradicciones se necesita no sólo de la
toma de conciencia sobre ella, sino, y muy especialmente, de la voluntad para superarla.
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Aquí solamente podemos contribuir al primer aspecto; veremos de qué manera en cada lugar
de trabajo se articulan los medios para el desarrollo del segundo y fundamental componente.
La negociación colectiva, a partir de la normativa establecida en el Convenio Colectivo
de Trabajo para el Sector Público establece numerosos criterios aplicables a estos casos,
como el derecho al acceso a las formas de capacitación y formación más adecuadas para el
ejercicio de los diferentes roles; la igualdad de oportunidades de acceso a los roles gerenciales
para el personal científico-técnico está muy relacionada con estos valores formativos que
hemos venido tratando.
Esquilo, el gran sabio de la antigüedad, dijo “Quien sabe cosas útiles, y no muchas cosas,
es sabio”. ¿Cuáles serán las cosas útiles que deben saber quienes conducen una organización
pública de servicio científico-técnicow
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Ciencia e Innovación.
Nuevas Responsabilidades
para las Agendas Provinciales
Rodolfo Tecchi
Miembro del Directorio de la ANPCyT

Hasta no hace muchos años las políticas públicas en ciencia y tecnología no parecían ser
una responsabilidad de los gobiernos provinciales. La idea de que las actividades científicas
se relacionaban con el avance del conocimiento universal antes que con el desarrollo nacional, dejaba librado este progreso al fomento por parte de la administración nacional.
Solamente alguna provincias como Buenos Aires o Córdoba habían logrado establecer
organismos relativamente semejantes al CONICET, desde los cuales se apoyaba a investigadores y becarios como una forma mas de promover las ciencias y la cultura.
A principios de los ´90 la creación del entonces Consejo Federal Asesor (COFEA) de la
SECYT inició la participación de los gobiernos provinciales en las políticas nacionales para
el sector. El acento puesto en su calidad de “asesor”, y la ausencia de organismos provinciales bien definidos por sus incumbencias para el sector relativizó su participación. La responsabilidad para la designación de sus miembros recaía exclusivamente en los gobernadores y,
en muy pocos casos, esta característica logró que las máximas autoridades de cada Provincia
prestaran mayor atención a estos temas.
Este panorama finalmente comenzó a evolucionar hacia un mayor involucramiento de las
Provincias a partir de la existencia de ciertos instrumentos que requieren su participación
activa.
En efecto la Ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica para su
aplicación exige la presencia de organismos provinciales relacionados directa o indirectamente con los sectores empresarios y del conocimiento. La difusión de este y otros mecanismos de promoción así como la presentación de proyectos en el caso de convocatorias específicas requieren cada vez una mayor especialización en las oficinas encargadas del tema en
cada Provincia.
Sin dudas este proceso en las Provincias ha tenido su costo y, en el caso de la Ley 23.877,
se han desaprovechado durante varios años los recursos disponibles por esa ausencia de
organismos pertinentes.
En la actualidad casi en la totalidad de las jurisdicciones tenemos organismos de distinto
nivel que se ocupan de la promoción científica y tecnológica. El Consejo Federal (COFECYT)
consagrado incluso por la Ley Marco del Sistema (25.467) con atribuciones bien definidas
que superan las del simple asesoramiento, está integrado por funcionarios provinciales que
atienden estos temas por las propias funciones que les han sido asignadas a sus dependencias.
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Hoy ya no es posible negar el impacto que en la comunidad tienen las aplicaciones de los
avances científicos y tecnológicos. Es claro que las autoridades locales no deben poner
mayor énfasis en la promoción de la investigación básica toda vez que existen organismos
como las universidades y otros centros que a lo largo del país se ocupan de estas cuestiones.
Pero sí debe ser una preocupación que los resultados de estas actividades se vinculen adecuadamente con la solución a los problemas productivos, sanitarios, ambientales, educativos y sociales que hacen a su región.
La vinculación entre la generación de conocimientos y las distintas actividades económicas de la comunidad son una cuestión que debe estar presente en la agenda de las administraciones provinciales.
No se trata de que estas administraciones financien la investigación. La tarea a la que
deben dedicarse es conocer detalladamente la evolución de las necesidades de modernización
e innovación tecnológica de sectores como los de la producción y servicios por un lado y las
capacidades para atender estos requerimientos que se encuentra disponible en centros locales, regionales o nacionales. Luego se deben orientar los instrumentos de promoción disponibles para que se produzcan vinculaciones exitosas.
Por ello contando con organismos provinciales fuertes en este sentido, se puede lograr
que en las instancias de coordinación entre Nación y Provincias se vayan ajustando las
herramientas de desarrollo científico y tecnológico de forma tal que se logre el mayor impacto en cada región.
Queda entonces para las administraciones locales la responsabilidad de promover una
adecuada aplicación de recursos financieros a las áreas prioritarias, asegurar la capacidad
para formular, evaluar y ejecutar proyectos de innovación y modernización, y la difusión de
las oportunidades que ofrecen las distintas herramientas e instrumentos disponibles.
Un desarrollo científico y tecnológico nacional y autónomo que aproveche las oportunidades y capacidades que nuestros investigadores siempre han demostrado al mundo que
poseen, será posible con la participación de las administraciones provinciales junto a la
Nación en el diseño de políticas con sentido federal w
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PRIMER CONCURSO DE ENSAYO

EL ESTADO ARGENTINO

UPCN Convoca
2- La extensión máxima es de 50 (cincuenta)
páginas. Los cuadros, tablas e ilustraciones que
resulten indispensables podrán adicionarse a
un apéndice de 5 páginas como máximo, incluyendo en este tope la bibliografía.

TEMARIO:
Los trabajos deben versar sobre los siguientes
temas, a elección de los concursantes:
1- Empleo Público: Nuevas modalidades e instituciones a incorporar en las futuras negociaciones colectivas generales o sectoriales.
2- Participación de los trabajadores en la definición y gestión de políticas públicas.

3- Adjuntará al Ensayo un resumen de 3000
(tres mil) caracteres incluyendo espacios; donde se expresen las ideas principales del trabajo.

DESTINATARIOS:
Podrán presentar trabajos los afiliados a la Unión
Personal Civil de la Nación, sus familiares directos y todos los alumnos pertenecientes a carreras que se desarrollen en el área de Capacitación de la Entidad Gremial, cualquiera sea la
carrera y el nivel en que se encuentren
Se podrán presentar trabajos individuales o
grupales.
La Unión del Personal Civil de la Nación, ha
defendido desde siempre la producción colectiva, en consecuencia, se aceptarán trabajos realizados grupalmente (hasta siete participantes).
En este caso los participantes deberán designar, mediante declaración jurada, un miembro
del grupo en carácter de representante, resultando suficiente que éste reúna los requisitos
exigidos en el párrafo anterior.
Quedan excluidos del presente Concurso todos
los integrantes del Consejo Directivo Nacional
de U.P.C.N. como así también los miembros de
la Comisión Directiva de cualquier Seccional de
la Unión (titulares ó suplentes), de las Regionales y sus familiares directos.

4- Se presentarán 3 (tres) ejemplares de cada
trabajo y su correspondiente resumen, en versión impresa y en soporte electrónico (diskette)
firmados con seudónimo. En sobre aparte se
consignarán, en nota y con carácter de declaración jurada los datos personales del / los autor /es: nombre y apellido, domicilio, CP, TEL.,
E- mail, nacionalidad, documento de identidad,
fecha de nacimiento, lugar donde se desempeña, titulo de la Obra, asimismo incluirá una
fotocopia del último recibo de sueldo, indicando en el exterior del sobre el seudónimo utilizado para identificar el trabajo.
Ambos sobres se incluirán en uno, que deberá
ser remitido a Viamonte 869 (C.P.1053) Cdad.
Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes
en el horario de 12 a 18 hs., con le siguiente
texto en el frente: U.P.C.N. Ier. Concurso de
Ensayo: “El Estado Argentino”
5- En ningún caso se recibirá más de un ensayo por concursante, individual o grupal.
6- Los trabajos que no reúnan los requisitos enumerados precedentemente, serán desestimados
sin más trámite por el jurado de Preselección.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
LOS TRABAJOS
1- Los ensayos deberán ser presentados en
Word, en idioma español y con los siguientes
requisitos de Formato:

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
1- El período de recepción de los trabajos se
extenderá desde el día 26/05/03 al 30/11/03.
2- En el caso de los ensayos recibidos por correo se considerará como válida la fecha que
indique el matasello.

INTERLINEADO: DOBLE
TIPO DE LETRA: ARIAL 11
DISEÑO DE IMPRESIÓN: TAMAÑO A4
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2- Entrega de Premios: Abril de 2004, en día y
lugar a designar por la U.P.C.N..

3- La presentación y retiro de los Ensayos será
por cuenta exclusiva de los participantes, quienes deberán efectuar las gestiones necesarias y
tomar a su cargo los gastos de franqueo. La
U.P.C.N. no se hace responsable) por la sustracción o pérdida de los trabajos.

3- Los tres mejores trabajos, a juicio de los
miembros del Jurado de Evaluación serán
acreedores de los siguientes premios:
1er. Premio: $ 3.000 (pesos tres mil)
2do. Premio: $ 1.500 (pesos mil quinientos)
3er. Premio: $ 1.000 (pesos mil)
1ra. Mención: Diploma y Medalla
2da. Mención: Diploma y Medalla.
3ra. Mención: Diploma y Medalla.

4- Inscripción personal del Ensayo al Concurso:
contra recepción de la obra UPCN entregará al/
los participante/es, un recibo en el que conste el
número con que ingresa al concurso.
Inscripción por correo: Los sobres correspondientes deberán ser remitidos con aviso de retorno, siendo éste la constancia de recepción
por parte de la UPCN.
En este caso, el autor/res, para conocer el numero con que su obra ha ingresado al concurso
deberá comunicarse telefónicamente de lunes a
viernes de 14 a 16, a los T.E. nro. 4322-0207/
1241/1361/1915 - Int. 114 y 311.

Además del estímulo pecuniario, el trabajo ganador del primer premio será publicado en la
Revista Escenarios, en el número subsiguiente
a la obtención del premio.
4- El Jurado de Evaluación, podrá otorgar menciones especiales, a aquellos trabajos, que conforme a su consideración, así lo merecieran
5- El o los ganadores del Primer Premio no
podrán participar en el siguiente llamado a Concurso.

JURADOS:
1- A los efectos de verificar el cumplimiento de
los requisitos formales y de contenido de la presentación de los trabajos, se conformará un
Comité de Preselección conformado por 6
(seis) miembros, los cuales serán designados
por las Secretarías convocantes

6- Obras no premiadas: La devolución de los
trabajos no premiados se efectuará a pedido
de los autores y previa entrega del recibo entregado por UPCN en su oportunidad o, en su caso
el aviso de retorno pertinente, en el que conste
la recepción por parte de la U.P.C.N..
En caso que el autor pida se le devuelvan sus
originales por correo, deberá hacer llegar a
UPCN, además del recibo, el importe en efectivo o estampillas del costo de envío.
Los trabajos no premiados, podrán ser retirados por sus autores del 2/5/04 al 31/5/04. Vencido dicho plazo no podrán ser reclamados.

2- Con el fin de evaluar los diferentes ensayos,
se conformará un Jurado de Evaluación. El
mismo establecerá el Orden de Mérito de los
trabajos presentados a fin de posibilitar otorgar
los premios correspondientes. Este Jurado estará conformado por 3 (tres) Académicos o especialistas en la materia.
3- Las decisiones de los Jurados serán
inapelables. El Jurado de Evaluación podrá declarar desierto alguno o todos los premios previstos en el caso que conforme su consideración, los trabajos presentados no satisfagan los
criterios de valoración exigidos.

NORMAS ACLARATORIAS Y COMPLEMENTARIAS:
1- La Unión Personal Civil de la Nación se reserva el derecho de publicación de todos los
trabajos presentados en el concurso en el medio que se estime pertinente

4- Los Jurados, no tendrán obligación de hacer
público los elementos de juicio que sustentaron
sus fallos.

2- Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen, la U.P.C.N. podrá suspender y/o modificar plazos. En dichos supuestos los participantes no tendrán derecho a reclamo de ningún
tipo.

5- Fallo del Jurado de Evaluación: A partir del
10 de abril de 2004 se dará a conocer el mismo,
mediante publicación en las Carteleras ubicadas en Viamonte 869, Capital Federal la nómina correspondiente.
La U.P.C.N., avala las decisiones de los Jurados, una vez que los mismos efectuaron la selección.

3- Las situaciones no previstas serán resueltas
por la U.P.C.N., siendo su decisión inapelable.

Para más datos :
Viamonte 869, 1° Piso, (1053) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 4322-1915 interos 311/143/114
de lunes a viernes en el horario de 12 a 18 hs.,
o en www.upcndigital.org

PREMIOS:
1- Periodicidad: Premio Bianual.
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REPORTAJE A ANDRES RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL
DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION

«A partir de
un proyecto de país
es posible la investigación
científica y tecnológica»

en el campo de la investigación científica y técnica.

¿Es posible la investigación científica y tecnológica en un país con graves problemas económicos como la
Argentina?

¿Existe o debería existir una relación
entre la producción de riqueza y el
desarrollo científico y tecnológico?

Posible, siempre es posible porque, en
última instancia, una investigación científica y tecnológica tiene que ver con la
concepción de para qué se quiere investigar y para qué se quiere desarrollar un acerbo científico. Por supuesto
que se necesita un medio, que es una
suerte de progreso económico en todo
sentido, para que ese desarrollo se despliegue con mucha más eficacia y en
forma mucho más positiva. Entonces, es
realmente importante que el país despegue en su producción económica, que
haya en Argentina una capacidad de
trabajo fuerte, y que, indudablemente,
todo el aparato productivo esté funcionando a full porque entonces esto va a
generar un mayor despliegue también

Existe en el sentido que acabamos de
manifestar; vuelvo a insistir, en todo
caso, como paso previo habría que interpretar un país que tiene una idea,
un pensamiento, una cultura, una raigambre, una suerte de elementos que
lo caracterizan, y frente a eso definir
qué proyecto de desarrollo científico e
investigación tecnológica quiere, precisa y necesita, y hacia qué objetivo
apunta ese tipo de desarrollo. Entonces, a partir de definir con claridad estos conceptos, sí podemos encontrar
los medios adecuados, que tendrán
que ver con a mayor progreso, mejoría
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en cuanto a lo que es la posibilidad del
desarrollo científico tecnológico.

mente que hay un montón de aspectos
que hay que redefinir en el campo de
la capacitación universitaria, que tienen
que ver, por ejemplo, con qué es lo que
necesita la Argentina, por qué tenemos
universidades concentradas en puntos
muy urbanos y de mucha población, por
qué hay superposición de carreras y de
estudiantes, por qué esto no se
redistribuye de otra forma, etc. Pero por
supuesto, esto tampoco es necesario
imponerlo ni mucho menos, sino haríamos una suerte de cuasi comunismo
en ese aspecto; acá se trata en cierta
manera de ir persuadiendo y trabajando con sentido práctico hacia la población universitaria la redistribución de
esas carreras porque, además, en ese
aspecto lo importante es que una vez
recibidos, los profesionales tengan acceso a la posibilidad de ejecutar su profesión. Si tenemos una supremacía de
determinado estudio universitario sobre
otro, nos encontramos con que esa
población no va a poder realizar trabajos en su oficio y esto, indudablemente, no solamente atenta contra la persona que se sacrifica en lo individual,
sino que además también perjudica a
la sociedad que invierte muchísimo en
la posibilidad de que alguien se prepare, estudie, y se reciba con un título universitario. Por eso es importante discutir y debatir todo esto. Ahora, la realidad es que la universidad argentina tiene mucha historia y buena tradición
académica, tranquilamente puede ser
considerada como una universidad de
gran calidad en todo su desarrollo; tal
vez es importante que frente a estos
acontecimientos tan vertiginosos que

¿Existe una política en el país como
para canalizar la investigación científica y tecnológica al servicio del
mismo?
Bueno, a veces esto entra en un terreno de confusión o de duda en la medida que lo que estamos intentando
redefinir en nuestro país es, justamente, qué proyecto nacional queremos.
Así, está todo bastante entremezclado,
estamos en un mundo global donde las
características de esta globalización
invaden fuertemente los estamentos
argentinos; además, Argentina también
lucha por un localismo, un regionalismo propio y hacer valer sus raíces y su
idiosincrasia natural, y esto entra a veces en zonas grises que no se definen
totalmente. Lógicamente que es importante que se vaya dando una suerte de
reactualización en cuanto a lo que es
una definición de nación, y a partir de
ello entonces sí encontrar sentido –en
el campo científico técnico- para ese
proyecto de nación.

Y la Universidad ¿prepara a los científicos que salen como para que estén al servicio del país?
Intenta hacerlo; en el caso de Argentina, yo creo que la universidad como
institución académica y de formación,
también adolece o entra en esta suerte
de terreno pantanoso, pero indudable-
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suceden de cambios en el mundo, tengamos una capacidad de adaptación y
de reacomodamiento también en la institución universitaria, que quizá todavía
no se ha hecho en pleno.

Y esto que vos planteaste evidentemente sería una de las causas de la
fuga de materia gris que hubo en el
país durante muchos años.
Sí, fuga o frustración. Cuánta gente que
se recibe y termina, como decimos en
criollo, manejando un taxi, o realizando otra actividad totalmente ajena para
la cual ha estudiado y se ha recibido.
Estas son las cuestiones que tienen
que abrir los ojos a la sociedad en general y al Estado en particular, para que
el Estado sea un regulador y un
reorientador de lo que es la importancia de la capacitación universitaria, pero
no en forma desordenada ni hacia cualquier lado, sino con sentido de, justamente, un proyecto de nación que intenta que ese profesional le devuelva
a su comunidad el bagaje de conocimiento que ha adquirido y lo practique
con efectividad.

Nuestro gremio -la UPCN- ¿cómo
puede colaborar para que los científicos y técnicos sientan que su trabajo es útil y que es atractivo trabajar en el país?
No, nosotros en todo caso representamos a una actividad que es el emplea-
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do público, donde sí, dentro de ese segmento nos encontramos con estudiantes universitarios y con profesionales
recibidos, que además ejercen actividades de esas profesiones en lo que es el
Estado. Lo importante justamente es que
puedan desplegar ese desarrollo profesional para optimizar y hacer políticas
más eficientes dentro del propio Estado. O sea, no que termine en una cuestión rutinaria o monótona, reconociéndole un pago de plus porque tiene el título universitario, pero que esa profesión
no sea ejercitada claramente para que
el Estado se vaya modernizando y esto
sirva para todos. El gremio en sí intenta
generar por lo menos un espacio de organización hacia lo que son los compañeros profesionales, intenta generar el
debate de estas temáticas, e intenta discutir con los representantes del Estado
en función de gobierno que esta mecánica se pueda lograr plasmar en cuestiones concretas. Así que esto es lo que
puede hacer el gremio. Después, en lo
que se refiere a formación y capacitación, el gremio tiene su oferta propia a
través de convenios y de contratos con
universidades, o intenta desarrollar carreras vinculadas a lo que es el conocimiento y el desarrollo de la administración pública liado directa o indirectamente en las cuestiones. Esto, en cierta
manera, también es una suerte de
sumatoria para que, como decimos, la
carrera administrativa encuentre a personal bien formado e incluso con títulos
adecuados, que pueda realmente generar mecánicas transformadoras positivas
para que ese Estado vaya desarrollán-
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Seguro, pero -repito- esto tiene que
surgir como una vocación y una suerte
de doctrina natural, no tiene que ser
impuesta, tiene que ser algo que vaya
ganando paulatinamente el nivel de
pensamiento del personal que se despliega en estos terrenos, en estos espacios, y que comprendan naturalmente que esto debe ser así para que la
Argentina se desarrolle en forma pujante y pareja, para todos igual w

dose de mejor manera y que además
devuelva a la comunidad servicios, ya
que para eso el usuario está pagando
o está sosteniendo este Estado.

Me parece que vos te referías a lo
mismo cuando decías respecto de la
universidad, cómo orientar también
en función de la producción y de las
necesidades del país.
Sí, seguro, en ese aspecto, la universidad tiene un campo mucho más amplificado porque implica todo lo que es el
campo del conjunto de la sociedad, de
la comunidad y en todo el territorio geográfico, así que ese desafío es mucho
mayor y más abarcativo.

Entrevista realizada por
el Dr. Ricardo Blanco
y la Prof. Leticia Manauta

Las instituciones del Estado que se
dedican a ciencia y tecnología deberían orientar eso a las necesidades
del país.
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BASES Y CONDICIONES
DEL 5TO. CONCURSO PARTICIPATIVO DE
FOTOGRAFÍA
ORGANIZADO POR UPCN
Viamonte 869 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir del 15 de agosto
de 2003 hasta el 10 de octubre de 2003
donde serán recibidas en el horario de
13,30 a 17 horas, de lunes a viernes.

La Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales, de la U.P.C.N., organiza el
QUINTO CONCURSO PARTICIPATIVO DE
FOTOGRAFIA, que se regirá por el presente reglamento:
1.

2.

Podrán participar todos los afiliados a la
Seccional Capital Federal y Empleados
Públicos Nacionales de la UNION DEL
PERSONAL CIVIL DE LA NACION y su
grupo familiar primario, desde los dieciocho (18) años en adelante.
Quedan excluidas de este concurso todas
aquellas personas que se desempeñen en
la Comisión Directiva de U.P.C.N. y de su
grupo familiar primario.

3.

Cada participante podrá presentar hasta
dos (2) obras que deberán ser originales e
inéditas, que no hayan sido premiadas anteriormente. La presentación se efectuará
centrando la fotografía sobre cartón o
passe par tout negro de 40 x 50 cm en el
sentido vertical, sin vidrio, y las fotografías serán realizadas en papel color.

4.

Las fotografías deberán tener un tamaño
de 20 x 30 cm y la temática será:

7.

La presentación y retiro de las obras será
por cuenta exclusiva de los participantes,
quienes deberán efectuar las gestiones
necesarias y tomar a su cargo los gastos
de fletes, franqueo, embalaje, seguros,
etc.. No haciéndose cargo el ente organizador, por sustracción, pérdida o deterioro de la Obra.

8.

Al inscribir la obra, se deberá completar
una planilla en Viamonte 869 en el horario de 13,30 a 17 horas y tendrá carácter
de Declaración Jurada, conteniendo los siguientes datos: Nombre y Apellido del autor, Nombres y Apellido de los padres si
el concursante fuera menor de edad, Domicilio, Código Postal, Teléfono, Dirección
de Correo Electrónico (no excluyente), nacionalidad, documento de identidad, fecha
de nacimiento, Organismo donde se desempeña, título y dimensiones de la obra.
La misma se guardará en un sobre, el cual
permanecerá invariablemente cerrado con
el seudónimo del autor en la cubierta del
mismo. En el caso que el participante fuera menor de edad la planilla deberá ser
suscripta por la persona que ejerza la patria potestad del mismo. Contra recepción
de la obra, U.P.C.N. entregará al participante un recibo donde constará el número de orden con el que ingresa al concurso. Todas las obras deberán tener un título deberán tener escritas el dorso el título
y seudónimo para su identificación.

9.

El ganador del primer premio del último
concurso no podrá participar del presen-

“LAS ADICCIONES
Y EL HIV EN NUESTRO PAIS”
5.

No se aceptarán obras que no respeten la
temática propuesta. En el caso que en las
fotografías aparezcan personas claramente reconocibles, el autor deberá contar con
una autorización firmada por el o las personas, para poder exhibir y/o reproducir
las mismas con su consentimiento.

6.

Los participantes deberán enviar las obras
fotográficas a la Secretaría de Cultura y
Publicaciones de U.P.C.N., sita en
76

curso, supuesto en el cual los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.

te concurso, pasando así a formar parte
del jurado de este QUINTO CONCURSO
PARTICIPATIVO.
10.

Los integrantes del Jurado para este concurso se darán a conocer posteriormente.

11.

El jurado se expedirá durante el mes de
octubre de 2003 y el fallo será inapelable.

12.

Los premios y menciones serán entregados en lugar a designar en acto público

13.

Se adjudicarán los siguientes premios:
- 1er Premio Adquisición $ 1.200.y Diploma
- 2do Premio Adquisición $ 700.y Diploma
- 3er Premio Adquisición: $ 500
y Diploma

19.

Las situaciones no previstas serán resueltas por U.P.C.N. y su decisión será inapelable.

20.

Las obras de autores pertenecientes a
Delegaciones Regionales, serán devueltas en los plazos establecidos, tomando
U.P.C.N. el cargo del flete no haciéndose
U.P.C.N. responsable por sustracciones,
deterioros o pérdidas.

21.

Con la sola presentación de sus trabajos,
los participantes y/o representantes legales de los mismos menores de edad, autorizan expresamente a U.P.C.N. a difundir sus nombres, imágenes, datos personales y obras presentadas, en los medios
y en las formas que U.P.C.N. considere
conveniente, sin derecho a compensación
o reclamo alguno. Asimismo los participantes autorizan a exhibir sus obras en exposiciones a U.P.C.N. quien se compromete
a mencionar al autor. La participación en
el concurso no implicará ni exigirá la cesión a U.P.C.N. de los derechos de propiedad sobre las obras ni la limitación de
esos derechos

22.

En el caso de que el ganador fuese menor de edad, la orden del premio se extenderá a nombre del padre, madre o tutor.

23.

El objetivo de las fotos premiadas será
aportar imágenes para nuestro Centro
Preventivo Laboral en Problemáticas Sociales. Tanto para sus materiales de difusión como para ser usadas en las charlas
en los diferentes organismos. Este concurso será difundido y se recibirán las
obras tanto en Secretaría de Cultura y Publicaciones como en Secretaría de Juventud.

24.

Para cualquier diferencia que tuviera que
dirimirse por vía judicial, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria, competente en la materia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

Se otorgarán tres menciones con medalla
y diploma, pudiendo el jurado otorgar menciones especiales
14.

Las tres menciones con medalla y diploma permanecerán en U.P.C.N. por el término de un año formando de esta manera
parte de exposiciones itinerantes o Salones a los que se accedan durante ese lapso.. En el caso de las menciones especiales del jurado estas podrán ser incluidas
en dichos eventos, previa autorización del
autor.

15.

Todos los participantes que intervengan en
el concurso, recibirán un Diploma que certifique su participación.

16.

Las obras que no cumplan con las Bases
de condiciones y las no premiadas, deberán ser retiradas en Viamonte 869 en el
horario de 10 a 17 Hs. en las siguientes
fechas: del 15/12/2003 al 15/1/2004 y del
20/2/2004 al 10/3/2004.

17.

Aquellas obras que no sean retiradas en
el plazo establecido, se considerarán donadas e incorporadas al patrimonio de la
Organización gremial por apropiación para
ser donadas a las instituciones que las requieran.

18.

Cuando circunstancias imprevistas las justifiquen U.P.C.N. podrá suspender el con77
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Dr. José Cresto

Director del Museo Histórico Nacional

3º PARTE
11 - El exiliado
A su regreso a Santiago, una sorda inquina preparada por el partido carrerista y azuzada
por el almirante Cochrane, lo esperaba. No encontró otro camino que regresar cuanto antes
a su querida ciudad de Mendoza y emprendió solitario el regreso; en una reducida caravana
atraviesa por última vez las altas cadenas de montaña. En conocimiento de las calumnias
que sobre él se vuelcan, tal como haberse querido coronar Emperador, haber hecho tratos
secretos con el enemigo, alejarse del Perú por temor a ser asesinado como su ministro
Monteagudo, etc., escribe a O’Higgins:
“Permítame V. E. una reflexión que no dejará de pesar en su consideración, a saber: que el nombre del general San Martín ha sido más
considerado por los enemigos de la Independencia que por los muchos
americanos a quienes he arrancado las viles cadenas que arrastraban.”
Las noticias de Buenos Aires, aquella ciudad que nunca lo quiso, son preocupantes. Su
suegro y amigo Antonio José de Escalada ha muerto, su esposa está muy enferma y él quiere
regresar. Se le da aviso que si sale de Mendoza será prendido en el camino, cuando llega la
noticia de que el 12 de agosto de 1823 ha muerto Remedios, la mujer que decidió unir su
destino, para compartir apenas las migajas de la gloria, ya que no pudo retenerlo como
esposo sino apenas durante su estancia mendocina y un breve lapso en Buenos Aires.
En octubre de 1823 recibió en Mendoza una carta de Estanislao López, gobernador
de Santa Fe, que le informaba que, de ir a Buenos Aires
“(...) será mandado juzgar por el gobierno en un Consejo de Guerra de oficiales generales, por haber desobedecido sus órdenes en 1817
y 1820, realizando, en cambio, las gloriosas campañas de Chile y Perú
(...)”
Y agregaba:
“(...) siento el honor de asegurar a V. E. que, a su solo aviso, estaré
con la provincia en masa a esperar a V. E. en el Desmochado, para
llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria.”
Dice Ricardo Rojas que en aquellas circunstancias, San Martín necesitó del cariño de los
suyos en medio de la ingratitud y la maledicencia:
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“(...) lo que importaba era hallar un refugio para esperar la muerte
y cumplir, entretanto, con sus deberes paternales (...) Aquel dador de
patrias, no tenía patria.”
Al morir su madre, Mercedes, su hija de siete años, se había apegado a su abuela doña
Tomasa de la Quintana. De tal modo, al llegar a Buenos Aires, lió su equipaje y embarcó con
la niña rumbo a Europa. En carta a su amigo y compadre, el coronel Federico Brandsen, el
10 de febrero de 1824 le dice:
“Dentro de una hora parto para Europa con el objeto de acompañar a mi hija para ponerla en un colegio de aquel país y regresaré a
nuestra patria en todo el presente año o antes si los soberanos de Europa intentan disponer de nuestra suerte”.
Es decir, estaba muy claro que su viaje no pretendía ser definitivo, quería regresar. San
Martín llegó al puerto de El Havre, en la Francia gobernada por Carlos X, príncipe reaccionario, muy diferente de su bonachón hermano Luis XVIII, quien lo puso bajo sospecha.
Pocos días después, cruzó el Canal de la Mancha hacia Inglaterra y, mediante el concurso del
Conde de Fife, su colega en la Masonería, ubicó a su hija en una casa honorable, donde
comenzó su educación. Luego se trasladó a Bruselas, donde vivió en la rue de la Fiancée,
número 1422. El 8 de febrero de 1825 le escribe a O’Higgins:
“Desde fines del año pasado me he establecido en ésta. Lo barato
del país y la libertad que se disfruta me han decidido a fijar mi residencia aquí hasta que finalice la educación de la niña, que regresaré a
América para concluir mis días en mi chacra, separado de todo lo que
sea cargo público y, si es posible, de la sociedad de los hombres.”
En 1825 redactó para su hija sus “Máximas”, es decir un breve compendio de diez consejos de conducta cotidiana. Sobresalen de ella su voluntad de bien común y su deseo de
perfeccionamiento moral, como el humanizar el carácter, decir siempre la verdad, tener afectos y amistades respetuosas, caridad, respeto por la propiedad, consideración hacia todas las
religiones, piedad por los pobres y con los humildes y ancianos, amor al aseo.
Llega bien pronto una doble y temible conjunción de injustos ataques: los diarios lo
denigran con invenciones calumniosas y la pobreza comienza a rodearlo más que lo habitual.
En 1827 le escribe a su amigo O’Higgins, ya residente en el Perú:
“(...) el Perú suspendió el pago de sus dividendos, mi renta de la
finca de Buenos Aires es nominal (...) en tal triste situación y para
sostenerme oscuramente he tenido que vender a vil precio los 21.000
expuestos ( se refiere al dinero que había traído de Buenos Aires y
depositado en un banco) no quedándome en el día recurso alguno para
subsistir ni más arbitrios que la pensión de 9.000 pesos mensuales que
me tiene señalada el Congreso del Perú.”
En 1826 le escribe a su administrador de la chacra de Mendoza, don Pedro Advínculo
Moyano para que no haga gastos innecesarios y que se sostenga con sus productos y le hace
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las preguntas de alguien que siempre quiso retirarse al campo, por el que sentía cierta vocación de aldeano: ¿cómo está la viña?, ¿y el molino?, ¿el suelo sigue salitroso? En abril de ese
año, le escribe a su cuñado Manuel Escalada y le aprueba el alquiler de la casa que el
gobierno le regaló a Merceditas, le pide que se lleve los libros que están en la casa de Miguel
Riglos, que tramite la pensión para la niña. En esa misma carta le cuenta que su carruaje
había volcado en el campo y que su hermano, Justo Rufino, había salido de garante en una
operación financiera y, a raíz de la muerte del deudor, lo habían puesto preso por deudas,
debiendo él mismo abonar 33.000 francos para poder sacarlo de la cárcel.
Justo Rufino vivió un tiempo en su casa. San Martín apoyó a su hermana María Helena
que había quedado viuda y abandonada en España. Se había vuelto casi misántropo. Un día
escribió:
“No veo ni trato a persona viviente porque de resultas de la revolución he tomado tedio a los hombres (...)”
Otra vez dejó entrever sus sueños:
“Concluida la educación de Merceditas, pienso ponerme en marcha a Buenos Aires. Si me dejan tranquilo y gozar de la vida, sentaré
mi cuartel general un año en la costa del Paraná, porque me gusta
mucho y otro en Mendoza, hasta que la edad me prive de viajar (...)”
Y agrega después una frase que sería fiel reflejo de su vida y verdaderamente conmovedora:
“¿Qué quiere que le diga, mi amigo? sino que a pesar de haberme
tratado como un Ecce Homo y saludado con los honorables dictados
de ladrón y tirano, los amo y me intereso mucho, mucho por su felicidad (...)”
12 - Su visita a Buenos Aires
Al estallar la guerra con Brasil, Rivadavia, su enemigo personal, era presidente de la
República. Su situación económica era mala y tal, que aún no había visitado París, pese al
reclamo de sus amigos y la proximidad de su domicilio. Guido le escribió y en un párrafo le
dice:
“La guerra del Brasil la he mirado como un nuevo teatro abierto a
las glorias del general San Martín (...)”
En su retiro de Bruselas había estudiado el terreno y las condiciones sociales y militares:
era un imperio esclavista que dominaba una provincia argentina. Escribió:
“Mucho he celebrado los triunfos de Buenos Aires. Estos golpes
harán más moderado al Emperador”
refiriéndose a Ituzaingó. Cuando Rivadavia cayó y ascendió al poder su amigo Vicente
López y Planes, ofreció sus servicios
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“en la justa aunque impolitica guerra en que se halla empeñada
nuestra Patria (...)”
y le dice a O’Higgins:
“Con un hombre como éste (Rivadavia) al frente de la administración no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra con
el Brasil (...)”.
Dejó a Mercedes en un internado, bajo la tutela de su hermano, y embarcó en el “Condesa
de Chichester” bajo el nombre de José Matorras, acompañado por su criado Eusebio Soto,
que lo asistía desde el Perú, partiendo de Falmouth a fines de 1828, cuya travesía demoró
setenta y cinco días. Llegó a Buenos Aires el 6 de febrero de 1829 sin haber desembarcado en
Montevideo. Cuando su velero estaba en la rada de Buenos Aires, el panorama político que
pudo apreciar con todas las informaciones no era el mismo de su partida: la guerra había
terminado, había nacido una nueva nación, la República del Uruguay, y conoció allí su
bandera recientemente creada, advirtió los manejos de Inglaterra y Portugal y sus triunfos
diplomáticos a expensas de las desgarradas provincias desunidas, resultado de sus feroces
pugnas políticas que la habían fragmentado. Artigas se había retirado y se hallaba en el
Paraguay, Francisco Ramírez había muerto, Facundo Quiroga iniciaba su vida política; sus
antiguos oficiales, algunos de ellos jóvenes incorporados a sus filas, como Lavalle, eran
ahora cabezas de partido que se ocupaban de derribar gobiernos. Él mismo era un sobreviviente de su hazaña; era otro, que hacía un nostálgico viaje al pasado. Consideraba “vergonzosa” la paz firmada.
En las puertas de Buenos Aires había un cartel para que el viajero pudiera leerlo:
“Ambigüedades. El general San Martín ha vuelto al país a los cinco
años de ausencia; pero después de haber sabido que se han hecho las
paces con el emperador del Brasil”.
Fue suficiente: nada había cambiado y no quiso esperar la carga y descarga de mercaderías de su barco, por lo que solicitó otro pasaporte al ministro de Gobierno de Buenos Aires,
José Miguel Díaz Vélez, para sí y para su criado, para pasar a Montevideo. Subieron a bordo
para verlo el entonces coronel Olazábal, a quien quería como a un hijo, y el mayor Álvarez
Condarco, quienes le llevaron una larga carta del general Guido, que le pedía que se quedara
en Buenos Aires. Su respuesta fue lapidaria:
“¡No! Jamás se desenvainará mi sable en guerra civil (...)”
El día 9 de febrero el buque de guerra “General Rondeau” lo llevó a Montevideo y así se
alejó para siempre de la tierra por la que había luchado, cuya libertad había obtenido y a la
que ya no volvería a ver nunca más. Ni siquiera podía cumplir su último sueño:
“(...) que mi ambición se reduce a vivir y morir tranquilamente en el
seno de la Patria (...)”
En Montevideo vivió cerca de dos meses y medio y allí recibió noble hospitalidad en la
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nueva nación, y hasta hubo recepciones en su honor. Lavalle le envió dos mensajeros; cada
uno de los partidos quería tenerlo de su lado. Bolívar había asumido la dictadura, que San
Martín había rechazado. En los campos de Buenos Aires, las fuerzas de Rosas y Lavalle
estaban preparadas para enfrentarse.
Habló, entre otros, con el general Fructuoso Rivera y reiteró no sólo su voluntad de no
participar en guerras civiles, sino que anticipó visionariamente los males futuros que aquejarían al país por el espíritu de venganza que la guerra civil origina.
Regresó a Bélgica, donde vivió dos años más. Entre marzo y octubre de 1831 tanto San
Martín como Merceditas sufrieron el cólera, pero en aquellos días de desamparo llegó hasta
ellos el joven Mariano Balcarce, hijo del general Antonio Balcarce, vencedor de Suipacha y
camarada de San Martín. El joven, que era agregado a la Legación de nuestro país en Londres, ayudó desinteresadamente a la familia y se inició el noviazgo con Mercedes. En carta
a O’Higgins, San Martín dice:
“(...) su juiciosidad no guarda proporción en su edad de 24 años,
amable, instruido y aplicado, ha sabido hacerse amar y respetar de
cuantos lo han tratado; él no posee más bienes de fortuna que una
honradez a toda prueba: he aquí lo que yo he deseado para hacer la
felicidad de Mercedes (...)”.
13 - Su definitivo exilio
En 1831 se trasladó a Francia con su hermano Justo Rufino y su hija Mercedes. En su
modesta casa de París en el campo, tenía tres habitaciones: una para su hija, tapizada, otra
para él y una tercera para huéspedes. Ofrecía alojamiento a algún amigo que pasaba por
Francia:
“(...) nunca faltará un cuarto y un puchero para compartir (...)”,
dice.
El 13 de diciembre de 1832 su hija casó con Balcarce. Fueron testigos de la boda José
Joaquín Pérez, ministro de Chile en Francia, y el coronel Iturregui, agente diplomático del
Perú. A fin de año, la joven pareja partió para Buenos Aires. El padre no podía acompañarlos aunque lo deseaba: uno y otro partido lo llamaban “para salvar el país”.
En esos días se encontró por casualidad con Alejandro Aguado, amigo de la juventud y ex camarada del Regimiento de Murcia, devenido en importante banquero de Francia,
que fue un verdadero mecenas para sus últimos años. Aguado le financió la compra de una
casa en Grand Bourg, próxima a la que él habitaba, de dos plantas con mansarda de tejas
oscuras y una hectárea de terreno con árboles frutales, que San Martín habitó entre 1834 y
1848, es decir durante catorce años, y allí vio crecer a sus nietas. En carta a O’Higgins le
dice:
“(...) (estoy) muy contento de no tener la menor relación con ninguna persona, excepto con mi bienhechor. Éste es Aguado, el más rico
propietario de Francia, que sirvió conmigo en el mismo regimiento en
España y a quien le soy deudor de no haber muerto en un hospital de
resultas de mi larga enfermedad (...)”
El bienhechor era —como dijimos— Alejandro María Aguado, marqués de las Maris-
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mas del Guadalquivir, vizconde de Monte Rico, Cordón de Oro de Isabel la Católica, Comendador de la Orden de Carlos III, Alcalde de Ivry. En 1842, cuando Aguado debió
viajar a España, viaje que debió hacer con San Martín pero éste se negó, falleció repentinamente. Abierto su testamento, se leyó que Aguado había nombrado a San Martín albacea de
sus bienes y tutor de sus hijos menores.
Por otra parte, a partir de 1834, numerosos viajeros americanos comienzan a llegar hasta
su casa, lo visitan, conversan con él. Quien más lo frecuenta es Florencio Balcarce, poeta,
hermano de Mariano. Lo ve Juan Bautista Alberdi, los hijos de sus camaradas de Chile y del
Perú. Es casi un patriarca que un día dice:
“Estoy y estaré retirado del mundo”.
Llegó un día Florencio Varela, que había pedido ayuda al ministro Thiers por los problemas del Plata y, además, con carta de presentación del general Las Heras, llega Domingo
Faustino Sarmiento, hijo de un arriero de su expedición a través de los Andes, escritor,
educador, periodista y futuro hombre de estado. El capitán Lafond, de la marina francesa,
después de un viaje por el Sena, en 1841, le escribe:
“He pasado dos veces delante de la cabaña de usted, repasando de
Fontainebleau, por el barco de vapor y he saludado la morada modesta
de uno de los más grandes hombres de América. Usted es el Cincinato de
América”.
Otro día escribe a Zenteno, en 1842, y le dice refiriéndose a sus amigos chilenos:
“O’Higgins, usted, los generales Prieto, Cruz, Pinto, Borgoño y
Blanco, los señores Salas, Palenzuelos, Barra, Pérez, Cáceres, Quinta
Alegre, Tagle, Larrain, Zañartú, Sánchez Aldunate y otros (...)”.
Recibe una carta del presidente Bulnes que reconoce sus sueldos como general en actividad “aún cuando resida fuera de Chile”. Otro tanto hace el Perú. El exiliado, anciano, casi
septuagenario, nada podía ofrecer por sus servicios, pero ya no temían de él algún conato de
ambición los que no supieron comprender su auténtico renunciamiento. Su invariable conducta de no querer desenvainar su espada en la guerra civil entre americanos, sin embargo,
traduce a veces una indignación manifiesta. Cuando Riva Agüero, el ambicioso peruano, le
ofrece un cargo en los reyertas del Perú, que él mismo promoviera, le contesta aún en Mendoza
en una de las frases de su carta:
“¡Malvado! ¿Ud. sabe si éste —mi sable— se ha teñido jamás en
sangre americana?
Enterado un día de que en Chile lo acusaban de la muerte de Carreras y —peor
aún— de poca pureza administrativa, le dijo a su interlocutor, el joven Pérez Rosales:
“Mire mis ropas, mi levita gastada, todo lo que surge de una pobreza con dignidad. Las palabras sobran.”
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Y en carta a Guido, reflexiona:
“(...) lo general de los hombres juzgan de lo pasado según la verdadera justicia, y de lo presente según sus intereses.”
Su misantropía, sin embargo, no le impide la expansión de su nobleza; así, de sus escasos
ingresos, ayuda a sus camaradas en desgracia y al administrador de su finca mendocina en
Los Barriales, le pide que de los frutos obtenidos le dé de comer a los pobres.
De la nutrida correspondencia y de los documentos públicos, vale la pena mencionar
los juicios del propio Bolívar, desde Guayaquil, el 14 de diciembre de 1822, cuando San
Martín ya se ha retirado de la escena pública, en carta al general La Mar:
“La pérdida que se ha hecho del general San Martín no puede ser
reparada sino por Ud. y Alvarado (...) Los hombres públicos valen tanto
cuanto es la opinión que se tiene de ellos. El general San Martín era
respetado del ejército, acostumbrado ya a obedecerle; el pueblo del Perú
le veía como a su Libertador (...) El Perú ha perdido un buen capitán y un
bienhechor.”
14 - Los años finales
Desde 1845 San Martín fue perdiendo la vista y, desde 1848, sus cataratas ya no le
permitieron leer. Su hija le leía la correspondencia y los periódicos. Él dictaba las cartas y las
firmaba con trazo desproporcionado. Conservaba su posición erguida, pero había disminuido su talla; su cabello estaba enteramente blanco y aquel mirar intenso de sus ojos negros,
tan comentado por todo quien lo conociera, había perdido toda intensidad, como un fuego
apagado, donde sólo quedan las cenizas del rescoldo.
Su colega, el gran Bolívar, perseguido por sus propios adláteres, había muerto hacía
veinte años y los pueblos americanos —todos sin excepción— por los que aquellos dos
paladines habían luchado, trabajado y soñado para su existencia, se debatían en las guerras
de facciones, entre la anarquía y la tiranía. Era el triste fruto de un sueño, bello y generoso.
Un día le dijo con tristeza al joven Félix Frías, que lo visitó:
“Abrigo una fe profunda en el porvenir de aquellos países”.
¡Era el deseo de justificar su propia vida labrada con abnegación!
En 1848 estalló la revolución proletaria, alentada por Carlos Marx desde Londres, pero
que desnudaba las injusticias sociales que produjo el primer maquinismo en toda Europa,
considerando el trabajo obrero como una mercancía sujeta a costos. El anciano ha perdido
fuerzas físicas pero está lúcido como siempre. Escribe al general Pinto, chileno:
“(...) la verdadera contienda que hoy existe es puramente social;
en una palabra, del que no tiene nada contra el que posee (...) A esta idea
se agrega la miseria espantosa de millones de proletarios, agravada en el
día con la paralización de la industria (...)”.
Pensó entonces en el porvenir de sus nietas y se trasladó a otro sitio menos convulsionado, como lo era una ciudad del tamaño e importancia de París. Por recomendación de
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varias personas, alquiló un departamento en el número 105 de la calle Grande de la
localidad portuaria y balnearia sobre el Canal de la Mancha, Boulogne-Sur-Mer (Bolonia
sobre el Mar), cuyo propietario, el doctor Gerard, abogado francés, era bibliotecario de
la ciudad, vivía en otro piso y fue, en el breve lapso de un año y medio que allí residió,
buen vecino y cordial amigo.
Hasta allí movilizó sus muebles y objetos preciados y, con ellos, su corta familia, con
su hija, yerno y nietas. Al año siguiente vendió el inmueble de Grand Bourg, que comprara en 1834 con auxilio del banquero Aguado.
Tal vez San Martín pensó trasladarse a Inglaterra y buscó un lugar no demasiado
lejano de sus costas. Boulogne-Sur-Mer era una ciudad de unos treinta mil habitantes,
capital del Departamento de Pas de Calais. En esos días San Martín le escribe al mariscal Castilla por la liquidación de sus haberes atrasados, a lo que el presidente del Perú
accede de inmediato y da origen a una interesante correspondencia que se afirma en
mutuas reconvenciones de afecto. Castilla lo invita a pasar sus últimos días en Lima,
pero la situación pública se estabilizó en Francia, que lo decidió a alquilar el departamento, como se ha dicho. En 1850, después de un breve viaje a Enghein-les Bains, se
sintió enfermo. Se agravó en agosto. El día 13 despertó con muchos dolores y con las
fuerzas disminuidas. Pronunció allí la conocida frase de los marineros, “C’est l’orage
qui méne au port” (“es la tormenta que conduce al puerto”). A las 15 horas del día 17
expiró, con la presencia de su hija, el doctor Gerard, su vecino, Félix Frías, el escritor
católico unitario, su yerno Mariano Balcarce y el médico, doctor Jardon. Se había apagado la vida del más grande americano.
Los restos mortales de San Martín reposaron en la iglesia de San Nicolás. Un reducido cortejo lo llevó hasta allí el día 20 y desde allí, después de rezar unas oraciones, lo
trasladaron a la cripta de la Catedral. En 1863 el cadáver fue llevado a la bóveda familiar de los Balcarce, en el pequeño cementerio de Brunoy, cerca de París, hasta que en
1880, en los últimos meses del período presidencial de Avellaneda, fue trasladado a
Buenos Aires, donde descansan en la Catedral Metropolitana. Los días de la llegada de
sus restos eran vísperas de la guerra civil que asoló el país por el levantamiento armado
del gobernador de la Provincia, Carlos Tejedor, con motivo de la capitalización de Buenos Aires. No obstante, los dos sectores políticos hicieron un paréntesis para con sus
propósitos: había llegado al país, de retorno definitivo, el Padre de la Patria, que estaba
más allá de las disensiones partidarias. Fue su último servicio.
Como él mismo lo previó, la historia le hacía justicia.
15 - Aspectos de su personalidad.
La vida de San Martín en su largo ostracismo voluntario se extiende desde el 21 de
febrero de 1824, día en que se hizo a la vela, el navío francés Le Bayonnais, hasta su
deceso en tierra gala el 17 de agosto de 1850. Este largo período de veintiséis años y
medio es el menos conocido porque permaneció retirado de todas las vanidades del
mundo oficial. Recluido en Europa, vivió en Bruselas, París y Boulogne Sur Mer, salvo
breves intervalos en Londres, en Montevideo –con motivo de su viaje al Plata en 1829y en diversas ciudades italianas en general para atención de su quebrantada salud.
Desde su retiro hizo igualmente señalados servicios a su Patria, pero aún falta mu-
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cho por saber de su vida. En cambio es el período en que, instado por la correspondencia de
sus viejos camaradas, expone reiteradamente sus opiniones, o bien da cuenta de sus recuerdos. ¿Por qué se retira este militar victorioso del teatro de sus hazañas y preocupaciones? La
respuesta hay que estudiarla en el análisis de su propio carácter, realmente modesto y simple, sin rebuscamientos y así, es penoso observar las reiteradas frustraciones de su vida que
lo llevan al silencio y a la soledad. En carta al mariscal Ramón Castilla, con quien intimó a
la distancia en sus últimos años le confesó que su deseo era vivir en Mendoza, en su chacra
Los Berreales. Había dicho:
“El estado de labrador es el que creo más análogo a mi genio –(hoy
diríamos “mi carácter”)- y como un recurso y asilo a las inquietudes y trabajos
de una vida toda ocupada al servicio de las armas.”
Queda claro, pues, que no solamente amaba la vida campestre sino que quería vivir de
ella y emplea la expresión “como recurso y asilo”. Un labriego, viviendo en compañía de su
mujer y su hija; ¡eh ahí su anhelo! Nos recuerda, sin duda, a Cincinato. En carta a Chilavert
le dice:
“...establecí mi cuartel general en Mendoza (...) yo me
proponía en mi atrincheramiento, dedicarme a los encantos
de la vida agricultora y a la educación de mi hija, pero; vanas
esperanzas!...
Y al doctor Paroissien le escribe el 15 de octubre que irá a Europa para poner a su hija en
un buen colegio y regresar.
El encono político, la envidia malsana que engendra el éxito, los odios profundos que no
le perdonaban haber expedicionado al Perú en lugar de retornar a Buenos Aires para servir
a las guerras facciosas, lo llevan a salir del país con la esperanza de retornar unos pocos
años después, cuando se hubieran aquietado las pasiones. Desde Buenos Aires intentan prenderlo sus enemigos políticos y para colmo de desgracias fallece su joven esposa Remedios,
sin poder llegar a verla aún con vida. Nuevas desgracias sacuden su existencia y su deseo de
regresar se expresa reiteradas veces. En carta a Molina el 16 de enero de 1824 le dice:
“...en fin, yo regresaré en el momento que crea hay algún
peligro inminente...”
lo que ratifica su vocación sincera de permanente servicio al país, porque se trata de
una carta particular e íntima, donde no tiene necesidad de dar a sus palabras un giro
diplomático. Y antes de partir, escribe a Federico Brandsen:
“...Regresaré a nuestra patria en...el presente año, o antes
si los soberanos de Europa intentan disponer de nuestra suerte.”
Queda claro, pues, que su viaje lo fue con carácter transitorio y que aspiró a volver, como
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hacen los inmigrantes que dejan sus afectos y la crueldad de los años consolidan el alejamiento
hasta que se adormecen para siempre los impulsos iniciales. Nadie conoce anticipadamente
los inescrutables caminos del Destino y, por tanto, ignoraba qué le reservaba el futuro, que
era de soledad y abandono definitivo de la tierra de sus sueños, para la que había trabajado
como nadie con el declarado propósito de darle su independencia.
Asombra, sin embargo, su reiterada y manifiesta voluntad de aislamiento, que Ricardo Rojas llamó monacal. En 1825, le escribe a Miguel Molina desde Bruselas:
“...Yo vivo en ésta hace siete meses, lo barato del país y, más que todo
mi inclinación a vivir fuera de las grandes capitales...(etc.)”
y más tarde:
“En cuanto a mí, sólo le diré que paso... por un verdadero
cuáquero... vivo en una casita de campo, a tres cuadras de la
ciudad en compañía de mi hermano Justo...etc.”
Finalmente, hay que destacar en su carácter y aún en su propia persona, su vocación
permanente casi inclaudicable por los hechos, por los intereses de la Patria. Si bien resulta
extraño su giro personal en España, que pasa de ser soldado español a soldado americano,
se explica por las postergaciones sufridas por su padre, debido a la política de las autoridades reales, pese a sus ruegos casi menesterosos, contestados con indiferencia. Influyeron
también los recuerdos familiares de la tierra americana, considerada “suya”, la fuerte presión ejercida por sus camaradas y, por encima de todo, su enrolamiento con las ideas de
libertad, opuestas a toda opresión, que concluyeron en su intervención en las logias masónicas
libertarias, último refugio de libre expresión en aquellos días en que el pensamiento estaba
restringido por necesidad a los círculos secretos. Fueron, pues, numerosos los motivos que
se incorporaron lenta pero firmemente en sus ánimo para retornar a su Patria, como esas
tormentas que turban las aguas profundas de los mares, sin que aparenten en la superficie.
Los sentimientos se hicieron realidades en un momento dado, cuando abandona su
vida militar, y su ascendente carrera para retornar, cambiar su estado civil y lanzarse de
lleno a la vida pública de su América.
16.- San Martín, el hombre.
San Martín fue una figura de la historia nimbada con el sello de los grandes. Su vida
cotidiana exhibió siempre una cordial humanidad. Lamentablemente una corriente
historiográfica bien intencionada pero profundamente equivocada, confundió sus intrínsecos
valores e hizo hiperbólicos elogios de sus innegables virtudes, silenciando aquellos aspectos
de la vida cotidiana que humanizan por su permanente semejanza con los demás comunes
mortales. No fue equivocado ese proceder, sino inductor de errores de apreciación, en la
medida que no mencionó aquello que más nos asemeja a todos. Lo verdaderamente grande de
San Martín consiste en que, siendo un hombre como cualquiera, realizó verdaderas proezas
no habituales ni comunes.
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El plan suyo consistente en llegar a Lima, sede del poder español en América por mar,
era una atrevida concepción suya, pero ya había sido imaginada por estrategas ingleses del
siglo XVIII y principios del XIX. Pero su muy compleja realización aún se complicaba más
si quien lo quisiera realizar debía atravesar una de las cadenas montañosas más empinadas
y difíciles del globo. Estando en Mendoza, como gobernador de Cuyo y organizador del
Ejército de los Andes, en más de una oportunidad escribió que su gran problema era el cruce
de la cordillera, según su vasta documentación que ha publicado en su colección el Instituto
Nacional Sanmartiniano con el Museo Histórico Nacional.
Por eso, no es el estratega lo que obliga a admirar a San Martín, sino el realizador de un
plan, por él mismo concebido y desarrollado minuciosamente, como un jugador de ajedrez.
Había en él un espíritu matemático evidente y en el Museo Histórico Nacional se conserva
su juego de compases, sus carta geográficas y su sextante, que nos permiten comprender su
vocación técnica.
Amaba la tierra, apreciaba las labores agrícolas, se entusiasmaba con los cultivos, con el
campo. Cuando recibió la chacra “Los Berreales” donada por el pueblo de Mendoza –tras
largas y sostenidos rechazos de su parte- terminó por amar ese pedazo de tierra, modesta si
se quiere, pero grande para quien dividió en dos su sueldo y obligó a hacer los mismo a sus
oficiales, quien remendaba personalmente su capote y clavaba la suela de sus propios
zapatos.
La vida le fue particularmente dura a esta hombre que vino a la América de su nacimiento con un enorme idealismo. En efecto, retirado del poder por su propia decisión, alejado del
teatro de guerra, llega a su Mendoza donde había pasado ¡por única vez! momentos de
alegría con su joven esposa y su niña recientemente nacida. El habría de vivir allí, retirado,
alejado del mundo, cerca de la mole andina y trabajando la tierra en labores de agricultor,
por la que sentía atracción y verdadera vocación, tal vez heredada de sus ancestros, labriegos castellanos de tierra pedregosa y estéril. Pero ese sueño que tanto procuró y que, sin
duda, había sido uno de los motivos que pesaron en su ánimo para irse de Lima y abandonar
el poder en los momentos culminantes de su gloria, no pudo realizarse. Perseguido por
encarnizados y solapados enemigos, envidiosos de su genio y de su gloria, por una parte,
que lo esperaban en los caminos para prenderlo, según él mismo lo confió en carta a Guido,
se agrega otra situación que ya no tendría salida: su mujer, amiga comprensiva y compañera
de sus días, fallece en plena juventud. Su aspiración de labriego queda para siempre olvidada y, acompañado de su pequeña hija, emprende el camino de su voluntario exilio, que
imaginó por solamente dos años, pero que, por los designios inescrutables del Destino, fue
para siempre. En algún lado estaba dicho que no volvería más al teatro de sus hazañas ni a
la tierra en que nació, por la que soñó y luchó para darle su libertad y su independencia.
Pese a las graves responsabilidades que cargó en su vida, fue San Martín un hombre
afable y, en sus escasos ratos de conversación amistosa, era persona de saber escuchar con
atención, parco para hablar y mesurado en sus juicios. No había ni se le conoció nunca
extralimitaciones de lenguaje ni en sus juicios para con sus contemporáneos o aún para
cosas o hechos del pasado y es bien conocida su actitud generosa y noble hacia José Miguel
Carrera que lo había denostado, enjuiciado y calumniado a través del territorio de las tres
naciones, Uruguay, Chile y Argentina, que hasta se exteriorizaron en libelos y en diarios con
imprenta propia, para difundir agravios con mayor eficacia, los que aún hoy, transcurrido
más de un siglo y medio de su muerte, han quedado como sedimento de un veneno vertido
con consciente malignidad. En las dramáticas circunstancias de la prisión del brioso militar
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chileno ya condenado a muerte, marchó San Martín desde su
campamento hasta Santiago a
pedir a su amigo el Director
Supremo, el general Bernardo
O’Higgins la conmutación de la
pena de muerte, la que finalmente obtuvo bajo su responsabilidad personal por escrito, por las consecuencias que
ello podría acarrear, perdón que
llegó tardíamente para el reo.
Esa sola actitud, habla de sus
altos valores de comprensión,
olvido de los agravios y capacidad para perdonar.
Valiente en el combate, herido en reiteradas ocasiones, heroico en Arjonilla y audaz en
Bailén, tajeado el rostro en San
Lorenzo, no menciona en ningún documento su herida abierta; sangrante su úlcera estomacal en Chacabuco, solamente el
médico se entera, enfermo por
la peste en Pisco, sigue cabalgando pese a la fiebre, mientras sus propios soldados morían a su rededor. No supo quejarse ni enarbolar sus males físicos y todo arrostró en aras
de un ideal, esa “locura
dionisíaca” al decir de Ricardo
Rojas, en procura de su sueño
americano de un continente libre.
No tuvo prejuicios ni de raza, ni de credo, ni de color. Todo esclavo que fugaba de la
finca de sus amos y se introducía en su Regimiento, recibía la acogida del hombre libre y
salía de su recinto hecho un soldado, un adiestrado y valeroso soldado, con el orgullo de su
uniforme, de su bandera, de su Regimiento, de sus compañeros, de sus ideales superiores de
libertad.
Simple y sencillo, su tienda en el campamento era igual a las otras, su comida tan frugal
como la de los demás, sus trabajos y fatigas siempre mayores, sin quejas, ni lamentaciones.
Había algo grande que él irradiaba a su gente, algo noble, generoso y modesto, porque se
imponía por el ejemplo de su conducta, cultivada de manera natural, sin fingimientos.
Se lo quería porque se lo admiraba y por eso se lo obedecía y se lo seguía. Miles adhirieron a su convocatoria e hicieron la increíble hazaña de cruzar las moles andinas, soportando
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las calamidades de las temperaturas extremas. No hubo desertores, ni persecuciones, ni
juicios sumarios por fugar. No. Estaban allí siguiendo al hombre de pocas palabras, pero
que predicaba con el sencillo ejemplo de su vida misma: el primero de los trabajos y padecimientos, el último en los goces de la vida, y todo ello con naturalidad, sin esfuerzo.
La dicha empalidece y casi es nimia frente a su actitud sobre el poder. A lo largo de
los siglos se han hecho muy hondos estudios sobre la naturaleza del poder, ligado a un
amplio abanico, que va desde su uso para volcarlo al servicio de los semejantes hasta, en el
otro extremo, a la sensualidad del mando irresponsable y en muchos casos, con su consecuencia de sangre. La anatomía y la fisiología del poder se reduce a su obtención, a su
permanencia o retención y a su abandono o caída. El tema ha sido largamente estudiado:
salvo que así lo disponga la ley, la salida del poder es el mayor escollo del corazón humano.
Y ése es justamente el mayor mérito de San Martín, que llega al asombro, como pedestal de
su gloria, cual es su capacidad de renunciamiento, su menosprecio por los oropeles de las
más asombrosa, porque se trata de un líder militar a cargo de una expedición punitiva con
asentimiento popular, investido en el cargo por las autoridades creadas a tal efecto. Actitud
no repetida, resulta un modelo de valores de conducta, paradigma y ejemplo.
Finalmente, queremos resaltar su patriotismo, ese sentimiento de generosa pertenencia
que nos identifica con los valores de la tierra que nos vio nacer o el sitio que hemos adoptado
como propio, al que amamos porque está adherido a nuestros valores, nuestras imágenes de
la infancia, nuestros paisajes personales, aquellos que solamente se describen y se dibujan
con las líneas oscuras de las vivencias propias. Así, pues, cuando se entera que su Patria
está en guerra con Brasil, se embarca hacia el Río de la Plata con nombre supuesto para
pasar inadvertido en los puertos brasileños, pero viene desde Europa para poner su espada
al servicio del país. Es tan desolador el espectáculo de la política que observa en Buenos
Aires, donde uno de sus subordinados más querido, el ahora general Lavalle, ha fusilado por
razones políticas al gobernador Dorrego, que decide no desembarcar, pese al largo y tedioso
viaje realizado. Su sueño se interrumpe para siempre. No obstante, cuando Francia e Inglaterra amenazan con el bloqueo y la invasión a Buenos Aires, su voz se levanta desde Grand
Bourg y alerta al gabinete de Londres, haciendo notar que una invasión ultramarina podría
vencer y tomar una ciudad como Buenos Aires a un alto costo de vidas, pero por la naturaleza de la zona, no podría permanecer por mucho tiempo. Su palabra gravitante es leída en
el Parlamento inglés y también en la Cámara de Diputados de París, donde su opinión pesa
en ambos sitios. Los proyectos invasivos se detienen. Es el último servicio que este hombre
americano, que vive, según su propio deseo, “retirado del mundo”, le hace a su Patria lejana,
cuando ya sus fuerzas físicas lo han abandonado.
Por encima de sus excepcionales condiciones de líder militar, San Martín ha ganado un
lugar de privilegio en el corazón de sus compatriotas y en América del Sur, por la conducta
de su vida. Fue más valioso el hombre que el general. Gobernante eficiente, demostró
condiciones de buen administrador en Mendoza y en Lima, pero sobresalen en él sus condiciones de dirigente político, su sencillez y liberalidad, su humana comprensión y, también su
inflexible intransigencia con ciertos principios que para él nunca fueron negociables: ser
veraz, defender el honor y la dignidad de sus hombres, demostrar valor en el combate –(a
punto tal que castigaba a sus granaderos si bajaban la cabeza en el choque armado)- disciplina, protección al desvalido y a la mujer. ¿No hay en todo este código autoimpuesto,
alguna remembranza de los caballeros templarios medievales y aún más allá, de Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid Campeador? ¿No son los principios que Cervantes le adjudica a su
inefable personaje, don Alonso Quijano, a quien llamaban Don Quijote? Hay un poco de
todo entre los componentes constitutivos de una persona, pero la gran diferencia es que,
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siendo un hombre de carne y hueso, con todas las falibilidades, forzó su vida, superó sus
dolores físicos y, sobre todo, sus desgracias espirituales y se entregó de lleno a construir un
mundo nuevo de libertad, de igualdad entre las clases sociales, de mutuo respeto entre los
ciudadanos y de voluntaria disciplina, principios éstos que muchos inmigrantes y muchos
miembros de la “Patria Vieja”, olvidaron después .
17 - San Martín, un hombre de la historia
San Martín ha sido considerado como el fundador de la nacionalidad argentina. Juntamente con Bolívar es el padre de la independencia y de la libertad del continente. Su vida
tiene algunas características diferentes del común de los militares y de los próceres de nuestra historia, que han motivado conjeturas y también asombro. Su extrema austeridad le venía
de cuna, de procedencia, de su sencilla familia castellana, acostumbrada a trabajar duramente la tierra pedregosa para recoger magros frutos, habituada a la fatiga y a la pobreza;
esa conducta que se hunde en los siglos del tiempo: honor, religiosidad, esfuerzo. Así se
justifica que se lo arranque del hogar desde niño y cargue antes de la pubertad la mochila del
soldado y los peligros de la guerra. Esa austeridad lo acompañó toda la vida, no fue una
postura política. Se niega a recibir honores públicos después de sus victorias, rechaza los
elogios y los premios.
Sin embargo, lo que causa verdadero asombro es su renunciamiento. En el momento
culminante de su existencia escribe a O’Higgins que ya le falta poco para irse. Ricardo
Rojas y otros autores han tomado estas actitudes con espíritu poético. Para ellos, San Martín
llega al continente que un día lo vio nacer como el enviado de un genio tutelar para cumplir
una misión casi mística, casi sagrada y, realizada ésta, sólo aspira a retirarse. Y para cumplirla debe sortear mil y una dificultades, enfrentarse, imponerse, convencer. Lo cierto es
que llegó con un baúl que contenía sus escasas pertenencias terrenales, en 1812 y, doce años
después, se retira del continente con el mismo baúl y también escasas pertenencias. Pero no
era lo mismo: llevaba de la mano a una niña, su hija que embelleció su vejez y se llevaba
también el Estandarte de Pizarro, símbolo de la dominación hispana en el continente. Había
cambiado un mundo.
Vida dura y triste la de San Martín, que nadie quisiera llevar. Permanentemente enfermo,
sufriendo las consecuencias de una juventud en armas y con heridas con secuelas, con dolores, con limitaciones, nunca se quejó ni dejó de cumplir con las numerosas obligaciones que
le impusieron sus cargos. Su acción pública, sus motivaciones, sus mejores y más nobles
ideales fueron, además, retorcidos por los pícaros, por los arribistas, por los ambiciosos. Le
tildaron de todo y sufrió las calumnias más indignas que amargaron su vejez.
Ese estoicismo y su renunciamiento, complementan su conducta, forman parte de su
personalidad, de tal modo que hoy, a más de un siglo y medio de su muerte, no se sabe con
exactitud si fue más grande el hombre que cruzó la mole andina con cinco mil soldados, el
que venció en Maipú con el “orden oblicuo”, el que fundó la Biblioteca Nacional de Chile y
la del Perú, el que liberó a los esclavos y suprimió la mita y la encomienda en el viejo Imperio
Incaico, o si lo es el que venció las enfermedades, las penas, la soledad y que un día dijo:
“Mi causa es la causa del género humano”.

Fín del ensayo que comenzó a publicarse en nuestro Nº 3.
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BASES Y CONDICIONES
DEL 5TO. CONCURSO PARTICIPATIVO DE
ARTES PLÁSTICAS
ORGANIZADO POR UPCN
La Seccional Capital Federal y Empleados
Públicos Nacionales de la U.P.C.N. organiza el QUINTO CONCURSO PARTICIPATIVO DE ARTES PLÁSTICAS, el que se regirá por el presente reglamento:
1.

Podrán participar todos los afiliados a
la Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales de la UNION
DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION y su grupo familiar primario, desde los 18 años en adelante.

2.

Quedan excluidas de este Concurso
todas aquellas personas que se desempeñen en la Comisión Directiva de
U.P.C.N. y su grupo familiar primario.

3.

Cada participante podrá presentar hasta 1 (una) obra que deberá ser original
e inédita, que no haya sido premiada
anteriormente, presentada con su correspondiente soporte al dorso que
pueda ser utilizado para colgarla, deberá tener un tamaño mínimo de 50
cm. x 70 cm. y máximo de 1 m. x 1,50
m. (incluyendo marco y varilla), cuya
temática y técnica serán a elección del
participante.

4.

5.

6.

Al inscribir la obra se deberá completar una planilla en Viamonte 869, en el
horario de 10 a 12 hs. y de 17 a 18
hs., que tendrá carácter de declaración jurada, conteniendo los siguientes datos: nombre/s y apellido del autor, nombre/s y apellido de los padres
si el participante fuera menor de edad,
domicilio, código postal, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, nacionalidad, documento de identidad, fecha de nacimiento, organismo
donde se desempeña, título y dimensiones de la obra. Dicha planilla se
guardará en un sobre que permanecerá invariablemente cerrado con el
seudónimo del autor en la cubierta del
mismo. En el caso que el participante
fuese menor de edad la planilla deberá ser suscripta por la persona que
ejerza la patria potestad del mismo (no
menor de 18 años).
Todas las obras deberán tener un título, el cual deberá estar escrito al
dorso de las mismas junto al
seudónimo del autor, para su identificación. Contra recepción de la obra
U.P.C.N. entregará al

Los participantes deberán enviar las
obras pictóricas a la Secretaría de Cultura y Publicaciones de U.P.C.N., sita
en Viamonte 869 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día
15 de Septiembre de 2003 hasta el día
15 de Octubre de 2003, siendo
recepcionadas en el horario de 10 a 17
hs.

participante un recibo en el que conste el número con el que ingresa al
Concurso.

La presentación y retiro de las obras
será por cuenta exclusiva de los participantes, quienes deberán efectuar las
gestiones necesarias y tomar a su cargo los gastos de flete, franqueo, embalaje, seguros, etc. No haciéndose
responsable el ente organizador, por
sustracción, pérdida o deterioro, de la
obra.
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7.

El ganador del primer premio del último concurso no podrá participar del
presente concurso, pasando así a formar parte del jurado de este QUINTO
CONCURSO PARTICIPATIVO DE ARTES PLÁSTICAS.

8.

Los integrantes del jurado para este
concurso se darán a conocer posteriormente.

9.

16. Cuando circunstancias imprevistas lo
justifiquen U.P.C.N. podrá suspender
el Concurso, supuesto en el cual los
participantes no tendrán derecho a
reclamo alguno.

El jurado se expedirá el día 20 de Octubre de 2003 y el fallo se hará conocer ese mismo día y será inapelable.

10. Los premios y menciones serán entregados en lugar a designar en acto público.

17. Las situaciones no previstas serán resueltas por U.P.C.N. y su decisión será
inapelable.

11. Se adjudicarán los siguientes premios:
- 1er. Premio: adquisición de $ 1.200.y diploma.

18. Las obras de autores pertenecientes
a Delegaciones Regionales serán devueltas en los plazos establecidos, tomando U.P.C.N. a su cargo el flete, no
haciéndose U.P.C.N. responsable por
sustracciones, deterioros o pérdidas.

- 2do. Premio: adquisición de $ 700.y diploma.
- 3er. Premio: adquisición de $500.y diploma.

19. Con la sola presentación de sus trabajos los participantes y/o representantes legales de los mismos en el
caso de los menores de edad autorizan expresamente a U.P.C.N. a difundir sus nombres, imágenes, datos personales y obras presentadas, en los
medios y en las formas que U.P.C.N.
considere conveniente, sin derecho a
compensación o reclamo alguno. Asimismo, los participantes autorizan a
exhibir sus obras en exposiciones a
U.P.C.N. quien se compromete a mencionar al autor. La participación en el
Concurso no implicará ni exigirá la
cesión a U.P.C.N. de los derechos de
propiedad sobre las obras ni la limitación de esos derechos.

Se otorgarán tres menciones con medalla y diploma, pudiendo el jurado otorgar menciones especiales.
12. Las obras que reciban las tres menciones con medalla y diploma permanecerán en U.P.C.N. por el término de un
año formando de esta manera parte de
exposiciones itinerantes o salones a los
que se accedan durante ese lapso. En
el caso de las menciones especiales
del jurado estas podrán ser incluidas
en dichos eventos, previa autorización
del autor.
13. Todos los participantes que intervengan en el Concurso recibirán un diploma que certifique su participación.

20. En caso de que el ganador fuese menor de edad la orden del premio se
extenderá a nombre del padre, madre
o tutor.

14. Las obras que no cumplan con las bases y condiciones, y las no premiadas
deberán ser retiradas en Viamonte 869
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el día 2 de Enero y el día 15
de Febrero de 2004, en el horario de
10 a 17 hs..

21. Para cualquier diferencia que tuviera
que dirimirse por vía judicial las partes se someten a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con
renuncia expresa a cualquier fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles.

15. Aquellas obras que no se retiren en el
plazo establecido se considerarán
abandonadas y serán incorporadas al
patrimonio de la Organización Gremial
por apropiación para ser donadas a instituciones que las requieran.
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Las Razones de una Guerra
Sdor. Antonio Cafiero y Lic. Francisco Cafiero
Es un deber moral de la condición humana condenar la guerra, todas las guerras. Seria
imposible, desde el punto de vista de la ética y la deontología, ensayar cualquier tipo de
justificación sobre el peor agravio que puede sufrir una civilización en cualquier tiempo que
sea. Sin embargo, desde que el hombre es hombre ha debido convivir con la guerra como una
realidad insoslayable. Ya en la Biblia se describe el temido Armagedon como el sitio donde
se librará, en el fin de los tiempos, «la madre de todas las batallas».
Por cierto, en todas las épocas ha habido gobernantes, guerreros, hombres de poder que,
invocando a Dios, al destino o a razones de alta estrategia, han asumido aquella sentencia de
Julio César cuando decidió cruzar el Rubicón para que hablen las armas: « Alea jacta est»
(La suerte ya está echada). Fue el General Prusiano Carl von Clausewitz quien dio una
definición de la guerra aceptada hoy como válida a través de las distintas etapas históricas:
«La guerra -dijo- es la continuación de la política por otros medios».
Partimos entonces de analizar la guerra como un elemento constituyente de la relaciones
de poder entre los estados. En ese marco teórico de visible pragmatismo, donde se alimentan
los “halcones” de la administración Bush, ¿cuáles pueden haber sido las razones objetivas
tenidas en cuenta por el Gobierno de los Estados Unidos para justificar su cruenta intervención en Irak? A modo de síntesis encontramos al menos once argumentaciones en ese sentido.
1) El petróleo de Irak. El petróleo es, desde luego, una clave de la guerra. La «razón
económica» que hace a los intereses geopolíticos más sensibles de los Estados Unidos. La
administración republicana ha hecho de la «seguridad energética» uno de los pilares de su
política exterior. El Departamento de Energía norteamericano sostiene que la demanda mundial del crudo se incrementará 61 por ciento en los próximos 25 años. En ese periodo, la
dependencia estadounidense del petróleo se incrementará de 55 a 68 por ciento.
Nuevos documentos oficiales de ese Departamento calculan que los países petroleros de
Medio Oriente y el Golfo Pérsico continúan siendo esenciales en el suministro del crudo para
los americanos. Una proyección estadística dice que para el 2025 los países de la OPEP
concentrarán el 51 por ciento de la producción mundial de petróleo, que actualmente producen el 38%. En tanto que 2/3 de la extracción de los integrantes del cártel están ubicados en
el Golfo Pérsico. Y allí Irak contiene 112 mil millones de barriles de crudo, de los cuales 35
mil millones pueden ser inmediatamente explotados. Estos datos permiten inferir que la
guerra contra Irak forma parte de una estrategia a largo plazo para la «seguridad energética»
de los Estados Unidos. El número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, lo acaba de confirmar: “el petróleo fue la razón principal que llevó a Estados Unidos al conflicto militar” (“La
Nación”, junio 5/2003).
2) El terrorismo internacional. El ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de Septiembre de 2001, reconocido como propio por Bin Laden y su grupo terrorista de Al Qaeda,
llevó a Bush a señalar al «fundamentalismo islámico» del Medio Oriente y de otras regiones
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cercanas como una amenaza letal para la seguridad nacional de los Estados Unidos y,
subsidiariamente, para los países capitalistas de Occidente. Los presuntos vínculos, aún no
probados, entre el régimen iraquí y organizaciones como Al Qaeda le dieron a Washington
los argumentos necesarios para buscar a un nuevo enemigo. Un año después del desastre del
‘World Trade Center’ Bush habló ante la ONU y calificó a Irak como un «grave y creciente
enemigo». Y fue más lejos: llamó a la comunidad internacional a reconocer que Irak «viola
escandalosamente resolución tras resolución» del organismo internacional. El día anterior el
Pentágono había enviado 600 oficiales hacia el Golfo Pérsico (The Economist, 14 de Septiembre, 2002).
3) La necesidad de reformular el orden mundial prevaleciente desde la posguerra. Bush
asume a su país como potencia hegemónica de un mundo unipolar, una “república imperial”
al decir de muchos analistas. Vivimos un mundo muy distinto al de la posguerra. La arquitectura jurídica internacional de la «Guerra Fría» se expresó en la institucionalidad de las Naciones Unidas y, en particular, en su Consejo de Seguridad, cuyo poder de veto sostuvo un
delicado equilibrio que garantizó por décadas la paz mundial, con la excepción de los llamados «conflictos localizados» (Corea, Cuba, Vietnam, Centroamérica, Medio Oriente).
En el mundo bipolar reinaban dos colosos, los Estados Unidos y la ex Unión Soviética,
contenidos por su mutuo «poder de disuasión» nuclear .Los expertos llamaron a esa situación «empate técnico». Ninguno atacaba al otro por el temor al «poder de retaliación». La
capacidad de réplica del enemigo era el mayor garante de la paz. Una sigla : MAD (locura)
sintetizaba las consecuencias de una eventual ruptura de ese equilibrio: Mutual Assured
Destruction.
Aquel mundo bipolar se asentaba, a su vez, en principios básicos acatados por los Estados para no repetir el trágico error de las dos grandes guerras del siglo XX: la resolución
pacífica de las controversias, la no ingerencia de terceros en los asuntos internos de las
naciones y la autodeterminación de los pueblos.
Hoy, ese mundo ya no existe. Dos hitos lo cambiaron para siempre. El derrumbe del
Muro de Berlín y el ataque terrorista que pulverizó las Torres Gemelas. El colapso abrupto
del bloque comunista preludió la desintegración definitiva de la ex Unión Soviética en 1991.
y en 2001 el holocausto simbólico del corazón del capitalismo financiero trasnacional puso
al mundo en alerta máxima ante la amenaza del largo brazo del terrorismo internacional.
Empujado por ambos episodios, de manera abrupta y dramática, el mundo asomó a una
nueva era. Dio comienzo el siglo XXI bajo el signo de la agitación ideológica y la violencia
bélica. El combate al terrorismo internacional pasó a ser una «razón de Estado» suprema
para los Estados Unidos, sustituto de la amenaza comunista del siglo anterior. Washington
evaluó que el orden internacional de la posguerra era ya insuficiente para garantizar la supervivencia de su Nación y la Seguridad de sus ciudadanos.
Detrás de las bombas que arrasaron Bagdad, asoma, aun precaria, la arquitectura de un
nuevo orden mundial. Un diseño jurídico que responde a la hegemonía indisputada de EE.UU..
Por eso Bush se permitió decir en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, y en particular
a los anunciados vetos de Francia, China y Rusia para atacar a Irak, que su país «no necesita
pedir permiso a nadie» para defenderse de una amenaza externa.
4) La vocación por el uso de la fuerza cuando se la sabe indisputada. Con su ataque
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masivo a Irak Bush no dudó en pasar por encima de un principio general del derecho internacional llamado «pacta sunt servanda» (los pactos firmados deben ser respetados). Ese
principio gobernó el mundo por años de modo explícito o implícito. Sin embargo, ninguno de
los acuerdos jurídicos y consensos políticos que regían hasta ahora la convivencia entre
naciones y pueblos fueron honrados en esta oportunidad por EE.UU. Esta vez ni siquiera se
invocó, como en Kosovo, «razones humanitarias» para justificar su intervención armada.
En la nueva doctrina de la «guerra preventiva», acuñada por su secretario de Defensa
Donald Rumsfeld y ejecutada por el presidente Bush, el argumento madre de los EE.UU. es
su enorme poder. Desde allí crea un «nuevo derecho» en las relaciones internacionales. Su
manifiesta superioridad militar-tecnológica le ha permitido desarrollar la maquinaria bélica
más poderosa jamás conocida. Y bajo ese escudo asume como propio el derecho a tomar
represalias no consensuadas con otras naciones gravitantes para librar una necesaria batalla
contra el terrorismo internacional y contra la amenaza de armas químicas, presuntamente en
poder de Saddam Hussein.
5) El régimen iraquí. El régimen de Saddam Hussein era sin duda dictatorial y abusivo.
Pero Estados Unidos mantuvo con él una peligrosa relación pendular. En 1979 apoyó a
Saddam en su invasión a Irán. Esa lucha, en la cual la Unión Soviética se alineó con los
iraníes, de sangró a los dos vecinos beligerantes durante ocho años. Se usaron armas químicas y murieron más de un millón de personas. La vocación expansiva de Saddam no tuvo
desde entonces freno. Reprimió a los kurdos en el norte y en 1990 invadió a Kuwait. La
declaró su «décima novena provincia». Ese episodio desencadenó la primera guerra del Golfo.
Derrotado Saddam, se supo que su régimen estaba secretamente desarrollando armas químicas, biológicas y nucleares prohibidas por las Naciones Unidas desde 1986. Irak quedo
entonces bajo vigilancia estricta de los inspectores de armas de destrucción masiva de la
ONU, echados por Saddam en 1998. Bush insiste ahora en que desde entonces Irak desarrolla tecnología bélica de «destrucción masiva».
6) La posesión de armas de destrucción masiva. Irak no cumplió con la resolución 1284
de la ONU que establecía el monitoreo de sus inspectores para verificar la existencia de este
tipo de armamento. El 8 de noviembre último el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la
resolución 1441. Mediante ella advertía a Bagdad con severas medidas si no eliminaba los
arsenales de armas de destrucción masiva. Bush no esperó esa verificación y amenazó a
Bagdad. Le hizo saber que, si no se desarmaba, Estados Unidos lo obligaría mediante el uso
de la fuerza. Esto trajo graves fisuras en las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad no
avaló la solución militar y amenazó con usar su poder de veto. La existencia de armas de
destrucción masiva aún no ha sido verificada. El jefe de inspectores de la ONU, Hans Blix,
acusó a EE.UU y a Gran Bretaña, en declaraciones radiales, por haber justificado su invasión a Irak con la excusa de la “supuesta existencia de armas de destrucción masiva en ese
país” (Clarín, Internacionales, 23/04/03).
7) Las necesidades del establishment industrial-militar. Para solventar su larga pulseada
con la Unión Soviética en la posguerra el Congreso de los Estados Unidos destinó, entre
1947 y 1989, más de US$ 11.5 millones de millones del presupuesto para gastos militares,
además de cuantiosos fondos para la fabricación de misiles nucleares, asistencia militar,
unidades de inteligencia, equipos de comunicación, brigadas de logística, prácticas de defensa civil e investigación militar (Klare, Rogue States and Nuclear Outlaws, 1995). Después
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del colapso soviético, el Departamento de Estado se encontró con una «crisis de identidad» y
sin timón para dirigir las nuevas estrategias de la política internacional. La polémica del
presupuesto militar generó dificultades para el Pentágono y generó un importante debate
sobre la reducción de los distintos programas y personal. El Pentágono se encontró con la
necesidad de buscar un nuevo enemigo con cierta amenaza para la seguridad del pueblo
estadounidense. Para satisfacer dicha necesidad, los jefes de cada fuerza militar se encontraron con un problema: la ausencia de un enemigo poderoso que justifique mantener un gran
establecimiento militar de alto costo. El Pentágono se encontró forzado a buscar un hipotético enemigo.
8) La tesis de los «estados canallas». El «enemigo ideal» que necesitaba Washington se
encontraba dentro de una lista de países que se apoderaban de arsenales de armamentos
modernos y/o que producían armas de destrucción masiva. A su vez eran vistos como poderes en crecimiento que generaban una posible amenaza en sus respectivas regiones. Los
resultados de estos estudios que los planificadores militares utilizaron permitieron seleccionar a un nuevo enemigo: país del llamado «tercer mundo», con mente y ambiciones agresivas, y con armamento nuclear y/o químico con el objetivo de desplegarlos hacia tierras
distantes. Varios de estos países fueron denominados por los estrategas estadounidenses como
«Estados Canallas» o «Rogue States» por sus orientaciones anti- occidentales, terroristas y
por sus actividades «ilícitas» de proliferación nuclear, que se niegan a actuar de acuerdo las
normas internacionales y están fuera del mercado capitalista. De este proceso surge la ‘Doctrina Canalla’ o ‘Rogue Doctrine’ sobre las características hostiles o semi- hostiles de países
del tercer mundo con grandes fuerzas militares y acceso a armas de destrucción masiva
(Klare, Rogue States and Nuclear Outlaws, 1995). Para el criterio de Washington Irak es un
“Estado Canalla”, presenta una amenaza para su región y para el mundo entero, “nación
fuera de fuera de la ley, gobernada por la reencarnación de Hitler a la que los guardianes del
orden mundial deben poner freno” (Chomsky, Estados Canallas, 2001).
9) Una vocación y un destino imperial. La anunciada prioridad de Bush es establecer un
gobierno democrático en Irak que pueda ser tomado como ejemplo para las reformas políticas en todo el Medio Oriente. Su objetivo es rediseñar la región conforme a sus necesidades
geopolíticas. El presidente Bush imagina que una mutación del actual régimen iraquí en una
nación democrática tendrá un impacto amplificador en todo el mundo árabe. Pero no ha
tenido en cuenta el vigor cultural de la «gran nación árabe», la idiosincrasia de sus pueblos
y su cosmovisión antropológica distinta a la de Occidente. La democracia no es sólo un
régimen político, sino una forma de vida. El intelectual francés Regis Debray apuntó al
corazón de este problema: «El nuevo mundo del presidente Bush, posmoderno en su tecnología, parece premoderno en sus valores. En sus principios de acción, Estados Unidos está dos
o tres siglos detrás de la Vieja Europa». La pretensión de «norteamericanizar el Islam» puede
ser una trampa fatal. Y extender la guerra como un fatal reguero de pólvora. La advertencia
de Siria de manifestarse «solidaria con el pueblo iraquí» es, en ese sentido, una luz de alerta
que titila en el horizonte mundial.
10) Un mesianismo de carácter religioso. Desde las trece colonias originarias establecidas en la costa este, los Estados Unidos se han visto marcados por una moral puritana que
determinó toda su evolución como Nación. Los primeros colonos, rehenes de esa moralidad
cuasi sagrada, proponían que los nacidos en las nuevas tierras no debían ser bautizados
porque nacían desprovistos del «pecado original» de la condición humana. A1lí estaba el
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Paraíso, el Cielo en la Tierra. El reino del Bien encarnado en un proyecto de Nación incipiente, depositaria predestinada de un destino superior con la misión de derrotar al Mal. Trasladada esa cultura con rasgos de fanatismo al campo de la política, surgen ideas fuerza que
han fogoneado el formidable proceso de expansión geográfica que en apenas 227 años los ha
llevado a constituirse en el mayor poder jamás conocido en la historia humana. Son “el
Destino Manifiesto”, “El Panamericanismo” y su carácter actual, autoungido, de defensor y
tutor mundial de la libertad.
11) Reconstrucción iraquí o Privatización iraquí. Para reconstruir al devastado y destruido Estado iraquí se estima que los costos superarán los US$ 25 mil millones. Las decisiones necesarias para su reparación están bajo el mando directo de los EE.UU, cuyas estrategias en el largo plazo superan a la reconstrucción en el escenario de la posguerra iraquí. El
primer encargado de administrar Irak fue el General retirado Jay Gardner, proveniente de la
industria bélica, pro israelí y con fuertes nexos con el Pentágono, quien fue sucedido después
de tres semanas de gestión por Paul Brember III, un ex diplomático y experto en antiterrorismo.
La Agencia Internacional de Desarrollo de los EE.UU ha invitado a multinacionales estadounidenses a presentar proyectos para la reconstrucción. El Bechtel Group, compañía norteamericana, obtuvo el primer contrato de la administración Bush para reconstruir la infraestructura iraquí. El Representante Republicano del estado de California, Darrel Issa, presentó
un proyecto de ley que exige al Departamento de Defensa construir un sistema telefónico
celular CDMA en el Irak de posguerra a fin de beneficiar a poseedores de patentes estadounidenses (Clarín, Opinión, 21/04/03). La compañía norteamericana Stevedoring Services
ha adquirido un contrato por US$ 4,8 millones para la administración del principal puerto de
Umm Qsar. Según el ex exiliado Fadhil Chalabi, actual Presidente del Congreso Nacional
Iraquí y opositor al régimen de Hussein, la industria petrolera debe ser parcialmente privatizada como forma de adquirir el dinero necesario para el país. Otro potencial de Irak es la
agroindustria que, a través de la implementación tecnológica proveniente de occidente, se
estima que generará importantes réditos para sus inversores. Según pronósticos de los
inversionistas, una vez que las privatizaciones hayan comenzado en Irak tendrán un efecto
en cadena en la región abriendo la puerta al libre comercio.
Conclusiones. La caída del régimen de Saadam Hussein y la poca eficacia por parte de
los nuevos encargados de la administración Iraquí, ha generado un clima anárquico donde la
sociedad convive diariamente con una ola de inseguridad gobernada por saqueos, asaltos,
homicidios, robos organizados y espontáneos. Los estrategas de los EUA han demostrado su
capacidad de planificar los pasos y objetivos de una guerra de manera casi perfecta, sin
embargo, a dos meses de su ocupación no han demostrado ser capaces de brindar estabilidad
o seguridad, y han desarrollado un trabajo que refleja un alto nivel de ignorancia hacia la
complejidad de las necesidades iraquíes. Con respecto al resto del mundo, el terrorismo
continúa amenazando a la comunidad internacional y las fuertes medidas de seguridad pasan
a ser cotidianas para los países centrales. La comunidad internacional, representada en el
marco de las Naciones Unidas, ha quedado con una débil voz institucional, sin embargo se
incrementa la crítica hacia la administración de Bush y el rechazo a la guerra llevada a cabo
por la misma. En gran parte, porque siguen sin aparecer los comprobantes que justificaban
la invasión: la existencia de armas de destrucción masiva e información oficial de vínculos
con grupos terroristas del colapsado gobierno iraquí. Esto ha generado un fuerte
cuestionamiento hacia los sectores de inteligencia y el Pentágono norteamericano. Para sal-
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dar este vacío, el Director de la C.I.A, George J. Tenet, conformó un equipo de retirados
agentes de dicho organismo, cuya función será estudiar los documentos de inteligencia vinculados con Irak, que circularon dentro del gobierno meses previos a la invasión. Existen
posibilidades que gran parte de esta información halla sido distorsionada por varios “halcones” del gobierno que estaban a favor de la guerra.
En síntesis: la decisión de la Administraciópn Bush de intervenir en Irak ha sido el resultado de diversos factores, pero todos coincidentes en alentar una estrategia hegemónica que
pone en riesgo la convivencia pacífica de la comunidad internacional y que ha violado los
derechos humanos y las reglas de juego del orden mundial w
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La Estancia «El Pino»
de Juan Manuel de Rosas
Prof. Viviana Isola

Museo Histórico Nacional. Argentina

En este trabajo presentamos un documento
que muestra el origen de una Estancia de la
provincia de Buenos Aires, que las familias
de los Ezcurra, de Rosas y los Terrero fueron protagonistas en las primeras décadas
del siglo XIX hasta el año 1852. La estancia
“El Pino”, es actualmente sede del Museo
Histórico Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Municipalidad del partido de la Matanza.
Corria el año 1915, cuando el mundo era
testigo de las batallas más crueles, en 1914
había estallado la primera Guerra Mundial.
La Argentina se transformaba. Durante el
gobierno de Roque Sáenz Peña (1910-1914),
cambiaría sus costumbres cívicas. Sáenz
Peña, a pesar del origen impopular de su elección, prometió la sanción de una ley electoral que permitiera el ingreso del pueblo al
gobierno a través de sus representantes. La
ley de elecciones, llamada “Ley Sáenz Peña”
y elaborada por éste y el ministro del interior
Indalecio Gómez, hizo posible, en 1916, la
llegada al poder de la Unión Cívica Radical,
consagrando como presidente de la República a Hipólito Yrigoyen. El entonces director
del Museo Histórico Nacional, Dr. Juan A.
Pradère, que en el año 1914 había publicado
“Juan Manuel de Rosas. Su Iconografía”,
recibía la donación de un cuadro Estancia “El
Pino” de Juan Manuel de Rosas en 1852; un
óleo sobre tela del pintor italiano J. Cavicchia,
que se había establecido en la provincia de
Buenos Aires en 1906. El donante era el canónigo Marcos Ezcurra.
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“Buenos Aires, noviembre de 1915.
“Señor Doctor Juan A. Pradère.
“Distinguido Señor:
“Tengo el gusto de enviarle ese cuadro al
óleo representando la Estancia del Pino, que
perteneció a Don Juan Manuel de Rosas, tal
como era a su caída del Gobierno en 1852.
Está reproducida de antiguos dibujos conservados en la familia, y puedo asegurarle
que es exacta, pues me he criado y vivido
muchos años en esa Estancia que perteneció
a mi abuelo Don José María Ezcurra, quien
la compró en dicha época al apoderado de
Rosas, Don Juan Nepomuceno Terrero, antes de ser embargados sus bienes.
“En 1872 fue restaurada y aumentado con
altos su antiguo edificio; siendo además adornada con jardines, cambiando algo su aspecto. Así mismo todavía conserva como un
sello de otras épocas y de los personajes a
quiénes perteneció. Actualmente se halla en
poder de la familia del Señor Lorenzo
Ezcurra, hijo de don José María, a quien tocó
en herencia a la división de la testamentaria.
“Como establecimiento de campo, es
quizás esta Estancia la más antigua de la
Provincia de Buenos Aires, pués su origen
se remonta a la época de la conquista del
Río de la Plata. En efecto antes de 1620 el
Rey de España hizo merced de sus campos
al capitán Don Cristóbal de Loyola, de los
primeros pobladores de la ciudad de Buenos
Aires y conquistador de sus tierras a los Indios, en premio de sus buenos servicios y
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valor en las batallas contra estos, dándole
dos leguas de tierra sobre la margen derecha
del Río de la Matanza. Más adelante aumentó él sus posesiones con la herencia de su
esposa Doña Antonia Navarro, hija del ca-

fueron invadidos por el alférez Roque de San
Martín y Juan de San Martín, su hijo, atacando la propiedad y haciendo allí poblaciones, de lo cual sobrevino un pleito entre ellos
y Cristóbal de Loyola, que dirimido por el

pitán Don Cristóbal Navarro, hombre principal y muy rico con las mercedes recibidas
del Rey, desde 1595, como uno de los fundadores de la ciudad de Buenos Aires y de los
primeros que la poblaron. Poseía campos de
este lado del Riachuelo de los navíos hasta
cerca de una legua de la ciudad. Allí había
Molino sobre el Río, plantaciones de viñas y
frutales, pastoreo de animales para el consumo, sembrados, negras y negros que los cuidaban, según dicen antiguos documentos de
1647 en que aquél falleció siendo muy anciano, de más de 87 años. Dejó siete hijas
todas casadas con hombres principales, entre quiénes repartió su fortuna, consistente
en campos y casas en Buenos Aires y Santa
Fe.

corregidor de la ciudad de entonces, Don
Alonso Pastor, a favor de Loyola, y confirmado después por el gobernador o Adelantado del Río de la Plata. Sin embargo quedó
el nombre de San Martín en el establecimiento, quizás por el Santo Patrón de Buenos
Aires y así fue conocido por largos años,
cambiando en bien sin duda el mal recuerdo
del pleito. Acaso los descendientes de Loyola
se enlazaron con los de San Martín, quedando así todo en casa, como dicen, con el tiempo. Rosas mismo la llamaba Estancia de San
Martín, haciendo homenaje al nombre dos
veces glorioso, en lo eclesiástico y en lo civil.
“Después de los días de Loyola, por los
años 1660 pasó a sus descendientes y a fines
del siglo XVII y a principios del siguiente

“En cuanto a los campos del Pino, en 1630
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estaban en poder de Doña Isabel de Molina
y Loyola, señora soltera y muy rica, pues su
nombre figura en muchas posesiones y valiosos inventarios. Estos campos eran designados para tales personas en razón de su
proximidad a la ciudad, siendo así más fácil
administrarlos. Después de ella pasó la propiedad a otros poseedores y a la mitad del
siglo XVIII la adquirió Don Felipe de
Arguibel, fundador de la familia de este nombre. El era de nacionalidad francés y había
casado con Doña Andrea López Cosio y
Terán, teniendo numerosa familia compuesta de siete hijos y un hijo, que fue Don Andrés Arguibel, el cual favoreció poderosamente desde Cádiz, donde residía, la causa
de la Independencia Argentina.
“A la muerte de Don Felipe de Arguibel,
en 1803 compró la Estancia a sus herederos
Doña María Mercedes Sarasa, viuda de Don
Casimiro Francisco de Necochea y madre de
los dos generales de la Independencia de este
nombre. Esta Señora casó en segundas nupcias con Don José María del Pino, hijo del
Virrey, y su familia poseyó la Estancia hasta
el año 1821; y de aquí el nombre del Pino
con que fue conocida y no por ningún árbol
que allí hubiese, como se ha dicho.
“Don José María del Pino en dicho año la
vendió a la Sociedad Rosas, Terrero y Cía.,
que explotaba el negocio de varias estancias
en la Provincia.
“En 1829, a la subida de Rosas al poder,
se disolvió la sociedad de común acuerdo,
quedando al Señor Terrero Los Cerrillos, y a
Rosas la Estancia del Pino, que él poseyó
durante todo su gobierno hasta 1852.
“Esta Estancia fue plantada por Rosas de
magníficos árboles y montes de toda clase
de frutales; tenía además árboles seculares
plantados por los primeros pobladores de los
cuales aún algunos se conservan. Rosas tenía muchos peones gallegos únicamente para
cuidarlos, sobre todo los naranjos, y largas
escaleras para quitarles los bichos de cesto o
canastilla. La casa databa de los tiempos de
Arguibel, refaccionada por Rosas, la Capilla que había era pequeña y dedicada a la
Sagrada Familia; después la agrandó Don
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José María Ezcurra y dedicó a la Virgen de
las Mercedes.
“Durante su Gobierno Rosas solía ir allá
con su familia, antes de la muerte de su esposa; después de ese tiempo no la visitó más ni
creemos salió de Buenos Aires. Pero recibía
buenas entradas de su Estancia que era administrada por el Señor Dionisio Schoó quien
vivía allí con su esposa, la Señora Benicia
Roca.
“Doña Encarnación Ezcurra, después de
la Revolución de Restauradores, que preparó
la vuelta al poder de Rosas en 1835, se retira
allí a descansar de su labor política y toma
ocupaciones más femeniles. Manuelita entre
tanto acompañada de sus amigas y de jóvenes distinguidos, cabalgaba por los dilatados
campos o se paseaba en galera.
“En el escritorio de la Estancia, que aún
se conserva, Rosas escribió a Lavalle y pasó
la celebre entrevista de los dos personajes,
que en tiempo eran amigos y después enemigos políticos acérrimos; hoy se miran tranquilamente y sin rencor en el Museo Histórico. Su obra se ha confundido a través del tiempo y fructificado en un solo tronco: la unión
nacional , que Rosas mantenía con mano férrea, y Lavalle anhelaba por la libertad.
“Sin embargo dijo San Pablo: omnes nos
cum parvuli essemus, sub elementis eramus.
Y aquellos eran tiempos elementales para los
pueblos!
“Como Ud. ha realizado en aquel Establecimiento con notable acierto e inteligencia
los conceptos que antes he expresado, me
permito dirigirle este recuerdo que me ha inspirado la vista de la sala de la época, arreglada por Ud.
“Tengo el honor de saludarlo y suscribirme S.A.S.S.
Marcos Ezcurra (canónigo)
“Nota. La ventana grande que está en el
patio a la izquierda, era el escritorio de Rosas.”
FUENTE: MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
(Argentina). Documentos de Donaciones, año
1915 w
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COLACION DE GRADO EN EL CONGRESO DE LA NACION
Dieciochos nuevos licenciados juraron y recibieron sus títulos en un acto que contó con el aporte musical de la
Orquesta Juvenil de Cámara del Congreso de la Nación dirigida por el Maestro Rolando PIAGGI. También nos
brindó su arte la Soprano Edith María Gloria HOUNAU que fue acompañada por la pianista del Teatro Colón
JE ION KIM.
La habitual ceremonia de colación de grados de las licenciaturas en Administración Pública y en Administración
y Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Gral. San Martín y U.P.C.N. tuvo un nuevo marco. El Salón
Azul del Congreso de la Nación, siendo la primera vez que se efectuaba una ceremonia de esta índole en el
mencionado Salón.

Esta 6ta. Colación, organizada como es usual por la Secretaría de Capacitación de la Seccional Capital Federal y
Empleados Públicos Nacionales, se llevó a cabo el 20 de agosto pasado. Estuvo presidida por el Sr. Rector de la
Universidad Nacional de General San Martín, el Lic. Daniel Malcolm, el Sr. Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, el Dr. Juan Carlos Pugliese y por nuestro Secretario General, el Cro. Andrés
Rodríguez.
La gran familia de U.P.C.N. felicita a los nuevos licenciados en Administración y Gestión Cultural.:
Carlos Alberto Carcavallo, (P.A.M.I.)
Sandra Beatriz Dall´Ásta, (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios – Ministerio de Justicia, Defensa y Derechos Humanos)
Dora Fanny Romero, (A.N.M.A.T. - Ministerio de Salud)
y a los licenciados en Administración Pública y Municipal:
Eduardo Damián Acosta, (Honorable Cámara de Diputados de la Nación)
Luis Edgardo Albarrán, (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Edith Mafalda Bergallo, (Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y Familia)
Carlos Alberto Cagnoli, (Presidencia de la Nación)
Hernán María Pablo Corna, (Ministerio de Economía)
Roberto De Rosa, (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Carlos Rubén Funez, (Honorable Senado de la Nación)
Olga Goñe, (I.N.T.A.)
Jorge Rubén Parmisano, (Superintendencia de Salud)
Alicia Provenza, (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Liliana Mirta Saccomanno, (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Gladys Noemí Salto, (Ministerio de Educación)
Estela Isabel Segovia, (Superintendencia de Salud)
Daniel Alfredo Sosa, (Dirección Nacional de Migraciones)
Elina Elisabet Temporetti, (Honorable Senado de la Nación)

UPCN

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION

Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales
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“LA VIDA POR UN MUNDO MEJOR: CHE” – Autor: Pacho O’Donnell – Editorial Sudamericana – 571 páginas – Un CD con canciones sobre el protagonista,
discursos del mismo.
La vida nos presenta coincidencias que se van anudando y cuyas consecuencias a veces
son inexplicables sin esos hechos previos. Que el padre del autor, médico pediatra, fuera uno
de los que aconsejara al matrimonio Guevara Lynch – De La Serna que su hijo Ernestito
debía vivir en un clima como el de las sierras de Córdoba, no lleva necesariamente a que el
también médico psicoanalista y escritor escriba esta biografía, pero seguramente aporta. Lo
mismo que la enfermedad: asma, compañera inseparable de ambos, y que seguramente lleva
a la elección de la primera cita del libro, “Los que no han sufrido no saben nada. No conocen
ni el bien ni el mal, no conocen a los hombres ni se conocen a sí mismos”, de FENELON.
Menos aún que personaje y autor hayan estudiado la misma carrera universitaria. Pero seguramente todo forma una cadena de claroscuro que impulsa a un escritor a elegir a un biografiado
y no a otro.
A los 36 años del asesinato del Che en Bolivia, por parte del ejército boliviano y los
asesores norteamericanos, es hora de enfrentar al hombre y su circunstancia y comenzar a
develar al derecho y el revés de su vida.
Ese es el gran mérito de este libro, la austeridad en el estilo que deja traslucir que se optó
por esa forma para no dar lugar a desbordes emotivos a los que seguramente está expuesta
toda una generación que lo amó y lo odió sin términos medios.
Aventurero-revolucionario, provocador-consecuente, severo-cruel, etc., lo que nadie puede negar es que ha sido incorporado a ese cielo de los inmortales y universales, reconocibles
en remeras y posters, pero también en carteles que encabezan luchas populares en cualquier
lugar del mundo.
Es oportuna esta biografía, porque estamos en condiciones de tolerar la humanidad del
biografiado, cuando decimos esto queremos decir grandezas y miserias, amplitud y fanatismo.
Es indudable y notorio el esfuerzo de producción de este libro; la cantidad de reportajes,
investigaciones. Un texto que como se debe en estos casos deja interrogantes acerca de la
relación Fidel-Che; el por qué de algunas decisiones propias de combatientes inexpertos,
cuando lo que sobraba era conocimiento y experiencia. Un libro para acordar o disentir, pero
jamás ignorar w

Leticia Manauta
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“EVA PERON”, Bibliografía – 1944 – 2002” – Autor: Lic. Roberto BASCHETTI
– Editado por Secretaría de Cultura de la Nación – Senado de la Nación – Biblioteca Nacional – Presentación: Lic. Silvio Maresca
Seguramente éste es un material imprescindible para cualquiera que desee investigar sobre la vida y obra de Eva Perón. Mérito de su autor, el Lic. Roberto Baschetti, un conocido
investigador y estudioso del peronismo. También acertada decisión de la Biblioteca Nacional
y su director hasta hace unos meses, el Lic. Silvio Maresca, de las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Senado de la Nación. Un ejemplo de cómo la coordinación de
esfuerzos entre organismos estatales siempre es productiva y eficaz.
El volumen, bellamente presentado, lo que no es poco, demuestra la laboriosidad y amor
puestos en este trabajo de recopilación, encontramos más de 4.200 títulos de libros, revistas,
diarios, trabajos de investigación, inéditos, documentos internos, volantes, folletos, cuadernillos y fascículos referidos a esta figura de nuestra Patria. Los datos se han obtenido en las
principales bibliotecas públicas y privadas, nacionales y extranjeras de América y Europa,
tomando como base el material existente en la Biblioteca Nacional. Divididos en 562 registros de escritos y discursos de Eva Perón y 563 a 4.220 registros de escritos sobre Eva Perón.
Realmente una producción excepcional w
Leticia Manauta

“ARGENTINA: en la crisis está la solución” Julio Godio. Editorial Biblos 2002.Es evidentemente un libro de escritura urgente, esto es que el lector no puede abordarlo
esperando un análisis académico o sociológico de las jornadas de diciembre del 2001, que
dieron por tierra con el Gobierno de la Alianza y abrieron un período de inestabilidad con
varios presidentes interinos, hasta la asunción de Duhalde.
Godio, no es un observador pretendidamente “objetivo”, se involucra y desde su aguda
inteligencia y experiencia como pensador y militante nos ofrece el trabajo, o uno de ellos,
más serio y profundo, sin panfletos expone e intenta presentar un “documento-guía” para
ordenar el significado de estos grandes sucesos de acuerdo a lo que expresa su contratapa, y
sin duda logra su cometido.
A todo el que quiera repensar estos últimos años, releer declaraciones, publicaciones y
tratar de entender que ocurrió, porqué ocurrió y qué desafíos se nos presentan a futuro, esta
obra, cuya lectura aconsejamos les va a ser de gran utilidad w
Omar Auton
P.D: Nos ha llegado un ejemplar de “Argentina: Luces y sobras en el primer año de transición”, que
continúa la obra aquí analizada, tomando el período enero-diciembre de 2002, seguramente la comentaremos en el próximo número de “ESCENARIOS”.
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“SEGUN PASAN LOS AÑOS” - Autora: Leticia Manauta
Editorial Libris - 128 pág. - Año 2003

A través de los cuentos agrupados en su libro “Según pasan los años”, Leticia Manauta
consigue explorar las profundas melancolías que acompañan el paso del tiempo mediante la
simple pero deslumbrante descripción de la aparente normalidad en lo cotidiano. Su texto
instala al lector espiando las ventanas del vecino para observar el mundo que transcurre
ante sus ojos y comprender, en toda su intensidad, el drama de unos personajes lanzados al
balance de las pérdidas que supone toda vida.
Manauta no se detiene a describir la fisonomía de los protagonistas porque sabe que
cada uno de sus lectores les aportará sus propios rasgos. Tal es la identificación que logra
a través del variado desfile de seres impregnados del amor, la pasión, los miedos, el tedio y
hasta la locura de la que nadie carece. Con un lenguaje intenso, que parece fluir a través del
cuerpo, la autora despierta entre quienes se asoman a su universo, a la vez realista y fantástico, las inevitables inquietudes que provoca todo espejo.
Viajando en porteñísimos colectivos de las líneas 160 ó 23; presenciando el fatídico
vuelo de un avión desde un rascacielos de Nueva York; o esquivando cucarachas en un
departamento del exilio carioca, la escritora se desliza entre los pliegues de la memoria y
nos muestra con sutileza los efectos que, en las almas y en los cuerpos, inscribe el paso de
los años. Nos muestra a un hombre que cree que ama porque no sospecha que desea; nos
muestra lo que tienen de brutal los gestos físicos del amor; nos muestra cómo la vida de una
mujer exitosa transcurre por debajo de lo que no se dice; nos muestra a una muchacha que
continuará escapando de ternuras ficticias y hábitos perezosos para evitar que sus instintos
penetren en su alma hasta dejarla a solas con su cuerpo; o a una mujer que acumula hombres en una casa de Pompeya para que otros hábitos, también perezosos, la llenen de felicidad. Nos recuerda, en síntesis, nuestra condición de seres desamparados y solitarios y
nuestra urgencia para huir de ese no sé qué de mediocre que a veces tiene la existencia.
Cuando una obra literaria toma la voz de nuestras propias emociones y sin darnos cuenta hace que nos reconozcamos en la respiración de su escritura, el libro se asemeja a esas
pinturas que sólo pueden considerarse terminadas recién cuando nuestra mirada se posa
sobre ellas. Los cuentos de Leticia Manauta lo consiguen w
Susana Sisman.
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“LA SEÑORITA HELOISE NO ENTIENDE DE GIRASOLES”
Autora: Susana Sisman - Editorial Libris - Año 2003
“Mi obsesión exigía ser Van Gogh, y acaso lo fui por un tiempo; con impunidad”.
Esto es lo que confiesa Susana Sisman en la solapa de su libro “La Señorita Heloise no
entiende de girasoles”. Y sucumbiendo a ese desvelo fue como logró escribir una novela
impresionista.
El relato está permanentemente impregnado de colores y sutilmente replegado detrás de
las imágenes con un discurso narrativo cargado de lirismo. Parecería que Susana Sisman
puso su arte al servicio del artista para hacernos conocer en lo cotidiano sus estados de
ánimo y las circunstancias que originaron cada uno de los cuadros de esa época, introduciéndonos en la cabeza y en el corazón del pintor para asistir a la génesis de su obra.
A través del imaginado personaje-testigo, la señorita Heloise, es posible presenciar el
gradual deterioro de Vincent y la etapa final de una existencia signada por las desmesuras de
la pasión y el desamparo. Los personajes que rodean al pintor, reales y ficticios, están
exquisitamente delineados y las cartas a su hermano Theo fueron escritas por la autora con
magistral fidelidad al espíritu de las originales.
Sin embargo, si me preguntaran cuáles son en realidad los verdaderos protagonistas de
esta historia, diría que son la poesía y la magia con que Susana Sisman describe cada
rincón, cada callejuela, cada prostíbulo, cada taberna que el pintor visitó durante su estadía
en la villa de Arles, invitándonos a habitar junto a él su famosa casa amarilla “con sus
murmullos y sus silencios”.
Marta Grané.

“NIÑAS ENVUELTAS”
Autora: Marta Grané - Editorial Libris - Año 2003
En su novela “Niñas envueltas” Marta Grané habla de lo que no se habla. Habla de
sensaciones; de miradas; de deseos femeninos y de los otros. Habla, también, de los
sobrecogedores fragmentos de dos vidas a las que todo les pasa a medias.
Sus principales personajes son hermanas: Fermina y Lola. Ambas comparten una casa,
la misma donde nacieron, en un pueblo somñoliento –como todos los pequeños pueblos- en
el que hasta el tiempo transcurre a escondidas. Comparten también el miedo y el odio
hacia el mismo hombre; comparten infinidad de secretos; y comparten, con resignación, el
silencio arrinconado entre las plantas del patio y el andar sigiloso de un gato sin edad.
Un día, un forastero irrumpe en la ilegítima paz de las mujeres reinventando una mirada
diferente sobre el erotismo femenino e instaurando límites desconocidos para la pasión.
Fermina, entregada a ocultos rituales en un desván compartido con furtivos fantasmas.
Lola, recibiendo la pulsión de un corazón que años antes había comenzado a latir junto a su
propio corazón.
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En este libro, no sólo las Niñas están envueltas. También el lector, a través de una
narrativa contundente y seductora, queda envuelto en un mundo donde el pasado y el presente se funden hasta reencontrarse con la primera luz, con la plenitud del ser, con ese instante
original en que hombre y mujer aún no habían sido separados y el amor, el deseo y la sensualidad, tampocow
Susana Sisman

“ANTIGONAS”: LINAJE DE HEMBRAS (teatro) – Autor: Jorge Huertas – Editorial Biblos – 72 páginas.- Año 2002
Muchos afirman que el teatro hay que verlo en el escenario, y si bien esto es así para
completar el hecho teatral, nos tocó en suerte ver una puesta hace un año, de esta obra que
fue estrenada en Atenas.
El texto es fascinante y es una nueva mirada de la historia de Antígona mezclada con un
lenguaje poético nutrido en estrofas y estilos de los mejores poetas nacionales. La melodía
que la atraviesa es el tango, por eso su autor, el prolífico Jorge Huertas cita al comienzo a
Homero Manzi (¿casualidad?): “Estoy lleno de voces y colores unas veces recogidos en el
sonambulismo de la marcha, otras inventados tras mi propia soledad”.
Estas hembras bravías de la estirpe de Antífonas rememoran la tragedia en el ágora de
ayo, después de reclamar por 30.000 cadáveres insepultos y es muy fuerte como va envolviendo al lector que conoce el argumento pero lo siente nuevo y remozado, absolutamente
argentinizado w

Leticia Manauta
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Catálogo Diana Dowek - “Una Larga Marcha” – Pinturas Técnicas Mixtas Dibujos – 1973/2003 – 3 al 27 de Julio Centro Cultural Recoleta.Coherencia es la primera asociación que uno hace frente a la obra de Diana Dowek.
Después incomodidad, porque la
artista se hace cargo de desafíos que
cambian con el tiempo y a los que
ella no elude, sino por el contrario
busca nuevas técnicas y formas expresivas, no quedándose en lugares
cómodos, ganados después de una
extensa trayectoria, becas y premios
importantes. Dowek es una artista
cabal que ha alcanzado un lugar
efectivo, vuelve a la búsqueda –
siempre acompañando la historia del
país- y acierta en la repercusión.
No es casual que elija una cita
como la siguiente para este hermoso catálogo que marca estos cambios y estos compromisos. John
Berger afirma: “No puedo decirte
qué hace el arte y cómo lo hace. Pero
sé que a menudo el arte ha juzgado
a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado, para que nunca se olviden”.
Para quien no haya visto la exposición, si consigue este catálogo, podrá seguir la línea
que se desarrolla en los años ’70 “Pinturas de la insurrección”, pasando por los derrumbes
institucionales de fines de los 80/90, llegando a los nuevos actores sociales y sus marchas, el
reposo después de los largos recorridos, sus cuerpos marcados por las cicatrices de los
enfrentamientos. La presencia semidesnuda de niños y adolescentes que son nuestros hermanos sumidos en la miseria social.

Leticia Manauta
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La Burocracia al Servicio del País
y de sus Trabajadores
¿Por que el INTI no ocupa el lugar
que exige el desarrollo económico del país?
Armando David Fastman
Economista - INTI

Recordemos brevemente qué es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cómo está
constituido, cuáles son sus funciones.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es un Organismo descentralizado del Gobierno Nacional, creado en 1957 por el Decreto Ley Nº 17.138 con las modificaciones del
Decreto Ley 4837/58 y ratificado por la Ley 14.467. Actualmente, está ubicado en el ámbito
del Ministerio de la Producción, mientras que la Secretaría de Industria, Comercio y Minería
ejerce control superior sobre él.
Por decreto ley de creación, su nexo con la industria se establece a través de clientes
directos y representantes de las empresas que forman parte de los Comités Ejecutivos de los
Centros de Investigación y Desarrollo (CI&D), quienes, en mayor o menor medida (al menos
potencialmente) participan en la planificación y toma de decisiones.
El INTI se organiza actualmente, en 31 CI&D, distribuidos en todo el país. Además
cuenta con 5 Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, cuya misión principal es la realización de tareas de promoción, extensión y comercialización de las actividades del INTI en
su zona de influencia, y 24 “Ventanillas” que ofrecen a las provincias, municipios u otras
instituciones relevantes, la posibilidad de actuar como vínculo entre el INTI y la industria,
atendiendo asimismo ejes industriales en zonas específicas. Además hay áreas especiales,
tales como la UAGES (Unidad de Apoyo a la Generación de Empleo Sustentable), el Organismo de Certificación y el PARE (Programa de Aplicación de Regímenes Especiales) destinados a resolver problemas de índole general, de articulación, específicos o nuevos temas
referidos a la industria en general, los micro emprendimientos y las pymes.
Las prestaciones del INTI, cubren prácticamente todo el espectro productivo industrial
argentino, básicamente los siguientes grandes rubros: alimentos, materiales y procesos industriales, energía y ambiente, calidad, metrología, química y petroquímica, electrónica e
informática, construcción e infraestructura.
Podemos clasificar sus prestaciones, a través de las siguientes actividades:
Ensayos, análisis y calibraciones.
Calidad y certificación de productos
Asistencia técnica,
Investigación y desarrollo,
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Capacitación,
Protección ambiental

Articulación con el sistema productivo
Programa de Aplicación de Regímenes Especiales (PARE) de atención a la demanda del
Sector Público.

Ensayos, análisis y calibraciones
Para medir la envergadura del organismo, debe señalarse que son más de 5000 los servicios que brinda el Instituto.
El INTI, en su papel de referente tecnológico para con la comunidad, actúa como certificador de productos en diversos campos, garantizando sus características de calidad y seguridad. Estas funciones le han sido conferidas a través de leyes y regulaciones. Entre ellos, se
destacan:
· Productos de acero.
· Cementos.
· Equipamiento eléctrico de baja tensión.
· Juguetes.
· Envases
· Equipos, medios y elementos de protección personal.
· Artefactos, equipos, accesorios y recipientes de gas natural y licuado.
· Autopartes.
· Calzados
· Etiquetado de papel.
· Mallas Antigranizo.

Investigación y Desarrollo
Pueden ser de dos tipos: a pedido de las empresas, en cuyo caso tiene carácter confidencial (un rasgo diferencial en relación al mercado agropecuario) y generados por propia iniciativa de los CI&D. Estos últimos, han perdido relevancia en los últimos años, dado que la
restricción presupuestaria a la que se ve sometido (desde que en 1978, la dictadura militar le
quitara un régimen vital de autofinanciamiento) le impone la necesidad de realizar actividades que generen ingresos adicionales.

Preservación ambiental
En virtud del compromiso internacional de nuestro país, originado en la ratificación del
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Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal
relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono (SAO), el INTI participa, desde el año
1992, como organismo técnico encargado de la identificación, preparación y seguimiento de
los proyectos en el área de refrigeración, halones y solventes.

El apoyo a las mipymes
Desde hace décadas, nuestro discurso (el de las autoridades y el de los trabajadores) es
que el INTI brinda especial apoyo a las mipymes, pero en los hechos, la facturación muestra
que es la gran empresa, la que predomina como cliente.
Programa de Aplicación de Regímenes Especiales (PARE)
Se atienden temas, entre otros, relacionados con Comercio Exterior, tales como: Regímenes de Promoción de las Exportaciones; Dumping; Regímenes de Exportación e Importación
de Plantas “llave en mano”; importaciones y exportaciones temporarias con destinación
suspensiva y otros contemplados en el código aduanero o bien emanados de la Subsecretaría
de Comercio Exterior.
Tercera parte independiente: El Instituto ejerce en todo el país, el papel de tercero independiente en actividades de evaluación de la conformidad y certificación de productos, desarrollando esta última de manera individual o asociándose estratégicamente con organizaciones públicas o privadas, nacionales o del MERCOSUR, de similares características.
Mantenimiento de Patrones Nacionales de Medida: La ley Nº 19.511, que aprobó el Sistema Métrico Legal Argentino, asigna al INTI la responsabilidad de la realización, reproducción, mantenimiento y diseminación de los Patrones Nacionales de Medida.
En un mercado mundial oligopolizado, estos métodos de medición permiten a la industria
nacional insertarse en mercados internacionales altamente exigentes y competitivos, donde
las normas exigen que las mediciones sean referidas a patrones nacionales e internacionales.
La participación en Comités de Normalización: Un aspecto importante dentro de las actividades que se desarrollan en el Instituto es la participación en los diferentes Comités de
Normalización del Instituto Argentino de Normalización (IRAM). En la actualidad, la participación del INTI se desarrolla en más de 50 comités del IRAM y 25 de otras Instituciones.
Entre los mencionados en último término, el personal técnico del Instituto tiene una activa
presencia en comités a nivel Nacional y Provincial, como la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Secretaría de Vivienda, Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, Cámara Argentina de la Construcción, Comité
Luminotécnico Argentino, Comité Electrotécnico Argentino, Consejo Consultivo Provincial,
Consejo Provincial de Lechería, Consejo Nacional de la Federación Internacional de Lechería, Comisión de Normas y Reglamentos de la Asociación de Ingenieros Estructurales, así
como en la CNC respecto a aparatos telefónicos semipúblicos, en la AFIP respecto a la
Subcomisión de Controladores Fiscales; en el INAL respecto a materiales en contacto con
alimentos y la Comisión Técnica de la Federación Argentina de la Industria del Caucho.
Asociación Estratégica de Institutos de Tecnología Industrial del MERCOSUR: fue pro-
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movida por el INTI, con el objeto de integrar y coordinar diversas actividades en materia de
I&D, metrología y temas típicos de una unión aduanera, como es el MERCOSUR.
EL INTI QUE QUEREMOS Y SU BUROCRACIA INTERNA.
Como reflejo de la histórica inestabilidad institucional, el INTI no ha tenido continuidad,
en materia de autoridades ni de políticas. Para ser más precisos, hay que señalar que el INTI
nació por obra del golpe antinacional del ’55 y la posterior iniciativa del desarrollismo. Fue
constituido entonces, como un mecanismo de apoyo a la gran industria. Contradictoriamente
con ello, el discurso y la acción de desarrollo, desde 1984, está siendo dirigida también hacia
la pyme (hoy en día hacia la mypime). Sin embargo, el INTI no ha logrado rescatar un arma
financiera decisiva, como fue la autarquía financiera, basada en un impuesto a los créditos
industriales. Este hecho, se pone de manifiesto, en el fracaso de distintas iniciativas parlamentarias en tal sentido.
Al calor de ese desinterés estratégico desde los principales beneficiarios del accionar del
INTI, en su interior, se impuso la política del sálvese quien pueda. Los CI&D protegidos,
por un cuerpo de profesionales de larga trayectoria (en su mayor parte) que han accedido a
los puestos gerenciales, han logrado sobrevivir a este desinterés.
Para ello, han utilizado todo tipo de artificio formal, que les permitiera llevar adelante
sus planes, con distinta suerte, en materia de apoyo desde los beneficiarios directos.
Este régimen, choca hoy en día, con una conducción que aspira a reconstruir, un “espíritu
de cuerpo”, para lo cual ha tomado distintas iniciativas, que intentan superar ese desperdigamiento, desinterés y algunos inevitables casos de corrupción.
¿LO LOGRARA?
Parece ser un constante en nuestra historia institucional, que cada vez que una conducción política (a cualquier nivel de responsabilidad) intenta reorientar el accionar del área a
su cargo, debe hace valer, toda la discrecionalidad inherente a su cargo, para lograr sus
objetivos.
No existe en nuestro país, una burguesía nacional con una estrategia de desarrollo capitalista. Se deberá a la imposibilidad de estructurar un proceso de acumulación a largo plazo,
se deberá a que no aparece una renta económica atractiva como lo fue la renta internacional
que embolsó la “oligarquía terrateniente” desde los ’80; lo cierto es que no está instalada en
la sociedad la importancia del desarrollo científico- tecnológico, como lo demuestran los
escasos recursos que se destinan al mismo, en las empresas locales y en el Estado.
Pero como nos estamos refiriendo al INTI en particular, debe decirse que, si esta conducción tiene continuidad, si percibe la necesidad de institucionalizar la política de personal
(¡¡convenio colectivo!!) si insiste en darle cabida a las iniciativas mediante la “horizontalidad”
institucional, si no embloca a todos los cuadros directivos intermedios (gerentes, directores
de Centros) como la “burocracia a vencer”, puede lograr desarrollar al Instituto y con él su
propio (y lógico) encumbramiento w
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El nuevo paradigma de
la Administración Pública
y el compromiso institucional
con el ciudadano
Carmen Porqueres de Sycz
Arquitecta
Directora Nacional de Innovación de Gestión

En el Nº 3 de esta revista, publicamos en carta de Lectores la enviada por el Museo
Jesuítico Nacional de Jesús María. Prometiamos ampliar la información, al no hacerlo
en el Nº 4 lo concretamos en este número. Por eso pedimos la nota a quien nos podía dar
el fundamento del tema.
La ley de solvencia fiscal y el plan de modernización del estado instalan en la administración pública el modelo de gestión por resultados. Se trata de una nueva perspectiva de conducción, gerenciamiento y gestión que plantea la direccionalidad estratégica de las dependencias y organismos públicos desde los logros que deben alcanzar para cumplir con las
expectativas y necesidades de la sociedad y la ciudadanía.
En materia de conducción, el modelo establece el requisito previo y concomitante con la
acción, de determinar con claridad los objetivos y metas que deberán alcanzar cada uno y
todos los organismos y dependencias del sector público y de evaluar el grado de congruencia
de la trayectoria recorrida con la planificada por el organismo en relación con los cambios
situacionales que se presentan en las diversas coyunturas sociales.
En materia de gerenciamiento y gestión, el modelo establece claras relaciones de compromiso entre los gerentes o directivos públicos y los objetivos y metas de desempeño definidas
con anticipación por las instituciones, convirtiendo a los resultados comprometidos en los
planes en responsabilidades por las que serán evaluados, tanto la alta dirección de los organismos, como así también los gerentes públicos.
El modelo es, entonces, una convocatoria a las responsabilidades públicas, base de una
ética de compromiso social y una reafirmación del papel de servicio público del Estado y, por
lo tanto, de las responsabilidades que debe asumir el servidor público para dar cumplimiento
a las funciones indelegables de conducción, regulación y control, que aquél sustenta.
Mediante el modelo de gestión por resultados en el Estado se establece una cadena de
responsabilidades mutuamente implicadas y complementarias:
§ La responsabilidad del titular de un organismo público ante el Jefe de Gabinete de
Ministros, por el cumplimiento de objetivos y metas preestablecidos, que debe desarrollar y
alcanzar, en el marco de una flexibilidad de gestión prevista en la normativa, cuya herramienta es el Acuerdo Programa;
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§ La responsabilidad de los directores o gerentes públicos y de las instancias intermedias de conducción, ante los titulares de las organizaciones en las que revisten, de dar cumplimiento de determinadas metas, cuya herramienta es el Compromiso de Resultados de
Gestión;
§ La responsabilidad de las dependencias y organismos de la administración pública de
alcanzar, bajo el escrutinio público y la transparencia de la administración de recursos y la
gestión de acciones, el cumplimiento de estándares e indicadores de satisfacción de las demandas de la ciudadanía, a través de la Carta Compromiso con el Ciudadano.
Por la vinculación que tiene con el nuevo paradigma de la Administración Pública, que
entrelaza a las actividades gubernamentales con el aporte de la ciudadanía, me referiré en
particular a este último aspecto.
Es conocido que la administración pública ha atravesado diversas etapas desde la administración burocrática hasta la actual reforma gerencial. También, es sabido que las diversas
reformas administrativas se encuadran en diferentes perspectivas, teorías y metodologías
acerca del rol del Estado y sobre las formas de ejecución que les correspondería conforme
con las competencias y papeles atribuidos al Estado, en las distintas etapas de su historia.
La actual, la vigente, nace de nuevos criterios de legitimación cuyo vértice corona la idea
de un Estado que cumple, con un funcionamiento eficiente, eficaz, efectivo y transparente,
su misión de servir a la comunidad.
Si el origen del término administración está ligado al significado de “servicio” y el de
administrado significa “el que recibe servicios”, la Administración Pública del nuevo paradigma es la que se propone lograr un incremento sensible de la capacidad de servir transformando la concepción de un ciudadano pasivo que se somete de mala gana a un servicio
público discrecional, por un ciudadano proactivo que participa del diseño de los bienes y
servicios que requiere y de la evaluación de los productos que le allega, por la vía institucional,
el Estado.
En este marco, aumentar la empatía entre los servicios del Estado y los ciudadanos no es
tan solo mejorar los servicios que el ciudadano recibe de las ventanillas de la Administración
Pública sino incorporar criterios de receptividad y participación ciudadanas en el ejercicio
de la función pública.
Ya no son pocos los países que han decidido asumir este nuevo paradigma a la gestión
institucional del Estado. Y lo han hecho en la inteligencia de que la Administración Pública
es un servicio comunitario cuya realización involucra responsabilidades en la que confluyen
la vocación del administrador con la del administrado, dando lugar a un renovado sentido de
participación a la gestión pública.
El programa Carta Compromiso con el Ciudadano es una iniciativa estatal que se viene
implementando desde principios del 2000 y tiene por finalidad mejorar la relación de la
Administración Pública con los ciudadanos, especialmente a través de los servicios que ella
presta. Tal como antes mencionamos, sus objetivos se orientan a lograr en los organismos
públicos una mayor sensibilidad hacia los ciudadanos y una mayor receptividad a sus demandas, y tanto a fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho a recibir
servicios de calidad, como a asegurar su derecho a la información garantizando respuestas o
soluciones a problemas surgidos en el decurso de sus relaciones.
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Para ello y a partir de su inclusión en el Programa, los organismos públicos se comprometen, a través de un documento público, a mejorar los niveles de calidad de los servicios, En
la actualidad veintiocho organismos de la Administración Pública Nacional, prestadores de
diferentes servicios, han establecido este tipo de compromiso.
En tal sentido, la Carta Compromiso es un instrumento que permite tanto potenciar la
participación ciudadana y el control sobre la gestión pública, como conseguir servicios públicos de calidad.
Para consolidar los avances obtenidos y fortalecer los aspectos más débiles del Programa, a mediados del año 2002, se creó la Unidad Sociedad Civil.
Este ámbito de trabajo específico, que se desarrolla en el marco del Programa Carta
Compromiso, tiene la misión de impulsar una serie de estrategias y mecanismos de participación ciudadana en los organismos de la Administración Pública, incentivando el
involucramiento ciudadano en la gestión, evaluación y control de la actividad pública, a
través del diálogo, interacción e intercambio - entre los organismos públicos adheridos al
Programa y las organizaciones de la sociedad civil- y promoviendo una administración transparente.
Esta actividad del programa es un auténtico puente entre el Estado y la sociedad civil,
cuya pretensión es articular un trabajo conjunto que, respetando las lógicas de acción diversas que corresponden a las distintas funciones sociales que desarrollan y de los intereses que
involucra, permita afianzar y enriquecer la solidaridad y mutua dependencia de los espacios
público, privado y social.
Primera experiencia histórica de vinculación entre las instituciones públicas y la ciudadanía en nuestro país, la Carta Compromiso con el Ciudadano se constituye en un aporte
sustancial del Modelo de Gestión por Resultados: la percepción y acción complementaria en
los servicios del Estado de sus destinatarios sociales w
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Reseña Histórica:
Casa de Moneda de la Nación
y sus especies valoradas
Elsa Castellanos
Area de Museo

Hasta el momento que se aprobó la Ley
Nacional de Monedas, el 3 de Noviembre de
1881, diversas provincias emitían en precarias cecas, y con una limitada duración. Buenos Aires lo hizo en cobre, entre 1822 y 1861;
Córdoba en plata entre 1833 y 1854 y La
Rioja en oro y plata (1821-1860).
Era necesario concentrar la emisión de
moneda. En 1880, asume la presidencia de la
República Julio Argentino Roca. El año 1881,
señala la inauguración de Casa de Moneda,
exactamente el 14 de Febrero, habiendo sido
creada por ley 733, el 29 de Septiembre de
1875.
Queda establecido como unidad monetaria, el peso oro y el peso plata, con sus referentes: el Argentino Oro, valor 5 pesos, el
Medio Argentino, valor 2,50 pesos, y el peso
plata o “Patacón” y piezas menores de 50,
20, 10 y 5 centavos, y en cobre de 1 y 2 centavos.
Aunado el sistema monetario, posible por
la sanción de la ley 1130, no sólo se termina
con el nihilismo en la materia, sino es asequible a los bancos emisores, propulsar o impulsar a la circulación, papel moneda, de
acuerdo a las disposiciones.
Haciendo historia
La primera Casa de Moneda, instalada en
Defensa y México, fue posible gracias a un
terreno cedido por la Municipalidad desde el
año 1881. Paulatinamente una vez instaurada,
comenzaron a realizarse las tareas concernientes a su índole, y poco a poco fue intensificando su actividad no sólo monetaria,

como en un principio, sino con el agregado
de la fabricación de medallas. Estos trabajos
que fueron aumentando febrilmente y a los
que se anexionaban contratos hacia países limítrofes como Paraguay y Uruguay, constituyeron el percutor para ir cimentando la idea
de la construcción de otro edificio, que pudiera albergar no sólo obligaciones nacionales, sino de países vecinos.
Esta idea, se concreta un 27 de Diciembre
de 1944, siendo su Director, el Doctor Alberto García Morales.
Situación histórica: Nacional y Mundial
Entre tanto, un contexto social, cultural y
político ciñe el tema que nos ocupa, tanto en
nuestro país como en el mundo. Mientras
Alejandro III se constituye en el nuevo Zar
de todas conciertos al aire libre en Retiro,
Plaza lavalle y Belgrano, en tanto que en lo
social, en los jardines de la Recoleta, se
realizaban romerías y picnics, la calle Florida se transformaba en el paseo predilecto, y
las niñas de la mejor sociedad porteña comenzaban a ser presentadas en los bailes del
Club del Progreso.
Todas estas referencias sirven para situarnos en el momento histórico de nuestro país,
para brindarle al tema que nos ocupa, el valor que requiere.
Sistema Monetario
Aunado el sistema monetario, el Banco
Nacional emitió una serie de billetes, en pesos moneda nacional oro desde 1 a 200 pe-
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sos. En 1885, agregó el valor de 500 pesos,
con los retratos de San Martín y Belgrano.
Existía paridad entre los billetes de curso legal y la moneda metálica; el papel moneda
era convertible a oro y las antiguas emisiones iban siendo retiradas paulatinamente de
la circulación.
Caja de Conversión: Su creación
En 1885, se decretó la inconvertibilidad
de la moneda, situación que se prorrogó hasta 1887, en que se decidió crear un sistema
de bancos libres de emisión para uniformar
la circulación monetaria. El proyecto fue sancionado el 3 de Noviembre por el Congreso,
como Ley de Bancos Nacionales Garantidos,
que facultaba a toda la sociedad bancaria
para emitir billetes con igual valor de fondos
públicos, sistema que funcionó hasta 1889,
cuando el gobierno en 1890, siendo presidente el Doctor Carlos Pellegrini, por ley N°
2741, el 7 de Octubre, decidió crear la Caja
de Conversión, con la finalidad de tomar a
su cargo la impresión, habilitación y emisión
de todo el papel moneda nacional. El sistema monetario descansó en ésta institución,
que era como una columna, y su importancia fue capital.
Efigie del Progreso
El 5 de Septiembre de 1890, es la fecha
inicial en que la Caja emitió sus primeros
billetes. En 1897, se dispuso la renovación
de toda la moneda fiduciaria en un máximo
de tres años, sobre la base de un diseño ; la
figura de una mujer sentada que sostiene una
antorcha encendida y apoya su brazo sobre
una arbitraria versión del Escudo Nacional.
Esta imagen, llamada Efigie del Progreso,
acompañó durante casi medio siglo, las distintas emisiones argentinas. El criterio que
se tuvo para éste diseño, fue el de eliminar
del papel moneda, las figuras de personalidades políticas.
En 1899, el 18 de Diciembre, se produce
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el lanzamiento de los primeros billetes, por
intermedio de la Caja de Conversión e impresos en los talleres de Casa de Moneda, siendo
de gran tamaño y retirados al poco tiempo de
circulación por la mala calidad del papel, diseños realizados en Francia por los artistas
Mouchon, Charles Grabbe y Henri Bellamy.
Reducidos los tamaños, las series del Progreso, en sus valores 50 centavos, 1, 5, 10,
50, 100, 500 y 1.000 pesos moneda nacional,
continuó en circulación hasta poco después
de creado el Banco Central de la República
Argentina en 1935. Sistema de impresión utilizado; Tipográfico.
Por decreto del 16 de Diciembre de 1929,
el Poder Ejecutivo de la Nación, dispuso la
clausura de la Caja de Conversión, cierre que
con el pasar de los años resultó definitivo.
Haciendo historia, el presidente Victorino
de la Plaza, ordenó el cierre de la Caja de
Conversión, el 31 de Octubre de 1914;
Marcelo T. De Alvear, la reabrió el 25 de
Agosto de 1927, e Hipólito Irigoyen, la
clausuró el 16 de Diciembre de 1929.
Peso Moneda Nacional
En 1950, entra en circulación el Peso
Moneda Nacional. La desmonetización se
produce el 29 de Diciembre de 1962. El valor
50 Centavos, cuya imagen fue la Efigie de la
Libertad y la impresión fue en sistema Offset, se puso en circulación el 27 de Febrero
de 1950.
El valor Un Peso Moneda Nacional, cuya
imagen es la Efigie de la Justicia(sin venda),
la impresión: Calcográfica y la puesta en circulación el 29 de Marzo de 1952.
El valor Cinco Pesos, Moneda Nacional,
cuya imagen es la del General José de San
Martín, con uniforme y joven, se pone en circulación, el 23 de Mayo de 1960.
El valor Diez Pesos Moneda nacional, con
igual imagen, se pone en circulación el 2 de
Enero de 1943. El valor Cincuenta Pesos
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Moneda Nacional, lo hace el 2 de Enero de 100 pesos moneda nacional; por problemas
1943, el de Cien Pesos, el 23 de Diciembre de de adaptación se siguieron usando las dos de1943, el valor Quinientos Pesos, circula a par- nominaciones: pesos viejos y pesos ley. No sólo
tir del 21 de Diciembre de
1944.
El 25 de Noviembre de
1964, comienza a circular
el valor Quinientos Pesos
Moneda Nacional, cuya
imagen es el General José
de San Martín, en la ancianidad,
cuya
desmonetización es el 29 de
Marzo de 1978.
El valor Mil Pesos Moneda Nacional, nuevamente con la imagen del General San Martín joven con uniforme, comienza hubo una innovación en la materia, sino que
a circular el 21 de Diciembre de 1944 y se se trató de unificar el tamaño de los billetes.
La nueva emisión, portaba el retrato del Gedesmonetiza el 29 de Marzo de 1978.
neral Manuel Belgrano, joven, en los valores
El valor Cinco Mil Pesos, conserva la ima- de 1, 5, y 10 pesos y el del General José de
gen joven del Gral San Martín, iniciando su San Martín, anciano, en las restantes. Sistecirculación el 4 de Octubre de 1962, la ma de impresión; Calcográfico.
desmonetización se produce el 29 de Marzo
Casa de Moneda se transformó en Sociede 1978.
dad del Estado, por ley 21622, el 19 de AgosEl valor Diez Mil Pesos Moneda Nacio- to de 1977.
nal, cuya imagen retoma al General San martín en la ancianidad, inicia su circulación, el
18 de Diciembre de 1961 y se desmonetiza el Segunda Reforma Monetaria:
29 de marzo de 1978. La impresión para toda Peso Argentino
la línea, salvo los billetes de 50 Centavos y 5
Una segunda reforma monetaria fue sanPesos, fue: Calcográfica.
cionada el 6 de Enero de 1983, por la ley
A medida que se iban proponiendo refor- 22707, que creaba el “Peso Argentino” , sumas monetarias, por la depreciación de la mo- primiendo cuatro guarismos al peso ley. Así
neda, nuevos diseños fueron lanzados a la cir- un Peso Argentino, equivalía a 1.000 pesos
culación.
ley.
Primera Reforma monetaria:
peso Ley 18.188

Reapareció la clásica imagen,“Libertad de
Oudiné” y los valores de 1, 5, 10 y 50 centavos en aluminio al manganeso.

Así en 1969, el Ministerio de Economía
propuso una reforma monetaria, que se sancionó como ley 18.188, el 15 de Abril de ese
año, suprimiéndose 2 ceros en las monedas y
billetes, pasando a ser un nuevo peso, igual a

En materia de papel moneda, la ley 22707,
emitió valores de 1 a 10.000 pesos, con la
imagen de San Martín anciano, en los valores; Un Peso Argentino a Mil Pesos Argentinos, Cinco Mil Pesos Argentinos (Juan Bau-
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tista Alberdi), Diez Mil Pesos Argentinos
(Manuel Belgrano), Sistema de Impresión;
Calcográfico.

Nueva Moneda: Austral
El 19 de Junio de 1984, por decreto 1096,
se creó una nueva moneda: el Austral, equivalente a 1.000 pesos argentinos, para contener la cada vez más creciente inflación. Se
usaron distintas efigies: Bernardino
Rivadavia (Un Austral), Justo José de
Urquiza (Cinco Australes), Santiago Derqui
(Diez Australes), Bartolomé Mitre (Cincuenta Australes), Domingo Faustino Sarmiento
(Cien Australes), Nicolás Avellaneda ( Quinientos Australes), Julio Argentino Roca (Mil
Australes), Miguel Juárez Celman (Cinco Mil
Australes), Carlos Pellegrini ( Diez Mil Australes), Luis Sáenz Peña (Cincuenta Mil
Australes), José Evaristo Uriburu (Cien Mil
Australes), Manuel Quintana (Quinientos Mil
Australes). El reverso retomó la imagen del
Progreso regrabada en sistema calcográfico.
Sistema de Impresión; Calcográfico en anverso y Offset en reverso en los valores 1, 5
y 10 australes, los demás en impresión
Calcográfica.
En monedas, se pusieron en circulación
cuatro valores, desde medio a 50 centavos
acuñados en bronce de aluminio.
Ley de Convertibilidad: Peso
Pero una vez más la inflación se apoderó
de la economía, minando una estabilidad in-
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cipiente. Derrumbado el Plan Austral, y con
un gobierno debilitado, asumió un nuevo gobierno que elaboró otro plan para estabilizar
la economía del país , así el 27 de
Marzo de 1991, por Ley N°
23.928, se declaraba la
convertibilidad del austral equiparado al dólar de los Estados Unidos de América. Esta ley se complementó con el Decreto N° 2128
del 10 de Octubre de 1991, creando una nueva unidad monetaria recuperando la denominación “pesos” y el símbolo $ con una sola
línea vertical. El peso quita cuatro ceros al austral. Efigies; Carlos Pellegrini (un peso),
Bartolomé Mitre ( dos pesos), José de San
Martín ( cinco pesos), Manuel Belgrano (diez
pesos), Juan Manuel de Rosas (veinte pesos),
Domingo F. Sarmiento (cincuenta pesos), Julio Argentino Roca (cien pesos). El sistema
de impresión utilizado en los valores de un
peso, dos y cinco pesos fue : Calcográfico en
anverso y Offset en reverso. Los demás billetes ; Sistema de impresión, Calcográfico.
Sistemas de Seguridad
Todas las emisiones de valores requieren
de normas de seguridad. A medida que el tiempo fue avanzando y las técnicas se acomodaron a él, las normas que se iban pautando iban
de acuerdo a los requerimientos. Los distintos cambios sufridos en la economía del país,
iban lanzando nuevos diseños para las distintas reformas monetarias con sus consiguientes normas de seguridad, que cada vez fueron
haciéndose más sofisticadas.
Así se fueron emitiendo nuevas series de
billetes, donde se conservaron las principales
características, pero incluyendo modificaciones imprescindibles para el aspecto visual y
para preservar el billete frente a la falsificación.
Componentes que estéticamente enriquecieron el billete y a la vez lo hicieron menos
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vulnerable a la acción delictiva, fueron conjugándose con la temática y los próceres que
signaron la vida política del país.
Marcas de Agua: al observar el billete a
trasluz, se percibe la imagen del prócer elegido para determinado billete.
Hilo de Seguridad: Fina banda oscura, que
observada al trasluz, deja ver en blanco la
leyenda “BCRA y el valor en números del
billete correspondiente”
Impresión Offset e Impresión
Calcográfica: Los fondos de seguridad del
anverso están impresos en offset, y el retrato
y otras impresiones están realizadas en calcografía. Estos motivos presentan un relieve
perceptible al tacto.
Microletra: El interior del número está
conformado por la repetición de las letras
BCRA.
Identificación para Ciegos: Conjunto de
pequeñas figuras geométricas que representan el valor del billete.
Tinta de Variabilidad Optica (Ovi): El
número que está en el extremo superior izquierdo, presenta brillo, viéndose verde o azul
según el ángulo de observación.
Bajo la Luz Ultravioleta: Se perciben fibras de seguridad azules, rojas, y amarillas
distribuídas en todo el papel.
Componentes que han sido eficaces en la
seguridad de la moneda.
Inicio de las Falsificaciones
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extendió rápidamente a las provincias limítrofes de Santiago del Estero y Tucumán, al igual
que en la Rioja, las macuquinas riojanas fueron retiradas de circulación en 1824. La última acuñación de macuquinas de imitación, se
realizó en Mendoza entre 1822 y 1824.
El verdadero papel moneda bancario, fue
lanzado a la circulación por el Banco de Buenos Aires en 1822.
Ya en 1823, se detectó una importante falsificación. Los billetes ilegítimos eran de tan
buena confección que los propios cajeros del
banco los recibían y entregaban sin haber reparado en el dolo. Esto motivó una crítica del
diario: “El Argos” de ese entonces, y por una
vigilancia cautelosa, se descubrió que el autor del delito era el joven grabador, Marcelo
Valdivia. Los datos históricos aportados por
el Licenciado e Historiador, Arnoldo Cunietti
Ferrando, con amplia trayectoria en la investigación numismática, brinda datos muy sabrosos de lo ocurrido en su libro “Monedas y
Medallas”, acerca de éste hecho, relatando que
el joven grabador fue procesado y condenado
a muerte, pero a causa de su juventud y su
gran talento en la confección de los artísticos
billetes, se le conmutó la pena a ocho años de
prisión, la exposición en la plaza pública y el
destierro por el resto de su vida, así como que
la primera parte de la condena, se cumplió en
Julio de 1824 y da detalles que hasta causan
cierta hilaridad; “ Se lo sentó en la Plaza
Mayor por cuatro horas, con los billetes que
había falsificado colgados del pecho y un cartel, que decía: “ Por falsificador”.
Esto es en resumen lo que se puede decir
acerca de las falsificaciones, siempre van a
existir, va a ser muy difícil desterrarlas, donde existe la ambición desmedida, existe también la posibilidad del delito, pero no olvidemos que siempre la justicia, tomará las medidas pertinentes para revertir situaciones fraudulentas.

¿Hay un inicio exacto de las falsificaciones?. No, porque existieron desde siempre.
Desde 1816, en que la recesión iba socavando la economía en el norte argentino, y la pobreza se estaba instaurando con gran peso por
las guerras de guerrillas, circunstancia que
favoreció la circulación de moneda fundida
en talleres clandestinos, donde agregándosele
cobre, se reacuñaba, obteniéndose una pieza Reflexión Final
tosca, y con un peso inferior a la legal. Esta
Los problemas internacionales y nacionamoneda falsa, denominada “plata criolla”, se les, redundaron en la economía del país, así,
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La solución de los problemas, no sólo estaba en quitar ceros. Los hechos demostraban
lo contrario. Otros eran los problemas que
derivaban en éstas alteraciones; falta de aprovechamiento de la capacidad científica y aplicada de sus profesionales, los problemas en el
avasallamiento de los órganos representativos
de la soberanía popular, mal funcionamiento
de los asuntos públicos, es decir una serie de
factores, que iban incrementando la desocupación, el cierre de establecimientos, quebrantos comerciales, o sea el agravamiento de una
crisis económica, financiera y social. La estabilidad monetaria, constituye una meta ideal
y una expresión de solidez de la economía,
para ello hay que entrar en la esencia del problema económico, que no es sólo referirse a
las reformas monetarias para paliar transitoriamente el desborde, sino alcanzar las medidas necesarias y efectivas para la solución dePreservar la estabilidad monetaria, que es finitiva del conflicto.
el cimiento de un desarrollo equilibrado y
La moneda, instrumento de cambio y mesostenido de la economía, constituyó siempre un modo de promover inversiones de ca- dio de pago, es la herramienta eficaz para un
pitales, crear nuevas fuentes de trabajo y brin- equilibrado y equitativo desarrollo nacional.
dar oportunidades a todos los habitantes del En ése proyecto de soberanía está involucrada
Casa de Moneda de la Nación, que con sus
país.
especies valoradas se ha constituído en parte
Desgraciadamente, una nueva desilusión, de ése intento
w
se adueñaba cada tanto del mismo, dando por
tierra con el empuje iniciado.
el flagelo de la inflación se desató en muchas
oportunidades, desquiciando las fuentes básicas de la producción y perturbando nuestro
desarrollo económico. La industria no tenía
posibilidades de cumplir sus planes de expansión, por la imposibilidad de comprar materias primas que hicieran posible una mayor
producción. La espiral inflacionaria, las malas administraciones y otros factores externos fueron factores que coadyubaron a trastornar el orden del país, esto motivó a acudir
al aumento de una masa cada vez mayor de
billetes. Así, se produjeron diversas reformas
monetarias. Aún con semejantes sismos, siempre se trató de defender el patrimonio nacional. En cada reforma monetaria, se advertía
que la depreciación de nuestro signo monetario había sido detenida, y recuperada entonces la solidez de la moneda.
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El Problema de las Drogas en Nuestro País
Centro Preventivo Laboral
El problema de las drogadependencias es un problema complejo, que afecta a las personas que lo sufren, a los familiares y a la sociedad en general. Es un problema que nos afecta
a todos. La situación actual del consumo de drogas en nuestro país es muy distinta a la de
hace unos años ya que se han producido cambios en nuestra sociedad y cambios en el tipo de
drogas consumidas y en los modos de consumo.
La aparición del consumo de drogas está asociada a la presencia de algunos factores -los
factores de riesgo- que son condiciones que facilitan el consumo de drogas. También existen
otros factores que protegen frente a las drogas, que hacen que sea más difícil que aparezca el
consumo.
Estos factores los tendremos en cuenta a la hora de hacer prevención.
En todas las sociedades han existido y existen drogas, estas drogas se han usado de
distintas maneras y con distintos fines (terapéuticos, desinhibidores sociales, estimulantes
del rendimiento intelectual y físico, tranquilizantes, etc). Además existen drogas asociadas a
la cultura de determinados pueblos (el alcohol en la cultura mediterránea, el hachís en el
norte de África, la coca en países andinos, etc). Por eso es importante, para comprender
mejor todo lo relacionado con las drogas, conocer el contexto, es decir, el medio social en que
se da el consumo de drogas.
El problema de las drogas se manifiesta más claramente en nuestro país se conoce desde
los años 70, coincidiendo con importantes cambios sociales. El momento actual es producto
de estos cambios, y conocerlos nos permitirá comprender mejor el contexto social en el que
se da el fenómeno de las drogas y el papel de la familia en este contexto. Las relaciones
sociales parecen haberse flexibilizado, dando formas de relación más igualitarias y una mayor permisividad social. Si pensamos en las relaciones que teníamos con nuestros padres y en
las que tenemos con nuestros hijos, probablemente encontraremos diferencias. Lo mismo
ocurre en las relaciones laborales, en la disciplina en las escuelas, etc. En lo económico, la
falta de trabajo, la dificultad para encontrarlo, la inseguridad de si lo mantendrán o no, o las
malas condiciones de trabajo, hacen que las personas tengan menos esperanzas de mejorar
socialmente, vean negro el futuro, se desanimen y pierdan motivaciones.
Estos indicadores producen una sensación de desamparo social, generando que las personas con mayor predisposición al consumo de drogas se transformen en grupos de riesgo.
A veces muchos jóvenes estudian una carrera “sabiendo” que no encontrarán trabajo, y
van perdiendo el entusiasmo por lo que estudian.
El no disponer de un trabajo y de independencia económica dificulta las relaciones de
igualdad y la autonomía de los jóvenes, que tardan más en abandonar el domicilio familiar y
en formar su propia familia.
En estos modelos de sociedades de consumo se ha pasado del predomino de valores basa-
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dos en el esfuerzo personal y el valor del trabajo a la valoración de los resultados materiales
de ese trabajo: el éxito social y el dinero. Existe un predominio de los valores materiales
sobre los espirituales.
Hoy en día las drogas forman parte de la vida de muchos jóvenes, forman parte de lo que
ven, de lo que hablan, tienen amigos o conocidos que consumen drogas o ellos mismos
consumen. Nos encontramos entonces con un fenómeno de “integración” de las drogas en la
vida cotidiana. Existen consumidores de drogas adaptados socialmente, personas que hacen
su vida “normal” y a la vez consumen drogas e incluso hay quienes creen que las drogas les
ayudan a hacer su vida normal ya que, por ejemplo, piensan que gracias a las drogas consiguen relacionarse mejor o aumentar su rendimiento en el trabajo. A la vez nos encontramos
con otro tipo de consumidores de drogas marginales. Personas con problemas de delincuencia, enfermos y aislados socialmente. Pero aunque este grupo es el que más llama la atención,
crea más alarma social y se identifica como más problemático debido a que cada vez ven más
dificultosas sus posibilidades de inserción social.
No debemos olvidarnos del conjunto de personas que no entran en ninguno de los grupos
mencionados anteriormente, son aquellas personas que si bien no pierden el rol social que
desempeñaban tienen el mismo o el mayor nivel de riesgo que los grupos anteriores ya que no
han disminuido el nivel de consumo.
Desde el Centro Preventivo Laboral de UPCN tenemos la convicción de que decir solamente que las drogas son malas no sirve de mucho; sino que creemos que es necesario propiciar condiciones de contención social que permitan a las personas afectadas y a sus familiares encontrar alternativas a la autodestrucción que suponen las adicciones.
El Centro Preventivo Laboral de UPCN tiene como objetivo la prevención y contención
de aquellos que se acercan con las diferentes problemáticas relacionadas con las adicciones
y el HIV SIDA. En lo que respecta a la rehabilitación, el CPL trabaja en conjunto con la obra
social Unión Personal y con otras instituciones especializadas según sean la gravedad de los
casos.
Por ello, estamos creando un sistema de redes nacional con instituciones especializadas
que realizan acciones que favorecen la prevención de adicciones o los procesos de rehabilitación.
Estamos convencidos que su experiencia y puntos de vista son importantes y deben tomarse en cuenta a la hora de la toma de decisiones de las instituciones interesadas en la
reducción del consumo o del daño generado por los consumos excesivos de drogas legales o
ilegales
Estadísticas Nacionales del SEDRONAR
En septiembre de l993 la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico efectuó una investigación en el ámbito de la Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires con el objeto de evaluar la situación del consumo de
sustancias psicoactivas en esa área. Se trató de un estudio epidemiológico de carácter descriptivo y fue realizado sobre población argentina no institucionalizada, de ambos sexos y de
14 años en adelante. El trabajo de campo estuvo a cargo de encuestadores especializados que
entrevistaron a 2.390 personas en el término de 10 días.
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El resultado del estudio indicó que el 5% de los encuestados consume o consumió drogas
alguna vez. En estos resultados están incluídos:
· Los que alguna vez probaron droga y la dejaron.
· Los que aún la consumen.
· El uso no médico de psicofármacos
(benzodiacepinas, anfetaminas, analgésicos, etcétera).
· El uso de drogas ilegales (marihuana, cocaína, LSD. opiáceos e inhalantes).
El consumo de drogas en los últimos 30 días de realizada la encuesta alcanzaba al 1,4%
de los encuestados. Este consumo se dividía de la siguiente manera:
Marihuana 53%
Psicofármacos 17%
Cocaína 14%
LSD/alucinógenos 3%
Sin especificar tipo 13%
De estos datos se desprende que de ese 5% de consumidores iniciales de drogas el 28%
siguió consumiendo.
En noviembre de 1994 fue realizada otra investigación sobre un total de 7.200 casos de
ambos sexos, de entre 14 y 60 años. El área encuestada abarcó la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Ushuaia,
Bariloche, El Bolsón y Esquel.
También en este estudio se englobaron bajo el término «drogas» los psicofármacos de uso
no médico, las drogas ilegales y los inhalantes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Tasa de Prevalencia Global (incluye a todos los que consumieron droga alguna vez):
Total (todas las regiones) 4,5%
Capital Federal 11,9%
Provincia de Buenos Aires 4,7%
Droga de inicio más común:
Marihuana 72%
Cocaína 10,5%
Pastillas 9,1%
Edad de inicio más frecuente:
entre 15 y 19 años
Tasa de Prevalencia de consumo de los últimos 30 días (incluye a quienes consumieron
drogas en los últimos 30 días):
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Todas las regiones 0,9%
Capital Federal 1,2%
Tipos de drogas consumidas:
Marihuana 63,3%
Cocaína 16,2%
Psicofármacos 5,2%
LSD/alucinógenos 4,5%
Otros 2,5%
No sabe/no responde 8,1%
Consumo de tabaco:
Más de 20 cigarrillos diarios 3,6%
entre 10 y 20 cigarrillos diarios 36,4%
Edad de inicio de fumadores:
Entre 15 y 19 años 50,2%
Antes de los 14 años 23,8%
Con respecto al alcohol, el 78,4% de los encuestados manifestó consumirlo (aquí se
incluyen desde los que consumieron alguna vez en la vida hasta los que consumen actualmente y en forma periódica). La bebida más consumida es la cerveza, luego sigue el vino
y finalmente las bebidas blancas.
Del análisis de esta investigación se obtuvo un resultado cualitativo del perfil de los
usuarios de drogas. El porcentaje de usuarios de drogas que califican a su familia como
persecutoria, desinteresada, autoritaria o indiferente es mayor que el de quienes no consumen drogas. También es mayor el porcentaje de reconocimiento de actitudes violentas de
algún miembro de la familia entre los que manifestaron ser usuarios de drogas ilícitas.
Con respecto al uso del tiempo libre, quienes manifiestan ser consumidores actuales de
drogas se entretienen escuchando música mientras que la ocupación principal de los que
reportan no consumir drogas es el deporte.
Los que dicen ser usuarios de drogas ilícitas son en su mayoría hombres y tienen en
primer lugar, entre 14 y 24 años y en segundo lugar, entre 25 y 34 años; conviven en pareja
y con hijos o padres y hermanos; la mayoría de ellos trabaja y tiene un ingreso de entre 600
y 1.000 pesos; manifiestan poseer un nivel de instrucción de secundario completo y terciario y/o universitario incompleto; y casi todos permanecen solteros.
El consumo de tabaco es mayor entre los usuarios de drogas ilícitas; también es mayor
entre los hombres que entre las mujeres y se concentra en los que tienen entre 25 y 34 años
y entre 35 y 44 años.
Durante el año 1996 se elaboró un amplio Proyecto de Investigación Nacional de Consu-
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mo de Sustancias Psicoactivas para todo el ámbito del país. Estas investigaciones permitirán
contar en 1997 con información completa, veraz, actualizada y fehaciente del fenómeno del
consumo de drogas en la Argentina.
Otra variable a tener en cuenta para evaluar la situación en nuestro país son las características de los adictos que piden ayuda. Un análisis de los casos atendidos en el Servicio de
Orientación al Público en Asistencia (S.O.P.A.) de la Secretaría durante el primer semestre
de 1995 arroja los siguientes resultados:
· Sobre un total de 662 casos obtenidos, el 86,5% era de sexo masculino.
· El 15,8% tenía 20 años o menos; el 41,5%, entre 21 y 25 años; el 24,9%, entre 26 y 30
años; el 9,5%, entre 31 y 35 años; el 4,8% entre 36 y 40 años; el 3,1%, más de 40 años.
· El 79,2% había terminado los estudios primarios e iniciado, sin completarlo, el ciclo
secundario.
· El 19,3% trabajaba en relación de dependencia; el 4,9% trabajaba por cuenta propia; el
68,7% estaba desocupado al momento de la entrevista; y el 6,8% era población
institucionalizada (internado, detenido).
· El 41,9% consume una sola droga y el 58% reportó policonsumo.
· La droga más consumida es la cocaína (40%), luego le sigue la marihuana (23%), el
alcohol (17,2%), psicofármacos (11,3%), LSD y alucinógenos (4,3%), opiáceos (1,7%),
inhalantes (1,2%), heroína (0,1%), crack (0,1%).
· De los 662 casos consultantes, 99 refieren ser portadores del virus del SIDA
El incremento de pacientes es de 31.5% entre 2001 y 2002 inclusive, disminuyendo la
edad de inicio a doce años, anteriormente era de quince años.
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En el año 2002 se realizaron 28 entrevistas de admisión por mes lo que hace un total de
336 admisiones al año.
Realizaron tratamiento por lo menos un mes el 82% (275,5),
no comienza tratamiento el 18% (60,5).
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no comienza el tratamiento

Realizaron tratamiento hasta 6 meses o menos el 53% (146).
Realizaron tratamiento hasta 8 meses el 37% (102)
Realizaron tratamiento 12 meses el 10% (27)

135

Centro Preventivo Laboral:
El Problema de las Drogas en Nuestro País

Propuestas

60%
40%
20%
0%

1
Realizaron tratamiento hasta 6 meses o menos

Realizaron tratamiento hasta 8 meses

Realizaron tratamiento 12 meses

300
250
200
150
100
50
0

1
Empleados estatales

Adherentes

pertenecen a P. A. M. I

De los 255 empleados estatales
pertenecen a ANSES
pertenecen al Area de
Salud
otras (incluye área de
trabajo)
pertenecen al Registro
Nacional de Automotor
pertenecen al Registro
Nacional de las Personas
pertenecen al área de
Educación
pertenecen a S.I.D.E

45
40
35
30
25

pertenecen al área de
presidencia
pertenecen a Lotería
Nacional
pertenecen al área de
defensa
pertenecen al área de
justicia
pertenecen Com. Energía
Atómica
pertenecen al SENASA

20
15
10
5
0

1

pertenecen al INTA
pertenecen al área de

136

Propicia la promoción de la salud en los trabajadores
de la administración pública y su grupo familiar

Hacia una Cultura Preventiva

UPCN
AREA DE PROBLEMATICAS SOCIALES

Viamonte 869 - 4° Piso - (C1053ABQ) - Capital Federal
Tel: 4322-1915 Int. 146
E-mail: cpreventivolaboralupcn@hotmail.com www.upcndigital.org
Días y Horarios: Lunes a Viernes de 11 a 16
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Atención Primaria de Salud (APS)
Promoción y Protección de la Salud
Prevención de las Patologías
Dr. Ricardo Blanco
Dra. Estela L. Altalef
1) ANTECEDENTES
2) DEFINICIONES
3) DIGNOSTICO (SITUACION ACTUAL)
4) PROPUESTA

1) ANTECEDENTES
En la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977, se definió una
política de salud aceptada por todos los países y denominada “Salud para todos en el año
2000”.
En el año 1978 en la reunión de Alma Ata, quedó establecido que para llevar a cabo dicha
política era necesaria una estrategia específica distinta a las utilizadas hasta entonces. Esta
estrategia se definió como: “Atención Primaria de Salud” (APS).
Posteriormente se definieron para la región de las Américas las metas mínimas en salud
que debían ser alcanzadas a través de la APS.
La declaración de Alma Ata señala que: “La APS es la asistencia sanitaria esencial,
basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar durante todas y cada
una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de auto responsabilidad y auto determinación.
La APS forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la
función central y núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad
con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención en salud al lugar
de residencia y trabajo, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.
2) DEFINICIONES
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD:
Es la estrategia que se debe utilizar para cumplir con la política internacional de salud
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“Salud para todos” que se había programado para el año 2000 y no se cumplió, entre otras
cosas porque no se utilizó esta estrategia.
PROMOCION DE LA SALUD:
Acciones que llevan a la toma de conciencia por parte de cada uno de los integrantes
de la sociedad, de los beneficios de preservar la salud física, mental y social y que cada uno
actúe en consecuencia sobre temáticas tales como: Educación, capacitación, trabajo solidario, vivienda digna, salario digno, desarrollo de la personalidad, justicia social, etc.
PROTECCION DE LA SALUD:
Se deben realizar medidas universales para conservar la buena calidad de vida y evitar
la aparición de patologías prevalentes en los individuos y en las sociedades, por ejemplo:
vacunación, saneamiento ambiental, cloración del agua, potabilización del agua, cloacas,
tratamiento de las excretas.
PREVENCION:
Existen tres niveles de prevención a saber:
·PREVENCION PRIMARIA: Comprende Promoción y Protección de la Salud y debe
estar destinada a la población en general de un lugar, y no a grupos ni individuos en particular.
Se caracteriza por la participación comunitaria y es local, empieza y termina en esa
comunidad.
·PREVENCION SECUNDARIA: Es el diagnóstico y tratamiento de patologías físicas,
psíquicas y sociales tratando de evitar la muerte o la pérdida total de las estructuras en
algunos de éstos aspectos.
Debe producir la curación o el mejoramiento de las patologías y evitar o disminuir las
secuelas. Está destinada a grupos de riesgo y a personas en forma individual.
Se caracteriza por diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.
·PREVENCION TERCIARIA: Es la rehabilitación individual física, psíquica, social,
laboral, familiar, etc. de las personas, resaltando las potencialidades residuales de cada individuo, e involucra el seguimiento de las personas con patologías crónicas.
Se caracteriza por la rehabilitación total o el mantenimiento de la mayor autonomía funcional posible.
EFICIENCIA:
Es el aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener un resultado al menor costo
posible.
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EFICACIA:
Es la medida en que se cumple la meta propuesta o el impacto de una acción; por ejemplo,
eficacia terapéutica de un medicamento medida por curación o reducción de muertes.
EFECTIVIDAD:
Es el resultado de las acciones de salud sobre la población objeto de las mismas, por
ejemplo, reducción de la mortalidad o la morbilidad por diarrea mediante el uso de suero
oral.
EQUIDAD:
Igual oportunidad de acceso a los servicios para todos los individuos. Es brindarle a cada
individuo de la comunidad aquello que necesita para preservar su calidad de vida. No es
darle a todos lo mismo.
3) DIAGNOSTICO (SITUACION ACTUAL)
CONTEXTO SOCIO – ECONÓMICO Y POLITICO
1990

2002

Grandes sectores de la población seguían sin acceso real a los servicios de salud

Los sectores que no accedían a servicios de salud se alejaron de la posibilidad de hacerlo y se
sumaron a ellos sectores que perdieron su capacidad de acceder

No se había logrado
· La optimización de los recursos,
· La movilización de recursos nacionales
· La movilización de recursos externos

· Pérdida de recursos nacionales
· Sustracción de recursos externos con carácter
punitivo por incumplimiento de compromisos
económicos ( pago de deuda)
· Crisis económica de países centrales

Existía una gran deuda sanitaria acumulada compuesta por aumento de las necesidades insatisfechas, ausencia de equidad, eficiencia, efectividad, eficacia y participación

La deuda sanitaria ha crecido geométricamente

No se habían podido identificar las fórmulas para
renovar el proceso de expansión de las bases productivas Se observaba deterioro progresivo del
campo laboral

Se han deteriorado, hasta el punto de la extinción las bases productivas

Se observaba una pérdida de liderazgo de las políticas tendientes al crecimiento, empleo y desarrollo social

Las políticas nacionales resultan ineficaces por:
· Transnacionalizacion de las economías
· Fluctuaciones espasmódicas que impiden toda
planificación interna
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· Postergación de todo proyecto de crecimiento
en pos del pago de deuda
· Inequidad en los términos de intercambio
Tendencia al aumento de la población que se encuentra en las franjas de pobreza absoluta

Incremento masivo, con deslizamientos veloces
de capas medias a inferiores e ingresos de grandes grupos a niveles de indigencia

Se observaba una excesiva burocratización del
Estado y falta de compromiso con la consecuente ineficiencia, apareciendo el modelo
privatizador en el marco de los mandatos del
mercado, como opción salvadora

Asistimos y sufrimos el fracaso de ese modelo y
paradójicamente lo que queda de las estructuras del estado es lo que sostiene, con la mayor
eficacia y dignidad posible, las prestaciones,
involucrándose con el compromiso comunitario

Tendencia a la concentración de recursos en programas de acción inmediata destinados a problemas prioritarios (inmunizaciones, supervivencia infantil, subsidios alimentarios) en detrimento de programas de mediano y largo plazo fundamentalmente preventivos

Los escasos recursos prácticamente solo se destinan a estos programas asistencialistas inmediatos a los que se agregan subsidios por desocupación
Todas las acciones se mueven en el marco de la
emergencia.

Concentración de poder
Organización
política

Control de la
fuentes de
recursos

Control en las
decisiones de
política económica
y social

Papel
del Estado

- Excesiva centralización
Campo
administrativo

- Disminución de la capacidad de los
niveles regionales y locales
- limitación de la participación política de
grandes sectores de la sociedad

141

Propuestas

Atención Primaria de Salud (APS)

SITUACION DE SALUD
Curso de la situación de salud a medida que una sociedad avanza en el desarrollo
Socioeconómico.

Realidad actual
Primer estadio
Predomina en
Poblaciones
Más pobres

Segundo estadio
Predomina en
personas de mejor
estatus económico, especial-mente
de zonas urbanas

Tercer estadio
En poblaciones de
grandes ciudades

Países centrales

Países marginales

Enfermedades infecciosas, ligadas a la
pobreza, malnutrición,
higiene deficiente a
nivel ambiental, laboral
y personal

Responden a acciones
de salud Pública:
-disponibilidad de
alimentos
mejoramiento de la
vivienda
-nivel de alfabetismo
extender servicios de
agua potable
saneamiento y
vacunación

No se realizan
acciones, son
insuficientes o se
pierden las acciones
realizadas

Enfermedades
cardiovasculares,
cáncer, accidentes
cerebro -vasculares,
enfermedades
degenerativas como la
diabetes

Las medidas de salud
Pública instauradas en
el estadio anterior
pasan a un plano
normativo y predominan los modelos de
atención individual
como instrumentos de
prevención y tratamiento. Se desarrollan
tecnologías costosas
que transfieren los
cuidados médicos de
los consultorios a
hospitales especializados

Estas tecnologías,
donde pudieron ser
adoptadas fueron
introducidas al
mercado sin una
evaluación adecuada
de seguridad, eficiencia, eficacia y fueron
utilizadas en forma
excesiva, sin controles
adecuados, determinando aumento de los
costos de la atención
individual, deteriorando la posibilidad de
acceso de la población
general a los cuidados
de salud

Aumentan los problemas de salud originados
en la exposición
ambiental y laboral a
tóxicos y se observa el
aumento de la expectativa de vida con el
crecimiento de poblaciones económicamente
inactivas (ancianos y
niños)
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Se observan modificaciones en las condiciones sociales de las
familias y las comunidades y una mala
organización del trabajo
asociadas a violencia
adicciones enfermedades ocupacionales,
accidentes de tránsito,
contaminación ambiental

Las medidas adecuadas implican adecuar
los servicios y
sistemas de salud y
saneamiento,
concentrando su
atención en la
promoción de salud y
en aplicación de
medidas preventivas
individuales y
colectivas
intersectoriales

La crisis económica
global, el
replegamiento sobre sí
mismas de las
economías centrales,
con concentración
extrema de la riqueza
el endeudamiento, el
desempleo y el brutal
deslizamiento de
grandes sectores de
población a niveles
sociales inferiores, en
países, engañosamente
llamados en vías de
desarrollo, cuando en
realidad están en vías
de involución, hace
que los escasos
recursos se apliquen a
medidas de emergencia, ante hechos
consumados, en
detrimento de toda
acción preventiva

SITUACION DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Los sistemas de atención son pluralistas y es posible identificar tres subsectores
· Público u oficial organizado en unidades de jurisdicción nacional, provincial, municipal, etc.
· Seguridad social con jurisdicciones diferentes que realiza aportes financieros y con
capacidad instalada propia
·

Privado con muy amplia gama de modalidades

PROBLEMAS
a) En la mayoría de los países subdesarrollados o con economías estancadas o en involución el sector salud lejos de integrarse en redes intersectoriales, compite con otros sectores
por los escasos recursos financieros acentuando sus dificultades intrínsecas de organización
y administración perdiendo su potencial control sobre los condicionantes socioeconómicos y
ambientales de la enfermedad.
b) Los ministerios de salud han perdido funciones de conducción del sector.
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c) La Seguridad Social actúa sin coordinación suficiente como financiadora de Servicios que proporcionan establecimientos privados y del Estado.
d) No existen mecanismos explícitos que orienten las relaciones entre subsectores, se cae
en la duplicación, rechazo de pacientes o repetición de costosas prácticas no exentas de
riesgo.
e) Los servicios estatales no alcanzan ( por calidad, cantidad ni por distribución) para
atender las necesidades de la población.
f) La ausencia o ineficiencia de los sistemas administrativos impide el uso racional y
oportuno de los recursos.
g) La distribución de los recursos es inequitativa, concentrada en grandes aglomeraciones urbanas y parte importante del gasto en tecnologías de alto costo está disponible sólo
para reducidos grupos con capacidad de pago.
h) La aplicación de las tecnologías no se ajustó a la estrategia de atención primaria de la
salud puesto que no se las adaptó a las necesidades, niveles socioculturales y estilo de vida
de cada una de las sociedades.
i) Existe bajo rendimiento de equipos e instalaciones.
j) No existe coordinación entre los niveles de atención, con escasa capacidad resolutiva
del nivel primario.
k) Existió excesiva inversión tecnológica en equipamiento de alta complejidad influyendo en la opinión pública para que reclamara este tipo de tecnología a la que hoy no puede
acceder.
l) La situación financiera muestra que la mayoría de los países marginales no llega a
invertir U$S 100 por cápita / año.
m) No existe evaluación permanente en función de objetivos finales de los sistemas de
salud.

RESULTADOS:
Deterioro del funcionamiento del sistema de Salud por inadecuada inversión o desinversión.
Ausencia de acciones de saneamiento básico, falta de conservación de equipos y plantas
físicas.
Reemplazo por instalaciones mínimas necesarias para la atención de poblaciones marginadas.
Afectación del funcionamiento de programas para la atención de problemas prevalentes
en cada región.
Ausencia de desarrollo administrativo del sector salud, capacitación.
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Pequeña fracción de población que accede a
todos los servicios privados, pero estos a niveles nacionales están deteriorados, por lo tanto,
se busca la calidad en países centrales.

Se incrementaron
las desigualdades
en el acceso
al sistema de salud

Sector en gran decrecimiento, de trabajadores
urbanos y muy escasos rurales, con nivel intermedio de acceso a recursos mixtos:
- estado,
-seguridad social,
-pago directo al sector privado que se desliza
rápidamente al servicio del estado con aumento del riesgo de enfermar y morir por la situación de pérdida y la incapacidad del sistema
para brindar la respuesta adecuada.
Masa de trabajadores del sector informal en
decrecimiento que se desplaza al sector de
marginados, en situación de pobreza extrema
con gran riesgo de enfermar y morir por condiciones objetivas del entorno, que no accede a
ningún sistema.

w
GRAN DEUDA SOCIAL

La política de Salud para todos en el año 2000 no logró todos sus objetivos y, mas aún,
aquellos logros obtenidos hoy se pierden vertiginosamente.
Es probable que el diagnóstico no fuera correcto porque parece no haber valorado en toda
su peso algunas variables como la incidencia de los intereses económicos particulares, de
grupos y de países centrales apostados al sector salud.
Los objetivos son correctos y vigentes, la estrategia de atención primaria de la salud es la
adecuada y en el contexto descrito lo que resultaba un desafío para crecer, aparece como una
estrategia de supervivencia para una gran cantidad de personas y requiere volver la mirada
al interior de las realidades nacionales y más aún locales, permitiendo y fomentando el desarrollo de todas las instancias: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación a nivel local,
con un marco regulatorio encuadrado en una clara política nacional que contemple las
necesidades, intereses y recursos propios y los regionales extendiendo la estrategia de trabajo
en red en todos los niveles.
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4) PROPUESTA
La Atención Primaria de la Salud (APS) tiene varios elementos que comprenden en forma
integrada diversos programas:
· PROGRAMAS PARA LA SALUD GENERAL:
Cuidado de la salud física, psíquica y social. Alimentación y nutrición.
Salud bucal. Prevención de accidentes. Saneamiento ambiental
Vivienda y salarios dignos, etc.
· PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIONES ESPECIALES:
Madre. Niño. Trabajador. Población de Tercera Edad. Discapacitados, etc.
· PROGRAMAS PARA LA PREVENCION, PROTECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.
Las acciones para alcanzar las metas en APS son integrales; es decir, afectan no sólo a lo
curativo sino, fundamentalmente, a lo preventivo. Aplicando el concepto integrador de Historia Natural de la Enfermedad.
Para alcanzar salud para todos a través de la APS y desarrollar los programas propuestos
es necesario readecuar y reorganizar los recursos físicos, humanos o materiales, de tal forma
que funcionen por niveles ascendentes de complejidad; desde el primero, que son los puestos
y centros de salud, hasta los más altos: hospitales especializados. El cumplimiento de los
objetivos trazados implica el uso de los servicios básicos de salud con participación comunitaria, partiendo del propio núcleo familiar.
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD:
Si bien la atención primaria abarca a toda la población, proponiéndose equidad en el
acceso a los servicios esenciales, la realidad obliga a satisfacer, en primer término, las necesidades básicas de los sectores pobres o excluidos; sin embargo no debe limitarse solamente
a ellos. Por lo tanto, no puede considerarse como “un programa” cuyo objetivo sea solamente
atender las necesidades mínimas de las personas que viven en la extrema pobreza (equivocadamente denominada “medicina para los pobres”). Implica en todo caso, extender o ampliar
la cobertura de los servicios de salud.
Existen dos acepciones de cobertura:
1.- La cobertura de los programas y actividades de salud, es decir, el porcentaje de
población que recibe dicho servicio en relación a la población que lo requeriría.
2.- La cobertura geográfica o poblacional de los servicios de salud, entendida como su
accesibilidad teórica para la población.
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La ampliación de la cobertura de los servicios de salud implica tres aspectos fundamentales: mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud; aumentar la disponibilidad
relativa de recursos; y poner en operación un sistema técnico y administrativo que responda
a las necesidades y aspiraciones de la población.
El acceso depende de tres factores principales:
- La existencia de una oferta sostenida y regular de servicios prestados con una combinación de recursos que geográfica, económica, temporal y culturalmente estén al alcance de
las comunidades.
- El ajuste cuantitativo, cualitativo y estructural de los servicios, para amoldarlos a la
importación numérica y a la estructura de la población y de sus problemas o necesidades en
materia de salud.
- La aceptación de los servicios por parte de las comunidades, expresada como utilización
real, y la participación de éstas en su diseño y prestación.
La casi general escasez de recursos tiene un carácter relativo y debe analizarse teniendo
en cuenta la forma en que el sistema está organizado, su estructura de gestión y administración y la combinación tecnológica de los recursos disponibles que eleve al máximo la productividad y la efectividad.
Tanto la índole de los problemas de salud como las técnicas conocidas para su atención
admiten distintas soluciones técnicas y administrativas; en consecuencia, los sistemas de
prestación de servicios pueden organizarse por niveles de atención, vinculados por sistemas
de envío de pacientes. El objetivo general es lograr una productividad óptima dentro de los
límites aceptados de eficiencia y acceso a los diferentes niveles por parte de las comunidades.
En esta perspectiva, las estrategias nacionales de atención primaria comprenden varios
puntos que deben analizarse y tratar de resolver.
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE APS:
1. Deben garantizar el acceso de toda la población a los servicios de salud esenciales.
Esto implica en la realidad establecer prioridades; la tienen los grupos rurales y urbanos
marginados y, dentro de ellos, las familias y los trabajadores expuestos a mayores riesgos.
2. Con respecto al contenido de los programas, deben acentuarse las actividades de promoción y prevención, combinándolas en forma adecuada con las de tratamiento y rehabilitación.
3. Entre las características debe figurar la universalidad (toda la población debe tener
acceso a los servicios), la equidad (igual oportunidad de acceso en todos los niveles) y la
continuidad (no deben ser esporádicos, como los servicios móviles).
4. Debido a los cambios de carácter económico, social y demográfico que pueden ocurrir,
conviene hacer un análisis y una selección cuidadosa de los posibles elementos del programa
que se necesitan para satisfacer necesidades prioritarias, como son las de salud materno-
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infantil, inmunización, lucha contra las enfermedades diarreicas, enfermedades trasmitidas
por contacto sexual, salud mental, enfermedades cardiovasculares y otras de tipo crónico,
salud ocupacional, etc. La alimentación y nutrición, el abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento básico se consideran requisitos fundamentales para la protección de la salud,
y se clasifican como actividades intersectoriales y de participación de la comunidad.
5. Aparte de la estructura programática que corresponde a cada caso particular, hay que
destacar la necesidad de desarrollar los distintos programas de manera que las atenciones
prioritarias, las normas, las tecnologías, los recursos y el tipo de servicios de cada elemento
constitutivo armonicen y se refuercen mutuamente, en lugar de competir en sí por la obtención de recursos escasos (la realidad está todavía muy lejos de este ideal).
6. Un principio esencial subyacente en el concepto de APS, es el de la participación
conciente de la comunidad en su autocuidado y en la coordinación intersectorial para promover la salud y reducir los riesgos que la amenazan, comprometiendo a los gobiernos con la
estrategia de la APS en el mediano y largo plazo.
PARTICIPACION COMUNITARIA:
La estrategia de APS cobra un significado especial cuando se examinan las relaciones
entre la comunidad y la institución prestadora de éstos servicios. El cambio fundamental
implícito en APS es que la comunidad y los individuos dejan de ser objeto de atención y se
convierten en actores que conocen, participan y toman decisiones sobre su propia salud, y
asumen responsabilidades específicas ante ella. Los factores ideológicos, políticos, sociales
y culturales influirán en éste proceso, y condicionarán la claridad con que se ven las relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la comunidad. Las actividades del sector
salud se integrarán en un enfoque verdaderamente intersectorial en la medida en que la comunidad participe, de manera efectiva, en todos los aspectos de su propio desarrollo y los demás
sectores del desarrollo social-económico.
Conforme se desarrolle la estrategia será posible entender mejor las restricciones que
limitan la efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios, con el fin de aplicar las
modificaciones correspondientes.
Las modalidades y la organización de los servicios juegan un papel importante en relación con los patrones de utilización de los mismos por la comunidad, especialmente a nivel de
los grupos de población más vulnerables. En este sentido, destacan aspectos tales como la
localización geográfica de los establecimientos, horarios de servicios, tecnologías utilizadas
y composición misma de las prestaciones en relación con las necesidades reales de la población.
Es necesario considerar nuevos enfoques para la prestación de los servicios en cuanto a
las actividades dentro de los establecimientos de salud y la comunidad. Para ello, las posibilidades de dispensar atención en domicilios, escuelas y sitios de trabajo, junto con las correspondientes actividades educativas, deben evaluarse cuidadosamente desde el punto de vista
de su contribución real a la ampliación de la cobertura de los servicios y a la mayor participación de la comunidad en el desarrollo global de la salud, incluido el proceso de planificación.
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Por otra pare, la vinculación de grupos ya organizados como sindicatos, asociaciones
vecinales, asociaciones de desarrollo, cooperativas, ONG, etc., a las actividades de salud
puede ser más positivo que la promoción de nuevos grupos con fines exclusivos relacionados con las acciones de salud.
CONCLUSIONES
La estrategia de APS plantea un desafió formidable a la imaginación, capacidad técnica
y voluntad de servicio de quienes tienen a su cargo la orientación de los procesos que,
finalmente, han de conducir al logro de niveles más dignos de salud y bienestar para una alta
proporción de la población.
La Republica Argentina, ha logrado avances importantes en el desarrollo del aparato
científico y tecnológico requerido para la solución de una alta proporción de los problemas
de salud que afectan a su población. Por otra parte, la infraestructura de servicios de salud
en la mayor parte del país cuenta con un volumen importante de recursos de toda índole, los
cuales aun cuando en varios casos resultan todavía insuficientes, podrían incrementar su
capacidad de respuesta frente a las necesidades y demandas de la población mediante un
proceso de ajuste y reorganización que mejore su utilización y rendimiento.
Las interrelaciones entre el campo de la ciencia y tecnología y el de infraestructura de
salud están inmersas en el contexto cultural, social, económico, político e institucional, el
cual tiene características propias aunque influido, directamente, por condiciones de inestabilidad relacionadas con los cambios demográficos, las expectativas de la población y la
incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el
mantenimiento y avance de los procesos de desarrollo.
En consecuencia, la APS no puede verse, exclusivamente, como el dasarrollo de los
servicios básicos de salud, sino como la movilización de los recursos disponibles para responder a las necesidades de toda la población, con espíritu de equidad y de justicia social.
En este proceso surgen como requerimientos principales la apertura de las instituciones
oficiales hacia nuevas formas de relación con la comunidad que permitan el reconocimiento
de sus potencialidades al proceso de desarrollo, y la acción concertada de los distintos
sectores con el fin de controlar los factores de índole general que afectan los niveles de
salud y bienestar.
De poco servirán las definiciones pragmáticas de gobiernos y agencias con respecto a
aceptar e impulsar la APS como estrategia fundamental, si este acuerdo no va acompañado
de pasos concretos para su ejecución. Así, por ejemplo, se necesitan tanto decisiones relativas a prioridades en el desarrollo de la infraestructura física para los servicios de salud
como en la política sectorial financiera y en la de recursos humanos, entre otros factores.
Precisamente, en el aspecto de recursos humanos para la APS reside uno de los componentes críticos que asegura la transición de la retórica a la realidad ejecutiva. Al proponerse
impulsar la APS se esta planteando una nueva forma de organizar recursos existentes o en
formación como toda una nueva filosofía de la salud comunitaria. Esta última obliga no
sólo a un proceso de ajuste administrativo sino a una nueva “ideologización” de los recursos
humanos que intervendrán en su ejecución, además de su preparación en técnicas y procedimientos específicos. Los profesionales de la salud deberán estar convencidos de los princi-
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pios subyacentes a la APS, y estar preparados para proveer servicios esenciales con tecnologías apropiadas. Solo así podrán trabajar adecuadamente con voluntarios y auxiliares de
niveles formales de educación mas restringidos, empleando, además, gran parte de su tiempo
en ayudar a educar, promover la salud y organizar la comunidad, sin circunscribirse, tan
solo, a un trabajo político o técnico especifico.
Otro elemento critico para la “receptividad” social de la APS, en un contexto específico,
es contar con un nivel de funcionalidad adecuado de los sistemas administrativos de apoyo
directamente relacionados con los servicios básicos de salud. Sin prever cosas tan esenciales
como suministro de materiales y drogas, transporte, comunicaciones, finanzas, información,
locales y mantenimiento, no puede garantizarse un nivel mínimo de eficiencia, y la APS
pronto caerá en el descrédito.
RESUMEN:
ATENCION PRIMARIA DE SALUD:
POLITICAS DE SALUD: Prioridades. Recursos financieros. Recursos humanos
apropiados.
APOYO COMUNITARIO: Aceptación. Organización propia. Capacidad de
decisión autónoma.
SISTEMA DE APOYO: Suministros (materiales, drogas). Transporte.
Comunicaciones. Sistema de información. Locales.
Mantenimiento w
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Violencia Laboral
¿ QUE ES?
Violencia Laboral es toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito
laboral por el empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente
a el, sobre el trabajador/a, atentando contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, mal trato, constante bloqueo de iniciativas de
interacción generando aislamiento en el trabajador/a, persecución, menosprecio, insultos,
bromas sarcásticas reiteradas, discriminación negativa, desvalorización de la tarea realizada, imposición, ejecución de tareas denigrantes para la condicion humana, acoso, acoso
sexual, manifestaciones de amenazas repetidas de despido sin fundamento real, inequidad
salarial, traslados compulsivos, entre otros.
Es Violencia Laboral el maltrato psíquico y social; el acoso psicológico y/o acoso moral
y/o bossing y/o bullyng y/o psicoterror laboral y/o mobbing y/o acoso laboral; el maltrato
físico; el acoso sexual y la inequidad salarial.
Nuestra Organización es pionera en la conceptualización, difusión y tratamiento de esta
problemática y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades brinda un servicio de consultoría,
asesoramiento, orientación y estrategias para la acción, abierto a la comunidad toda.
Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades promovemos la presentación del proyecto de ley contra la Violencia Laboral, que elaboraramos conjuntamente con la Senadora
(MC) Beatriz Raijer, ingresado al Senado el 8 de marzo de 2001.
En la actualidad, el proyecto de ley fue presentado en las siguientes Legislaturas Provinciales: Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán; así como también en la Cámara de Diputados de la Nación. Los proyectos mencionados alcanzan el ámbito público.
El 16 de julio del corriente año, presentamos un nuevo proyecto en el Senado de la Nación, a traves de la Senadora Ada Maza (PJ) para el ámbito privado y público.
La primera ley sancionada fue la número 7232 de la provincia de Tucumán, el 23 de
septiembre de 2002.
La segunda ley sancionada fue la número 5439 de la provincia de Jujuy, el 5 de junio de
2003. Esta ley fue vetada por el Ejecutivo provincial, encontrandose nuestra organización
promoviendo el levantamiento del veto, el cual se sostiene en una argumentación improcedente.
Realizamos Campañas, Charlas, Mesas Redondas, Seminarios, Capacitación para delegadas y delegados, elaboración de material para información y difusión, entre otros, para
sensibilizar y concientizar sobre esta problemática que afecta cotidianamente a gran parte de
las y los trabajadores del Sector Público.
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El Primer Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público contiene un Titulo “De la
Igualdad de Oportunidades y de Trato” con un capítulo específico ”Erradicación de la Violencia Laboral” que solo hace mención al acoso sexual. Nuestra Secretaría está trabajando
para la ampliación de la tematica, con un nuevo articulado w
Ante cualquier duda, inquietud, asesoramiento, mayor información y/o consulta, concurrí a tu delegación gremial y/o a la Secretaría de Igualdad de Oportunidades.

152

Destacados

La Biblioteca del Congreso de la Nación y el Proyecto GLIN

La Biblioteca del
Congreso de la Nación
y el Proyecto GLIN
Dra. Graciela C. Chaves
Abogada

Dra. Graciela I. Davicce
Abogada
Equipo GLIN - Estación Argentina
Biblioteca del Congreso de la Nación

Introducción
La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución atenta a las necesidades sociales y a los requerimientos de la comunidad. Todo ello sin descuidar a su primer usuario que
es el legislador y esta característica es la que la diferencia y distingue de cualquier otra
Biblioteca, convirtiéndola en una Biblioteca Legislativa.
En el año 1995 a instancias de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de
América, la Biblioteca del Congreso de la Nación se incorporó al proyecto GLIN, Global
Legal Information Network, integrando de esta forma a la República Argentina como miembro fundador de este ambicioso proyecto.
GLIN es una red internacional de información legal, no comercial, cuyo objetivo es la
mutua cooperación de los países miembros que permite el intercambio del material legislativo por medio de Internet.
Tuvo sus orígenes en la década del 50 en la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos como un catálogo de fichas sobre resúmenes legislativos clasificados que eran utilizados para facilitar la tarea de los especialistas en búsquedas relativas a diferentes países.
Con la automatización y los avances tecnológicos en materia de comunicaciones resultó
conveniente maximizar los recursos y compartir a su vez los beneficios del trabajo cooperativo. Son también países fundadores del proyecto Kuwait, Paraguay, Polonia, Ucrania, Brasil y Méjico. Otras naciones se fueron incorporando posteriormente hasta llegar a un importante número, como así también organismos internacionales como el Banco Mundial, la
ONU o aquellos de integración territorial como el MERCOSUR.
Objetivos y finalidad
En cada país miembro se designa el equipo de trabajo de la denominada Estación GLIN.
El equipo de trabajo es el responsable de seleccionar, analizar y procesar la legislación de su
país. Se entiende por procesar la elaboración de una síntesis, sumario o “abstract” en la que
se manifiestan los puntos que se destacan de la norma seleccionada y sus modificaciones.
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Este sumario es incorporado a la base de datos GLIN en idioma inglés y en el idioma del país
de origen. Todos los países miembros asumen el compromiso de mantener esta base actualizada, con la finalidad de constituirla en una excelente fuente de legislación extranjera. La
base ofrece también la posibilidad de conocer doctrina y jurisprudencia relativa a determinadas normas seleccionadas. Es importante destacar que toda la información que se incorpora
a esta base de datos tiene como principal característica que la misma es suministrada por
cada uno de los países miembros de su fuente oficial. Por ejemplo, en nuestro país la fuente
oficial es el Boletín Oficial de la República Argentina. Por lo tanto, los países miembros,
tienen acceso a los textos oficiales completos autenticados y en el idioma de origen de las
naciones que forman parte del proyecto.
Distintas categorías de usuarios
Es importante destacar la diferencia existente entre los distintos usuarios de la base de
datos GLIN.
1. miembro aportante o contribuyente
2. invitados
La Biblioteca del Congreso de la Nación, es miembro aportante o contribuyente de este
proyecto. Esto implica que está habilitada para recuperar el texto oficial completo de la
norma que se requiera de cualquier otro país miembro en su idioma original. Deben ser
diferenciados de los denominados invitados. Estos tienen la posibilidad de ingresar a la base,
realizar la búsqueda y acceder a los sumarios elaborados por los equipos expertos de cada
uno de los países, pero se encuentran inhibidos de la posibilidad de visualizar el texto completo de la disposición.
Es importante destacar que este servicio está orientado a facilitar la tarea de investigación
llevada a cabo por los legisladores provinciales o nacionales, miembros del Poder Judicial de
la Nación, funcionarios de los organismos oficiales, universidades, etcétera.
Caminos de búsqueda. Thesaurus
Existen diversos caminos para lograr un fácil acceso a la información de acuerdo a los
datos conocidos por el usuario.
1. GLIN Thesaurus. Está compuesto por una vasta lista de términos que componen el
vocabulario normalizado.
2. Por tipo de disposición legal o instrumento, fecha de la emisión de la disposición legal
o fecha de su publicación, por jurisdicción, como así también por una combinación entre una
o más formas para lograr mayor celeridad y precisión.
Estación GLIN Argentina
A pesar de tener aún limitaciones operativas para brindar un muy buen servicio, se nos
puede contactar en caso de requerir mayor información al correo electrónico.
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Secretaría de Cultura y Publicaciones
La Secretaría de Cultura y Publicaciones
y la Secretaría de Relaciones Políticas, organizaron un acto el 16 de julio, para poner
el nombre de Hugo Del Carril al Auditorio
de Viamonte 869.
Estuvieron presentes el Secretario Adjunto
de la Seccional Capital compañero Felipe Carrillo y demás miembros del Secretariado de
la
UPCN Seccional Capital . También la
totalidad de las Delegaciones Generales y militantes de la Agrupación Peronista Blanca.
Se descubrió una placa en la puerta del
Auditorio y Graciela Soyos (laica consagrada) de la Parroquia de Santa Catalina procedió a bendecir el salón. Presidía la reunión

una gigantografía con el inolvidable rostro del
popular artista, obsequiada por los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Recibimos de la
dirección del ND/ATENEO otra foto de Hugo
del Carril, expuesta desde entonces en el hall
de entrada de Viamonte 869, junto a fotografías y cuadros de los ganadores de los Concursos Participativos del año 2002.
Un panel integrado por la profesora Leticia
Manauta, el compañero Daniel Presas, el músico y periodista Alberto Asurey y Jorge
Rodríguez de la Universidad del Tango y trabajador del Ministerio de Educación, realizó
una semblanza del hombre y del artista.
Leticia Manauta resaltó la importancia de
Hugo del Pueblo --como lo bautizamos en
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nuestra publicidad-- en la cultura argentina, a través de sus obras
(films, obras de
teatro, guiones,
canciones) que reflejaban la idiosincrasia de las mayorías, y constituyen el genuino
aporte de un verdadero artista a la
cultura popular.
El compañero Daniel Presas evocó al militante comprometido y leal que fue Hugo Del
Carril, sufrió persecución y cárcel por sostener sus ideas y comprometió para siempre
su voz en la interpretación irremplazable de
«Los muchachos peronistas». Jorge
Rodríguez lo llamó «innovador del tango» y
señaló su profundo sentido de la amistad.

Destacados

En tanto Alberto Asurey lo
definió como un
hombre que sintetizó los valores del
criollismo y la
porteñidad. Se exhibió un compilado de sus films
más importantes,
gentileza de los
trabajadores de la
Cinemateca del
INCAA, que lo
compaginaron.
En la página web (www.upcndigital.org.ar)
en la opción CULTURA, encontrarán más información sobre la cronología de su
filmografía.w
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Cursos

Programa Anual de Capacitación Específica
Destinado a Todos los Agentes
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva
A partir de una iniciativa de la Delegación Secyt-Conicet de UPCN, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Fundación Unión han suscrito un Convenio
de colaboración recíproca que permita la elaboración de un Programa de Capacitación Específica para el año 2003.
Como paso inicial a este Plan de capacitación, la Fundación Unión ha desarrollado el
relevamiento de necesidades de capacitación -entre el personal de la Secretaría- a fin de
diseñar un Programa de trabajo que contemple las necesidades e inquietudes de los propios
actores del proceso.
A partir de allí se ha elaborado el Programa de Capacitación Específica para el año 2003
que a continuación se detalla:
CURSO

FECHA

DOCENTE

Gestión para el Cambio
orientada al desarrollo de
equipos

Abril/Mayo 2003

Lic. Juan Carlos HERRERA
Lic. Cecilia PORFIRI

El Sistema de Ciencia y
Tecnología – Nivel II

Mayo/Junio de 2003

Lic. Silvina BESARON

Introducción de Internet y
Conocimiento de
Buscadores

Mayo/Junio de 2003

Lic Norma GOYCOECHEA

Idioma Portugués

Junio 2003 (duración 3 años)

Prof. Karina RODRIGUEZ

Idioma Inglés

Junio 2003 (duración 3 años)

Trad.Pública Corina MEGNA

Ley Marco de Regulación
N° 25.164 y Decreto
Reglamentario

Agosto de 2003

Dr. Omar AUTON
Dr. Mariano UNAMUNO

El Gobierno Electrónico

Setiembre de 2003

Ing. Jorge PLANO

Protocolo y Ceremonial

Setiembre de 2003

Planificación y
Evaluación de Proyectos
de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Octubre/noviembre - Módulo 1
Noviembre/diciembre - Módulo II
Marzo/abril 2004 - Módulo III
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El Movimiento Homosexual Argentino
Teresa De Rito

Fundadora de la CHA

En este artículo no intento justificar nada, guna clase de esfuerzo conducente a tomar
no es necesario, intento mostrar una realidad una decisión personal.
milenaria: la represión y la discriminación que
Además, al incentivar al conformismo solo
los homosexuales hemos padecido.
mueven a una negación sobre la responsabiliLa investigación, la búsqueda del material, dad moral que tenemos en relación a nuestros
la lectura y la reflexión me han llevado a propios actos.
cuestionarme el problema de nuestra identiFinalmente descubro que en mi discurso
dad. Nuestra identidad homosexual.
subyace una idea que podríamos llamar: La
Me invade una certeza, la identidad gay no política del darse a conocer. Tal actitud no es
existe, es necesario construirla, elaborarla, un descubrimiento nuevo. Para que algo deje
ser temido, rechazado, reprimido u odiado,
trabajarla.
deber ser previamente conocido.
Surge entonces la pregunta ¿Cuál es la idenEl darnos a conocer como homosexuales
tidad que queremos? No hay respuesta senci- es quitarnos
una máscara que, de otra forma,
lla y esto engendra un problema. Sin embar- estaremos condenados a llevar de por vida.
go creo que me voy aproximando a la respues- No hacerlo implica una aceptación complata, la identidad gay tiene que estar dada y sus- ciente de la culpa y el miedo en el que hemos
tentada por una ideología transformadora. sido educados.
Foucalt expresó “El problema no es descubrir
No es una actitud fácil de asumir. Es neen si la verdad de la propia sensualidad, sino
más bien usar la propia sensualidad para de- cesario, de manera previa, una maduración
que nos demuestre que estamos preparados
sarrollar una multiplicidad de relaciones”.
para enfrentarnos con nosotros mismos. Mal
Es absurdo pretender reducir la problemá- puede darse a conocer aquel que no ha llegatica homosexual a la cuestión ¿quién soy?. Por do a conocerse a sí mismo.
el contrario, es necesario que pensemos, a parDesde hace casi dos décadas los homotir de esa realidad que es nuestra homosexua- sexuales nos hemos agrupado para defender
lidad, cuales son los tipos de relaciones que nuestros derechos, para descubrir nuestra
podemos establecer con el mundo, de que for- identidad, para aprender a darnos a conocer.
ma podemos establecerlos y que necesitamos Este agrupamiento implica muchas cosas.
para hacerlo. Surge entonces la necesidad de Implica asumir asumirnos, democratizar y
definir el Libre ejercicio de la Sexualidad como democratizarnos, para luego poder liberaliun derecho humano aún no legalizado.
zar y liberalizarnos.
Las relaciones sexuales entre personas
En un mundo en el que coexisten la guerra
conscientes de la dignidad de sus actos, son y la poesía, en el que el espanto nuclear ameirrebatibles, cualesquiera sea su naturaleza.
naza la subsistencia del hombre, debemos
El conflicto nace cuando nos enfrentamos regenerarnos hasta el punto de rescatar todo
a la moral sexual tradicional, para la cual, el lo humano que hay en nosotros/as.
dejar de hacer ciertas cosas, es moralmente
Algún día, que me atrevo a ver cada vez
bueno.
más cercano, aprenderemos que en el planeta
Esto es así porque no incitan a pensar, a tierra por sobre todas nuestras diferencias sólo
investigar sobre uno mismo. No estimulan nin- existen personas.
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El presente trabajo pretende ahondar en
el estudio de una realidad determinada: la de
una minoría sexual a la que se trata de colonizar para llegar a otro tipo de afirmaciones.
De tal modo reinventamos un modo propio
de existencia: política, económica, social y
cultural, etc.
El enfoque no está centrado entonces en
psicología, mucho menos en las ciencias biológicas, sino en la vida social y especialmente en los derechos humanos, no es fácil explayarnos en puntos tan abarcativos, pero un
punto a desarrollar sería la homosexualidad
en Rusia o Cuba, la posición de los partidos
políticos, la mujer y el placer y las pautas no
tradicionales.
Antecedentes

Durante los años de la dictadura la represión fue tan brutal que no permitió ningún tipo
de organización, hasta que desde 1981, coincidiendo con la decadencia del régimen, fueron realizándose distintos intentos de resistencia, ninguno de los cuales logró consolidarse.
A comienzos de 1983 algunos grupos entre los cuales pueden mencionarse: Grupo de
Acción Gay (GAG), Pluralista de San Telmo,
Oscar Wilde, algunos de los cuales continuaron funcionando dentro de la CHA.
Estos grupos en plena campaña proselitista
se unieron en la Coordinadora de Grupos Gay
que lanza un primer documento político para
ser presentado a todos los partidos políticos
con representación nacional a los efectos de
recabar cual era la postura de los mismos sobre la problemática homosexual.

El 17 de abril de 1984 se proclamó el Acta
Fundacional de la Comunidad Homosexual El gobierno de Alfonsin
Argentina (CHA). Esta organización fue la Los homosexuales en la democracia
primera de nuestro país en no adoptar una
Los homosexuales sabíamos que el radiforma clandestina de lucha.
calismo ofrecía mayores garantías para el resEl antecedente más remoto es el Frente de peto de las libertades individuales.
Liberación Homosexual (FLH) que funcioA través de una estadística realizada en
nó, sin salir de la clandestinidad, durante los
Francia
por el periódico “Le Monde”, se pueprimeros años de la década del setenta.
de afirmar que los homosexuales dimos
El FLH brindó su adhesión al Frente mayoritariamente el voto al Dr. Alfonsín.
Justicialista de Liberación (FREJULI) apoEscasos tres meses después sabíamos que
yando el regreso del General Perón al país.
las promesas electorales referidas a la deroLos pocos militantes que sobrevivieron a gación de las normas represivas en vigencia
la dictadura militar o que permanecieron el no serían cumplidas. Era necesario hacer algo
país, sin tener que exiliarse en el exterior, re- más.
cuerdan con entusiasmo la presencia del frente
El primer gran operativo policial (22 de
en la Plaza de Mayo de 1974, cuando Perón
mayo
de 1984) en un bar llamado Balvanera
expulsó a Montoneros del lugar.
al Sur del cual se llevan más de cincuenta ciuAnte la agresión de sectores de derecha dadanos detenidos. Lejos de desmovilizarnos
del justicialismo, la izquierda peronista res- se realizó la primera Asamblea de la que parpondió: “No somos putos, no somos ticipamos muchas personas y allí se fijó el
faloperos, somos soldados de FAR y nombre de la organización “COMUNIDAD
Montoneros”. Indudablemente no era esta la HOMOSEXUAL ARGENTINA” abriéndomejor manera de apoyar las reivindicaciones se el listado para aquellas personas que estudel FLH que, por su parte, le había brindado vieran dispuestas a trabajar en forma pública
por la Organización. Catorce nombres, casu adhesión.
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torce personas dispuestas a liberarse del mie- 1º “La CHA y los partidos políticos”, 2º “
“La CHA y las iglesias”, 3º “La CHA y las
do, a no mentir nunca más.
organizaciones de mujeres – Unidad en la
Pero faltarían muchos años para lograr el Acción-“, 4º “La CHA y el aborto”, 5º “La
gran objetivo: la personería jurídica, que a CHA y la pornografía – Sexualidad en un esnosotros y a los indios nos estaba vedada, es tado de derecho-“. El darse a conocer docupor eso que cuando se lucha por obtenerla mentó esto que sirvió a todos los homosexuaestatutariamente, hicimos la reserva para las les como una forma de militancia individual
minorías étnicas.
primero y colectiva después.
Transcurre todo el gobierno de Alfonsin
Desde la vicepresidencia se montó una esen la infructuosa tarea de obtenerla, pero nues- trategia para detener las racias, avanzando
tro expediente no estaba en su hábitat legal primero contra la modalidad de las mismas,
(Inspección General de Justicia) sino en la se llevaban a las personas desde los boliches
Academia de Medicina mientras las racias, a oscuras, sin identificarlos y en móviles sin
las detenciones compulsivas y la tortura mo- patente, sobre eso presionamos en el Ministeral de los detenidos era lo habitual. Salimos rio del Interior. En estas gestión se comienza
a la sociedad con un volante “que haces si te a sentasr presencia en las comisarías y Dedetienen”, que repartíamos a los ciudadanos partamento Central de Policía. Los juicios
en general, y donde incluimos los derechos de por privación ilegitima de la libertad perdidos
los ciudadanos y el cumplimiento del llama- por la Policía Federal frenan un poco o mudo telefónico al que todo detenido tiene dere- cho el accionar de la Ley de Averiguación de
Antecedentes.
cho de efectuar.
Ya éramos presencia en las calles.
A los dos períodos de Carlos Jáuregui Joel Soria le sucede Alejandro Zalazar – Teresa De Rito, con esta gestión llega el nuevo
plan de trabajo que se suma a la hecha anteriormente.
Dentro de las variantes introducidas se
habla por primera vez actuar también con los
sindicatos.
El tener una sede y no una oficina a los
efectos de que los grupos tengan sentido de
pertenencia a la organización, tarea esta que
fue muy resistida por militantes con otra visión y sin duda incidió lo generacional, decidimos dejarlos como grupos periféricos.

Los Homosexuales y Semana Santa
La crisis muestra a esta democracia de
transición con innumerables puntos débiles,
sabíamos que este levantamiento iba a hacer
retroceder en mucho el avance de los derechos y las garantías individuales. Otra vez la
calle, el cartel en Plaza de Mayo, la calidez
de la gente y el compromiso militante, la CHA
– Cuaderno de Existencia Lesbiana, dos carteles que sintetizaban todo, nos encuadramos
al lado de los organismos de derechos humanos y de la Asociación Argentina de Actores.
En lo interno se dio el debate por preservar la identidad de los asociados en general, y
el compromiso de aquellos que podían seguir
sosteniendo la organización en forma pública.

Los nuevos integrantes sí se integraron con
un compromiso más político. Fijamos una
política interna y otra a nivel internacional
(ingresamos como miembros de la
International Lesbian and Gay Association – El gobierno del Dr. Carlos Menem
ILGA-) apadrinados por un grupo de InglaLa organización presiona sobre los temas
terra.
pendientes: Personería jurídica, Ley de averiFijamos posiciones con los documentos: guación de antecedentes y Edictos policiales.
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Se deniega por dos veces consecutivas el
derecho a la personería jurídica, se nos envía
un escrito firmado por González Arzac que
contenía en esa denegatoria más justificativos basados en el prejuicio personal que jurídicos, apelamos.
Se aminoraron las racias contra homosexuales durante la gestión del Dr. Bauzá en
el Ministerio del Interior, se cumple la Acordada 95 en todas las comisarías, se reduce a
10 horas la detención por averiguación de
antecedentes (antes 24 horas), hago un alto
para explicar la importancia que para nosotros tiene la Ley de Averiguación de Antecedentes y los Edictos Policiales, en la Argentina la homosexualidad no constituye delito
en el Código Penal, por eso la policía utilizaba estos sustitutos arbitrariamente contra los
homosexuales, chicos de la calle y prostitutas.
Se nos reconoce como Asociación Civil
ante los Países Bajos desde el Ministerio del
Interior.

Estrategias, sabíamos que para una sociedad acostumbrada a una cultura de masas llenando la Plaza de Mayo, nuestro accionar no
era muy comprendido,. pero nuestra organización sabía que la presión política a nivel
internacional, era muy dura de enfrentar, este
gobierno necesitaba reafirmar la imagen de
un estado de derecho y renegociar su deuda
externa. El Gay Power (Poder Gay) tiene un
gesto hacia los homosexuales de Argentina,
amenaza con quitar el dinero de los bancos
que intervenían en el Plan Brady. En Cancillería las peticiones desde todos los países presionan, se nos llama desde Inspección General de Justicia para informarnos que se nos
daría la personería jurídica, hecho que ocurres
el 19 de marzo de 1992, concluía así ocho años
de lucha y dejamos un camino abierto a todas
las organizaciones hermanas que hoy seguimos trabajando por la discriminación: AHORA, CHA, SIGLA, GRUAS , NEXO, Las
Fulanas, Iglesia del Pastor González, etc w
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1. Marta Carolina Gamboni (Delegación INDEC)
La falsa brecha tecnológico-generacional
Mi intención es aportar una sincera opinión personal, la que intenta también expresar mi
sentir como trabajadora en el área de la ciencia y tecnología en el sector público. Este artículo está basado en una visión amplia de las problemáticas referentes a las vivencias cotidianas
que hacen a las interrelaciones entre las personas y la tecnología.
En este momento, donde nuevas palabras parecen poseer un contenido mágico para lograr nuestros objetivos; mi razón y mi corazón están puestos en no perder la esperanza de
que la sociedad no se deshumanice buscando un camino basado solamente en la aplicación de
criterios tecnológicos.
La tecnología tiene una impronta tan fuerte dentro de la asignación de significados en
nuestras sociedades, que a veces necesitamos demostrar cierto dominio sobre ella para sentirnos reconocidos por el resto de las personas.
Aunque el conocimiento de ésta aún resulte un dominio inalcanzable para algunas personas, no debemos olvidar que la ciencia y la tecnología por sí solas no son camino de progreso. Esto sólo es así, si se logra la interacción con los seres humanos a través de su creatividad
y capacidad. La tecnología es sólo una herramienta.
Con este criterio instrumental, me parece importante que las personas puedan acceder a
ciertos facilitadores–la tecnología entre ellos- que contribuyan al logro de su felicidad y la de
sus semejantes en un mundo que tiende a deshumanizarse.
Es obvio que, gracias a los avances de la ciencia y tecnología la humanidad ha alcanzado
beneficios en áreas tan diversas como la salud, las comunicaciones, la educación, o la seguridad; se ha podido alcanzar un grado de conocimiento sin precedentes, borrando fronteras y
acercándonos a otros coterráneos. Pero también nos aleja de ellos cuando queremos hacer de
este uso algo imprescindible en nuestra vida. Es decir, nos quita la posibilidad de sentarnos
frente a un amigo y mirarlo a los ojos cuando estamos hablando con el corazón. Abre la
brecha de las relaciones laborales no sólo hacia arriba -léase superiores en el lugar de trabajo- sino con nuestros propios compañeros, a quienes les enviamos correos electrónicos para
no molestarnos en dejar nuestra cómoda posición frente a la computadora y hasta nos saludamos y nos deseamos feliz cumpleaños a través de este medio que lo puede decir todo por
nosotros, menos que se escuche el latido de nuestro corazón.
Yo creo que no sólo hace falta saber manejar esas “maquinas infernales”, sino también
revalorar aquellos sentimientos que nos permiten salir de esa conexión de cables, levantar la
cabeza y mirar a nuestro derredor para encontrar al otro.
No quisiera dramatizar esta situación cotidiana en la que nos encontramos, sino que es mi
intención encontrar un punto de equilibrio que nos permita ser eficientes y eficaces sin que
por ello debamos perder el sentido de la realidad que está ante nuestros ojos y a la que no
podemos negar porque influye directa e indirectamente en nuestra vida.
En mi larga trayectoria en el Organismo en que presto servicios, he podido presenciar la
degradación sufrida por personas que, habiendo puesto de manifiesto su responsabilidad, su
conocimiento, su lealtad a la labor realizada se encuentran hoy desplazadas por los adictos a
la informática.
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Hoy la vida de trabajo en las oficinas está dividida en dos castas bien diferenciadas, las
cuales se identifican fácilmente como dinosaurios desinformatizados o jóvenes conformados en robots por una creación artificial.
Pese a que Dios ha sido tan sabio que no le ha dado a ningún ser la posibilidad de ser
joven y tener experiencia al mismo tiempo, conservo la esperanza que la tecnología no sirva
para incrementar la brecha generacional, sino para crear lazos de unión entre todos, ya que
en el ámbito de trabajo he visto con crudeza como se ha llevado a algunas personas a ser
expulsadas del sistema, aún permaneciendo físicamente en él, por no afrontar la aventura de
sentarse frente a una PC y rendirle honores desafiando las reglas de la naturaleza y de los
sentimientos.
El consumismo canibalista que afecta a nuestras sociedades también obnuviló la mente de
muchos que prefieren enarbolar el individualismo en sus tareas antes que el trabajo en equipo, donde se valoren las distintas capacidades de los integrantes y se pueda llegar al objetivo
deseado a través de la interacción.
Hasta que no logremos un acercamiento entre quienes tienen una experiencia de trabajo
aquilatada por los años y aquellos con mayores conocimientos tecnológicos va a seguir ocurriendo que, estando en un mismo lugar de trabajo y haciendo la misma tarea actuemos como
enemigos frente a un espacio de poder si creemos que cualquiera de estas dimensiones, la
experiencia y la habilidad tecnológica, nos dan la posibilidad de sobrestimar nuestras cualidades.
Podrán decir que mi idea sobre este tema es obsoleta, pero no que he perdido la esperanza
de que el hombre no se deshumanice y se interrelacione a través de sus capacidades y sentimientos.
Ni cientificismo, ni tecnologismo ni empirismo absoluto, lo que debemos lograr es una
simbiosis de la que surja como resultado un ser humano capaz, con sentido común, con
pasión y altruismo que nos permita transitar
por un mismo camino donde la meta sea la felicidad sin exclusiones.
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COINDICIONES PARA
LA PRESENTACION DE ARTICULOS
EN LA REVISTA

ESCENARIOS Para Un Nuevo Contrato Social
1. El original deberá estar escrito en lengua castellana en toda su extensión: texto,
tablas, epígrafes y leyendas de figuras.
2. El (los) autor/res deberá/n presentar el original escrito o impreso a doble espacio,
escrito en lenguaje WORD con fuente de letra Times New Roman, con tamaño de
letra 12 puntos, con márgenes de 2,5 cm. a ambos lados al igual que arriba y abajo,
en papel tamaño A4. Títulos principales en negrita subrayados y en mayúscula. No
se admitirán fotocopias ni correcciones a mano.
3. Deberán adjuntarse el (los) disckette/s de 3 1/2 en procesador de texto WORD 6.0 ó
97. Indicar el programa y la versión utilizada en el caso de las figuras. El contenido
del (los) disckette/s y del soporte impreso, deberá ser idéntico.
4. Al comienzo de la primera hoja se indicarán título y subtítulo (si lo hubiera) del
artículo.
5. A continuación del título y subtítulo, se indicarán el (los) nombre/s y el (los) apellido/s del (de los ) autor/es, los cargos o trabajos que desee resaltar (muy sucinto),
para su presentación. Si lo desea podrá elaborar una lista completa de colaboradores
con sus cargos o trabajos (también muy sucinto) al final del trabajo.
6. Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico como archivo adjunto.
t

t

t
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Tema de la Sección Debate:
«Investigación, Ciencia
y Tecnología II»
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PRIMER CONCURSO DE ENSAYO

EL ESTADO ARGENTINO
UPCN Convoca
La Secretaría de Profesionales, la Secretaría de Cultura y Publicaciones y la
Secretaría de Capacitación de la Unión Personal Civil de la Nación CONVOCAN a la presentación de trabajos para la promoción del pensamiento y elaboración de propuestas sobre Políticas de Estado y mejora en los procedimientos administrativos que conlleven a la modernización de la Administración Pública en el camino de una profesionalización de la misma y de un
Estado que cumpla con eficiencia y eficacia los objetivos esperados por la
comunidad.
Con el propósito de estimular la elaboración y presentación de trabajos inéditos sobre la temática convocante, este concurso premiará y difundirá aquellos que resulten seleccionados
TEMARIO:
Los trabajos deben versar sobre los siguientes temas, a elección de los concursantes:
1- Empleo Público: Nuevas modalidades e instituciones a incorporar
en las futuras negociaciones colectivas generales o sectoriales.
2- Participación de los trabajadores en la definición y gestión de
políticas públicas.
DESTINATARIOS:
Podrán presentar trabajos los afiliados a la Unión Personal Civil de la Nación, sus familiares directos y todos los alumnos pertenecientes a carreras
que se desarrollen en el área de Capacitación de la Entidad Gremial, cualquiera sea la carrera y el nivel en que se encuentren
Se podrán presentar trabajos individuales o grupales.

UPCN

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION

Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales

