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Editorial

Dos enunciados de nuestra editorial del Nº 7 se han cumplido. El primero más feliz, es
que tal cual lo habíamos previsto, aquí estamos nuevamente dedicados a analizar y debatir la
situación de la educación en la Argentina. También nos alegra, aunque no nos sorprende, la
intensa participación de los trabajadores a través de artículos, ya sean escritos por ellos o
solicitados a algún funcionario o especialista.
En este sentido, nos conmueve profundamente el giro que ha ido tomando la revista en sí
misma. Si en los primeros números la mayor parte de los artículos provenían de especialistas
en los temas pero que no eran trabajadores públicos, que no eran el “capital intelectual” del
propio Estado, esto se ha modificado intensamente. Cada vez más, una vez elegida la temática a abarcar, los trabajadores del área en cuestión “se adueñan” de la edición y buscan
artículos, nos proponen notas, o los que es más importante aún, las escriben ellos mismos.
Quiero compartir con todos los lectores, la alegría de todos los compañeros que vemos
que nos vamos acercando al objetivo original, una revista que exprese la voz y el pensamiento de los que día a día, sin reconocimiento y muchas veces subestimados, aportan su esfuerzo, su capacidad, su vocación y sobre todo su compromiso con la reconstrucción de un
Estado fuerte, eficaz, moderno, que vuelva a ser sentido por nuestro pueblo como un instrumento de la justicia social, de la dignidad y de la posibilidad de un futuro mejor.
El otro aserto cumplido, lamentablemente, es que el tema de la educación ha ido perdiendo espacio en los diarios y revistas, más preocupados por las intrigas palaciegas o la real
dramaticidad de la inseguridad.
En la editorial anterior dejábamos algunas preguntas, a las que me voy a referir más
adelante. Ocurre que hablando con muchos de los autores de las notas anteriores, con los
trabajadores y con los propios compañeros del comité de redacción, surgieron inquietudes y
preguntas que quiero compartir con cada uno de Uds., los lectores.
La primera es analizar cómo es y cómo funciona el propio instrumento del Estado en la
materia: el Ministerio de Educación. Es decir, ante la gravedad de la situación educativa, el
Estado nacional ¿dispone de un instrumento idóneo para definir, implementar y evaluar políticas y acciones? Recordemos que en medio de la crisis desatada en diciembre de 2001, una
de las ideas, -con perdón de la palabra-, que circuló, fue la de suprimir el Ministerio de
Educación (conjuntamente con el de Salud), dado que como no había más escuelas de jurisdicción nacional, no hacía falta un ministerio. Por ello, el Ministro Filmus, en la entrevista
realizada en el anterior ejemplar, dio su opinión con respecto a esto.
El tema fue abandonado rápidamente, y en charlas sostenidas por quien suscribe estas
líneas con autoridades de establecimientos educativos de los tres niveles, públicos y privados, analistas y especialistas en el tema, fue calificado unánimemente como “un disparate” y
“una locura” pero que cerca estuvimos de ese disparate y de esa locura, ¿no es cierto?.
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Ahora bien, el Ministerio existe, tiene su estructura, sus misiones y funciones, pero ¿cómo
puede entenderse que un cincuenta por ciento (50 %) de sus trabajadores, se desempeñen “en
negro”?. Sí, leyó bien. Más de 900 trabajadores, (profesionales, técnicos y administrativos),
prestan servicios bajo la modalidad de “locación de servicios”, o sea -para los legos-, personas que no son trabajadores de ese organismo, sino trabajadores “independientes”, por ende,
sin derecho a vacaciones, licencias, capacitación, protección social, jubilación, sindicalización,
etc, etc. Justamente es el Ministerio de Educación uno de los que exhibe mayor índice de
renovaciones periódicas, o sea que cada trabajador firma de dos a tres contratos por año.
Dicho en otras palabras, vive y trabaja con la espada de Damocles sobre su cabeza de no
saber si cada tres o seis meses su contrato será renovado. Cabe preguntarse ¿puede una
persona aportar lo mejor de sí, todo su potencial, cuando no sabe si en uno o dos meses puede
quedarse sin trabajo, ya sea por un ajuste presupuestario, un cambio de funcionario contratante o alguna necesidad “política”?
Si ha habido un cambio total en el pensamiento del Gobierno respecto de gobiernos anteriores sobre el rol del Estado, ¿qué esperamos para reconstruir el Estado? ¿Suena tan irreal
pensar en un gobierno que defina claramente cuál es el rol del Estado nacional en la educación y cuál el de los Estados provinciales en los cuatro niveles?
Una vez definido esto, diagramar una nueva estructura ministerial adecuada a esas funciones, y en consonancia, establecer qué dotación de personal necesita para acometerla,
cantidad y perfiles y si hace falta crear los cargos de planta e incorporar, -por concurso como
corresponde-, los trabajadores necesarios “en blanco” con la estabilidad que marca la Constitución Nacional. ¿Mayor gasto público?. Falso de toda falsedad, el gasto es mayor ahora
con más de cuatro mil (4.000) cargos vacantes dentro del Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa y paralelamente más de once mil (11.000) contratados. ¡Eso es gasto duplicado!
En otro nivel de responsabilidad, está el rol que jugamos cada uno de nosotros como
padres y como ciudadanos. Permita una pregunta querido lector: cuando su hijo llega a su
casa y le informa que en la escuela hay una reunión de padres, usted y su esposo o esposa
mantienen seguramente una ligera discusión; ahora bien ¿es porque está decidido a ir y
participar o es para justificar que usted, está muy ocupado y que debe ir el otro?
En mis épocas de estudiante mis padres siempre pensaban que era necesario mayor exigencia y muchas veces si a su criterio la maestra o maestro eran demasiado “permisivos”,
nos mandaban a tomar clases particulares en todas o alguna materia (por lo general, en lo
que se llamaba Lenguaje o Castellano y en Matemáticas). En la actualidad, lo usual es ver
padres dirigirse a las autoridades de la escuela furiosos ante lo que llaman excesiva demanda
del docente. He escuchado padres manifestando que sus hijos tienen angustia y “stress”
porque los hacen estudiar mucho, inclusive que no pueden ir al club o se les complican los
fines de semana porque les dan “demasiada tarea”.
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Alguien se preguntó por qué es tan raro ahora que un alumno repita el grado, yo he
escuchado, no digo que eso sea cierto, que esto acarrea tantos problemas al docente que
prefieren que pase de grado y que el nuevo docente se arregle.
Esto se agrava más cuando se trata de los llamados “problemas de conducta”. Yo sé, lo
he sufrido en carne propia, que nuestros padres tenían un concepto de la disciplina quizás
anacrónico, y que cuestiones anecdóticas como una amonestación o una “rata” descubierta,
aparejaban escándalos y castigos desmesurados, pero de allí a escuchar que se debe acabar
con los mecanismos “represivos”, terminar con el autoritarismo, o vincular las sanciones
disciplinarias con modelos dictatoriales, suena a un verdadero disparate. Sin embargo, cuando
un alumno es sancionado, lo común hoy, es que el docente afronte un verdadero tribunal
integrado por los padres del alumno y las autoridades administrativas de la escuela y convencerlo que la sanción no fue apresurada o desmedida ante un alumno que siempre revista
la presunción de bueno, correcto y ejemplar ¿o no?
Menciono esto, porque en una sociedad que acostumbra no incluirse nunca en el listado
de responsable, aunque más no sea en parte, por acción u omisión, de lo que nos esta pasando, no viene mal recordar que como alumnos, docentes o padres de alumnos, algo tenemos
que ver con la crisis y algo depende de nosotros en revertirla.
Salvadas estas cuestiones, que no son menores por cierto, en el tema que estamos debatiendo, quiero retomar los interrogantes de la editorial anterior. Ocurre que estamos pensando que el próximo, o los próximos números de la revista, los dediquemos a la cuestión de las
políticas sociales ante la crisis o viceversa, y las preguntas que dejamos pendientes enlazan
estas dos cuestiones centrales en la Argentina de hoy.
La primera era ¿Los millones de desocupados, muchos de ellos con situaciones de
marginalidad de años, y sus hijos, todos ellos de imposible reinserción laboral hoy, por falta
de la capacitación más elemental, serán objeto de políticas de capacitación intensiva, inclusive en trabajo, o serán condenados a formar generaciones de excluidos, sostenidos y sometidos por planes sociales?
Entiendo que ésta es la pregunta central en la cuestión social, luego podemos discutir si
hace falta disponer de más recursos o no, si debe hacerse a través de planes como los
trabajar, o jefes y jefas, o bien a través de la universalización del seguro de desempleo.
Si lo que nos proponemos es evitar los conflictos y reclamos de los que fueron desplazados del trabajo y la inserción social para que “no molesten”, es una cosa; entonces con
aumentar los subsidios y generalizarlos alcanza. Es pretender un Estado de Bienestar, pero
no desde la cultura del trabajo y la participación social sino desde la beneficencia, sin cuestionar que haya incluidos y excluidos, con su correlato de clientelismo y corrupción en el
reparto de los beneficios.
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No seamos hipócritas, un sistema que “socorre” a los pobres y marginados con subsidios
distribuidos por punteros políticos y “líderes sociales”, es corrupto en si mismo y no susceptible de transparentarse, pero además, y perdónenme mi anacronismo, es profundamente
“gorila”, es decir bueno, pobres hubo siempre, el mundo cambió y esta pobre gente es irrecuperable. Esto es lo que dicen y piensan muchos de los funcionarios responsables de las
políticas sociales.
El argentino que es desplazado del trabajo pierde referencias, amigos, ubicación social,
autoestima, se aisla, no se siente parte de un futuro colectivo a construir, ni actor y constructor del futuro y por ende sólo trata de subsistir como puede, y termina siendo presa del
chantaje del puntero o del referente, haciendo número en marchas o actos por miedo a perder
el beneficio. Si los “cultos” se han vuelto escépticos, si los que ocupan cargos reniegan de los
sueños y piensan más en su futuro que en “nuestro” futuro, ¿podemos reprocharle al miserable por años, al desocupado generacional, que baje los brazos?.
La educación, la capacitación y formación para el trabajo debe ser la gran política social.
Los empresarios deben dejar de llorar siempre por la “falta de estímulos” o por el “costo
laboral”, uno de los más bajos de los países civilizados, y producir, producir y producir. Y
para ello hacen falta trabajadores, y con asalariados esos productos tendrán consumidores y
además, pueden exportar si invierten y capacitan a su mano de obra y son competitivos. Esto
es una decisión política, es tomar un rumbo, no se solucionará la crisis mágicamente, pero en
principio, se evitará enviar más generaciones a la marginalidad y con eso para empezar
alcanza.
El Estado debe asumir su rol, estimular y castigar como cualquier Estado. Todo aquel
sector industrial que se sume a esta política debe ser protegido, tener crédito, asistido para
poder exportar, estimulado impositivamente; en cambio, el que permanezca especulando o
trate de sacar ventajas de la crisis debe sufrir las consecuencias. Que nadie se asuste, no ha
sido de otra manera como se han recuperado los países de las guerras y las grandes crisis.
Esta decisión política implica una gran movilización del sistema educativo, debe ser la
herramienta para recuperar una ciudadanía social. Habrá que pensar en un gran acuerdo
social de sindicatos, empleadores y Estado, provincias y regiones, modelos, objetivos y programas aptos para aprovechar las diferencias y no como hasta ahora que primero se definen
estos aspectos y luego se trata de adecuar la realidad a los planes y no viceversa.
De lo que estamos hablando es de un proyecto de país de aquí a veinte años, de un acuerdo
programático interpartidario, de un nuevo pacto social, como lo dice el nombre de la revista,
de un nuevo contrato social.
En las líneas anteriores hemos contestado el segundo interrogante ¿la recuperación económica y reactivación industrial podrá perforar el techo de la mano de obra especializada,
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sin acuerdo con el sector empresario, que implique, por ejemplo, la recuperación de las
escuelas técnicas, que con tanto amor y emoción describiera el Doctor Luis Pirillo, en el
número anterior?
Cuando uno escucha debates acerca de si primero debe resolverse el tema del “default” y
luego pensar en el crecimiento, si primero es la reforma política, es el crecimiento del salario,
etc, no puede más que sentir cierta indignación.
Lo primero, lo central, es que el Gobierno entienda que la crisis política, económica y
social es una sola. La Argentina que conocimos se ha quebrado, estallado y la que vendrá
será diferente. Por lo tanto, no basta con ensayar modelos transitados y demonizar períodos
históricos, o acaso ¿antes del Gobierno de Carlos Menem la Argentina era una Arcadia de
progreso y bienestar? Los que llenaron la Plaza de Mayo en la famosa Plaza del “si”-convocado por un periodista famoso-, ¿eran muñecos inflados o ciudadanos de la Ciudad de
Buenos Aires, que saqueados por inflaciones galopantes, pedían una salida?. Menem no fue
presidente por inseminación artificial, ganó todas las elecciones entre 1989 y 1997. Si reformó la Constitución fue porque el pueblo argentino le dio su voto en las elecciones constituyentes. Gran parte de los actuales funcionarios, diputados, senadores y gobernadores fueron
electos por la boletas del Partido Justicialista que apoyaba ese gobierno. Nadie niega la
necesidad de analizar esa década y saldar luces y sombras, pero autocrítica, no “gatopardismo”.
El poder no se construye desde el conflicto y la descalificación, sino desde los consensos.
Por otra parte, llama la atención que gran parte de la dirigencia, de los analistas y de la
misma población, ha borrado una etapa de la historia; parece que en el 2001 gobernaba
Menem, que el gobierno de “blindajes” y “megacanjes” que se devoró más de treinta mil
millones de dólares de reservas y que se hundió en su ineptitud e internismos no fue el de la
Alianza.
Convocar al diálogo, empezar desde uno mismo en la crítica, recordar aquella frase de
Cristo que: “el que este libre de pecados, que arroje la primera piedra”, entender que si con
mayor o menor dosis de responsabilidad todos tuvimos que ver con la debacle, nos llevará a
la conclusión que la tarea no puede ser sino una tarea de todos. Nadie es tan impoluto como
para agitar el dedo acusador y nadie que con honestidad y patriotismo quiera aportar al
esfuerzo es descartable.
Seguramente, muchos pensarán, ¿con estos políticos?, ¿con estos empresarios?, ¿con
estos sindicalistas? Sí, con esta dirigencia y con la que sepamos construir. Que nadie se llame
a engaño, esta dirigencia es el resultado de nosotros mismos, de nuestras bondades y nuestros
defectos, o acaso si no hay una auténtica renovación dirigencial ¿esto es ajeno a nuestra falta
de compromiso y participación?
Pero además no toda la dirigencia es corrupta o incapaz. Si así hubiera sido, hoy no
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estaríamos discutiendo cómo salir de la crisis y construir un país mejor. Hubo dirigentes
políticos, sindicales, empresarios, religiosos que ante el desastre, pusieron el pecho y el
esfuerzo para evitar la disolución nacional. Esto no ha sido un producto de magia o de la
naturaleza. Si participamos, si tomamos en nuestras manos los temas de nuestro destino,
esos dirigentes se fortalecerán y surgirán muchos más; como diría Borges “si no lo hacemos
por amor, hagámoslo aunque sea por el espanto”.
El Director
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El Acuerdo General de Comercio de Servicios y la Educación.
Vinculación con el Mercosur

Debate

El Acuerdo General de Comercio
de Servicios y la Educación.
Vinculación con el Mercosur1
Lic. Javier Hermo
A partir de la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General de Aranceles
y Comercio), y con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se habilitó
la discusión para llegar a un acuerdo general similar en el campo de los servicios.
Entre ellos fueron incluidos los educativos, identificados en cuatro categorías: servicios
de educación primaria, servicios de educación secundaria, servicios de educación superior y
servicios de educación de adultos.
Por otra parte y sólo a modo de muy breve descripción introductoria sobre el punto
general del comercio de servicios, diremos que existen cuatro modalidades clasificadas de
acuerdo a modos de suministro diferentes: el suministro transfronterizo (modo 1), el consumo en el extranjero (modo 2), la presencia comercial en el país consumidor (modo 3), y la
presencia de personas físicas (modo 4).
De modo general, puede consultarse información acerca del AGCS, de la clasificación de
servicios educativos y de los modos del comercio de servicios en:
http://www.wto.org/spanish/
A partir de la firma del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GAT según
su sigla en inglés), y asumiendo las conclusiones de la ronda de negociaciones iniciada luego
de la reunión de Ministros de Comercio realizada en 2001 en Doha, Qatar, todos los países
miembros de la OMC se han comprometido a exponer sus planteos, reclamos y/o compromisos sobre el comercio de servicios. Esto implica, en plazos que se han visto prorrogados por
la fuerza de las circunstancias, comunicar primero a qué países y en qué sectores y modalidades se les pedía que liberalizaran el comercio de servicios, señalando restricciones que a su
juicio eran incompatibles con el AGCS, para luego plantear cada país, a su vez, qué compromisos de liberalización estaría dispuesto a realizar, sea por el pedido recibido o por propia
iniciativa.
Por otra parte, y también de modo introductorio al tema, debe tomarse como dato que por
la misma naturaleza de organismo multilateral de la OMC, nadie está obligado a conceder

El autor es Lic. en Sociología, con estudios de Maestría en Educación. Se ha desempeñado como Coordinador del
Programa de Reforma y Modernización de la DNGU en la Secretaría de Educación Superior y como Cooridnador del
Programa MERCOSUR en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional. Actualmente, está a cargo del área de
Internacionalización de la Educación Superior de la Secretaría de Políticas Universitarias. Todo ello en el ámbito del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Es también Profesor Adjunto e Investigador de la Universidad de Buenos Aires.
1
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algo u ofertar condiciones más favorables en ninguno de los puntos abiertos a discusión,
incluidos los servicios educativos. Al menos no en lo formal de las tratativas al interior de la
OMC.
Cabe acotar, como único señalamiento sobre este controvertido tema, que no obstante el
“espíritu” –y la letra- del AGCS, establecen la lógica de la liberalización progresiva, por lo
que debiera llegar el momento en que todos los temas entraran en discusión y en que todos
los países hicieran ofertas y compromisos de liberalización, aún cuando los mecanismos
para ello no están claramente establecidos.
Desde ese punto de vista, la posición argentina como la de los demás países que han
ratificado la puesta en marcha del AGCS (y hay que recordar que en el caso argentino un
acuerdo internacional, como es el caso, tiene jerarquía constitucional), no puede ser otra que
participar en las tratativas y decidir entonces, si pide o efectua concesiones y de qué tipo,
dado que es ya un compromiso asumido.
Hasta el momento, Argentina formuló consideraciones principalmente con respecto a
cuestiones relacionadas al comercio agroganadero e ítems vinculados, desde agroindustria
hasta servicios.
Más precisamente, no ha habido ningún compromiso ni pedidos de concesiones formulados a terceros países con respecto a servicios de enseñanza.
El organismo responsable de las negociaciones por la parte argentina es el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de su Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales. Los funcionarios responsables de la misma han estado
siempre en contacto con el Ministerio de Educación, participando en las discusiones acerca
de los caminos a seguir ante su requerimiento.
Quienes estén interesados en conocer los Compromisos Sectoriales en materia de servicios que han asumido nuestro país en la OMC así como las concesiones ya otorgadas o
solicitadas por el resto de los miembros de dicha Organización en materia de Servicios,
pueden consultarlo en la siguiente dirección electrónica.
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_commitments_s.htm
La misma puede resultar de utilidad para evaluar a qué países sería posible y/o conveniente, de modo eventual, efectuar pedidos de concesiones o de tratamiento como Naciones
Más Favorecidas (NMF). Hay que tener presente que tales pedidos deberían basarse en que
existan oportunidades concretas para prestar Servicios de Enseñanza en algunos de esos
otros países bajo los cuatro modos de suministro (prestación) contemplados en la OMC.
También debería tener presente que tales pedidos tienen que relacionarse con cuestiones que
puedan ser resueltas en el marco del AGCS y no con cambios que deban efectuar los propios
países (por ejemplo regulaciones migratorias internas que dificulten la presencia de estudiantes extranjeros en el propio país) o que sean resolubles por otras vías (acuerdos
interinstitucionales, etc.).
Hasta el momento y dada la naturaleza multilateral de la OMC, no existe ninguna asocia-
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ción de universidades que como tal haya hecho llegar planteos o inquietudes acerca del
AGCS oficialmente, puesto que no existe un mecanismo previsto para ello.
Por supuesto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, así como
sus pares de la región, conocen la Declaración de Porto Alegre de la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, que incluye a numerosas universidades del
MERCOSUR. En el caso argentino, además, existen posiciones de respaldo a la citada
declaración sustentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a todas
las universidades estatales de Argentina. Por otra parte, se han recibido consultas acerca de
la implementación del AGCS, tanto de instituciones estatales como privadas.
Con respecto a las consecuencias de la implementación futura de compromisos asumidos
en el marco del AGCS, es difícil evaluarlas ya que no se conocen las conclusiones de la
ronda de consultas y sólo se han manifestado hasta el momento algunos países con propuestas generales que, de todos modos, marcan una tendencia que según estas naciones deberían
tener las negociaciones.
Hasta el presente, se conoce la posición general de cuatro países (USA, Australia, Japón
y Nueva Zelanda) y todas ellas van en el sentido de liberalizar todo lo posible.
De modo más reciente, se ha tomado conocimiento de pedidos efectuados a la Argentina
directamente, que hasta ahora son provenientes de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Corea.
Todos los pedidos son en términos similares a las posiciones expresadas con anterioridad de
modo general.
Sólo en el caso coreano hay una preocupación por los requisitos para que sus ciudadanos
puedan estudiar en la Argentina (requisitos para otorgamiento de visado de estudiantes y
trámites asociados).
En forma resumida, lo que debe notarse como preocupante de la posición de los Estados
Unidos, en particular, es que quieren que SUS estudiantes no tengan restricciones para moverse o instalarse, que NUESTROS estudiantes que sean económicamente solventes o
talentosos vayan a formarse a SUS centros de excelencia, que SUS universidades puedan
instalarse donde y como quieran y que SUS ofertas de educación a distancia no tengan
restricción alguna y sean reconocidas automáticamente.
Como es obvio, las pretensiones de máxima van en este sentido, pero hay que recordar
que los pedidos concretos que se formulen requieren que se esté dispuesto a retribuir con la
misma medida en el territorio propio, por lo que habrá que ver, más allá de los enunciados
generales, cuáles compromisos son efectivamente ofertados.
En este sentido, las posiciones de máxima son ampliamente conocidas: “cualquier regulación es mala y debe ser eliminada” y no dista de las asumidas por el denominado “pensamiento único” para todos los temas. Sin embargo, aquí como en las regulaciones de protección de sectores específicos como el agrícola, por citar el caso que más afecta a la Argentina,
la prédica es sólo para el resto del mundo.
Este es un punto a considerar especialmente en la negociación, porque, en la medida en
que los países no adquieran compromisos acerca de eliminación de supuestas barreras co-
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merciales (mecanismos de regulación, subsidios públicos, etc.), los que nadie está obligado a
asumir y que de modo expreso quedan salvaguardados por el propio AGCS, no habrá consecuencias en la desregulación más que allí donde haya voluntad del país de producir tal “apertura” de mercado.
Por otra parte, debe tomarse muy en cuenta que “el único caso en que está permitido
apartarse del trato de nación más favorecida en el marco del AGCS es el de los países que
sean miembros de acuerdos comerciales regionales”2 . Y también que, en consecuencia, “los
miembros de una zona de libre comercio o unión aduanera reconocida en el marco del GATT
podrían probablemente esperar comprensión si sus esfuerzos por extender su relación al
comercio de servicios fueran inicialmente incompletos”3. He aquí la mejor fundamentación
para advertir la importancia de tratar el tema en el MERCOSUR.
Hay que recordar también que la mayor parte de los países de la OCDE (por no decir
todos) tienen mecanismos y legislación regulatoria de la educación en general, de la instalación de establecimientos educativos, de la validez y reconocimiento de títulos, así como
subsidios a la educación pública y privada (en algunos casos).
Por supuesto, es indudable que la acumulación de centros de excelencia en formación e
investigación en el segmento de educación superior es mucho mayor en los países desarrollados, lo que los convierte en ofertantes de servicios mundialmente disponibles para los posibles “clientes” con nivel adquisitivo y/o cultural apropiados. Ello no va a verse modificado
en lo absoluto por negociaciones en el marco de la OMC, ni a favor de ellos ni en su contra.
Es, en todo caso, nuestra responsabilidad hacer más competitiva la educación superior y la
investigación, no por un problema de competencia comercial, sino por la evidente necesidad
de no seguir exportando cerebros formados sin emplear sus capacidades donde se formaron.
Podría decirse mucho más sobre el punto, pero hay ya mucha producción sobre el tema y no
es el objeto central de este borrador de trabajo.
En relación con las preocupaciones sobre las consecuencias de la implementación de
propuestas relativas al modo 1 (suministro a través de las fronteras), es de hacer notar que el
mayor potencial en esta área, al menos hasta el momento, se encuentra en el denominado elearning, sean universidades virtuales o cualquier otro tipo de ofertas de capacitación a distancia.
Hasta el momento, el segmento que más se ha desarrollado es el de la oferta de postgrado
y de capacitación que no requiere titulación previa específica. Esto tiene sentido básicamente
porque los títulos obtenidos no son habilitantes y sólo cumplen un valor académico o profesional de prestigio para quien obtiene los respectivos títulos. Por ende, en este plano, es poco
lo que puede hacerse más allá de las regulaciones nacionales específicas acerca de la validez
de los citados títulos, pero tampoco podría exigirse algo al respecto dado el carácter no
habilitante de los mismos.

2
3

Secretaría de la OMC, 1999. Introducción al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Ídem
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En lo relativo a las carreras de grado universitario, quienes obtienen un título de universidad extranjera mediante la modalidad de cursada a distancia y estén interesados en obtener
reconocimiento del mismo por parte de alguno de los Estados del MERCOSUR, se hallan
comprendidos por el régimen general propio de cada país que regula los reconocimientos de
los títulos extranjeros y, en la mayoría de los países de la OCDE, las situaciones son similares.
No obstante, es de la mayor importancia recordar que “en el AGCS se insta asimismo a
los Miembros a reconocer los títulos académicos o de otro tipo de los proveedores de servicios de otros países. También se autoriza a los gobiernos a negociar acuerdos entre ellos para
el reconocimiento mutuo de tales títulos, siempre que se brinde a los demás Miembros que
apliquen criterios comparables una oportunidad de adherirse a ellos. Las prescripciones en
materia de títulos no han de aplicarse de una manera que constituya un medio de discriminación entre países o una restricción encubierta al comercio de servicios, y ha de basarse
siempre que sea procedente en criterios convenidos en el ámbito internacional”4 .
Esta situación debe considerarse especialmente en lo que atañe al MERCOSUR, dados
los acuerdos ya firmados en nuestros países sobre el tema5 . Además, la discusión actual del
Proyecto de Acuerdo 14/02, firmado en la última Reunión de Ministros del Interior y Justicia
del MERCOSUR, que permitiría la libre circulación de personas y facilidades para la obtención de residencias temporarias y permanentes a los ciudadanos de nuestros países, seguramente conllevará la necesidad de agilizar los mecanismos de reconocimientos de títulos en
nuestros países. Pero este avance nos podría ser de mayor utilidad si hubiera una decisión
política de impulsar en el marco del AGCS una mayor facilidad para el reconocimiento de
títulos que pueda tomar como parte de sus bases los mecanismos empleados en el
MERCOSUR. En ese caso, podremos contar con una importante ventaja para proponer
estándares y no resignarnos a aplicar los que otros construyeron.
También, hay que sopesar qué ventajas comparativas podrían obtener nuestros países, si
es que hubiera alguna posibilidad de «exportar» servicios de enseñanza, tanto en lo relativo
al modo 1 como en lo que respecta al modo 2 (consumo en el extranjero), a partir de la oferta
atractiva de titulaciones de postgrado, sistemas de educación con calidad reconocida
internacionalmente y carreras acreditadas. Todo ello tendencialmente incrementado con la
puesta en marcha del Mecanismo de Acreditación MERCOSUR, que otorgará un “sello” de
calidad extra a las carreras acreditadas, en un proceso novedoso y muy interesante como
desarrollo regional propio y original.
Ciertamente, tenemos cosas que ofertar en estos rubros y contamos con subsistemas de
educación superior atractivos, tanto en términos regionales como internacionales.
Ibídem.
Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-grados en las Universidades de los
Países Miembros del MERCOSUR, Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de
Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR, Memorandum de Entendimiento sobre la Implementación
de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario en los Países del MERCOSUR, así como convenios bilaterales vigentes.
4
5
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Además, no sólo en educación universitaria tenemos capacidad de producción de conocimiento instalada, sino también en otros rubros, como por ejemplo educación tecnológica,
superior no universitaria, capacitación y formación profesional, educación a distancia,
softwares educativos, etc.
Un rubro especialmente destacado es el de la enseñanza del español y el portugués como
lenguas extranjeras, principalmente en el modo 1 como en el 2. En esta dirección, serán
significativos los avances que se obtengan en el marco del Sector Educativo del MERCOSUR,
que permitan incrementar la calidad y especialización de los prestadores de estos servicios en
nuestros países, sean universidades, otro tipo de instituciones educativas o empresas. Como
se sabe, la enseñanza del idioma conlleva la producción de valor agregado, tanto en la posible promoción de turismo cultural y educativo asociado al aprendizaje del idioma (en ese
caso se trataría básicamente del modo 2), como en la posible venta de otros bienes y servicios
asociados tales como libros, revistas, películas, videos, música, etc.
Sin duda, una estrategia tal puede ser desarrollada por cada uno de nuestros países y, de
hecho, algunos de ellos pueden estar haciéndolo, pero la potencialidad de una política conjunta encarada por el bloque sería mucho mayor. Por otra parte, promover estas políticas es
independiente de los pedidos de concesión que se puedan realizar en relación con el AGCS,
aún cuando puede volverse una herramienta importante si se identificaran barreras para que
nuestros países exporten estos servicios.
Encarar un estudio conjunto con los sectores involucrados acerca de las posibles ventajas
a negociar en estos segmentos es una necesidad para definir la política de nuestros países con
respecto a estos temas, y así lo ha hecho la Cancillería Argentina al convocar a reuniones a
tal efecto, en consulta con el Ministerio de Educación.
En este momento en Argentina, se les ha pedido a todos los convocados a esas reuniones
que hagan conocer su opinión con respecto a los rubros en los que podrían ser de utilidad los
pedidos de concesiones a terceros países para explotar ventajas de exportaciones no tradicionales en servicios vinculados. Dicho pedido se ha realizado para poder elaborar así la posición del país con mayores elementos de análisis sobre ventajas y desventajas de pedir concesiones y aceptarlas, dado que estas últimas están más claras que las primeras.
En cuanto al modo 3, se puede volver a reiterar que todos los países tienen restricciones y
mecanismos regulatorios diversos para la instalación de establecimientos educativos de propiedad extranjera, sean estas regulaciones directas o indirectas.
En el caso argentino, el marco regulatorio básico de las instituciones privadas en educación superior se encuentra en el capítulo 5 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y en
el Decreto Reglamentario 576/96, estando allí prevista la regulación con respecto a las instituciones extranjeras en similares términos a la apertura de cualquier otra universidad privada. Las instituciones privadas cuya creación no fuera autorizada de acuerdo a las normas
legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados de
carácter universitario, no pudiendo, por tanto, considerarse instituciones universitarias.
Con relación a las agencias de acreditación y evaluación se plantean cuestiones abiertas
acerca de su carácter, dado que en Argentina su creación está regulada por ley y sólo se
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refieren sus funciones a lo que la propia normativa prevé (profesiones reguladas, postgrados
y evaluación institucional, básicamente y en forma muy resumida).
Pero hay que hacer notar la potencial importancia que este rubro puede tener en la dimensión regional, habida cuenta del avanzado trabajo en el ámbito del MERCOSUR para la
acreditación común de carreras, lo que puede verse potenciado con acuerdos más generales o
entre bloques.
Sin embargo, habrá que considerar las ventajas y desventajas de considerar estos temas
como “servicios de enseñanza” y si se admitirá la presencia de agencias extranjeras en la
región.
En todo caso, nos parece que los acuerdos en cuanto al rol de las agencias de acreditación
nacionales en el mecanismo de acreditación deben siempre entenderse como agencias designadas por los respectivos estados, de acuerdo a la propia legislación nacional y sobre la base
del cumplimiento general de los acuerdos MERCOSUR.
De todos modos, debería ponerse especial cuidado en preservar el valor agregado conseguido en el proceso de construcción del mecanismo de acreditación y en no desnaturalizar el
sentido de proceso consensuado entre los estados, las instituciones de educación superior y
las agencias nacionales; con el fin no sólo de construir indicadores útiles, sino de mejorar la
calidad de la educación superior en la región.
En conclusión, y de modo general, puede decirse que si bien no hay posiciones tomadas
por los países que comprometan la oferta de concesiones u obligación de aceptar pedidos
efectuados por terceros, debe tomarse muy en cuenta la extrema debilidad de los gobiernos
de la región para sustraerse a pedidos de modificaciones de su legislación interna (tal como
se ha comprobado recientemente), por vías externas a la negociación formal -aunque públicas, de todos modos-.
En este caso, la importancia del sector no es aún tan relevante que merezca especiales
consideraciones y no se han detectado hasta el momento la existencia de tales presiones, pero
es un dato a tener en cuenta para prevenirlo y actuar como bloque regional, ya que parece ser
la mejor manera para ello.
En consecuencia, en la última reunión de la Comisión Regional Coordinadora en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR; realizada en junio de este año, nuestro
país introdujo el tema en consideración para ser tratado en ese ámbito. En la actualidad, y a
solicitud de la actual Secretaría Pro Tempore (Brasil), Argentina está produciendo el presente informe inicial para ser considerado en el SEM como base de una posición común de
nuestros países en la ronda, que tendrá mucho mayor impacto si podemos impulsar también
su adopción por los demás países de la región y/o en el ámbito iberoamericano o en conjunto
con la Unión Europea. Todo ello se ve facilitado si la posición base es adoptada por el sub
bloque regional primero.
Por último, la peor política posible en opinión de quien esto suscribe es negarse a encarar
la discusión, porque ella avanza con o sin nosotros y, en este último caso, es más probable
que sea contra nosotros que si se desarrolla una estrategia inteligente en el marco regionalw
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¿Cúal es el Propósito de la Educación?
Lic. María de los Milagros Cascallar Casal
Supervisora de Universidades Privadas
Dirección Nacional de Gestión Universitaria

En cierta oportunidad un colega al cual le parecía que la docencia era tan desgastante
que no ameritaba los esfuerzos –cuando no sacrificios –que realizábamos algunos de
sus pares, quienes además de nuestro desempeño profesional, nos dedicábamos a la
enseñanza, me formuló, a boca de jarro, una pregunta:¿cuál es tu objetivo al
educar?¿cuál es tu pretensión cuando enseñas?
Tengo claro que si bien la pregunta era de carácter personal, la intención del interlocutor iba un poco mas allá; pues partiendo de la premisa de que enseñar es una actividad, un quehacer público todo el mundo tiene derecho a saber cuál es nuestra intención
al llevar adelante esa tarea que cumple una función pública. Es mas: considero que
también los padres, los maestros, el periodista, el actor, el guionista, en fin...quien sea
que maneje o tenga contacto con los medios de comunicación también deberían formularse esa sencilla pregunta: ¿para qué educo? ¿para qué divulgo? Es decir:¿con qué
finalidad manipulo al prójimo? Porque educar, también es manipular, mal que pese
reconocerlo.
Digo esto porque aunque hay quienes afirman que es posible un quehacer educativo
“neutral”, los hechos de la vida cotidiana demuestran lo contrario. Educar – ya sea
dentro del ámbito familiar, en la escuela, en el partido político, en el sindicato, en el
cine, televisión, literatura, etc, y ya se trate dentro de un sistema capitalista como
socialista, y en los diversos modelos de uno y otro – significa siempre poner en marcha
un muy complejo sistema de mecanismos sociales y psicológicos desde una concreta
cosmovisión, desde una particular concepción de la existencia, generalmente la
imperante, (o la opuesta o la “matizada” en algunos círculos o estratos sociales en las
que el individuo se encuentra inmerso) Se trasmite, en definitiva, la ideología dominante. Y lo dicho se concatena irremediablemente con el para qué enseñamos. Todos los
Estados que actualmente existen en el mundo se sirven de la educación institucionalizada
para reproducirse en sus concepciones de la existencia y en las posiciones de dominio
que ejerce cada grupo, monopolios o partidos. Cabría preguntarse ¿sería posible que
introduciendo cambios en la educación, podría lograrse que ésta deje de estar al servicio
de los diversos regímenes políticos para convertirse en proceso creador y crítico en
lugar de ser algo reproductivo? Desde luego, abundan los defensores y detractores de la
teoría. Quizá, lo mas acertado, sería adoptar un tipo de educación que se asemeje a lo
propuesto por el concepto de “educación permanente” intentando desde ese lugar algunos cambios que, aunque resulten pequeños, puedan proporcionar alumnos críticos y
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creadores. Sólo a través de la praxis y no a través de los dogmas podremos verificar si
es posible tal pretensión o en que medida ello es posible.
Resulta oportuno manifestar que aquí que hay quien utiliza el concepto de “educación permanente” como sinónimo de socialización o culturalización; es decir como
proceso mediante el cual cada persona va instalándose en una sociedad, en una cultura,
en una interpretación de la existencia humana. Al nacer, el niño llega al mundo
biológicamente programado merced al código genético, pero tal programación biológica recibe, desde el primer momento, las influencias sociales, culturales del grupo humano de donde emerge. De suerte tal, que muchos sociólogos se inclinan a pensar que un
adulto llega a ser el resultado de dos factores intimamente concatenados: herencia y
medio social. Tanto la socialización como la culturalización se llevan a cabo a través de
las instituciones sociales. Las principales son la familia, la escuela y los medios de
comunicación.
Pero otra concepción semántica entiende a la educación permanente como educación
integral, como un proceso que dura toda la vida, abarcando, en definitiva, toda la biografía del individuo.No hay ya cosas ciertas para siempre, y que uno tiene que aprender
para luego poner en práctica, sino que el ser humano consiste en biografía, en historia y
que, por consiguiente nada hay definitivo ni en el ámbito de las ideas ni en el campo de
las realidades. Tanto niño como adulto se convierten en objetos y sujetos de educación
durante toda su vida. Dentro de esta visión totalizadora quizá mas importante que métodos modernos o tradicionales, que contenidos aplicados con tal o cual técnica es de
vital importancia desarrollar las actitudes de investigar la realidad (para poder operar
sobre ella), o como dicen algunos educadores, incentivar las ganas de saber.
No se trata aquí, volviendo a la pregunta formulada por mi colega, de realizar bellas
y ambiciosas respuestas tales como las de que educamos para mejorar la sociedad,
promover al ser humano, generar científicos....
Obviamente, mi colega no esperaba toda una larga exposición, ni tampoco yo tenía
tiempo para formular disquisiciones acerca de las teorías de la Pedagogía y la Didáctica, ni sobre la razón de ser de la educación (el porqué), ni el para qué (ideales, teorías),
ni a quien (sujeto individual, educación popular..)ni que (planes, programas, contenidos, cómo (métodos, procedimientos y recursos....ni cúando, ni desde cuándo...etc.etc.
En lo que a mí respecta, y por aquello de dar respuesta breve, sucinta a su interrogante, manifesté a mi amigo que el objetivo que me propongo primigeniamente al
enseñar, es despertar la capacidad crítica del estudiante, su potencialidad de análisis.
Y esto mas allá de doctrinas y contenidos diversos. Lo mas importante es que el alumno
no se entregue a ningún aserto – ya sea de derechas o de izquierdas, a ningún planteo
ideológico o científico - sin haberlo pensado, sin haberlo re-construído antes. Lo que
importa es que pueda pensar. Ni siquiera es tan significativo que piense de esta o de otra
determinada manera porque el resto lo alcanzará él, con el devenir del tiempo y la
experiencia o la praxis..Alertarlo frente a los “mass media”- televisión, prensa, radio,
publicidad, libros, conferenciantes, profesores – incluso yo misma -, es una labor que
considero eje vertebral. para inducirlo a pensar y reflexionar críticamente.
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Una vez logrado que el estudiante sepa analizar, valorar, cotejar, criticar, diagnosticar, mi rol docente –y menuda tarea – es respetar las concepciones, ideas, decisiones
políticas, estéticas, religiosas, morales y hasta científicas a las que él, libremente, adhiera w

Edicion del Contrato Social de Rosseau
en la Imprenta de los Niños Expositos de Buenos Aires 1810
por iniciativa de Mariano Moreno
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No Descuidar
el Financiamiento Educativo
Amanda Isidori

Senadora Nacional por Río Negro (UCR),
Vicepresidenta Primera del Bloque UCR, y Presidenta
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología del H. Senado de la Nación.

Desde hace tiempo sostengo que la discusión que se viene suscitando últimamente acerca
de la Coparticipación Federal de Impuestos, parece estar dejando de lado nada menos que el
problema del financiamiento educativo. Tratándose de una cuestión tan fundamental, no
debiera hacer falta abundar en argumentos para concluir que la omisión es muy preocupante. Y sin embargo, se la está dejando pasar.
La primera pregunta que surge es ¿en qué consisten las reivindicaciones actuales de la
comunidad educativa? Educadores, alumnos y padres se concentran, por supuesto, en sus
reivindicaciones históricas: recomposición salarial, mejoras de infraestructura, y mejoramiento progresivo de la calidad educativa. Pero claro, la generalidad de estas demandas debe en algún momento descender a un nivel más específico, y es allí donde debe considerarse, ponderándose en toda su importancia, la cuestión del financiamiento.
A partir de la descentralización de los servicios educativos y de la correspondiente transferencia de recursos (entre 1978 y 1992), muchos podrían decir –como se ha afirmado reiteradamente– que la responsabilidad del financiamiento educativo es fundamentalmente de las
provincias. Y este argumento podría sostenerse si no fuese porque en las sucesivas etapas de
la descentralización, el Estado Nacional avanzó sobre la distribución de los recursos
coparticipables. En efecto, tanto en 1978 como en 1992, los contextos macroeconómicos de
estabilidad monetaria y aumento del consumo –derivados de políticas de anclaje del tipo de
cambio– permitieron a la Nación aprovechar un desfasaje: mientras la recaudación aumentaba en términos nominales y reales, el gasto en educación se mantenía “fijo” (congelado) en
términos nominales.
A este dato histórico se agrega la situación actual: en el marco de la crisis nacional y
particularmente de la larga decadencia de las diversas economías regionales del país, los
Estados provinciales muchas veces no han podido hacer frente de modo adecuado a los
desafíos que presentan cotidianamente las necesidades de la educación. Entonces, la discusión de la coparticipación es pertinente al tema que nos ocupa: se trata de cambiar los
arbitrarios parámetros actuales de distribución de recursos, para apuntar a una creciente
equidad distributiva que, entre otras cosas, favorezca la equidad educativa y una progresiva igualdad de oportunidades para los ciudadanos de cada rincón del país.
En este sentido, la Nación y las Provincias no tienen otro camino que aunar esfuerzos y
apuntar seria, decidida y solidariamente, al nudo del problema del financiamiento. Todos
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conocemos bien las críticas a las deficiencias del sector educativo: muchas de ellas están
justificadas, y otras no. Pero no puede haber ya ninguna duda de que la solución a estas
deficiencias pasa por el financiamiento para implementar programas globales en ese sentido.
Por un lado, el sistema educativo ha recibido el impacto de la crisis argentina en términos
de limitaciones presupuestarias cada vez más acuciantes, y de postergación progresiva de las
demandas del sector docente. Pero por otro lado, como en un perverso mecanismo de pinzas,
el sistema educativo ha recibido, también, el impacto de la crisis en los alumnos y sus familias: niños y jóvenes que llegan a la escuela con problemas nuevos y cada vez más graves. El
drama social argentino, la desocupación, la pobreza y la exclusión, la aparición de vastos
sectores de la población social, económica y culturalmente marginados, no podían sino impactar
en el sistema educativo. Cuando el niño llega a la escuela, lleva allí todos estos problemas.
Problemas a los cuales, por supuesto, el sistema educativo no puede dar, por sí solo, solución, pero que obligadamente debe enfrentar y contener.
¿Podemos, desde la dirigencia política, hacer la vista gorda a esta situación? ¿Podemos
hacernos los distraídos respecto del financiamiento adecuado de sistema educativo, con todas estas características? Personalmente, creo que no. Por eso desde la Presidencia de la
Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, he elaborado y presentado dos
Proyectos de Ley que quiero destacar, porque apuntan frontalmente a esta cuestión.
Por un lado, he propuesto la creación por Ley del “Fondo Nacional de Equidad Educativa” FONAEE, que –de convertirse en Ley– aportaría una herramienta de financiamiento
importantísima (de al menos unos 500 millones de pesos anuales), con el fin de promover un
equitativo acceso a la educación, tanto en términos de equidad social (entre los sectores
sociales) como en términos de equidad geográfica (entre las diferentes regiones del país).
Se apunta así a nivelar el acceso a la educación en todo el país y para todos los habitantes.
Esta iniciativa logró media sanción del Senado en diciembre de 2003 y actualmente se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, propuse a principios de este año la prórroga del Fondo Nacional de
Incentivo Docente, por un lapso de cinco años. Al plantear esta idea, tuve en cuenta, por
supuesto, las limitaciones y numerosas críticas que ha recibido el Incentivo Docente desde
que fue planteado e implementado. Pero consideré también las dificultades que vienen observando los gremios docentes para lograr negociaciones por mejoras salariales, y la posición
del gobierno nacional al enunciar la necesidad de elevar el piso del salario docente. El
proyecto está en estudio en la Comisión del Presupuesto del Senado y espero que pronto
avance hacia la Cámara baja.
Con las limitaciones que puedan tener estas propuestas, las considero mi modesto aporte
a la discusión del financiamiento de la educación. Si prosperan, pueden sin dudas contribuir
a resolver problemas, pero aún si no es así, me parece valioso colaborar a que la cuestión se
aborde, de un modo acorde a la importancia –que muchas veces enunciamos, pero no siempre acompañamos con acciones– de la educación para el futuro de los argentinos w
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La Solidaridad
se Aprende y se Practica
Prof. María Nieves Tapia
Coordinadora Programa Nacional Educación Solidaria

La solidaridad -como el hambre- no empezó en Argentina cuando la descubrió la televisión. Pero es cierto que en los últimos años ha comenzado a tomar protagonismo, y a expresarse en formas más consistentes y estructurales que las tradicionales.
La escuela argentina no ha sido ajena a este proceso. Por el contrario, en muchas localidades de nuestro país las instituciones educativas son protagonistas destacadas del movimiento solidario.
Y no estamos pensando sólo en las frecuentes “campañas” de recolección de alimentos no
perecederos o en los tradicionales “padrinazgos” de escuelas rurales. Podríamos dar miles de
ejemplos de escuelas solidarias que han ofrecido el resultado del aprendizaje y el esfuerzo
solidario de sus alumnos para enfrentar serias problemáticas comunitarias: como la Escuela
especial de General Roca, que está señalizando en Braille las calles y edificios públicos de la
ciudad, para garantizarle mayor autonomía a los discapacitados visuales, o el Colegio del
Salvador de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de una investigación sobre huertas
hidropónicas y orgánicas han desarrollado una red de huertas escolares y familiares para
mejorar la alimentación de poblaciones carenciadas del Gran Buenos Aires.
Hoy podemos encontrar en nuestras escuelas nenes de Jardín que cultivan retoños de
árboles para embellecer su barrio, estudiantes del Profesorado que brindan apoyo escolar a
niños carenciados como parte de su prácticas de enseñanza, adolescentes de escuelas técnicas que construyen elementos ortopédicos para discapacitados sin recursos o instalan paneles solares en escuelas rurales, chicos de barrios marginales que le enseñan computación a
los adultos desocupados de su propia comunidad. Un número creciente de Universidades
nacionales está incorporando prácticas solidarias o en organizaciones de la comunidad a las
más tradicionales prácticas profesionales de los últimos años de carrera.
El Programa Nacional “Educación Solidaria”, de la Unidad de Programas Especiales del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología recibió en 2003 nada menos que 5.500 presentaciones al Premio Presidencial “Escuelas Solidarias”. Las experiencias fueron presentadas por instituciones educativas de los más diversos puntos del país, y abarcaron desde
escuelas bilingües que atienden a minorías de altos recursos, hasta escuelas rurales o de
áreas urbanas con altísimos niveles de pobreza.
Estas experiencias son expresión de una metodología educativa que en los últimos años
ha venido creciendo en nuestro país: el “aprendizaje-servicio”. Esta pedagogía, que promueve el trabajo solidario de los estudiantes no sólo como respuesta a las necesidades comunita-

23

La Solidaridad se Aprende y se Practica

Debate

rias sino como una metodología para optimizar los aprendizajes académicos y la formación
personal y ciudadana de los alumnos, no es nueva en la experiencia internacional ni en la
práctica de las escuelas argentinas, pero en los últimos años ha comenzado a sistematizarse
y difundirse en nuestro país, generando experiencias que comienzan a ser reconocidas por su
calidad a nivel internacional.
De hecho, durante la VI Conferencia Mundial sobre Servicio Juvenil, desarrollada en
septiembre de 2001 en Buenos Aires, Andrew Furco, Director del Centro de Aprendizajeservicio de la Universidad de Berkeley, California, afirmaba que Alemania, Singapur y Argentina podían considerarse en este momento los países que han desarrollado experiencias de
aprendizaje-servicio de mayor calidad en el mundo. En Uruguay, Chile, Bolivia y República
Dominicana se están promoviendo programas nacionales de aprendizaje-servicio siguiendo
la experiencia argentina. Brasil viene desarrollando numerosas experiencias en este campo,
como el Programa “Faça parte-Escola Solidaria”, que promueve la participación social de
los adolescentes. En Costa Rica y México, los programas de aprendizaje-servicio son obligatorios para todos los estudiantes universitarios.
En la raíz de esta difusión del aprendizaje-servicio está, ciertamente, la preocupación por
educar ciudadanos participativos y solidarios. Pero, en países como el nuestro, que se ha
fijado como objetivo principal mejorar la calidad de la educación, la promoción de esta
metodología también se debe a la evidencia del impacto del aprendizaje-servicio sobre la
calidad educativa.
De hecho, una exhaustiva investigación desarrollada recientemente en las escuelas públicas norteamericanas muestra que los estudiantes aumentaron alrededor de un 10% su rendimiento escolar cuando éste se asoció a actividades de aprendizaje-servicio, y que este porcentaje es aún mayor para los estudiantes de sectores sociales considerados “de riesgo”.
Algunos estudios preliminares desarrollados por CLAYSS (Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario) en escuelas de nuestro país, muestran impactos muy significativos en la prevención del fracaso escolar, y en el mejoramiento de los aprendizajes
académicos. La Escuela Nº 40 de Villa Angela, Resistencia (Chaco), ganadora del Premio
Presidencial Escuelas Solidarias 2001, aumentó un 40% su matrícula a partir del desarrollo
de los proyectos de aprendizaje-servicio, bajó drásticamente los promedios de repetición, y
obtuvo el año pasado uno de los mejores resultados de su provincia en el Operativo de
Evaluación de la Calidad Educativa.
Los ejemplos de aprendizajes asociados al servicio pueden ser muy variados: los niños de
Nivel Inicial de Aluminé, que plantan los arbolitos de pehuén que cultivan en su huerta
escolar en sectores deforestados de su comuna, han aprendido más de Ciencias Naturales,
pero también de Lengua y Educación Ciudadana que lo que mandan los Contenidos Básicos.
Los adolescentes de José C. Paz que organizaron una biblioteca ambulante y actividades de
teatro leído para promover la lectura en un barrio sin ofertas culturales dejaron de faltar
seguido a clase, y desarrollaron una capacidad de comunicación y organización en equipo
muy superior a la de otras promociones de la zona. Los estudiantes del León XIII de Buenos
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Aires que inventaron un molino para proveer de harina a un comedor comunitario, también
obtuvieron una valiosa experiencia laboral. Varias escuelas argentinas han ganado el Premio
Internacional del Agua por su aporte científico a la detección y solución de graves problemas
de contaminación en sus comunidades.
El éxito del aprendizaje-servicio para motivar aprendizajes significativos no es ningún
misterio: no es lo mismo estudiar para la prueba que estudiar para que funcione el molino que
tiene que darle luz a una comunidad. No es lo mismo tener que aprender de memoria el
Preámbulo de la Constitución que hacer la experiencia de participación ciudadana que implica presentarle al intendente los datos de la contaminación del agua en la comuna.
El aprendizaje-servicio, de hecho, puede ser una poderosa herramienta para evitar que las
escuelas se conviertan en “centros comunitarios”, en los que los docentes queden abrumados
por la búsqueda y distribución de almuerzos, zapatillas y vacunas, en un trabajo que termina
pareciéndose más al de un asistente social que al de un educador. En los proyectos de aprendizaje-servicio los docentes recuperan su identidad, porque atienden a la demanda social
desde un rol que les es propio: enseñan la solidaridad, y los que actúan y la ponen en práctica
son los chicos.
Educar en la solidaridad y la participación es un factor crítico para la calidad educativa.
Lamentablemente, y aún con las mejores intenciones, muchos docentes que se desviven por
atender las necesidades básicas de sus alumnos terminan por ser el primer eslabón de las
cadenas clientelistas que, en toda Latinoamérica, son uno de los principales impedimentos
para el desarrollo de democracias maduras. Los maestros que se desviven por conseguirles la
comida y las zapatillas a “sus” chicos, a menudo les transmiten sin querer que, porque son
pobres, lo único que pueden hacer es esperar que otros los ayuden.
En cambio, detrás de cada proyecto de aprendizaje-servicio hay un docente convencido
de que sus alumnos pueden ser mucho más que destinatarios pasivos de ayuda, y que nadie es
demasiado pequeño o demasiado pobre como para no poder ofrecer alguna contribución a
los problemas que nos rodean.
Es el caso de los docentes de la Escuela Albergue de San Miguel, Mendoza, que les
propusieron a sus estudiantes investigar por qué las tierras de su comunidad huarpe se habían desertizado, perdiendo su cultura agrícola, y reduciéndola al magro pastoreo de cabras.
Los alumnos investigaron la tala indiscriminada del algarrobo y el desvío de las aguas hacia
las regiones vitivinícolas, pero no se quedaron en el estudio histórico. Hicieron maquetas de
la zona, estudiaron los trazados posibles de un canal que devolviera el agua a la localidad,
consiguieron recursos de la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales, y con el dinero
recaudado por sus padrinos (los chicos de una escuela de Puerto Rico) pudieron comprar la
tubería para el canal que habían proyectado. Toda la comunidad se movilizó para instalarla,
y hace pocos días, se inauguró el canal de agua de San Miguel, que le devuelve a la comunidad huarpe la posibilidad de trabajar la tierra, recuperar su cultura ancestral y desarrollar
nuevas fuentes de trabajo. El alumno que presentó la experiencia ante los más de 1000
asistentes al Seminario Internacional de aprendizaje y servicio (realizado en noviembre pasa-
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do en Buenos Aires) se expresó con una seguridad y precisión que produjo la envidia de más
de un docente urbano.
Muchas veces, nuestros hijos y alumnos nos bombardean con la fatídica pregunta: “¿para
qué sirve ir a la escuela?”. Nuestras respuestas habituales -“ya lo vas a entender cuando seas
grande”, “ya me lo vas a agradecer cuando tengas que buscar trabajo” y otras variantes del
tema- suelen remitirse a discursos a futuro que a esta generación de la crisis y la cultura del
video-clip y lo instantáneo le suenan cada vez más ajenos.
En las escuelas que desarrollan experiencias de aprendizaje-servicio, los alumnos descubren con hechos que aprender sirve, y que servir enseña muchas cosas que no se pueden
aprender sólo en los libros w

Manual Publicado por Jesuitas del Colegio San Ignacio
en Buenos Aires 1839
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El Nivel Inicial en el Marco
de la Ampliación de Oportunidades
Educativas y la Justicia Social
Adriana Vilanoba
Se define la equidad educativa como la creación de condiciones para que
toda la población tenga oportunidades de recibir servicios educativos con
calidad, reduciendo de manera apreciable los efectos que se derivan de la
desigualdad social y económica...
II Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 1998
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Infancia y Salud. Condiciones básicas para el aprendizaje.
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Conclusiones a manera de propuesta.

1. Encuadre de la Ley Provincial de Educación N° 11612.
¿Por qué se menciona la Ley 11612?
Porque es primordial recuperar el espíritu de la ley, en cuanto directriz de la transformación educativa. Entendiendo ésta en su sentido más profundo, que implica transformar prácticas vigentes, fortaleciendo las buenas prácticas áulicas e institucionales y proponiendo
otras superadoras.
Repensando el modo particular de hacer la institución.
¿Cuáles son los ejes que vinculan la ley a la problemática de la Salud desde el Sector
Educación?
1. Principios de la Educación Bonaerense:
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ü

La Equidad brindando igualdad de oportunidades y posibilidades a través de
la instrumentación de mecanismos compensatorios

ü

La cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo

ü

El desarrollo de una conciencia sobre nutrición, salud e higiene profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las enfermedades
y de las dependencias psicofísicas

ü

La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales

2. Objetivos de la Educación Inicial vinculados a la problemática de la Salud y su impacto
en el aprendizaje:
ü

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia

ü

Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales

3. El Sistema Educativo Provincial se obliga a:
ü

Organizar planes asistenciales específicos para los niños atendidos por la
Educación Inicial con NBI, en concertación con organismos de acción social
estatales y privados.

4. Los criterios para el desarrollo de las acciones educativas son:
ü

Identidad Bonaerense

ü

Democratización

ü

Descentralización

ü

Participación

ü

Equidad

ü

Intersectorialidad

ü

Articulación

ü

Transformación e innovación

2. Función de la Educación Inicial en el marco de la ampliación de oportunidades educativas y la Justicia Social.
¿Qué vinculación tiene la problemática de la Salud con las oportunidades educativas de
los sectores en situación de pobreza?
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Este enfoque tiende a visualizar instancias desde la escuela que favorezcan las condiciones para el aprendizaje de los alumnos, hoy lo contundente que vive la escuela son los problemas nutricionales de las poblaciones en situación de pobreza; siendo esta la condición que
posibilita o no, su permanencia en el sistema educativo en el marco de una propuesta de
formación integral de calidad para niños, madres y comunidad en general.
El problema de la nutrición infantil en la Provincia de Buenos Aires es contundente: “el
66% de los niños de 0 a 6 años no cubre la recomendación nutricional de hierro, la anemia
afecta entre el 15 y el 30% y el 3.6% de los niños presentan baja altura en relación a la
media”. Se advierte que las lesiones por anemia deja secuelas irreversibles condicionando el
desarrollo intelectual.
En este marco, los desarrollos de propuestas en el Nivel Inicial vinculadas a la salud y en
particular al tema nutrición, cristaliza para la comunidad en general y, en particular para los
más pobres, la ampliación de oportunidades de mejorar las condiciones de aprendizaje.
El Jardín de Infantes se sitúa en un lugar de interacción para la construcción de un ámbito
posible de trabajo conjunto con las familias, en especial, con las madres de los niños
escolarizados en el nivel.
Este acento en la interacción destaca la relevancia de generar estrategias de trabajo conjunto
con instituciones, organizaciones de la comunidad, grupos que estén trabajando o pueden
trabajar para mejorar las condiciones para el aprendizaje, particularmente en problemas
nutricionales que afectan directamente el itinerario escolar de los niños.
El trabajo articulado entre distintas organizaciones y sectores es difícil, en muchos lugares el trabajo está facilitado, hay programas del sector salud, desarrollo social.
Sea para el fortalecimiento de la tarea en desarrollo o para iniciar el trabajo, se requiere
de estrategias que converjan en la optimización y articulación de esfuerzos. El objetivo es
común y convocante: “mejorar las condiciones para el aprendizaje en las comunidades de
mayor pobreza de la Provincia”.
El camino que se inicie o se consolide entre los actores deberá ser un camino de lo posible,
de encontrar formas para que todos puedan acceder a mayores niveles de escolaridad, sabiendo que el Nivel Inicial es fundamental para cumplir este propósito.
“... se realizó una encuesta que permitió observar que la desnutrición aguda de menores entre 2 y 5 años de edad, medida por el indicador de bajo peso para la talla, era muy
baja (0,8%), pero la incidencia de desnutrición crónica, medida por la baja talla para la
edad, era mucho más importante (6,1%).” (Datos provenientes del módulo especial de la
EPH para el monitoreo de las metas sociales, mayo de 1994. Los datos corresponden a los
aglomerados del Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Neuquen, Río Gallegos y Salta)
La situación de la Infancia.
Siempro. Buenos Aires. 2000
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“... en los sectores populares, el Jardín Maternal y de Infantes representan la única e
irrepetible oportunidad educativa para la primera infancia”
Circular técnica N°2. Año 2000.
Dirección de Educación Inicial. Pcia. Buenos Aires.
El Jardín de Infantes convoca y se convoca para un trabajo –siempre con otros- que
garantice que todos los niños estén en condiciones de acceder una oferta educativa de calidad.
Para cada institución educativa, la instalación e intervención en la problemática de la
salud en la infancia, es una oportunidad de liderar procesos que provoquen reeditar una
necesidad sentida por todas las familias: contar con el apoyo institucional del sistema educativo para que sus hijos accedan a mejorar su calidad de vida.
Se inicia un trabajo a partir de la nutrición y su implicancia en el proceso formador,
entendiendo que esto es condición indispensable para garantizar el progreso en las instancias
formadoras que ofrece el sistema.

3. Infancia y Salud. Condiciones básicas para el aprendizaje.
1. La centralidad en lo pedagógico.
Es vital que en cada institución se plantee los medios y fines para cumplir con su objetivo,
claramente se deja expresado que la función del Jardín de Infantes es enseñar. La institución
será valorada desde su función por los aprendizajes significativos para la comunidad y con
implicancias de inclusión social.
2. La Salud en la Infancia como primera condición para el desarrollo de la tarea escolar.
Esta centralidad, por supuesto, requiere generar las condiciones para el aprendizaje. Son
responsables de ello los diferentes niveles del sistema y sectores sociales, por lo tanto, la
gestión escolar siempre considera el trabajo con otros, a posteriori de un análisis pormenorizado de la población escolar, del equipo de trabajo y de otros actores participantes en el
proceso formador para concretar la articulación necesaria.
“Los niños que disfrutaron de la interacción estimulante con otros niños y con juguetes
– que contaron, además, con buena nutrición – muestran un mejor desarrollo de las funciones del cerebro a la edad de 15 años, que aquellos niños desnutridos y sin haber sido
expuestos a una estimulación temprana. Los impactos pueden ser acumulativos, afirma un
estudio relevante.”
Rivero, José. “Educación y Pobreza:
Políticas, Estrategias y Desafíos”.
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Seminario Regional de Programas Compensatorios. Ministerio de Educación de la
Nación. 1998.

4. Conclusiones a manera de propuesta
a. La extensión de la obligatoriedad es una oportunidad educativa, en especial para aquellos excluidos históricamente del sistema educativo.
b. Los ciclos y niveles involucrados en la extensión de la obligatoriedad implican un
exigente trabajo de garantizar la “Educación de Calidad para Todos”, favorecer las condiciones para que se cumpla la premisa: “Más Educación es más enseñanza”.
c. Todos debemos sumarnos a los nuevos desafíos en la atención a la diversidad y en
especial en contextos de pobreza: Siempre los itinerarios de aprendizaje son mayores y múltiples comparados con el repertorio de estrategias de enseñanza que contamos.
d. El desarrollo de la autonomía, en el marco de pertenencia y responsabilidad del Estado
conforme a lo establecido por la legislación vigente, implica la construcción de nuevas estrategias de trabajo conjunto con la comunidad, las familias y otros sectores de protagonismo
local que trabajan para lograr que los niños alcancen a cubrir sus necesidades básicas.
e. Todos nuestros alumnos pueden aprender, sea cual fuere su condición social, económica o familiar.
f. El Jardín de Infantes debe instalarse como una organización más en la trama social, no
es su función abordar sola los problemas que en ella emergen.
g. Este es un Programa de objetivos ambiciosos, comprometedores. Trata de ponerse a la
altura del compromiso cotidiano del docente, favoreciendo las buenas prácticas cotidianas
del Jardín. Invita a crear un ámbito de trabajo colaborativo y ejecutivo.
h. El trabajo en cada Jardín de Infantes, en cada Distrito y en cada Región sobre la
asignación de roles en este Programa es crucial para iniciar un camino posible de mejoramiento de las condiciones para el aprendizaje vinculadas a la salud de la población escolar.

“... sobre el total de la población con NBI, debido a la mayor tasa de natalidad de los
hogares pobres, el 20,2% son niños de hasta 5 años de edad. y el 20,1% entre 6 y 12 años.
La población de 0 a 5 años NBI del conurbano a octubre de 1994 es de 432.021.
Casi la mitad de los niños son pobres y casi la mitad de los pobres son niños”.
Encuesta Permanente de Hogares. Conurbano. 1994
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Políticas Públicas de Promoción en
Educación Superior,
El Caso del Programa Nacional de
Crédito Educativo para la
Educación Superior
Lic. Oscar Eduardo Ortona
Coordinador Ejecutivo PNCEESMECyT-SPU-DNCIEyPP. 2004

Este trabajo tiene por objetivos, comentar algunos aspectos salientes en torno a las políticas públicas de promoción en educación superior como es el caso del Programa Nacional
de Crédito Educativo para la Educación Superior, sus antecedentes, las sucesivas reformas
que se aplicaron al mismo y el estado actual de dicho Programa, en adelante PNCEES. En
particular interesa trabajar sobre los datos e información recabados durante los últimos
años, a fin de introducir algunas sugerencias sobre los posibles cursos de acción a implementar
en el seno del Programa como herramienta de promoción para el sostenimiento de alumnos
con problemas económicos en el subsistema de educación superior universitaria de gestión
estatal.
El estudio girará en torno a tres ideas centrales:
1. Analizar sus antecedentes para determinar la población objetivo y actores en el mode
lo de estado anterior al actual.
2. Reformas y reinserción del Programa en el modelo actual de estado.
3. Cursos de acción a sugerir para mejorar la eficacia, efectividad, y eficiencia del
PNCEES a futuro.
En este esquema de ideas, y para poder comprender el escenario político e institucional
en el que se producen tales transformaciones, se analizaran ciertos aspectos globales que
hacen a la agenda de las décadas del 80´ y los 90´ en materia de política educativa, a fin de
mostrar las diferentes posturas y lentes conceptuales a partir de los cuales se abordó el
concepto de mejoramiento de la calidad y consecuentemente las políticas implementadas a
tal fin.
Desde distintas perspectivas se coincide en señalar la tendencia contemporánea a una
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redefinición del vínculo entre lo público y lo privado, que replantea las áreas y modos de
gestión e intervención del Estado. Entre estos, educación, justicia, seguridad, salud, así como
la regulación y control de los servicios públicos, adquieren nueva relevancia.
Este proceso de transformación iniciado como respuesta al agotamiento del modelo hegemónico de gestión estatal, al entrar las instituciones del Estado en franco proceso de quiebre
económico y de legitimidad, ha dado pie al desarrollo de un nuevo esquema de relación
Estado – Sociedad.
Brevemente es posible sintetizar las transformaciones que atraviesan a dicha relación en
este período, agrupándolas en dos aspectos. El primero, está relacionado con la profundización
del proceso de democratización de las instituciones públicas iniciado en 1983, (coincidente
con la apertura democrática en la Argentina). En el segundo, inicia una etapa de reformulación
en el paradigma de organización y gestión estatal hasta entonces vigente.
Paralelamente, la revolución tecnológica, operada en el último cuarto de siglo ofrece las
bases para el desarrollo de un acelerado proceso de globalización, a través del cual una gran
porción del planeta se integra dentro de un sistema tecnoproductivo articulado globalmente1 .
De esta forma, la tecnología, y por ende, el conocimiento, se han convertido en los pilares del
nuevo paradigma tecnológico productivo.
Podríamos decir entonces que la transformación del Sistema de Educación Superior adquiere especial relevancia a partir de su papel en la formación de profesionales, en la generación y fomento de la investigación, y en las actividades de transferencia de aquellas herramientas que contribuyen a mejorar las capacidades de los distintos sectores sociales.
En este contexto, uno de los roles de las instituciones de educación superior esta dirigido
a generar las condiciones para que sus egresados adquieran las capacidades y conocimientos
acordes a las exigencias de este nuevo proceso. En este marco que buscamos analizar algunas de las acciones que en la década de los ´90 se han puesto en marcha desde el Estado
Nacional, particularmente desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), como órgano dependiente del entonces Ministerio de Cultura y Educación, bajo cuya responsabilidad
se encontraba el Programa de Reforma de la Educación Superior, en adelante el PRES.
Paralelamente se implementa el Programa Nacional de Becas Universitarias o PNBU
desde 1996 y se redirecciona la implementación del PNCEES que inicia sus actividades
desde la SPU. En los siguientes párrafos, y como primer paso para el desarrollo de nuestro
trabajo intentaremos construir el marco teórico que, inserto dentro del análisis de políticas
públicas guiará la totalidad de este trabajo.

Análisis de las Políticas Públicas: El enfoque procesal.
El análisis de políticas públicas intenta aportar un cuerpo teórico y metodológico que
permita explicar por que los gobiernos toman las decisiones que toman y bajo que
circunstancias, como herramienta para racionalizar la toma de decisiones y re-orientar el
accionar de los poderes públicos con el fin de hacer cada vez más eficiente y eficaz el hacer
de la administración.
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El enfoque procesal define a una política pública como un programa o curso de acción
decidido por autoridad gubernamental orientado a satisfacer finalidades y preferencias de las
que son responsables a través de un sistema de acción articulado en una red de actores
públicos y privados que moviliza recursos para desenvolver normas y prácticas en un proceso dirigido a producir resultados que alteren o mantengan una realidad contextual2 , distinguiéndose en ella varios estadios o etapas:
a) La primera etapa del proceso implica la constitución de la agenda que incluye el
conjunto de temas, cuestiones, problemas o issues de política pública que son objeto
de tratamiento por parte de los gobiernos;
b) La formulación, consiste en la elaboración y selección de alternativas para la resolución de los problemas prioritarios de la agenda y la fijación de los objetivos de política.
c) La adopción, entendida como la etapa en la que la alternativa (o el conjunto de ellas)
que se ha seleccionado como más conveniente adquiere carácter de decisión institucional
(en esta etapa suele ser crucial el papel del poder legislativo);
d) La siguiente etapa implica la implementación, como el momento de puesta práctica, es
decir, la traducción en acciones ejecutivas de los objetivos formulados (en esta etapa
es fundamental el papel de las burocracias administrativas y ejecutivas);
Y por último, la evaluación, entendida como la contrastación entre objetivos y resultados
de la política implementada (Stephenson, 1988).
Cabe destacar que el proceso se retroalimenta con el ingreso a la agenda de las conclusiones obtenidas en la etapa de evaluación, lo que puede eventualmente obligar a reformulaciones
o ajustes en la adopción y/o la implementación.
El enfoque procesal permitirá, entre otras cosas, tener un registro preciso de las distintas
etapas de la política, facilitando la identificación, y conceptualización de los distintos escenarios así como los procesos de los distintos actores y su interacción. Con ese fin, según
Laswell, el aporte de las ciencias de políticas debe centrarse en tres objetivos: la contextualidad
nos proporcionara la idea que las decisiones es parte integrante de un proceso social mayor;
la orientación hacia problemas, en ello, los científicos de políticas hacen suyas las actividades intelectuales relacionadas con el esclarecimiento de metas, tendencias, condiciones, proyecciones y alternativas; la diversidad, nos posibilita la utilización de métodos múltiples y
diversos3 .
Se han clasificado a las políticas de acuerdo con dos características distintivas. Por un
lado, la magnitud del cambio requerido y por el otro, el grado de conflicto o consenso en
torno a los objetivos y metas por parte de los participantes en el proceso de implementación
(Van Meter y Van Horn, 1996).
El enfoque cambio/consenso permite analizar en qué medida se combinan ambos componentes en el caso argentino; y además, hasta qué punto se hace o no necesario equilibrar uno
y otro con el fin de garantizar una implementación exitosa. Además permite analizar la
incidencia de la variable “participación” en la etapa de puesta en práctica.
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Agenda
La teoría distingue entre dos tipos de agenda: La agenda sistémica que está integrada por
las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben comúnmente como
merecedoras de atención pública y como asuntos que caen dentro de la jurisdicción legítima
de la autoridad gubernamental existente. En tanto la agenda gubernamental, está definida
como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por
parte de los encargados de tomar las decisiones (Aguilar Villanueva, 1996).
Las agendas de gobierno de la gestión radical y de la gestión justicialista, difieren tanto
por el contexto histórico en cada caso, como por los objetivos de políticas y la movilización
de recursos que realizaron. Durante la gestión radical, la democratización de las Instituciones de Educación Superior y el ingreso irrestricto fueron los ejes de la agenda de gobierno.
En tal sentido, la agenda de gobierno de gestión justicialista se formuló sobre algunas cuestiones que giraban en torno a formular el marco normativo del sistema y modelos de gestión,
que entre otras cosas, buscaban mejorar la calidad de las Instituciones de Educación Superior.
Algunos aspectos salientes sobre la política educativa que hacen al despliegue histórico
en Argentina como lo constituyen los problemas del incremento de la matrícula, la cuestión
presupuestaria y aquellas cuestiones puntuales que afectaron a los gobiernos sucesivos y a
los actores intervinientes en la materia. Para ello, previamente resulta necesario identificar a
los actores relevantes que han tenido y tienen, de hecho especial participación e interés en la
problemática abordada.
Las Universidades Nacionales: Estas constituyen organizaciones complejas donde se
encuentran, las autoridades formales, los llamados sectores académicos y los alumnos. En
ella coexisten estructuras administrativas, unidades académicas, investigativas, etc. Por su
inserción e importancia en la sociedad poseen determinado poder que las coloca en posición
de negociar sobre las asignaciones presupuestarias y los modelos de gestión a realizar para
obtener beneficios del contexto.
Otros actores sociales: En un segundo nivel, otros actores colectivos pudieron participar
e incidir mediante su incorporación a las negociaciones en las respectivas Comisiones o
ámbitos de discusión. De esta forma, Iglesia, asociaciones, sindicatos docentes, asociaciones
de graduados, ONGs, etc., tuvieron la posibilidad de diagnosticar, proponer, discutir y
consensuar contenidos y alternativas para la educación superior.
El mercado como mecanismo de coordinación entre actores: Si bien el mercado comienza a adquirir un privilegiado lugar en los ochenta como mecanismo de coordinación
frente a lo que podríamos denominar como “fallas del sector público”, el mismo requiere de
ciertas condiciones para funcionar eficientemente, muchas de las cuales no se cumplen en la
provisión de servicio educativo. Se observa en particular, que los agentes no tienen información adecuada para optimizar sus decisiones, ni existe un mercado de capitales que permita
financiar la inversión en educación para aquellos que no afrontan los costos presentes.
El funcionamiento del mercado puede contribuir a empeorar entonces la equidad del sistema en la medida que éste esté segmentado en instituciones con diferente calidad y costo, no
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estando todos los individuos en condiciones de igualdad en su proceso de elección.
En este sentido, otra cuestión sería estudiar en que medida el Estado en los noventa ha
tomado a su cargo la solución de los problemas que generan las “fallas de mercado”, sea a
través de un sistema de ayuda económica a los estudiantes, becas o créditos, o brindando
mayor transparencia sobre la calidad de las instituciones4 .

Antecedentes del PNCEES.
El crédito Educativo halla su origen en Argentina con la sanción de la Ley Nro. 17.791/
68 en la que se crea Instituto Nacional de Crédito Educativo para la Igualdad de Oportunidades. En esta primera etapa dicho Instituto contiene diferentes mecanismos de promoción,
becas, subsidios y préstamos a los alumnos e instituciones de los distintos niveles educativos
argentinos, con un considerable presupuesto y un soporte tecnoburocrático significativo. El
resultado de semejante estructura con una gran presencia en el sector educativo produjo,
entre otras cosas, una serie de resultados y cursos de acción de carácter personalista, donde
según los archivos disponibles, los recursos del mencionado Instituto no eran direccionados
a la población objetivo.
No obstante la disolución del órgano mencionado a partir de su transferencia a la órbita
del Ministerio de Educación de la Nación, en Diciembre de 1993 según lo dispuesto por el
Decreto 2568, en los años siguientes a su traslado, continuó operando, aunque con altibajos
y sucesivas reformulaciones.
En el año 1994, se pone en marcha, por cuerda separada, el Programa de Crédito Universitario que nace como resultado de un convenio firmado entre el Ministerio de Educación
y el Banco de la Nación Argentina, quien aprueba a tal efecto, una línea de créditos personales por un monto total de $10.000.000.-. Si bien durante su efectiva implementación en el
período 1995/96 se aprobaron el 59% de las solicitudes presentadas, el Banco Nación otorgó
el 34,81% de los recursos previstos en los ejercicios 1994/95.
En el año 1996, a través de la Resolución Ministerial Nro. 621/97 se crea el Programa
Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior, dependiente de la Dirección
Nacional de Programación y Coordinación Institucional, en orden a lo establecido por el
Decreto antes citado y con el fin de constituir un nuevo espacio institucional a partir del cual
canalizar las actividades relativas al sistema de crédito educativo.
Es allí donde se inicia un proceso de normalización y organización administrativa con el
objetivo de consolidar un esquema de funcionamiento administrativo y financiero que incluyera
a la totalidad de los créditos otorgados y en vigencia, dotando de cierta continuidad al sistema
a partir de información confiable y actualizada.
Brevemente, dicho proceso de normalización consistió en la creación de una nueva base
datos que integrara la información existente en soporte magnético, para lo cual se analizaron
aproximadamente unos 5000 expedientes, para verificar la correlación existente entre la
información derivada de dichos expedientes y los datos ya digitalizados, como así también
incluir aquellos casos que no habían sido registrados oportunamente.
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En 1997 se dicta la Resolución Ministerial 646/97 donde se establece el Reglamento del
PNCEES. Posteriormente, en Noviembre de 1998 se dicta la Resolución 2318, con el objetivo de encuadrar jurídica y administrativamente el proceso de recupero de los créditos otorgados que se encontraban, a partir de su sanción, en situación de iniciar su cancelación.
Dichas herramientas normativas posibilitaron reformular y redireccionar el beneficio que
otorga dicho Programa evitando, entre otras cosas, superposiciones con beneficios de similares características, implementar un proceso transparente de cancelación de las deudas contraídas por los alumnos de las universidades de gestión estatal.
A la fecha existen alrededor de 1.000 casos cancelando sus obligaciones, aproximadamente otros 1.200 ya lo han hecho, y en proceso para acceder hacerlo cerca de 1.800 casos.
Para finalizar podemos comentar que dicho Programa, en los últimos años, ha consolidado
un esquema de trabajo que permite identificar los siguientes aspectos relevantes a su
implementación.
1. La población objetivo: alumnos de universidades de gestión estatal que por distintos
problemas económicos corren riesgo de no permanecer en dicho subsistema, pero a su
vez pueden enfrentar la cancelación de un crédito con una tasa de interés diferencial.
2. Los actores intervinientes: la Secretaría de Políticas Universitarias a través de la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria, donde funciona el PNCEES. y la población objetivo, vale decir el implementador de la política pública de promoción y sus directos beneficiarios.
Si bien se ha acotado el abanico de beneficios, el efecto directo de este tipo de gestión
posibilita entre otras cosas, a contribuir en la disminución de la deserción y aumentar el
egreso de alumnos del subsistema.
En la actualidad se están estudiando algunos aspectos que surgen del proceso para la
mejora y reinserción del Programa dado que no se han realizado nuevas convocatorias para
renovar e otorgar nuevos créditos que podrían aumentar la cartera de créditos, el segmento
de la población objetivo y optimizar los recursos existentes y los que pudieran llegar al
PNCEES.
Algunas de las líneas de trabajo que se están estudiando son:
1. La posible creación de un Fondo Fiduciario que incluya los recursos resultantes de la
gestión de recupero de los créditos otorgados que permita contar con recursos para
nuevas convocatorias, lo que supone un principio de sustentabilidad del sistema, per
mitiendo que la convocatoria sea abierta durante el año académico y no-acotada a las
fechas que por experiencia previa han tenido que ser prolongadas para posibilitar una
correcta inscripción.
2. Rediseño del modelo de financiamiento del Programa, previendo la participación de
entidades y organizaciones del sector privado con vistas a desarrollar un esquema de

38

Políticas Públicas de Promoción en Educación Superior,
El Caso del Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior

Debate

financiamiento mixto.
3. Análisis de alternativas para mejorar el control sobre el recupero de los créditos otorgados que permita iniciar un proceso de desconcentración operativa del sistema a nivel federal, contando para ello con la intervención en dicho mecanismo de las universidades públicas, dado que en las mismas tiende a disminuir la población estudiantil
con problemas de permanencia y egreso por motivos económicos.

Conclusión
Por lo expuesto hasta aquí si bien existen grandes diferencias entre el INCE y el actual
PNCEES, como ser la población objetivo, los actores intervinientes y los recursos disponibles, a grandes rasgos la política pública de promoción en el sistema educativo tiende a ser de
similares características, esto es contribuir a sostener y al egreso de alumnos de dicho sistema, sin embargo en el modelo de estado actual dicha política se ha focalizado a nivel nacional superior y universitario.
Esta herramienta de promoción utilizada de distinta manera en el resto de los países ha
posibilitado que un segmento considerable de la sociedad con conflictos económicos, pero
con avales para garantizar el reintegro del beneficio otorgado, permaneciera y egresara de
dicho subsistema.
Considerando algunas de las líneas de trabajo enunciadas en el presente, podemos comentar que en el modelo de gestión actual, este Programa contribuirá entre otras cosas, a disminuir los recursos de las universidades nacionales de gestión estatal que deben atender a este
segmento de la población estudiantil, posibilitando que dichos recursos sean redireccionados
a otras áreas consideradas también críticas. Este tipo de política pública de promoción
permite analizar en qué medida se combinan los componentes del enfoque cambio/consenso,
para establecer la medida deseada para una exitosa implementación. Además permite analizar la incidencia de la variable “participación” en la etapa de puesta en práctica de las
instituciones universitarias de gestión estatal.

1Manuel Castells «La ciudad informacional Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso
urbano-regional»
Alianza Editorial SA, Madrid 1995.
2
Aporte del Lic. Eduardo Salas, Profesor titular de Ejercicio Profesional, materia de la carrera Administración
Pública y Municipal, Universidad Nacional de General San Martín, 1999.
3

H.D. LASSWELL,  La Concepción Emergente De Las Ciencias De Políticas, Pág.110

4
LA UNIVERSIDAD PUBLICA FRENTE A LA NUEVA LOGICA DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y DEL MERCADO, Ana M.
García Fanelli, CONICET  CEDES; trabajo preparado para su presentación en la Sección de Educación Superior del
XXI International Congres, Latin American Studies Association, Chicago, Illinois, 24 a 26 de septiembre de 1998.
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La Educación en el Ambito de la
Cooperación Internacional.
Visión y Misión.
LIC. MIGUEL G. VALLONE

Director Nacional de Cooperación Internacional,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Director de la Especialización en Cooperación Internacional,
Universidad Nacional de General San Martín.

Durante los últimos años se ha reconocido que la educación es uno de los factores
principales del desarrollo y el crecimiento económico y por ello parece haber ganado un
lugar privilegiado en la agenda política de la Región. Tanto los organismos financieros
internacionales y regionales, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
como también el Plan de Acción de la Cumbre Hemisférica, priorizan la educación como un
elemento indispensable tanto para el desarrollo económico, como para la promoción social.
Es necesario mencionar que paralelamente al surgimiento de estas visiones, la década de
los 90 en los países de la región, fue testigo de la implementación de importantes reformas y
transformaciones educativas que se diseñaron teniendo como hilos conductores, políticas
relacionadas con la calidad y equidad de los sistemas educativos, “la región reconoce ahora
como una de sus prioridades el que la educación desarrolle la habilidad para adaptarse a los
cambios y que los conocimientos, habilidades y valores generados en el proceso de aprendizaje, estén centrados en el desarrollo integral del ser humano, de acuerdo a sus necesidades
especificas”1 . Estos procesos se dieron en un marco de fuerte concentración de capital y en
un proceso de creciente exclusión social.
Por lo tanto, las metas planteadas aún quedan a larga distancia, sobre todo por los niveles
de inversión necesarios para llevar a cabo la profundización de las reformas planteadas. Esta
realidad, en mayor o menor grado, se presenta como el reto más importante en cada uno de
los países de la región.
Los procesos de reforma fueron en gran medida simultáneos y fruto de decisiones políticas y de diagnósticos compartidos, que han generado en la región mecanismos de coordinación y vías permanentes de consulta y concentración.
SCHIEFELBEIN y Otros. Calidad de la Educación, Desarrollo, Equidad y Pobreza en la Región Proyecto Principal de
Educación, N°: 38, Diciembre 1995, Santiago, Chile.
1
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Podemos afirmar que: “Los diversos dispositivos de cooperación académica y los acuerdos de integración regional existentes en el área latinoamericana, parecen estar construyendo
un nuevo escenario para la primera década del siglo XXI. La coordinación interagencias y la
concertación interministerial son prácticas cotidianas que aproximan a los equipos técnicos,
les provee de una nueva cultura internacional y de un rango básico y compartido de cuestiones relevantes”.2
Los acuerdos de integración regional, en este caso, el Mercosur, a través de su Sector
Educativo han brindado un espacio de convergencia y coordinación, y por ello es oportuno
destacar su rol y accionar desde 1991, para poder tener una visión de cómo en la práctica
evoluciona la cooperación regional y la integración, en un área específica: la Educación.
Como reseñamos anteriormente, el proceso de integración del Mercado Común del Sur
surgió como un fenómeno fundamentalmente económico, frente al hecho incontrastable de la
globalización y la constitución de bloques regionales de libre comercio.
Sin embargo, existe la clara conciencia que una experiencia de integración regional no
puede restringirse a lo económico comercial. Debe existir la formación de hábitos democráticos, actitudes y competencias para alcanzar una participación social integral en sociedades
que exigen un mayor nivel de conocimiento para ejercer el protagonismo responsable. Asimismo, es necesario rescatar la plataforma cultural que constituye el sustrato común de
nuestros pueblos. Esto no reviste un intento de homogeneización cultural, sino, por el contrario, el buscar la convergencia en la diversidad. Fruto de esta conciencia se construyó el
consenso necesario para activar la integración educativa y cultural en el Mercosur.
Al decir de los propios actores esta construcción responde «en términos estratégicos a
una concepción de la cultura construida desde la memoria de experiencias compartidas,
desde el reconocimiento de las diversidades, y desde la perspectiva de construir un espacio
cultural latinoamericano basado en los principios de la democracia y la justicia social».3
En este marco desarrolla su acción la Dirección Nacional de Cooperación Internacional
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Figura entre sus objetivos y metas fundamentales atender las relaciones con Organismos Internacionales y con terceros países; cooperar con la formación de funcionarios, docentes e investigadores en experiencias internacionales y promover, a través de becas, la formación de investigadores y docentes extranjeros en nuestro país. Asimismo es la encargada de promocionar la integración en materia
educativa, privilegiando el ámbito del MERCOSUR, América Latina y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Para dar cumplimiento a estos objetivos desarrolla distintos programas entre los que se
pueden citar:

2
3

Seminario de Reflexión Estratégica del Sector Educativo del Mercosur. Florida-Uruguay. Agosto de 2000.
Seminario de Reflexión Estratégica. Sector Educativo del Mercosur. Florida Uruguay, Agosto del 2000.
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Sector Educativo del MERCOSUR: fruto de las negociaciones llevadas a cabo en este
ámbito se han acordado diferentes Protocolos de integración educativa, entre ellos los que
posibilitan el reconocimiento de títulos y diplomas de los estudios básicos y medios que
facilitan la movilidad de personas al interior de los países firmantes del Tratado de Asunción.
Se han consolidado recientemente, acuerdos que además facilitan el ejercicio de la docencia
de profesores brasileños de portugués, en los países de habla castellana y viceversa, con el
objetivo de favorecer la enseñanza de las lenguas oficiales del MERCOSUR. Asimismo se
ha consolidado la compatibilización de los perfiles técnicos profesionales en el área de educación tecnológica.
Merece destacarse especialmente el trabajo realizado en el área de la Educación Superior,
con un proceso de Acreditación Común de Carreras de Grado Universitario llevado a cabo
en coordinación por los Ministerios de Educación y las Agencias Acreditadoras de los países
del MERCOSUR, experiencia original en su género, que incluso concitó el interés de otros
espacios de integración como por ejemplo la Unión Europea.
Actualmente las iniciativas en marcha permitirán colaborar con la promoción de una
conciencia favorable al proceso de integración regional, como por ejemplo, la formación de
una biblioteca escolar básica del MERCOSUR, la generación de espacios de debate como la
Primera Reunión de Rectores Universitarios del MERCOSUR, la realización de un Foro
sobre Políticas de Igualdad Educativa y el primer Foro de Organizaciones Sociales Educativas del MERCOSUR.
El Programa de Formación de Recursos Humanos en el Exterior, administra más de un
centenar de becas de diversas disciplinas. Las mismas son cofinanciadas con diversos países
(España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, entre otros) y permite la formación de investigadores y profesores universitarios en el exterior, en áreas definidas como
prioritarias por nuestro país. Con el mismo fin, la Dirección administra la Fundación Argentina en la Ciudad Universitaria de París y el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de
Luján.
En el mismo programa se desarrolla un componente de formación para funcionarios de
los ministerios de educación provinciales, supervisores y docentes, que también a través de la
cofinanciación permite la capacitación de actores educativos que estén ejerciendo en la actualidad, con el objetivo que a través del contacto con las mejores experiencias desarrolladas
en contextos similares al nuestro, permitan mejorar la práctica educativa.
Por otra parte, desde el Programa de Organismos Internacionales se da impulso y fomento de relaciones con diferentes organismos internacionales en el área educativa, especialmente con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados
Iberomericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). A través de este programa
se gestionan, coordinan, monitorean y ejecutan proyectos de cooperación técnica regionales, hemisféricos e iberoamericanos conjuntamente con las áreas sustantivas de este Ministerio, atendiendo las prioridades educativas vigentes. Relevamiento permanente de posibles
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fuentes de financiamiento para actividades del Ministerio a partir de programas y proyectos
articulados por Organismos Internacionales. También se realiza una evaluación constante
de los programas emanados de las Cumbres Iberoamericanas y de la Cumbre de las Américas y elaboración de líneas de trabajo a partir de las políticas que sean definidas por el
Ministerio para las próximas Cumbres y en consenso con los demás países participantes.
Cabe destacar que en la estructura de la Dirección Nacional, se encuentra la Comisión
Nacional Argentina de cooperación con la UNESCO, cuyo Presidente es el Sr. Ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología. Desde esta Comisión se coordina y asesora a los Organismos de la jurisdicción y demás áreas del gobierno en la aplicación de los programas educativos, culturales y científico tecnológicos de esta organización internacional y en las presentaciones que la República efectúe ante aquél.
Desde el Programa de Relaciones Bilaterales se fomenta en coordinación con las demás
dependencias del Ministerio y del Gobierno Nacional las relaciones de orden educativo con
otros países e intervenir en la formulación de Convenios y programas ejecutivos; y representar al Ministerio en el cumplimiento y supervisión de los mismos.
Luego de esta apretada síntesis de las actividades que se desarrollan desde esta Dirección
Nacional, es dable señalar que el actual contexto nacional e internacional nos muestra un
panorama sumamente complejo y confuso, constituyendo un desafío para incrementar acciones y políticas en el ámbito externo4 . La consideración del papel estratégico de la cooperación internacional obliga a los gobiernos nacionales a adoptar un papel pro-activo, ya que
ésta se ha convertido en una actividad horizontal con impactos comprobados en las políticas,
la organización y la gestión de la educación; en la formación docente y la oferta educativa de
grado, posgrado y continua; en las actividades de vinculación y extensión, entre otras.
Es por ello que desde la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, conjuntamente con otras áreas de este Ministerio, promueve la labor, reflexión y participación de todos
los actores involucrados en la definición común de estrategias y acciones, tendiendo al fortalecimiento y complementariedad de experiencias y recursos.

4
La situación de los países como sujetos de la cooperación internacional, es determinada por la evolución de los
indicadores macroeconómicos utilizados como parámetros por los organismos internacionales y los países donantes. Por esta razón Argentina ha vuelto a calificar para ser país recipiendario de cooperación, y continuar como
donante en la medida de sus posibilidades, gracias a las gestiones encabezadas por el MRECIYC.
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La Educación Virtual,
una Herramienta Gremial
del Siglo XXI
Lic. Iris Morera
Lic. En Ciencias de la Información.
Colaboradora Secretaria de CAPACITACIÓN UPCN

Mirtha Córdoba
Bibliotecaria
Tutora de la Tecnicatura Virtual de Gestión en PPlI

“Los sistemas de comunicación y simulación digital tienden a convertir en ambiguas las
diferencias entre lo natural y artificial, entre el cuerpo y el alma, entre lo falso y lo verdadero,
entre el sujeto y el objeto y entre éste y su representación, haciendo de toda verdad un posible
y de toda certeza una duda .Las nuevas tecnologías digitales abren una ilusión de presencia
separándonos de la realidad “. DIEGO LEVIS

La capacitación virtual y con modalidad a distancia abre nuevos caminos
En la Secretaría de Capacitación de UPCN, Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales, desde 1997, se están llevando a cabo distintos proyectos educativos, que
tornan en concreto las ambigüedades y hacen de la utilización de lo virtual, en su aplicación
educativa, un camino de acceso a la formación y desarrollo personal, así como un encuentro
entre la ilusión de ser graduado y la realidad de serlo, modalidad a la cual se suman las
múltiples carreras en todos los niveles que se cursan en forma presencial o semipresencial,
desde muchos años antes.
Lo concreta a través de distintos niveles de enseñanza, desde el inicial al de formación
superior que contemplan la implementación de modernas tecnologías digitales y virtuales
hasta la modalidad tradicional y semipresencial a distancia, con materiales didácticos y
componentes de la currícula inicial y media del aprendizaje..
Todo ello pensado, precisamente, para dar acceso a todos los trabajadores de espacios de
desarrollo social y cultural, manejando sus propios tiempos personales y laborales.
Estudios primarios, secundarios y universitarios. De estos últimos, uno de ellos de carácter virtual, es decir, a través del empleo de nuevas tecnologías, multimedia e Internet, para
desarrollar el proceso de aprendizaje.
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Por supuesto, que este tipo de formación requiere necesariamente del soporte tecnológico,
que pareciera en algunos aspectos de difícil adquisición personal, debido a los cambios
económicos operados en el primer año de este siglo, la carencia de acceso fue también superada por los múltiples locales y locutorios dotados de esta tecnología, con amplias conexiones a la red de redes, instalados en estos años, conocidos como “ciber”, con costos bastante
reducidos y que han permitido la incorporación de múltiples usuarios al sistema de información global, no sólo para la búsqueda y consulta de diferentes y múltiples fuentes personales
e institucionales, sino también para poder cursar estudios en forma virtual.
La conformación del ciberespacio educativo, indudablemente, es una realidad, como lo
constituye la posibilidad tecnológica de la creación de aulas virtuales, en las cuales cada
estudiante, desde su propio lugar, puede disponer de toda la información y abrirle horizontes
inusitados en sus tareas de aprendizaje.
Así se desarrollan la Tecnicatura y Licenciatura Virtual en Gestión de Políticas Públicas,
que tiene a UPCN-Secretaría de Capacitación, como uno de los autores de vanguardia y
articulado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el Campus Virtual El Principe.com
y la Fundación Unión, como entidades conveniantes. La Universidad, como centro de formación superior pone toda su trayectoria académica, plantel de docentes en calidad de tutores al
servicio de una modalidad educativa, cuya principal virtud reside, en brindar posibilidades
de acceder a lo más preciado y requerido en este siglo, como es el conocimiento.

La educación a distancia no tiene fronteras
La educación con modalidad a distancia tiene su mayor fortaleza en cubrir las distancias
y el tiempo, por lo tanto carece de estas fronteras o límites. Los alumnos de la Tecnicatura o
Licenciatura, como de otros niveles de enseñanza, residen en distintos puntos del país, desde
Jujuy a Tierra del Fuego . Tal hecho, medido en el siglo XX constituía una verdadera problemática, en el siglo XXI se transformó en un desafío que la tecnología se ocupó de resolver.
Este proceso de educación en lo virtual denominado e-learning, que se define en el marco
del empleo de las nuevas tecnologías, la multimedia e Internet, donde se hace hasta común
reemplazar el contacto y presencia por el intercambio de correos electrónicos para realizar
consultas múltiples con sus profesores tutores desde la Universidad o con sus tutores administrativos, éstos últimos implementados desde la Secretaría de Educación, para la Capital
Federal y gran Buenos Aires, existiendo también sedes tutoriales administrativas, en todas
las provincias del país, teniendo los alumnos, por su parte, en esta modalidad la posibilidad
de comunicarse en forma permanente y electrónica con sus tutores administrativos y guardar
en sus archivos los desarrollos de contenidos componentes de cada unidad de conocimiento
remitidos por los tutores de la Universidad.
Otros emprendimientos educativos de nivel inferior así como superior, donde la Tenicatura
y Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas, implementada a medida y en los tiempos
determinados por la auto administración del aprendizaje por cada alumno y llevada adelante
según los tiempos( valga la reiteración) que destine para el estudio, puede ser cursada por
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módulos y, precisamente dependerá de cada cursante, de su entrega y compromiso, el tiempo
de la carrera, aunque tiene una duración de 3 años y el de la Licenciatura de dos años, luego
de obtenido el título de Técnico. El calendario está dividido en dos cuatrimestres por año.
Cada cuatrimestre desarrolla 3 materias. Su carácter modular permite que los alumnos puedan optar por tomar en forma independiente, uno de los cursos, o la totalidad de la oferta
académica.

La comunicación, la educación a distancia y las mediaciones
En la actualidad, el número de usuarios de Internet en todo el mundo asciende a 591
millones de los llamamos “cibernautas”, de ese total y muy cerca de la mitad se ubica en Asia
y América, que aportan casi 200 millones ocupando el propio ciberespacio o compartiéndolo, a partir de interactuar las culturas impregnadas de marcadas diferencias, pero unidas
hasta sin comprenderse- por el vínculo que permite la red de redes.
Un camino del encuentro de las culturas a partir de las diferencias que avanza más allá de
las fragmentaciones de las unidades que componen estos sistemas geográficos en el mundo.
Estudios realizados en el campo del desarrollo de las tecnologías aplicadas a la educación
estiman que en pocos años la industria podrá llegar a facturar cifras billonarias, debido –
principalmente- a la incorporación e implementación de este tipo de modalidades virtuales,
por parte de grandes empresas y también de la Unión Europea, donde piensan que estos
apoyos y nuevas formas educativas podrán favorecer más rápidamente el entrar en sociedades basadas en el conocimiento.
Desde la Secretaría de Capacitación de UPCN se está trabajando en el campo de la realidad virtual, a través de las propias experiencias aportadas por los alumnos de esta modalidad. En tal sentido se ha observado que en la misma se desarrolla y existe un proceso de
comunicación, donde cada uno de los componentes del sistema: los materiales portadores de
contenidos y los tutores, docentes y administrativos deben ser verdaderos portadores de
motivación.
Precisamente, en este último aspecto, tutores administrativos, es el lugar desde el cual la
Secretaría de Educación de UPCN, ha introducido transformaciones, quizás para dar respuesta a varios interrogantes que plantea la modalidad, desde la deserción hasta tratar de
evitar posibles silencios en el acto del aprendizaje, cuando la misma se desenvuelve en estados de soledad, tratando de encontrar mecanismos que potencien la comunicación y acompañen al cursante.
Por esta razón previó en la administración del sistema, en la sede tutorial de Capital
Federal y gran Buenos Aires, instancias de seguimiento y reflexión, de la mano de Mirhta
Córdoba y Daniel Rugeroni, en su calidad de tutores administrativos, transformando el
correo electrónico en espacios de diálogo y usando las herramientas existentes, con sentido
de humor y altamente significantes de cada una de las instancias comunicativas.
En tal sentido emplearon adecuadamente las mediaciones al decir de Jesús Martín Barbe-
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ro, estudioso colombiano, que permitan espacios de educación y comunicación, espacios de
motivación amplios que consideran a la comunicación como un componente pedagógico,
preservando la interacción alumno-tutor y las relaciones de los estudiantes entre sí, como un
componente vital en el proceso de aprendizaje.
Los contenidos enviados por los tutores docentes e implementado en las pautas establecidas en el sistema, pero con un monitoreo administrativo permanente, coloquial y acercante
que propicie la motivación para favorecer, en mayor medida, el ejercicio social que determina la elaboración conceptual.
Todo ello- Mirta y Daniel- en el marco de recrear la generación bidireccional e interactiva
del mensaje de los correos electrónicos, con la introducción de herramientas de diseño animado, hecho simple pero que puede contribuir en la combinación de la palabra y la imagen a un
proceso educativo, una tutoría administrativa que trasciende, al ser pensada, ideada en
relación a otros y con el uso apropiado de ese recurso para lograr la comunicabilidad.
Es decir mediar con las posibilidades de comunicación tecnológica y presencial y hacerlo
acompañando al otro en su proceso de aprendizaje y reflexión. Lograr su retención y evitar
desgranamientos posibles y naturales que se dan en la modalidad, por imposibilidades propias de adaptación a un sistema complejo, que plantea quebrantrar la interacción docentealumno, planteada por el experto de educación Mario Kaplun “todas las funciones superiores de la inteligencia sea la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos se originan como relaciones entre seres humanos. El proceso de aprendizaje es mucho
más fácil en compañía que en soledad”.
Se trabaja de esta manera en, en la Secretaría de Capacitación de UPCN para la Educación a Distancia, en todos los niveles que se plantea con distintos soportes escritos,
implementaciones tecnológicas o virtuales. Quizás al considerar como expresa Negroponte
en el Ser Digital, contando a la comunicación como el soporte fundamental de incorporación
de la tecnología en la educación y reconociendo en estos instrumentos la existencia de cuatro
componentes; descentralización, globalización, armonización y motivación. Componente a
los cuales puede adicionarse una visión humanista y optimista, al pensar que esos ambientes
también pueden impulsar a las sociedades a formas de cooperación e interacción no pensadas
al presente.
Mientras escribimos este artículo miles de consultas circulan desde distintos puntos del
planeta a sus tutores docentes o administrativos, sobre dudas de contenidos, o de desarrollo
de la carrera, compañeros desde distintos puntos geográficos chatean en un foro temático y
la guía de un examen se resuelve desde la propia pantalla y con esa aprobación un nuevo
profesional se incorpora al mundo laboral o también una nueva esperanza, como la expresada por Alicia Maza, alumna de la Tecnicatura Virtual ...” para mí madre de 6 hijas, la carrera
constituye una nueva oportunidad”

w
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La Educación en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Dr. Marcelo Godoy

Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

La educación es el principal motor para el desarrollo social, económico, político y cultural de toda sociedad. Múltiples actores intervienen en el proceso de diseñar e implementar un
sistema educativo acorde a las necesidades y características de un grupo social determinado.
En el ámbito público, los tres poderes que conforman al Estado tienen responsabilidades
indelegables para programar y llevar a la realidad el proyecto educativo elegido.
Las competencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa se encuentran establecidas en el Capítulo Tercero de la Constitución de la Ciudad.

CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CAPITULO TERCERO
EDUCACION
ARTICULO 23.- La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los
principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la
persona en una sociedad justa y democrática.
Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos,
de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y
preferencias.
Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos.
Establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos.
La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad, favoreciendo la integración con otras culturas.
ARTICULO 24.- La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir
de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el
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preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación
determine.
Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que,
conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.
Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar
títulos académicos y habilitantes en todos los niveles.
Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su
idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función
social.
Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer
tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema.
Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la
inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad
de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos.
Contempla la perspectiva de género.
Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual.
ARTICULO 25.- Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio
educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa,
regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije
la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos.
Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines
distintos a los que fueron asignadas.
Es por lo general desconocido para la mayoría de los ciudadanos, el trabajo específico
que desarrolla el Poder Legislativo en los temas referentes a la educación, la ciencia y la
tecnología. Por esta razón, el presente artículo pretende informar acerca de las actividades de
la Legislatura de la Ciudad con relación al sistema educativo.
La Legislatura actúa en el ámbito educativo fundamentalmente:
- A través de la creación de normas necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema
educativo;
- Como contralor de las actividades del Poder Ejecutivo en la materia; es decir, observando el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la Ciudad;
- Recibiendo y atendiendo las demandas de los ciudadanos;
- Colaborando con el Poder Ejecutivo y su órgano competente, la Secretaría de Educación, a fin de generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos educativos de la sociedad.
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A continuación, se enunciarán con mayor detalle algunas de las funciones mencionadas.
En el marco de las pautas establecidas por la Constitución, el Poder Legislativo cumple
un rol fundamental a la hora de promover el cumplimiento de la Constitución, velando por el
interés de todos los ciudadanos en su derecho a educarse. En este sentido, la Legislatura de la
Ciudad ha creado normas relativas a diversos aspectos del sistema educativo, entre otros:
1. Democratización del sistema educativo
2. Obligatoriedad del Secundario (Ley N° 898)
3. Jardines Maternales, de Infantes y Escuelas Infantiles
4. Estatuto del Docente y modificaciones
5. Escuelas de Gestión Privada
6. Validez de los planes de estudio
7. Subsidios a las escuelas:
- Mantenimiento edilicio escolar, Reequipamiento escolar, Material didáctico, Transporte
escolar, Escuelas de verano, Escuelas hospitalarias, Escuelas domiciliarias, Cooperadoras
Estudiantiles, Cambio de destino, entre otras.
8. Políticas de retención escolar
9. Convenios
En el marco de la organización de la Legislatura, se encuentra la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología. La misma se compone de siete Diputados de diversos partidos políticos y desarrolla su agenda, básicamente a partir de los siguientes puntos:
1. Las demandas de los ciudadanos elevadas a los Diputados.
2. El trabajo conjunto de Diputados, especialistas y ciudadanos en general en torno a
temas educativamente relevantes
3. Situaciones críticas de la realidad cotidiana educativa que motivan la solicitud de
informes al Poder Ejecutivo.
El resultado de esta diversidad de fuentes, sumado a la propia naturaleza del área generan
una agenda legislativa muy compleja. Por ejemplo, conviven al mismo tiempo, proyectos
para la aprobación de un cambio en el destino de los subsidios otorgados a las escuelas,
pedidos de informe acerca del desarrollo de programas por parte de la Secretaría de Educación, la titularización de docentes en diversos niveles, la creación de proyectos educativos
específicos, declaraciones de interés de actividades educativas, creación de programas educativos vinculados al área de salud, seguimiento de licitaciones, etc. En todos los casos, las
demandas hacia el Poder Ejecutivo se materializan mediante Proyectos de Declaración, de
Resolución o de Ley.
Dada la complejidad de los procesos que atraviesa el sistema educativo y el conjunto de
reclamos que los actores educativos así como la sociedad en su conjunto realizan en la actualidad, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires intenta cada día resolver todas las cuestiones que tengan como objetivo directo o indirecto, transformar a la educación en una política
de Estado w
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UPCN y los Trabajadores:
Su Relación con la Capacitación
Por los Consejeros Gremiales de Capacitación:
María Inés Cabral Hunter
Consejero Gremial de Capacitación
Ministerio de Defensa

Daniel Rugeroni

Consejero Gremial de Capacitación
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Lucía Isabel Nader
Consejero Gremial de Capacitación
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La Capacitación en el ámbito laboral es uno de los principales temas de actualidad, tanto
en las instituciones públicas como en las privadas.
Representa un verdadero símbolo en este nuevo siglo y es utilizada como la herramienta
fundamental para capitalizar conocimientos y técnicas, que perfeccionen a los trabajadores
en sus actividades de gestión laboral. A su vez, consiste en un medio imprescindible en la
adquisición de las nuevas competencias.
Durante largo tiempo el ítem referente a la «antigüedad en la administración pública» fue
fundamental en la carrera de sus trabajadores y, si bien, la Capacitación para el sector público no es reciente, debemos aclarar que no se cumplieron, adecuadamente, los objetivos enunciados en las normas.
A partir de la década del 90, ya raíz del proceso de la Reforma del Estado (Ley N°
23.696), el Decreto 993/91 T.a. 1995 y sus modificatorios fueron los instrumentos normativos que sustentaron al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SI.NA.P.A.), en el
ámbito de la Administración Pública Nacional.
El Estado Nacional decide establecer, a partir de entonces, una Carrera Administrativa
para su Personal de Planta Permanente basada en concursos públicos para ascensos e ingresos, en una evaluación de desempeño anual y actividades de capacitación, que no sólo
jerarquizan el rol del funcionario estatal sino que además permiten mantener sus niveles de
conocimientos actualizados y enfocados a su tareas específicas.
Este escalafón proporciona al Estado un instrumento que permite valorar el aporte que
cada trabajador realiza para la organización, donde se conjugan los diversos aspectos que
hacen a la dignificación laboral del personal, a la eficacia de los servicios públicos y, en
definitiva, al progreso del País como único y legítimo destinatario de los esfuerzos y trabajos
de quienes componemos la Administración Pública Nacional.
En tal sentido, existe conciencia sobre la necesidad de pasar de organizaciones tradicionales a aquellas innovadoras, participativas, dinámicas, con alta velocidad de adaptación al
cambio que se requieren para estos tiempos de Revolución Tecnológica de los Saberes.
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Los cambios de la época sirvieron de motivación para generar nuevas formas de gestión
dentro de una organización estatal. Además, posibilitaron las formas de recrear nuevas modalidades de capacitación. En tal sentido, para lograr un alto grado de eficiencia y eficacia es
necesario disponer de personal capacitado, motivado e identificado con la organización.
Por ello, el empleado público debe ser considerado como el factor fundamental que sostiene al Estado, una persona integral que debe enaltecer, con su esfuerzo, los anhelos de
superación para alcanzar los objetivos que este nuevo siglo nos propone. Con su aporte
permanente, la U.P.C.N. sostiene al trabajador en estas políticas y en la asistencia de sus
necesidades y la de su familia.

La capacitación en la actividad gremial
La Unión Personal Civil de la Nación, como representante de los trabajadores y cumpliendo con su política de liderazgo en la temática de capacitación y educación formal, propició la Resolución S.F.P. N° 462/94 procediendo a designar, en cada jurisdicción, compañeros en el rol de Auxiliares Técnicos de Capacitación.
Estos compañeros tenían la función de asistir a las recientemente creadas Direcciones de
Recursos Humanos, en la difusión e inscripción de los trabajadores estatales, en los cursos
que fuera a dictar el I.N.A.P. de la misma forma, los compañeros auxiliares fueron capacitados por el Gremio y por el l.N.A.P.
La historia de su desempeño ha sido amplia y variada. Estos delegados debieron no sólo
cumplir con el rol formal de su creación sino que realizaron otras tareas enmarcadas en el
espíritu de la acción gremial y las reales necesidades de los trabajadores.
A partir del momento en que el Estado no creyó prioritario brindar una adecuada capacitación a los trabajadores, las delegaciones gremiales, a través de los Auxiliares de Capacitación, tomaron en sus manos la tarea de asistir, con mayor dedicación, a las áreas de recursos
humanos con el fin de convocar a los profesionales de cada jurisdicción y organismo a fin de
colaborar con el dictado de cursos y permitir, de esta manera, la promoción en la Carrera
Administrativa. De este modo, la labor interconectada de los auxiliares de las distintas delegaciones gremiales de esta Seccional, estableció una red que permitió que los agentes de una
determinada jurisdicción pudieran aprovechar vacantes de cursos en otra.
Sin embargo, se produce otro hecho en el Estado Nacional, que la historia dará su reconocimiento pues marca un punto de inflexión en las Relaciones Laborales, y que fue la firma
del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público, la cual permitió que el trabajador, a
través de su representación gremial, «pueda intercambiar información con la parte empleadora
creando a través del consenso una sociedad sana y fuerte, lo contrario es la incomprensión,
sinónimo de conflicto y por lo tanto de atraso»1.

Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN. Fragmento del discurso en el acto de firma del Primer Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector Público Nacional.
1
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De esta forma se promueve reemplazar ese modelo burocrático y funcionar con un nuevo
paradigma gerencial, adoptando tecnologías de gestión ya desarrolladas en ámbitos privados, posibilitando «dar carácter de acuerdo paritario al derecho a la carrera administrativa,
la adecuada jerarquización, la calificación equitativa del trabajador y la promoción de un
ambiente laboral saludable»2.
En el marco del Convenio, se obtiene el reconocimiento del accionar de los Auxiliares
Técnicos, cuya denominación se transforma en Consejeros a través de la Resolución S.S.G.P.
02/2002, que según expresa el artº 8: «Las Organizaciones Sindicales Signatarias en el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Decreto 66/99 designarán un Consejero Gremial por Jurisdicción u Organismo descentralizado».
Esta Resolución se obtuvo a partir del trabajo de una Comisión integrada por varios de
los Auxiliares con las autoridades del I.N.A.P., que consideraban necesario cambiar la normativa vigente adecuando la misma a la evidente necesidad de dar un nuevo empuje a la
Capacitación en el Estado. La Secretaría de Profesionales de U.P.C.N. dio su aporte a través
del diseño del marco jurídico de la propuesta de la Comisión.
La actividad gremial muchas veces debe superar a la normativa. Si bien, en la Resolución
02/02 no se incluye el contralor sobre el presupuesto destinado a la capacitación, cualquier
delegado deberá conocer las correspondientes partidas presupuestarias y su correcta utilización.
Esta normativa proporciona a los Consejeros Gremiales las siguientes funciones: colaborar con los titulares de las unidades de personal en la coordinación de la elaboración del Plan
Institucional y los Operativos de Capacitación, en la detección de necesidades de capacitación del personal, en el seguimiento y mejoramiento continuo de los planes, en la promoción
de la participación de los agentes en las actividades, en la verificación del principio de igualdad de oportunidades en la asignación de vacantes y, además, en la presentación de propuestas de capacitación que permiten la negociación con el Estado Empleador de los planes de
capacitación de corto y largo plazo.
A estos nuevos roles, los Consejeros prosiguen con otro aspecto fundamental de su actividad gremial que es la prédica permanente a sus compañeros de trabajo, sobre la necesidad
e importancia de que continúen o reinicien sus estudios formales.
La relación trabajadores y consejeros gremiales de capacitación
La Unión Personal Civil de la Nación considera a los trabajadores como el recurso más
valioso del Estado, existiendo la certeza que el punto central para sortear los obstáculos en la
gestión laboral, reside en una adecuada capacitación.
Los Consejeros colaboran en el asesoramiento de los compañeros para proporcionarles
las oportunidades de capacitarse y mejorar sus aptitudes y habilidades y adquirir las herramientas para ampliar sus responsabilidades.

Estado Argentino, Transformaciones de las Relaciones Laborales, a través del Convenio Colectivo de Trabajo,
Prólogo del Secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez, p.21
2
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El Consejero Gremial apuesta al desarrollo personal de sus compañeros, respetando los
valores de igualdad, equidad y solidaridad cuyo resultado se obtiene a partir de las interacciones
diarias con el trabajador.
Además, promueve la difusión de la capacitación, recorriendo las áreas de los Organismos, publicando las ofertas en las carteleras y haciendo uso de las nuevas tecnologías como
la Intranet, para asegurar que las propuestas educativas lleguen a todos los trabajadores.
También, los orienta indicándoles la cantidad de créditos que tienen o los que precisan para
su período de promoción de grado, de acuerdo a su nivel y a las normativas vigentes.
También los motiva en forma continúa para realizar y cumplir con las actividades de
capacitación, ya que uno de los factores más importantes, en la relación entre el trabajador y
el consejero, es crear un entorno en el que se logre la cooperación, la comunicación y un
intercambio abierto y, de esta manera, transitar entre todos el camino que permita el crecimiento del trabajador, del organismo y de la Nación w
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Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa
Lic. Margarita Poggi
Directora Nacional de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa

La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE)
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación es la autoridad central responsable de llevar adelante las acciones de evaluación del Sistema Educativo Nacional, del
Sistema Federal de Información Educativa y de investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas educativas.
Su misión es la producción, análisis y difusión de información para la gestión educativa
articulando los componentes de información, evaluación e investigación educativas. Cada
uno de ellos conforma un área de trabajo que tiene a su cargo el desarrollo de distintas líneas
de acción y proyectos.
El relevamiento periódico de información estadística, las acciones destinadas a evaluar
contenidos y capacidades y la generación de investigaciones educativas constituyen dispositivos que permiten monitorear diferentes ámbitos del sistema educativo y de modo particular
el rendimiento de los alumnos. Estas acciones específicas están orientadas a la construcción
de un sistema educativo de calidad, donde se conjuguen igualdad en el acceso, permanencia
y egreso, así como un alto rendimiento académico en sus distintos niveles. En dicho sentido,
estas acciones buscan generar un aporte concreto al Proyecto Educativo Nacional 2004 2007 de la gestión del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Lic. Daniel
Filmus.
La DiNIECE tiene entre sus principales acciones para el período 2004-2007 dar continuidad a los Relevamientos Anuales de Información, a los Operativos Nacionales de Evaluación y a los Relevamientos Nacionales de Investigaciones Educativas, así como la elaboración y difusión de informes destinados a los niveles de gestión educativa nacional, jurisdiccional y local. La Dirección también coordina la participación del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología en distintos programas internacionales.
En el desarrollo de sus líneas de acción, la DiNIECE busca jerarquizar la relación con el
Consejo Federal de Educación, generando un permanente diálogo con sus integrantes, entendiendo que la participación de dicho organismo resulta esencial en el desarrollo de acciones
concertadas con las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Los insumos generados por la Dirección apuntan al desarrollo de políticas educativas que
tiendan a dar unidad al sistema educativo, respetando sus características federales y las
condiciones particulares de cada jurisdicción. Es así que los principales relevamientos de
información desarrollados por la Dirección son llevados adelante en forma articulada con
cada una de las jurisdicciones w
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La Encuesta de Capacitación:
El Otro Significante Humano
Lic. Silvia Marta Velito
Socióloga
Delegada Gremial de Capacitación - INDEC

De cómo lo cualitativo, lo vivencial y lo valorativo se yerguen como emergentes inesperados pero inapelables, de un conjunto numérico, de tablas de Excel
y de promedios estadísticos.

Gerentes y expertos en la gestión del Estado, se han puesto de acuerdo, en una corriente
de pensamiento más humanista, en lo que atañe a su insumo fundamental; las personas.
Se han escrito libros y tratados al respecto y es un tema recurrente y reiterado en congresos y foros nacionales e internacionales.
«El bien más importante de una institución o ente administrativo son los recursos humanos». Verbigracia, lo puntualmente importante en cualquier organización y su mayor capital
son, sin duda, los ciudadanos que lo componen.
Sin embargo, no escapa al buen observador que toda esta catarata de buenos deseos se
estrella ante la realidad evidente. Sólo debemos observar a nuestro alrededor. y si a eso
agregamos una revisión histórica, percibimos que aquí y ahora los recursos humanos; nuestros prójimos, son en realidad, totalmente reemplazables y prescindibles. De hecho se los
margina, se los maltrata y se los aísla.
Los agentes con poder de decisión en las distintas áreas del Estado, han demostrado
desinterés y perverción en la conducción de los equipos de trabajo que de ellos dependen.
Sojuzgándolos a formas 1aborares degradantes y a una expoliación permanente de sus derechos al crecimiento y al respeto.
Nuestro gremio entendió desde mucho tiempo atrás, que además de liderar y apoyar los
movimientos para las reivindicaciones de los trabajadores, había que comenzar a transitar un
sendero más amplio y abarcativo.
Parafraseando la Biblia; en el comienzo está la educación, el desarrollo intelectual y la
instrucción integral.
UPCN lo entendió así, con claridad, y se percató que esta formación de base crea el
sustrato necesario para el crecimiento y la comprensión.
Intuyó que para requerir, defender y producir cambios en las estructuras del Estado,
había que hacer de la dignidad del trabajador y su inclusión en las nuevas modalidades del
mundo laboral, una exigencia de máxima.
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En ese derrotero, Unión Personal, fue creciendo hacia fuera y hacia adentro, creando y
ponderando la problemática de Capacitación casi, sinónimo de libertad.
Este interés provocó un fenómeno de retroalimentación entre el gremio y los trabajadores
creando un camino de doble vuelta, que generó la posibilidad que el crecimiento mutuo fuese
un horizonte compartido.
Esta decisión trajo cambios de fuste.
Se posibilitó la terminalidad de la escuela primaria y media. Tecnicaturas y licenciaturas
dejaron de ser posibilidades remotas para ponerlas al alcance de todos.
Se crearon carreras, cursos, foros, congresos y especializaciones. UPCN entra de lleno en
el mundo de la cultura, asociándose con universidades e institutos y generando su propio
espacio como articulador de enseñanza.
Sin embargo, llegó un momento, un punto de inflexión en donde todo ésto que citamos
requirió de algo más... ¿Cómo y de qué manera estos seres humanos que constituyen las
dotaciones anónimas de los entes estatales pudiesen ver su propia realidad?; ¿Qué necesitan?; ¿Cómo lograrlo?; ¿De qué manera progresar y salir del letargo que achata y destruye?
Este deseo y esta necesidad fueron escuchados y para interpretar todas esas experiencias
se puso en marcha la Encuesta sobre necesidades de Capacitación para todos los agentes de
la Administración Pública.
Constituyó un trabajo arduo y complejo que demandó la energía y la capacidad organizativa,
tanto de los compañeros que integran las delegaciones en particular, como de la Secretaria de
Capacitación, que además de responder a todas las dudas, debió aglutinar y procesar esa
valiosa pero enorme información.
No dudamos que ese caudal de deseos, plasmados en formas numéricas, responderán a
miles de preguntas siempre desoídas. Su importancia es grande y muy seria y será la base de
un diagnóstico, un pronóstico y una gestión adecuada, para el enriquecimiento, tanto del
Estado, como de sus miembros para lograr coherencia, eficacia y eficiencia que tanto requiere nuestro país, pero sin olvidar, en ningún momento, que detrás de cada rol hay una persona.
Quisiéramos concluir estas ideas con una experiencia personal extremadamente positiva.
Tuve el orgullo, como Delegada Gremial de Capacitación de cumplir tareas en el
relevamiento de la encuesta junto a mis otros compañeros de la delegación; encontrándome
cara a cara con la realidad más concreta de los hombres y mujeres que se desempeñan en mi
organismo.
Lo primero que llamó mi atención fue la entrega y el interés hacia la propuesta. Luego
vino la urgencia por hacerse oír. ¿Una encuesta?, ¿Podemos decir la verdad?, ¿ Van a hacer
algo?
Todos preguntaban y allí se instaló la idea de la renovación, de la posibilidad que a través
de sus opiniones se pudiese lograr un cambio y un camino de respeto.
Tomaron conciencia, en ese preciso instante, que sus voces serían oídas. Más aún, que
todos esos datos servirían para brindar una mayor dignidad.
En esos días, pude palpar de cerca la estratificación entre «aptos» y «no aptos», entre
«viejos inservibles» o «modernos informatizados».
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Discriminamos también entre las personas que languidecen en sus puestos a la espera del
un retiro sin gloria con escasa posibilidad de crecer, porque sus pedidos son denegados. -»No
hay cupo». -, -»No tiene formación técnica».-, - «Necesita estudios terciarios».-, -»Su jefe
debe aprobarlo».-, -»Los contratados no cursan».-, -»Los transitorios no tiene prioridad».-y
así, mientras la encuesta se iba completando, no pude evitar el recuerdo de una vieja
broma.¡Para la estadística si hay 20 manzanas y 10 personas, le corresponden 2 manzanas a
cada uno!.
En la vida, puede, que sólo 2 tengan 10 manzanas cada uno y otros 8 miren el cajón
vacío w
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Universidad y Sociedad
La Formación de Profesores Universitarios
Y la Investigación
en las Universidades Argentinas1
Pedro E. Andrieu2
“porque te quiero, te aporreo...”

Introducción
La misión y el compromiso de la Universidad toda y de la Universidad Pública en particular con la sociedad, puede resumirse en la formación de profesionales, científicos e investigadores en todos los campos socialmente requeridos, en la generación del conocimiento en
todos los campos y en la difusión y puesta a disposición del mismo a toda la sociedad.
En cuanto a la formación de profesionales, científicos e investigadores, el compromiso es
cuantitativo y cualitativo: hacer posible la formación de todos los que esten en condiciones
de acceder a ella, hacerlo prioritariamente en las áreas que la sociedad requiera para su
desarrollo económico, social y cultural, en el presente y en el futuro previsible y con la mayor
adecuacion posible a esos requerimientos, con la mejor calidad posible.
También, no olvidar jamas que la educación no se limita a la trasmisión y adquisición de
conocimientos, sino que básicamente implica la incorporación y consolidación de valores y
pautas de conducta, los que más alla de las reglas formales, deben ser “predicados con el
ejemplo”, personal e institucional.
Durante largos años de permanencia en el exterior a partir de 1976, durante los cuales fuí
alumno y me gradúe en postgrado, y fuí docente de grado y postgrado, en USA, Francia e
Italia. Participé en el diseño, supervisión y evaluación de numerosos programas de postgrado,
investigación y publicaciones en los principales países de América Latina, incluido el nuestro, y también participé activamente en un buen número de reuniones internacionales vinculadas a esos temas, creo haber observado y recogido ciertas experiencias en los diferentes
sistemas universitarios y en particular, en lo relacionado con los resultados y la calidad de los
mismos.
1

Versión preliminar, nov. 2003, de la primera parte del trabajo, a ser completado en 2004.

2
Prof. Titular ord., Políticas y Administración Publica, FCE UNLP y UBA; Prof. Titular int., Economía, F. Ingeniería,
UNLP; Inv. Cat. 1; Director del Proyecto de Investigación 11/E054; Miembro Comités de Pares, CIN, FOMEC, CONEAU;
Evaluador Externo e Interno de Proyectos de Investigación, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
14 Universidades Nacionales; Consultor, FOMEC.
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Sin considerarme por ello un experto en la materia, ni mucho menos «el dueño de la
verdad», sino solamente un docente universitario argentino que ha cumplido recientemente
cuarenta y tres años desde su primera designación como JTP en la UNLP. He aceptado
gustoso la invitación a revisar rapidamente la evolución del sistema universitario público
argentino, y al hacerlo, volcar algo de la experiencia de otros países, de manera resumida, en
este trabajo, sin emitir juicios de valor, con la esperanza de poder así intentar efectuar algún
aporte a la discusión creciente sobre el presente y el futuro de la universidad publica.
Como indica su título, este trabajo pretende centrarse en la formación de los docentes/
investigadores universitarios y en la investigación en las universidades, particularmente en
cuanto se relaciona con lo anterior. Sin embargo, de ello no parece posible evitar la necesidad de referir ese tema, a su encuadre como parte de los sistemas universitarios y en cierta
medida socioeconómicos, a los que corresponden, y a cuya lógica responden, aún a riesgo
de extender el trabajo.

Algunos consensos a nivel internacional
Se considera que existe un consenso suficiente a nivel internacional, en que la calidad y
los resultados de la educación superior como proceso educativo, dependen en ese orden:
1) del nivel y la calidad moral y ética, de formación intelectual, académica general y en el
área específica, y de la capacidad de liderazgo y de transmisión de ideas de los docentes, no
sólo por lo que implica objetivamente, en relación a la docencia, la generación y adaptación
de conocimientos por medio de trabajos escritos, sinó por lo que debería significar como
motivación de los alumnos;
2) de la calidad (nivel de desarrollo intelectual y educativo) de los alumnos que ingresan
y/o que comienzan cada curso (Harvard solo recibe alumnos con más del 99.5% en los test;
es difícil que así no aprovechen la enseñanza y no salgan bien formados);
3) del ambiente académico y social que valora y prestigia la excelencia, la eficiencia, la
calidad, la iniciativa, la responsabilidad y la competencia individual y grupal, etc.;
4) de las relaciones docente-alumnos, que se reflejan tanto a nivel institucional, en gran
medida en función de la dimensión de las instituciones, universidades, facultades, escuelas o
departamentos, según el modelo de organización académico docente adoptado, como a nivel
de cursos, en la proporción de alumnos por docente. La conclusión tentativa seria que existirían «dimensiones óptimas» y máximos aceptables, si se quieren obtener buenos resultados
(las numerosísimas universidades alemanas tienen un total promedio de unos 2.200 alumnos,
y algo similar sucede en Japón; no he visto, a nivel internacional y particularmente en USA
cursos con menos de 10, ni en una proporción muy alta de los casos, más de 25 alumnos)
5) y sólo 5, de otros aspectos tales como los contenidos, metodología, infraestructura, etc.
En general el nivel de los docentes se asegura, primero por su formación básica: casi
todos deben haber obtenido doctorados y en las universidades más prestigiosas. En USA,
con mas de 1500 Universidades y Colleges Universitarios, una significativa proporción de
todos los profesores, son graduados de las ocho universidades más prestigiosas, que alimentan y realimentan al sistema universitario y de investigación, con los más capaces intelectualmente y los mejor formados.
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Las excepciones serían, en general, los cursos de primero y segundo año de grado (en el
College), las más de las veces a cargo de «instructores», quienes son alumnos becados del
doctorado, que debieron aprobar un examen de ingreso al mismo sumamente riguroso, el que
incluye el área de la tesis que van a desarrollar.
Otra excepción serían algunos cursos y seminarios de orientación netamente profesional,
para los que se invita a profesores «adjuntos», sobre la base de su experiencia profesional,
que no pertenecen a la planta permanente de profesores.
La planta permanente esta integrada, en general, por profesores a tiempo completo (más
del 90 o 95% del total).
En todos los casos, la evaluación previa a la designación de los profesores, inicialmente
temporaria y sin estabilidad en el caso de USA, toma en cuenta como requisito fundamental,
la presentación y aceptación de papers en Congresos y la publicación en revistas reconocidas, con la intervención previa de árbitros anónimos. En Francia existen los concursos solo
para la agregación, es decir para el ingreso a la carrera docente, pero su aprobación no
implica la designación. En todos los sistemas, la confirmación y estabilidad de los profesores, y el avance en sus carreras académicas, depende esencialmente de su producción escrita.
El que no resulta aprobado por sus pares en base a su producción escrita, tarde o temprano
queda fuera de la docencia universitaria. (hay muchos profesores de enseñanza media con
doctorados!)
En general, existe una tendencia creciente a flexibilizar cada vez más las curriculas (planes de estudios, entre nosotros) y las opciones, tanto a nivel de grado como de posgrado. Esto
es particularmente cierto en Europa continental, ya que en el sistema anglosajón fue siempre
así: a nivel de grado (BA - Bachellor of Arts o BS - Bachellor of Science, 120 créditos
requeridos, equivalentes a 40 cursos en cuatro años en USA, tres en Inglaterra) no más del
25% de los cursos son obligatorios; en las maestrías, no más del 33%. En general, no existen
ni los Planes de Estudios, ni los Programas y Bibliografías tales como los concebimos nosotros; en los Catálogos que publica cada Universidad cada cuatrimestre se incluyen, a lo
sumo, los contenidos mínimos, de tres líneas cada uno, sin bibliografía, y los requisitos
generales y específicos (correlativas, cuando las hay); el asesor académico (advisor) asignado a cada alumno/ciclo debe autorizar previamente con su firma la inscripción en cada curso,
teniendo a la vista todos los cursos ya aprobados por cada alumno, y las calificaciones
correspondientes.
La excepción, respecto de la importancia de los contenidos, correspondería a los procesos
de formación secuencial, como en las ciencias duras, algunos técnicos, quizá como la contabilidad, o instrumentales, como la computación y los idiomas nativo y extranjeros, y en
general, lo que podría significar la construcción de una base lógica y metodológica necesaria
para avanzar en el conocimiento y el trabajo intelectual en los campos más específicos en las
ciencias sociales.
En general, estos aspectos son los incluidos en la componente de cursos obligatorios
generales, y de las áreas elegidas como campos de especialización a nivel de grado (Major:
campo de especialización principal; minar: secundario) y de posgrado (quizá de cuatro a
ocho en una Maestría con un diploma común: MA - Masters of Arts en Economía, etc.), en
el sistema anglosajón. Como se menciono, a nivel de grado, los cursos requeridos generales
serían alrededor del 25% y los de las áreas elegidas, principal y secundaria, otro 15 a 20%
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cada uno. A nivel de una Maestría, alrededor del 33%; esta se completa con dos exámenes
finales escritos, comprensivos e integradores («comprehensives»), uno para el área de
requerimientos generales y el otro para el área de especialización elegida, los cuales pueden
durar ocho o más horas de escritura ininterrumpida. Requerir el estudio de bibliografía adicional a la de los cursos ya aprobados del área correspondiente al examen, indicada en
entrevista previa por el docente designado en cada ocasión a cargo de tomarlos y corregirlos.
Por lo tanto, difícilmente existan dos alumnos que se gradúen habiendo cursado los mismos «contenidos», y ese no es, de ningún modo, un objetivo del proceso académico de
ensenanza -aprendizaje. Pero si lo es, la evaluación del nivel de formación alcanzado y la
capacidad de integración y de expresar integradamente el conjunto de los conocimientos
adquiridos.
Hasta allí, el rol de la universidad.
Las universidades otorgan solamente títulos académicos: la competencia para el ejercicio
profesional es determinada por exámenes exigentes bajo la responsabilidad de organismos
externos, que son los que otorgan las habilitaciones profesionales: estatales, mixtos o privados (equivalentes en cierto sentido a los consejos profesionales, pero no son paraestatales).
Esto, publicaciones de los resultados y estadísticas históricas mediante, constituye el
quizá mejor control de calidad y eficiencia comparativa sobre el «producto» de cada una de
las universidades. (será por eso que nuestras universidades tradicionalmente resisten esto tan
duramente?)
Por otra parte, parecería cada vez más claro que la universidad por sí sola no es el
mecanismo adecuado, ni acaso el más conveniente para formar profesionales, especialmente
a nivel de grado. La formación profesional, cuando cabe, en la universidad se hace actualmente a nivel de posgrado. De todos modos, se considera que la formación profesional propiamente dicha, se adquiere mejor en la práctica profesional supervisada y evaluada, como
por ejemplo en las residencias médicas. Que pueden requerir hasta tres años, luego de una
enseñanza universitaria de seis o siete años, y luego, al menos dos más de formación en la
especialización elegida. Solo luego de la residencia, es posible presentarse al examen de
habilitación profesional y solo después de la especialización, al de la acreditación correspondiente. Y esta acreditación debe ser renovada periódicamente, como ya lo está haciendo en
nuestro país la Academia Nacional de Medicina, cada cuatro o cinco años, por ejemplo.
Además, la vida útil de la formación profesional propiamente dicha es cada vez mas
corta: algunos la estiman en no más de siete años y su evolución esta estrechamente relacionada y condicionada por el cambio tecnológico que se va verificando, en general y en cada
área en particular, y con la orientación y el ritmo en que este se va incorporando al sistema
productivo y social, que lo refleja a través de la demanda en el mercado laboral. Por eso se
requiere la formación continua o periódica., que es más eficaz y eficiente que se haga en la
mayor medida posible por sistemas y procesos ligados tan estrechamente como sea posible a
lo profesional y laboral.
Sin perjuicio de que la universidad, como responsabilidad hacia la sociedad deba ir
permanentemente adaptando su enseñanza a los requerimientos cambiantes, deba procurar
en todo momento y por todos los medios, vincular lo que se procura enseñar y trasmitir con
la realidad tecnológica, social y económica, en el contexto de la realidad actual y la previsi-
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ble debería abandonar la quimera, cada vez más quimera, de formar «profesionales» como
«producto terminado», especialmente a nivel de grado, y concentrar su esfuerzo en proporcionar la base intelectual e instrumental que hará posible que el graduado, lleve a cabo una
proceso de adquisición y actualización de conocimientos y practicas cada vez más exigentes,
que se especialice y reespecialice tantas veces como sea requerido, a lo largo de los 40 a 50
años siguientes a su egreso de la universidad. El reciclaje y la especialización los podrá hacer
fuera de la universidad, por otros medios, según las modalidades e instituciones de cada
profesión o área, pero sólo si adquirió la base intelectual e instrumental, y los hábitos que
solo la universidad le puede dar.
Por otra parte, regresando al plano académico, en USA, cada cinco años aproximadamente, las propias universidades, a través de asociaciones regionales de universidades, evalúan externamente cada programa de cada universidad, mediante comités de pares, sobre la
base de los aspectos indicados más arriba y especialmente del nivel de los docentes, de los
alumnos cuyo ingreso es aceptado y de los que se gradúan, de las relaciones entre el número
de alumnos y los de docentes, como así también los que miden la capacidad de las bibliotecas
y sistemas de búsqueda y procesamiento de información, etc. Como resultado, otorgan o
confirman, o deniegan las «acreditaciones» de cada uno de los programas evaluados en cada
oportunidad. Como las calificaciones de estas evaluaciones y acreditaciones son publicadas,
de ellas resulta un ranking, también publicado, que es objeto de particular consideración por
los alumnos y por sus padres, sobre todo si estos últimos deben contribuir a financiar los
estudios, a la hora de presentar solicitudes de admisión y también por los reclutadores de
graduados.
Como punto de partida para todo planteo relacionado con la evaluación de la calidad y los
resultados de la educación universitaria, es necesario dirigir la mirada hacia la realidad
social y económica en la que se inserta el sistema universitario, no solo en nuestro país, sino
en todo el mundo. Hace muchos años, la universidad, y la obtención de diplomas universitarios que significaban o implicaban la habilitación profesional, constituyo uno de los más
poderosos mecanismos de movilidad social y económica, y por eso es entendible la lucha
política, y su correlato al ámbito académico, en el contexto y en la aspiración social de una
democratización creciente, por el ingreso libre, el otorgamiento por las propias universidades
de títulos habilitantes que no estuvieran sujetos al control del ingreso a la profesión por las
corporaciones profesionales, o por mecanismos estatales que escondieran el mismo rol, etc.
Todos esos supuestos están actualmente muy lejos de la realidad social y económica
actual, aún en el mundo desarrollado, y no solo en nuestro país. Los mercados de trabajo no
demandan ni demandarán legiones crecientes de «profesionales» que estarían insuficientemente formados a nivel solamente de grado, y con una formación no sujeta a ningún control
de calidad. El exceso de oferta de «profesionales» se traduce en una degradación del mercado
de trabajo, que es por demás evidente y especialmente en las profesiones «liberales» en la
violación sistemática de las normas éticas y aún de normas y procedimientos técnicos y
profesionales, como medio para procurar alcanzar de alguna manera el nivel de ingresos
esperado, que resulta de expectativas que eran lógicas en el pasado, pero que no lo son en la
realidad actual, donde si existe un exceso de oferta no puede sino reflejarse en la baja de los
ingresos.
Tampoco puede la universidad aceptar pasivamente el rol de depósito temporario, pero
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por tiempo indefinido, de jóvenes provenientes en su mayoría de la clase media, que no tienen
lugar en el mercado de trabajo, con el resultado no querido, de deteriorar la enseñanza y el
aprendizaje para todos.
El nivel de conocimientos y la aptitud intelectual de los alumnos para el proceso educativo
al que desean acceder, se evalúa en USA mediante test nacionales uniformes en base a pruebas objetivas, preparados y administrados por una entidad formada por las propias universidades. Esta entidad envía directamente a las universidades indicadas por los aspirantes (generalmente tres), las que los aceptan o no en base a su propio nivel de exigencia y a su
disponibilidad de matrículas. Como se publican los promedios anuales e históricos de los
resultados de los tests de los admitidos, es posible conocer de antemano el nivel requerido y
el cupo esperado de cada universidad y la decisión de procurar la admisión en una o más
universidades por parte de cada ingresante se basa en sus expectativas al respecto. El nivel de
los graduados a nivel de grado se evalúa por los test similares para la admisión a los posgrados,
los que se administran de modo similar, pero son especializados por áreas académicas o
profesionales. Esto también se publica.
En Francia y en Italia los graduados del secundario reciben la certificación correspondiente, valida y suficiente para el ingreso al mercado laboral y a escuelas de especialización
a nivel terciario. Existen además exámenes unificados a nivel nacional, que otorgan a quienes
lo aprueban el Baccalaureat en Francia, la Maturita en Italia, etc. El ex ministro de Universidades de España en el gobierno socialista de Felipe González expreso en un seminario
reciente en Buenos aires que prácticamente todos los aspirantes que están en condiciones
ingresan a la universidad, pero no necesariamente a la universidad ni a la carrera que desean.
Como lo confirma, entre muchos estudios, Marcel Allais, Premio Nobel francés de economía, en una exposición ante la Academia Francesa en mayo de 1996, se ha comprobado que
no existe ninguna metodología que haya podido obtener buena calidad en la educación superior, si es «masiva», en el sentido de que viola los «límites» del tamaño institucional y de los
cursos, a los que se menciona mas arriba.
Hay quienes sostienen que eso estaría cambiando, gracias al uso de los computadores, la
enseñanza semipresencial o a distancia, etc. Si bien es innegable la utilidad de esos instrumentos, especialmente para la ejercitación, el uso de modelos, el aprendizaje de lenguas, etc.,
otros cuestionan severamente la posibilidad de un sistema «educativo» sin educación, es
decir, sin las interacciones interpersonales, grupales e institucionales que forman parte insustituible del proceso de formación y desarrollo de la personalidad, de hábitos, de destrezas
profesionales, etc.
Aunque la discusión no esta en manera alguna saldada, parece claro que la mayor utilidad
ese daría en la formación de adultos con experiencia laboral y social, en la formación continua y actualización de profesionales y técnicos, etc.
En el mismo sentido, se considera cada vez más que la «clase» como método de enseñanza
presencial, y el numero de horas asignadas a la misma, (en general 4 hs/semana en grado, y
2 hs/semana en posgrado, por curso, en USA) cuenta cada vez menos. Lo que cuenta es el
trabajo individual y colectivo de cada alumno, sobre todo el individual, fuera del aula. La
«clase» es mas útil como una reunión que proporciona la oportunidad para que cada alumno,
y el conjunto, reciban orientaciones, apoyo y critica del docente y de los demás participantes,
al trabajo individual, escrito, distribuido y presentado a discusión. Todo esto debería ser cada
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vez más cierto cuando la disponibilidad de tecnologías de información potencia el acceso a la
información disponible en archivos digitalizados y bancos de datos, accesibles a distancia y
desde el propio domicilio, las bibliotecas de las universidades, etc., ampliándolo notablemente respecto de la búsqueda personal y el acceso a información publicada o escrita, y cuando
los programas interactivos permiten ampliar significativamente el trabajo intelectual personal.
El ambiente físico y la infraestructura juegan sin duda, un rol. No es lo mismo dar clase
en un local con mala acústica, sin ventilación ni aire acondicionado, en aulas sucias y con un
ruido externo ensordecedor, que en un ambiente adecuado. Lo mismo es cierto respecto de
contar con una biblioteca bien dotada, con muchos asientos en la sala de lectura y con salas
para el trabajo en grupo, y con terminales de computación con acceso a Internet y otros
bancos de datos, etc. Pero todo ello sirve de poco si el ambiente y las normas y requisitos
académicos hacen que los alumnos no lean, no se interesen, etc. Esta probado hasta el cansancio que la infraestructura y los medios de apoyo no cambian por sí mismos la calidad de
la enseñanza.

Una mirada desde la realidad argentina
Visto desde Argentina, y desde la Argentina actual, con sus altos índices de desempleo,
pobreza y marginación, con su falta de horizontes aún para los no comprendidos en los
grupos sociales afectados por esas situaciones, puede quizá ser visto como algo lógico, quizá
como algo viable, para los países más desarrollados, pero al mismo tiempo como una visión
elitista y antisocial del problema, si de trasladar esos esquemas a nuestra realidad se trata.
En lo personal, toda mi vida he tenido a lo social como base de mi posición y actividad
política, en el estado y en la universidad. Pero creo que nada hay tan antisocial y perverso
como el engaño, y las frustraciones consiguientes. Como primer punto, creo, y lo he escrito
muchas veces, que la prioridad social pasa hoy en la educación por la duración de la formación primaria y media, hoy extendida obligatoriamente por la reforma, hasta llegar a que al
menos el 90% de la cohorte de edad correspondiente complete la educación secundaria a los
17/18 años, incluyendo una formación que haga posible la incorporación al mercado de
trabajo, y evite la constitución de generaciones de parias, que queden estructuralmente, y
permanentemente, excluidos del mismo frente a los requerimientos de la modernización y la
globalizacion económica.
Pero no se trata solo de la extensión de la obligatoriedad, y de la construcción de aulas,
sino de elevar drásticamente la calidad y de mejorar los resultados de la enseñanza primaria
y media, y de insistir a rajatabla en la incorporación efectiva a las conductas individuales y
sociales de valores y normas tales como la verdad, la ética, la eficacia, la eficiencia, la
calidad, las comunicaciones escritas y personales y la obligatoriedad de las respuestas, la
responsabilidad individual, el cumplimiento de los plazos, los horarios, la asistencia, el esfuerzo y la constancia permanentes como factores de éxito y progreso, en lugar de la «viveza
criolla», el acomodo, el amiguismo y la coimas, etc.,. Sin todas esos valores sociales y
normas individuales y sociales incorporadas firmemente, no es posible imaginar ni esperar el
llegar a tener empresas de propiedad nacional, ni administración publica, ni un país, eficientes y competitivos que puedan dar respuestas adecuadas a las aspiraciones sociales y económicas de los argentinos.
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Quizá sólo se pueda llegar a mantener un corto número de grandes empresas y bancos de
propiedad y manejo extranjero, donde si se respeten esas normas, se produzca y se exporte,
mientras el resto de la sociedad argentina permanece al margen del progreso y la modernización, improductiva, relegada y postergada, reclamando sin esperanza trabajo, aumentos de
salarios, protección del estado, subsidios, etc.
El sistema universitario debería tener como objetivo social democráticamente establecido
por la sociedad el formar la cantidad de graduados con orientación profesional, academia y
de investigación que se estime el país necesita y necesitara en cada área para hacer posible el
avance incesante en el proceso de modernización de la economía argentina hasta lograr
reinstalarla a nivel internacional en un lugar similar al que tuvo hasta la crisis de los años 30,
y con ello, garantizar la existencia de oportunidades de progreso económico individual, regional y social acorde con las expectativas históricas de modernización del estado y de otras
instituciones y mecanismos sociales que hagan posible el avanzar hacia una sociedad abierta,
más justa y equitativa, con igualdad de oportunidades que puedan ser efectivamente aprovechadas por quien este dispuesto a hacer el esfuerzo necesario, que redistribuya los ingresos
que genera una economía moderna de modo que en principio nadie quede excluido de los
beneficios del crecimiento económico, acorde con las expectativas sociales que se expresaron
y consolidaron particularmente a partir de 1945.
Sigo creyendo que todo esto es posible de alcanzar en Argentina, pero no en un día ni en
dos, ni sin costos sociales y económicos considerables, como lo he escrito en otras oportunidades.
Si la universidad pública, que jugo un rol esencial en la democratización y la modernización argentina, y en la movilidad social, mientras Argentina crecía en el mundo, continuara
indefinidamente en el contexto actual y en el previsible, prioritario exclusivamente el número, por sobre la calidad y los resultados, y no formara el tipo y nivel de los graduados que el
proceso económico y social exige, se automarginará, y cada vez más, las universidades privadas que funcionen según las normas internacionales serían las proveedoras casi únicas de
graduados, que serán preferidos por su nivel y calidad, para el sector moderno de la economía, integrado al sistema internacional, y aún para el estado (por ejemplo, la U. de San
Andrés acaba de crear una Maestría en Políticas Públicas, cuyos profesores tienen todos
doctorados en el exterior).
En ese sentido, el argumento que se oye frecuentemente, que sostiene que nuestros graduados «no son tan malos, ya que no les va tan mal», no se sostiene. En un sistema en el cual
llega a graduarse, en un tiempo promedio de cerca de una vez y media el establecido, el once
o el diecinueve por ciento de los alumnos que ingresan, según diferentes estimaciones, llegan
hasta allí sólo los que tienen mejores condiciones personales, entre ellas, la persistencia, y
mejores posibilidades económicas, como lo han demostrado irrefutablemente estudios recientemente publicados, como el de Susana Torrado.
Las condiciones personales, fortalecidas y maduradas en la carrera de obstáculos que
constituye la universidad hoy, y en muchos casos el apoyo económico familiar, son los que
les permiten salir adelante, no los conocimientos adquiridos: los test tomados a alumnos que
están teóricamente cursando el último año, en las facultades profesionales en las que somos
o hemos sido docentes, muestran que saben/retienen poco y nada de lo que teóricamente
deberían haber incorporado, y mucho menos pueden interrelacionarlos con otros temas, como
los de nuestros cursos.
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No escapa a este análisis en lo más mínimo, ciertamente, la distancia de años luz a la que
está la universidad pública argentina, respecto de lo que se considera deseable como paradigma, como objetivos a perseguir, según lo expresado mas arriba. Quizá mayor que la distancia objetiva, es aún mayor la distancia subjetiva: parece no advertirse en los distintos estamentos
universitarios, al menos en la medida y con la intensidad necesaria, la percepción de la
necesidad de un cambio profundo, ni tampoco la voluntad de cambio. Aún muchas veces los
padres de los alumnos, en una suerte de «estrategia defensiva» parecen preferir, como más
segura, una universidad pública que entregue títulos, aunque pudieran llegar a percibir su
limitado valor en el mercado laboral, a una que se preocupe por la calidad.
Se oye frecuentemente: «pero yo pude graduarme por que la universidad era así, de otra
manera no hubiera podido hacerlo». Eso pudo ser así, efectivamente, entonces, pero ya no lo
es más, no es suficiente. Cabe sostener la conviccion, firmemente, de que, más tarde o más
temprano, la sociedad le reclamara a la universidad el cambio. Pareciera que, finalmente, la
discusión pública hubiera comenzado, sin generar tanta y tan estridentes reacciones como en
el pasado.
Al hacer comentarios de este tipo, frecuentemente se escucha: «pero estamos en Argentina!» Esto es verdad. Pero no es menos cierto que en este aspecto, como en muchos otros, si
queremos salir adelante, el desafío no consiste en esperar que el mundo se adapte a lo argentino, sino que la Argentina cambie lo que sea necesario, y se adapte a lo que es necesario para
tener en el mundo el lugar que ambicionamos, haciendo al mismo tiempo el mayor de los
esfuerzos para preservar la identidad nacional, nuestro estilo de vida, nuestros valores entrañables, nuestras esperanzas de progreso y solidaridad social, ojalá que en nada incompatibles con la posmodernidad que nos rodea e invade.
En el contexto existente, pareciera ser muy poco lo que se puede hacer desde adentro de la
universidad publica, especialmente de las mayores y más antiguas, y por ello más rígidas,
más ancladas en un pasado que fue mejor, en favor de ese cambio. Por otra parte, en general
las instituciones no se reforman a sí mismas: el impulso, o la imposición, viene desde afuera,
desde la sociedad misma. Consecuentemente, sin que ello implique en manera alguna, ni por
un instante, cerrarse al diálogo interno, cabe pensar que la lucha por ello debe darse en el
plano de la discusión en el seno de la sociedad, y en el político. A eso quisiéramos contribuir,
aún en muy modesta medida.

Algún movimiento hacia la modernización
del sistema universitario argentino
La Ley Nacional de Educación Superior no. 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995, en
su artículo 27, establece que «Las instituciones universitarias...(integrantes del sistema universitario nacional)...tienen por finalidad la generación y comunicación de conocimientos del
mas alto nivel...así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras...»
Consecuentemente, el art. 28 establece como «funciones básicas de las instituciones universitarias:
a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos...atendiendo a las
demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales.
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b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica...
e) Extender su acción y servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo
y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales, y prestando asistencia científica y técnica al estado y la comunidad.»
Y en el art. 33, entre los «requisitos generales: Las instituciones universitarias deben
promover la excelencia y asegurar la libertad académica,...la jerarquizacion docente...»
El juego armónico de estas finalidades, funciones y requisitos, especialmente relevantes
para los propósitos de este trabajo, constituyen, junto con los demás que la ley establece, la
piedra angular sobre la que se apoya la universidad. Y respecto de la cual la sociedad democrática, que la sustenta, tiene el derecho legitimo de evaluar en que medida los cumple, como
institución de investigación y docencia.
Con ese propósito, el art. 44 de la ley establece que «las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así
como sugerir medidas para su mejoramiento.»
Continua: «las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se
harán como mínimo cada seis años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución. Abarcara las funciones de docencia, investigación, y extensión, y en el caso de las
instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las evaluaciones
externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)...con la participación de pares académicos de reconocida competencia. Las
recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluaciones tendrán
carácter publico.»
Según los Lineamientos para la Evaluación Institucional de la CONEAU, el objetivo
común de ambas evaluaciones, compartido por ella misma y las UNs, lo constituye «el mejoramiento de la calidad de las universidades» (Cap. 4, pag. 16)
En el contexto actual, nacional, regional, y en el que impone a nivel internacional la
globalizacion, independientemente de que nos guste o no, tanto en sí mismo, como en el
adjetivo a la moda que de allí deriva, mal podría la universidad concretar efectivamente «la
contribución» que se le requiere, «al desarrollo y transformación de la comunidad», los que
ineludiblemente tienen lugar, o no, en ese mismo contexto, si al procurar cumplir el requisito
de «promover la excelencia» los niveles que realmente alcanza en sus funciones de investigación y docencia, ellos resultan no ser «competitivos» con los homólogos nacionales, regionales e internacionales: ello implica, nada mas ni nada menos, que condenar a la sociedad local
y nacional al atraso, respecto de otras zonas, países o regiones con los que deba «competir».
Nunca mas grave este desafío que cuando como en la época presente la base de la transformación y el desarrollo descansa en la «sociedad del conocimiento» y ya no mas en la
posesión y explotación de recursos naturales o de la estructura del aparato productivo en sí
mismo.

La Autoevaluacion y la posición relativa de las universidades y carreras
La UNLP, y con ello las Facultades y Escuelas que la integran, están comprometidas en
un ejercicio de autoevaluacion, etapa previa a la presentación gradual de las diferentes carre-
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ras, por áreas, para su acreditación por la CONEAU. . No tengo un conocimiento detallado de que y como se llevara a cabo en su totalidad. Pero comparto con muchos colegas
una gran preocupación por la posibilidad de que la UNLP salga relativamente mal parada, y porque compartimos la sensación de que al menos alguna parte de la comunidad
académica pareciera tener una percepción que nos parece equivocada respecto de donde
esta parada, en relación a la comunidad universitaria nacional, regional e internacional.
Respecto de este ultimo aspecto, dado que la Universidad de Buenos Aires lo ha
hecho a nivel de posgrados, pero continua resistiendo hasta el momento el cumplimiento
de la ley de educación superior para las carreras de grado, las acreditaciones de las
carreras de grado de las Universidades Nacionales de La Plata y de Córdoba, (que se
supone que seguirían, en un ranking no escrito, dentro del país, a la UBA) adquieren
particular relevancia, no solo para ellas mismas, sino como referencias para las demás.

La evaluación institucional
Como lo marca la ley, luego de finalizada la autoevaluación, vendrá la evaluación
externa, bajo el control de la CONEAU.
En estos días se cumplirán ocho años de la sanción de la ley, plazo en el cual debería
haberse llevado a cabo la evaluación externa de todas las Universidades Nacionales. Este
plazo podría estirase unos meses más, si se lo contara a partir del decreto 173/96, sancionado el 21 de febrero de 1996, que reglamento los artículos 44, 46 y 47 de la ley, y puso
con ello en funcionamiento efectivo a la CONEAU. El decreto 705/97 modificó algunas
normas del anterior, para precisarlas y aclararlas únicamente, sin variar el plazo.
Con anterioridad a la sanción de la ley, el Ministerio de Educación de la Nación había
llevado a cabo y publicado las Evaluaciones Externas de las Universidades Nacionales
de Cuyo, Patagonia Austral, y Sur. Al momento la CONEAU ha publicado, dando cumplimiento a lo que establece la ley, los Informes Finales de las Evaluaciones Externas de
las Universidades Nacionales de: San Juan, Luján, Santiago del Estero, Tucumán, Litoral, y Patagonia San Juan Bosco en 1998; Nordeste y San Luis en 1999 y Centro de la
Provincia de Buenos Aires y Salta en 2000. Es decir, 13 UN lo que corresponde a menos
de la mitad del total. Además, indica como concluidas y publicadas las correspondientes
a 6 Universidades privadas, concluidas otras cuatro privadas.
En proceso las de ocho Universidades Nacionales (La Pampa, Formosa, Jujuy, Tecnológica y Villa María, y Sur, Cuyo y Patagonia Austral, que habían sido ya evaluadas
originariamente por el Ministerio), dos Institutos Universitarios Nacionales (militar y
aeronáutico) y once universidades privadas.
Con las Universidades Nacionales en proceso de Evaluación Externa y no evaluadas
anteriormente, se llega a un total de 18, es decir la mitad. Entre el numeroso grupo
rezagado, nunca evaluado, se encuentran las más grandes, la UNLP incluida.

Los Criterios básicos de la Evaluación Externa
Los «Lineamientos...» en el capítulo Funciones y Dimensiones de la Evaluación Ex-
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terna, dice en Recursos Humanos: «El personal de las universidades es el corazón y su recurso fundamental» para la investigación, la docencia, y la extensión. «La necesaria existencia
de políticas claras para asegurar la reproducción, capacitación y formación de recursos
humanos acordes con los fines y funciones» de la universidad, hace que «esta variable resulte
fundamental para la evaluación»

La formación de Profesores/Investigadores Universitarios
a nivel internacional y regional y en nuestro país
En todo el mundo, en general, y en particular no sólo en los países avanzados sino también en Brasil, Chile, Colombia, etc. se considera que la formación de los docentes universitarios requiere como primera etapa, la formación a nivel de posgrado en las universidades de
mayor prestigio académico, en general a nivel de doctorado, y siempre como mínimo a un
nivel superior al de las carreras o programas hacia los que el futuro docente se encamina.
En las universidades europeas, de USA, Canadá, etc., más del 95% de los profesores
universitarios cumplen con esta condición.
Muchas universidades, especialmente en USA, prefieren profesores formados en otras
universidades, antes que en la propia, acaso como prevención contra la «hemofilia» académica.
En Europa y USA una proporción muy alta del total de profesores de todas las universidades obtienen sus doctorados en un corto número de universidades con el mayor prestigio
académico, sobre todo, en investigación.
En Brasil, la CACES, equivalente a nuestra CONEAU es sumamente estricta en el otorgamiento de la categoría A en las acreditaciones de doctorados, que nunca otorga a un programa recién creado. Independientemente del más alto prestigio académico de su director y
cuerpo de profesores, deben esperara hasta haber completado uno o más ciclos, y hasta tener
tesis aprobadas, que puedan ser evaluadas externamente. A su vez, los doctorados que no son
categorizados A no pueden recibir becarios, por ejemplo de convenios como el bilateral
Argentina/Brasil. En nuestra propia cátedra hemos tropezado con esa dificultad al procurar
enviar un profesor becario a la institución de mayor prestigio en el área. La CACES no
autorizo la beca, por que el programa, que admitía cuatro doctorados por año, era considerado todavía «nuevo».
Todo esto no es caprichoso. Un doctorado exigente, implica no sólo la capacidad de
adquirir, demostrar y utilizar el más alto nivel de conocimiento teórico en el área, sino también requiere el más alto nivel intelectual, de trabajo y desempeño académico, en investigación. La preparación y presentación de la tesis doctoral implica la demostración de haber
logrado todo ello y su aprobación, certifica haber alcanzado ese nivel.
En Francia, conozco personalmente el caso del Rector actual de una de las universidades
más importantes, argentinólogo que realizo su tesis sobre nuestro país, quien trabajó durante
ocho años en la preparación de la misma, al cabo de los cuales obtuvo el más alto titulo
académico del país, el Doctorado de Estado. Este país, es extremadamente exigente a ese
nivel, en cuanto al conocimiento y manejo, oral y escrito, de la lengua francesa. Una tesis
puede tener entre 500 y 1000 páginas, y difícilmente se deje pasar error alguno, por menor
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que sea. El prestigio social de un doctorado de ese nivel es tal, que el diario más prestigioso,
quizá el diario «intelectualmente más prestigioso del mundo, Le Monde, publica gratuitamente entre sus noticias de acontecimientos sociales, las presentaciones de tesis de quien se
lo comunique.
Quien obtenga su doctorado en alguno de esos países e instituciones, a ese nivel de exigencia, habrá adquirido y demostrado, entonces, un nivel superior de formación intelectual y
académica general y de conocimientos y capacidad de análisis y generación de conocimientos, de alto nivel. A su vez, habrá necesariamente adquirido la disciplina e incorporado los
estándares de organización, funcionamiento y desempeño académico, que debieran marcar
toda su vida académica futura, lo que naturalmente procurará respetar, difundir y establecer
en las instituciones, programas y cátedras en las que se desempeñe.
En el caso de Francia, ello no es tampoco suficiente. Como inicio de la carrera docente,
deben pasarse los durísimos concursos de agregación, tan duros que se permite contar con
cuatro asistentes en la preparación y presentación al concurso. Se otorga él titulo de «Profesor agregado», el que habilita para ocupar cargos de profesor, pero no se refiere ni da derecho a ocupar ningún cargo específico. La selección y designación quedara a cargo, ulteriormente, y en general muchos años más tarde, y muchos más antecedentes acumulados, de los
Consejos de las Facultades, cuando quede vacante algún cargo, o se creen nuevos.
Las disposiciones de las leyes universitarias argentinas
En nuestro país, los requisitos para la designación como profesor universitario resultan
en la realidad del juego tanto de los requisitos formales mismos cuanto de los procedimientos
de selección y designación.
La Ley Avellaneda, no. 1596, promulgada el 3 de julio de 1885, durante la primera
presidencia de Julio Argentino Roca, fue la primera en reglar las universidades nacionales.
Constaba de solo tres artículos, que dejaban a cada universidad (entonces sólo las de Córdoba y Buenos Aires) el establecer en sus estatutos, que debían ser aprobados por el Poder
Ejecutivo, la mayor parte de las regulaciones de la vida universitaria. Según el inc. 6o. del
art. 1o., los nuevos profesores debían ser seleccionados por votación de una terna por el
Consejo cada Facultad, integrado por un tercio de sus profesores, que no podía exceder de
quince. Si el Consejo de la Universidad aprobaba la terna, pasaba al Ejecutivo, que designaba al profesor. La ley no establecía ningún requisito específico para ser designado profesor.
Esta Ley, que debe su nombre al autor del proyecto, Nicolás Avellaneda, entonces Rector
y senador nacional, rigió las Universidades hasta 1947, lo cual llama poderosamente la
atención.
La universidad provincial de La Plata fue creada por ley 233 del 8 de enero de 1890, pero
fue puesta efectivamente en marcha por decreto del 8 de febrero de 1897, con sus Facultades
de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Fisicomatemáticas, y de Química y Farmacia. Con pocos alumnos y menos apoyo, la universidad languidecía. Joaquín V.
González, Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación percibió, visionariamente,
una oportunidad única. Gestionó y concretó la nacionalización por convenio del 12 de agosto de 1905, aprobado por la ley 4699 promulgada el 25 de setiembre de ese mismo año.
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También nacionalizó, incorporando a la nueva UNLP, el Museo, el Observatorio, la Escuela
de Agronomía, la Escuela Práctica y el establecimiento de Santa Catalina. En el acto de
inauguración de la nueva universidad, a cuyo frente se puso el mismo como rector, manifestó
que se necesitaba una nueva universidad nacional, a tono con el país que crecía aceleradamente y se encaminaba a la riqueza y la modernidad, de base y orientación científica y positivista
(de allí las incorporaciones citadas, la separación de Derecho de las secciones de Pedagogía y
de Filosofía y Letras sobre las que se creo Humanidades, etc.) diferente de las que habían
prevalecido tradicionalmente y eran aun dominantes en las Universidades de Córdoba y Buenos Aires, basadas en sus Facultades de Derecho, Medicina, estudios de filosofía, etc.
Si bien la Ley de creación fue más detallista que la Ley Avellaneda al establecer las bases
para el estatuto de la nueva universidad, no modificó el régimen general establecido por esta
ultima ley, como pudo haberlo hecho en la ocasión, posiblemente porque González consideraba irrescatables a las viejas universidades y tenía en mente las duras resistencias de la UBA a
las reformas liberales de Roca, que debió intervenirla y cerrarla temporariamente. Ello mereció la durísima réplica del decano de Derecho, José Manuel Estrada: «con las astillas de las
cátedras destrozadas por la dictadura, haremos tribunas para defender la libertad!» tamaña
respuesta, que aún hoy resuena.
Más aún, tampoco la Reforma de 1918 logró inscribir en la ley que regia las universidades
nacionales sus principios de autonomía, concursos públicos, etc., ni durante los gobiernos de
la UCR, las dos presidencias de Hipólito Irigoyen y la de Marcelo T de Alvear.
La Ley Avellaneda fue remplazada recién por la ley 13.031 sancionada durante la primera
presidencia de Perón el 26 de setiembre de 1947. El art. 12 establecía que «cuentan...con la
autonomía técnica, docente y científica que se les confiere por la presente ley...»
En realidad la autonomía de gobierno de las universidades como tal, aparece estatuida por
primera vez en la Constitución de 1949. En el art. 37, secc. IV, inc. 40. establece que «Las
universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento».
En lo que hace a los demás aspectos, la ley 13.031 era muy detallista. Sus 118 artículos
constituían el verdadero estatuto de las universidades, al que no hacia referencia alguna.
El art. 2o, entre las funciones de las universidades, establece en su inc. 6: «Crear un cuerpo
docente dedicado exclusivamente a la vida científica y a la enseñanza universitaria, de suerte
que cada escuela y cada facultad tengan la obligación de formar sus propios profesores e
investigadores especializados.» especializados.»
El art. 6o. establece que «La cátedra es la unidad docente básica de la universidad...Las
cátedras que alcancen un alto grado de evolución y perfeccionamiento en la técnica de la
investigación científica, que cuenten con materiales y personal idóneos para esas tareas y que
produzcan trabajos originales y trascendentes, podrán ser transformadas en Institutos.» Y el
art. 7o: «El Instituto es la unidad universitaria para la investigación científica. El catedrático
que se encuentre al frente del instituto ascenderá a la categoría de director del mismo. La
universidad propenderá a que sus institutos correlacionen la enseñanza y la investigación
científica de modo tal que la docencia universitaria tenga su fuente natural en la investigación
directa y profunda de la realidad.» El art. 8o: «el Departamento es la unidad de coordinación
de las investigaciones científicas sobre una misma materia. La agrupación funcional de insti-
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tutos, cátedras y centros de investigación afines, al margen de las respectivas actividades
docentes, constituye un departamento. Será dirigido por un jefe designado por rotación periódica entre los directores de institutos o catedráticos integrantes del departamento...La
organización departamental es optativa de cada universidad o facultad.»
El conjunto armónico de esas disposiciones marca una orientación coherente, sabia, dirigida hacia la realidad, y acaso viable en la universidad todavía no masiva de aquella época,
de la relación entre la docencia, la investigación y la formación de nuevos docentes e investigadores en la propia universidad, con la cátedra-instituto como base central y escuela,
marcadamente diferente, como se ve, de la de los países antes mencionados.
Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra, bajo su exclusiva
responsabilidad»(art. 44) Para ser designado profesor titular se requiere ser argentino y
poseer el titulo o diploma universitario.» (art. 45) ...»esta obligado a dedicar el máximo de
su tiempo a las tareas de investigación y docencia...» (art. 47)...»serán designados por el
Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo
concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos, antecedentes y trabajos» (art. 46) «El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por
tres miembros sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares de la misma materia, si
los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquella...» (art. 48) «la comisión asesora elevará
al consejo directivo una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes, y trabajos...» (art.
49) Para integrar la terna se requieren «...ser egresado con cinco años por lo menos de
antelación, poseer diploma universitario nacional y haber acreditado aptitudes docentes y
trabajos científicos en la correspondiente especialidad o materia de intima conexión con ella.
El titulo de profesor adjunto se tendrá en cuenta en forma preferente al configurar la terna. la
actividad científica y docente...deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y
cursos que se estimaran no sólo por su número, sino también, y en primer término, por el
mérito intrínseco. A los concursantes que no fueran adjuntos, la respectiva facultad podrá
exigirles una prueba complementaria.» (art. 50)
...»El Consejo Directivo de la facultad podrá observar en aspecto formal de las ternas,
variar su orden, o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora,
requiriéndose para esto último dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros». En este
ultimo caso al elevar la terna a la universidad, «elevara un informe fundado al consejo
universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la
terna.» «La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo...(art. 49
inc. a, b y c). Hasta diez días después de cerrado el concurso cuatro miembros podían
proponer al Consejo directivo la inscripción extraordinaria de personas de méritos relevantes; el consejo debía aprobarlo con dos tercios de los votos (art. 52).
Para los propósitos de este trabajo, cabe señalar que esta ley continua la no exigencia de
título máximo, y también que no prevé la clase pública como elemento de juicio en los
concursos.
(continuará)
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Sin la unidad de la CGT
sería directamente imposible
recuperar los espacios de fuerza
y poder que hoy se necesitan
para llevar adelante
las propuestas y las soluciones
a los problemas

¿Qué importancia cualitativa tiene hoy, para el país, una Confederación General del Trabajo unificada, una sola CGT?
Es muy importante. Uno puede
imaginarse el rol que debe cumplir
el Movimiento Obrero a través de la
Confederación General del Trabajo
y puede, entonces, teóricamente,
proyectar una serie de cuestiones
que hoy son problemas que hay que
solucionar; son propuestas que hay
que llevar adelante. Pero ninguna de
ellas es posible desarrollarlas, si no
preexiste la unidad, es decir, la unidad es un paso fundamental, pero
no quiere decir que resuelva por sí
sola la posibilidad de que la CGT
transite ese camino. Pero sin ella directamente es imposible que la Confederación General del Trabajo comience a trabajar y a recuperar su

espacio de fuerza y de poder que
requiere hoy la Argentina.
La unidad, hoy por hoy, se convierte en un hito trascendente para
el movimiento obrero: después de
tantos años de división, no solamente por los diversos sectores que existen, sino también por dispersión de
la propia acción de la CGT.
Lo que está mostrando la unidad,
es que se retoma la organicidad de
la CGT, el trabajo orgánico. Ya que
un trabajo colectivo desperdigado,
con sumatoria de individualidades y
desorganizado no puede ser productivo. Los frutos se obtienen del
trabajo mancomunado, orgánico.
Además, la CGT tiene jerarquías
lógicas: su Consejo Directivo, el Comité Central Confederal, los plenarios de Secretarios Generales, las
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Delegaciones Regionales del interior
del país. En la medida que se trabaje con esa disciplina orgánica, que
no es impuesta sino voluntaria en todos los componentes, es como realmente se producirán resultados en
forma mucho más positiva.
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del mundo. También con otras instituciones, ya sea, empresarias, iglesia, fuerzas armadas, bloques legislativos, partidos políticos, y con el
gobierno, por supuesto. La CGT
debe intercambiar, debatir, en algunos casos hasta programar acciones conjuntas y, en otros, generar
un análisis de las ideas y de las necesidades que requiere nuestro pueblo y nuestra Nación. Así que la
estructuración, la organicidad y el
diálogo son fundamentales.

Por eso, la unidad significa todo
eso, en un momento, cuando la Argentina está siendo caracterizada,
como otros países de la región, por
toda una suerte de amenazas tendientes hacia el divisionismo, la confrontación a ultranza, la pelea
despiadada y una serie de cuestiones que son negativas, muy negativas para nuestras sociedades. Por
eso, humildemente, debemos destacar el aporte desde el espacio que
representa a los trabajadores, de
haber logrado esa unidad tan significativa.

Incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que de
alguna manera pedía, o estaba
dentro de sus propuestas, la unidad...
Por supuesto mejora esa relación. La CGT tenía una legalidad reconocida por la OIT, pero no es lo
mismo una legalidad que sabemos
que por detrás está resquebrajada
por la desunión, que una legalidad
que está fortalecida, como corresponde, por la representatividad y la
organicidad de esa institución.

¿Eso permitiría posibilidades de
diálogos más fructíferos con las
Centrales Sindicales del resto del
Mercosur?
Con todos. En la medida en que
la CGT tenga cuerpos bien estructurados, con trabajo orgánico, indudablemente, se fortalece la institucionalidad de la CGT. Ella es una
organización, no solamente con una
amplia riqueza para el trabajo presente, sino, además, con una trayectoria histórica fundamental en la Argentina. Esa institucionalidad le permite tomar contacto con otras Centrales Sindicales latinoamericanas y

También permite un diálogo diferente con el propio gobierno...
Enriquece en todo sentido. Es un
paso positivo. Por supuesto que
tampoco nada culmina con la unidad. Hay que generar toda una recuperación de lo que significa la
fuerza del trabajo a partir de su organización. Eso va a conducir a propuestas y acciones concretas, que
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del crecimiento productivo y diseñar planes específicos para que esa
masa de desocupados se ocupe
paulatinamente. Mientras tanto,
debe brindarle protección, un colchón de condiciones lógicas para
que la gente pueda vivir con cierta
dignidad. Ese es todo un capítulo.
Allí la CGT puede colaborar con
propuestas como la de abrir las
puertas de los diferentes estamentos capacitadores que tienen
los sindicatos por sí mismos o lo que
pueda estructurar ella misma, como
para dar una ayuda en ese sentido.
Con respecto al trabajo en negro,
o al segmento de trabajo en negro,
la CGT tiene un protagonismo importante, aunque también intervienen el Estado y los empresarios.
Los empresarios, siendo persuadidos de que deben cada vez más
blanquear trabajadores. El aumento del salario mínimo significa también una posibilidad de regularización de trabajadores. El Estado
debe tener una política de policía
del trabajo, ofensiva y fuerte, con
colaboración de los sindicatos y los
empresarios para que haya cada
vez menos lugares de trabajo donde se emplee gente en negro. Es
toda una mecánica particular.
Para con el trabajador que está
en blanco y tiene sus condiciones
de empleo medianamente lógicas,
la CGT tiene la responsabilidad de
ir generando mayores beneficios,
aumentar su poder adquisitivo, sea
por vía directa a través de un aumento de salario, o por vía indirec-

representen los intereses genuinos
de los trabajadores, y, a partir de ello,
iremos buscando soluciones más
efectivas a lo que son hoy las necesidades de la gente.
Hay un tema que salió como parte de la reunión entre el gobierno
y la CGT, que llevó a ciertos sectores llamados “piqueteros duros” a polemizar inmediatamente,
que es el de la capacitación de los
trabajadores sin empleo.
Nosotros no respondemos a ese
tipo de cuestiones porque nos parece que son nimias para esta etapa.
El mundo del trabajo actual, el mundo laboral en la Argentina de hoy,
se puede subdividir, tal vez, en tres
espacios diferenciados: uno, lo conforman los trabajadores ocupados
en blanco, con características de
empleo concretas. Otro, es el segmento de los trabajadores precarios
o en negro o informales, en situaciones muy complejas, muy difíciles;
y el tercero es el segmento de los
desocupados, los que no tienen trabajo. Todos son trabajadores, como
concepto fundamental. La CGT, tiene que luchar por la recuperación de
la cultura del trabajo, en todos sus
aspectos y por los tres segmentos
simultáneamente. Por supuesto que
las propuestas o las proyecciones de
políticas hacia cada uno de esos
sectores resultan diferentes.
En el segmento de los desocupados intervienen muy fuertemente las
políticas de Estado. Quien debe
comprometerse en la recuperación
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ta, proponiéndole al gobierno la modificación de la política tributaria.
Además de cualquier otro elemento
que tenga que ver con el fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador y su familia. Tiene que ver
con la salud, con
la educación, con
una cantidad de
factores que indudablemente son
también muy importantes para el
actual trabajador
en blanco.
En definitiva,
como concepto,
aquí hay que recuperar la cultura
del trabajo y en
cada situación se
requerirá un plan
especial. La CGT
tendrá, en algunos casos mayor
protagonismo, en
otros casos menor, pero nunca deberá perder el objetivo del incremento productivo de la Argentina, con
mayor cantidad de empleos y que
éstas sean decentes y calificados.
Es la base de un país fuerte, un país
pujante, de una Nación con mayúsculas.

Reportaje

formaba y sigue sin conformarnos?
El estatal debe continuar en su
lucha, como la estamos trazando,
para hacer valer
lo que significa el
respeto a su carrera administrativa, sus escalafonamientos y,
por ende, su
Convenio Colectivo de Trabajo.
En la medida que
nosotros podamos encontrar
una instancia de
consenso para
diseñar políticas
hacia el empleo
público, que tiendan hacia esos
objetivos, indudablemente, habremos realizado
un avance. Por
eso, ese aumento salarial así otorgado no nos puede conformar.
Ya señalamos en varias oportunidades los defectos que tiene una
cifra fija de esta naturaleza y, además, que no se solucionan otros temas muy importantes también, como
el caso de los trabajadores contratados y otra cantidad de situaciones,
pero creo que hemos marcado un
punto de inflexión en esta cuestión
con la maravillosa movilización de
cerca de 30.000 estatales que realizamos el 2 de junio. Allí ha queda-

En particular, en relación con los
compañeros estatales, ¿cuál sería la situación si hiciéramos un
corte después del aumento de los
$150, que a nosotros no nos con-
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do, más allá de cualquier otra interpretación política coyuntural, el hecho de que el trabajador público hizo
sentir su voz y, así, darle la oportunidad a los que tienen la responsabilidad de gobernar de cambiar las políticas dirigidas hacia el empleo público. Esperemos que eso suceda.
De cualquier manera, en el campo del trabajo no vamos a ceder en
esa lucha. Consideramos que nuestro razonamiento es justo y nosotros
queremos que se respeten nuestras
condiciones de empleo. Queda hacer prevalecer los instrumentos que
tanta lucha ha costado a los trabajadores públicos, como mejorar, insisto, cada día más la carrera, tener un
Convenio Colectivo, disponer de una
Ley Marco y su decreto reglamentario. Todos esos elementos, simplemente, hay que aplicarlos correctamente. Por eso, pedimos a los que
gobiernan que lo hagan. Nosotros
vamos a poner el hombro si la decisión va en ese sentido.

Reportaje

Justamente la CGT en su primera reunión con el señor Presidente,
uno de los puntos que marcó para
el empleo público fue la reapertura
de su paritaria. Eso lo veníamos haciendo desde el Frente de Gremios
Estatales. De cualquier manera,
más allá del tema en sí, veo que los
que tienen esa responsabilidad de
tomar decisiones están cambiando
de actitud y comprenden, cada vez
más, que es necesario consensuar
una política de empleo público y
para ello deben sentarse los representantes de los trabajadores en
conjunto con los que gobiernan para
que eso se plasme.
La carrera administrativa, por
ejemplo, no es un elemento estático. Tiene que ser modernizada, perfeccionada en forma continua y eso
requiere de un espacio adecuado
para hacerlo. Por eso nosotros queremos que todos esos logros, por
los que tanto hemos peleado para
instituirlos, como la calificación de
los trabajadores, los concursos, las
promociones como corresponde, el
respeto por la experiencia y por la
capacitación de la gente, la formación de los trabajadores, sean elementos permanentes en el ejercicio
de una política hacia el empleo público. Por supuesto, acompañado
del incremento del poder adquisitivo del trabajador. No puede quedar
rezagado. Hoy los salarios de los
empleados públicos están bastante bajos, han quedado atrasados, si
los comparamos con el sector pri-

¿Habría, en ese camino, intención
de abrir las paritarias, de darnos
esa posibilidad?
Sí. Ha habido, tal vez en un momento determinado una mala evaluación de lo que es el espacio del empleo público por parte de algunos
miembros responsables que deben
generar políticas desde el gobierno.
Esa mala evaluación los llevó a cometer la equivocación de cómo plantear la cuestión salarial. Ahora es visible un principio de cambio de actitud, más favorable.
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Bienvenidas sean las compañeras: estoy muy conforme con que se
genere este paso necesario. Tiene
que ser lógicamente con el gradualismo como para que vaya
generándose una cultura adecuada
de aceptación y de trabajo conjunto, pero eso debe seguir siendo así,
debe, incluso, desarrollarse mucho
más, no solamente en la CGT sino
en todos los sindicatos. Me parece
que es muy importante.

vado. Existen muchas más necesidades entre los compañeros provinciales. En muchos lugares del interior, los salarios de los empleados
públicos son prácticamente subsidios precarios. Así que eso hay que
empezar a modificarlo.
¿Qué repercusiones hubo sobre la incorporación de compañeras en la conducción de la
CGT?
Pareciera que sobresale una
sola y no es así. Hay varias compañeras que ocupan diferentes cargos y son importantes. Debe destacarse que en realidad lo que se
está haciendo es ocupar el espacio de cupo femenino, que más allá
de la ley, le corresponde a las compañeras militantes sindicales, que
requieren también del ejercicio del
poder de conducción. Más allá de
la formalidad de los cargos, lo que
se está haciendo es que las dirigentes mujeres sindicalistas estén en
estamentos de conducción tan importantes como la entidad madre,
que es la Confederación General
del Trabajo. Es muy importante la
inclusión de las compañeras dentro de los cuadros de conducción
de la CGT. Insisto, no es solamente una cuestión de mero cumplimiento formal de la ley de cupo sindical: es algo que a la larga lo vamos a visualizar con características
propias y le significará un enriquecimiento a la Confederación General del Trabajo para su reestructuración.

La UPCN ha tenido mucho que ver
en ese trabajar para la igualdad
de oportunidades...
Sí, la UPCN fue pionera. Muchas
de las normas que hoy están legisladas y generadas como elementos
legales, UPCN se adelantó, y de hecho, ya había marcado una línea en
ese aspecto. Fue fundadora de la
entonces Secretaría de la Mujer,
mucho antes, tal vez, de que esos
temas comenzasen a considerarse
en forma más general. Así que para
nosotros constituye una política del
gremio y, en la medida en que se
pueda trasladar a otros espacios, lo
vemos con mucho beneplácito.
¿Alguna otra consideración con
relación a los próximos pasos de
la Organización para la resolución
de todos esos temas?
Es importante para la acción de
nuestro gremio en su quehacer específico, la revalorización del movimiento sindical en su conjunto. No
es un camino de ida, sino que es un
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camino de ida y vuelta. Nuestra organización, UPCN, va a verse favorecida también en todo su accionar con la unidad de la CGT, a nivel
nacional.
Eso es importante decirlo porque,
justamente, necesitamos que la entidad máxima de representación de
los trabajadores esté activa, desarrolle acciones y vaya logrando objetivos. Así creo que eso se va a
potenciar. En ese sentido, el trabajador organizado en la Argentina tiene mucha historia, mucha experiencia y es muy importante su papel
dentro de la comunidad nacional. En
un momento de crisis como el que
estamos atravesando, posiblemente sea de peso su criterio, su racionalidad, su empuje, su fuerza y su
sentido común para que las cosas
se hagan bien y para que nuestra
Argentina salga del pozo en que
está.

Reportaje

Yo confío mucho en el sector del
trabajo porque tiene todas esas características y porque es muy
conciente de lo que pasa en el país.
Al trabajador nunca lo vamos a ver
ni en una locura violenta ni tampoco
en el otro extremo, sentado cruzado
de brazos, esperando que el milagro le llegue del cielo. Siempre va a
ser una persona ubicada en la realidad, con los pies sobre la tierra y teniendo claro su objetivo, que es, indudablemente, que todos vivamos
un mundo mejor.
Entrevista:
Profesora Leticia Manauta
y Licenciada Sandra Dall ‘Asta
Fotografias:
Carlos Santilli
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Política Educativa
en el Area de la Salud
Dr. Leonardo Strejilevich
Decimos con Humberto Podetti, de que los objetivos de la Política Social se alcanzaban
en el desarrollo, entendiendo a éste “como una combinación permanente de los cambios
mentales y sociales que hacen apta a una población para aumentar duradera y
acumulativamente su producción real global, y en términos más amplios, el conjunto de sus
valores”1 .
Para hacer “duradera y acumulativa” la “producción real global”, es a la Política Educativa a quien debe incorporarse instrumentalmente dentro de las Políticas Sociales, reconociendo su autonomía científica.
También, desde el inicio, vamos acordado en concebir al hombre como una unidad, la
cual tiene distintas dimensiones: el bios, el logo y el ethos: La educación “exige vertebrar el
cultivo del bios con la formación del logos y la guía del ethos”2 .
De allí que adherimos a considerar a la educación como la “formación del hombre tal cual
debe ser y como debe portarse en ésta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual
fue creado”3 .
Para echar luz al tema, hay que tratar de aclarar las ideas sobre “a quien toca la misión de
educar, cual es el sujeto de la educación, cuales las circunstancias necesarias de ambiente, y
cual es el fin y formas propias de la educación”4 .
De quien es el sujeto, puede decirse que el niño. Pero diremos que es el sujeto principal
pero no único, sí es el hombre en el contexto que lo entendemos: EN LA FAMILIA.
Si el niño es el sujeto principal, vale preguntarse con Sartillanges y Carreño5 ¿Quiénes
son sus protectores naturales? ¿A quien corresponde la carga de educarlos? ¿Es la familia o
el Estado?.
Claro, hay quienes han sostenido, y los siguen haciendo hoy, de que los mayores no tienen
derecho a guiar la educación de los niños, “sistemas actuales de nombres diversos, que
apelan a una pretendida autonomía y libertad ilimitada del niño y que disminuye o aún
suprime la autoridad y la obra educadora”6 .

Podetti, Humberto. Política Social. Astrea, Bs. As. Pág. 76
Gonzalez Alvarez, Angel. Valores Fundamentales de la Educación, Pág. 5/6. Madrid/78
3 Pío XI. Divinis Illius Magistri, Pág. 6. Ediciones Paulinas.
4 Ibidem, Pág. 8
5 Sartillange, A.D. y Carreño, J.G. La Familia y el Estado en la Educación. Casa Editora Saturnino
Calleja Fernandez. Madrid, sin año de edición.
6 Pío XI. Op. citado, Pág. 37.
1
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Para ellos de nada sirven aquellas preguntas. Nosotros creemos y sostenemos un orden de
prioridades donde lo primero es el niño, precisamente porque es el que más apoyo, cuidado,
guía, protección (o como quieran llamarle) necesita. De allí la necesidad de aclarar estas
dudas, sí entendiendo al niño como “sujeto” en ese proceso.
Pío XI nos ayuda a poner luz en el tema (también a abrir polémica): “la educación es obra
necesariamente social, no solitaria ... sociedad de orden natural ... la famila y la sociedad
civil (Estado), ... la Iglesia, de orden sobrenatural”7 .
Si acordamos, para el Orden Natural, en que es la familia y el Estado a quien cabe tal
responsabilidad, volvemos a las preguntas, las cuales no vamos a contestar taxativamente,
pero si a tener en cuenta para el desarrollo de la cuestión: “¿Qué es el niño; qué es el niño
respecto de la familia; qué es el niño respecto del Estado?”8 .
Para Pío XI, “la familia, pues, tiene inmediatamente del creador la misión, y, por lo tanto,
el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la
estricta obligación, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y
por lo mismo inviolable por parte de toda potestad terrena”9 . Pero, a continuación, citando a
Santo Tomas de Aquino, deja claro sobre la “obligación del cuidado de los padres continúa
hasta que la prole esté en condiciones de proveerse a sí misma ...”10 .
“La familia es el hombre completo”11 , dirá Sartillange, quien agrega que “la sociedad se halla compuesta de familias, como la familia de individuos, y así como el individuo
debe encontrar su salvaguarda en la familia, así la familia debe encontrar a su vez salvaguarda en el Estado”12 .
Estamos hablando, entonces, de:
q Derechos y obligaciones de la familia de educar;
q La imposibilidad de la familia para completar la tarea educadora.
Y si la familia no puede “completar” por sí al hombre, será la sociedad organizada la que
vendrá en su auxilio. Es el Estado, en procura del Bien Común, o del Bienestar General,
alcanzable por el Desarrollo según acordamos al comienzo, que intervendrá, entonces, en la
tarea educadora, que por naturaleza primero le corresponde a la familia. Se tendrá en cuenta
que “todas las cosas se fortifican manteniéndose dentro de sus límites”13 .
Es dable aclarar y afirmar con Pío XI, de que el Estado protege y promueve “y no absorve
Ibidem, Pág. 8/9.
Sartillange ... Op. Citado, Pág. 24.
9 Pío XI. Op. citado, Pág. 19
10 Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica  Suplemento P.Q. 41 a. 1
11 Sartillange ... Op. Citado, Pág. 39.
12 Ibidem, Pág. 43.
13 Ibidem, Pág. 59.
7
8
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a la familia y al individuo. A la vez que tiene en cuenta de que la familia no es sociedad perfecta”,
por lo cual, los medios de su perfección ha de buscarlo fuera de ella. El Estado, a su vez, en
procura del Bien Común, puede y debe exigir y procurar para que cada ciudadano tenga el
conocimiento necesario de los deberes civiles y cierto grado de cultura intelectual que le permita
a cada uno estar en igualdad de oportunidades los unos con los otros, atendiendo a las condiciones que exige cada momento histórico.
“Educar para la paz”, a pedido Juan Pablo II, y esto es tarea de todos. El Estado viene a
contribuir grandemente en este propósito cada vez que protege a “la prole ... sometiendo a la
autoridad ... vigilancia y tutela jurídica del Estado en orden al Bien Común”14 .
Y esto requiere de un Estado que reconozca sus deberes y derechos como tal, brindando a la
educación:
q Protección;
q Inspección;
q Promoción.
Protección a la libertad de “enseñar y aprender”15 , que se garantiza con la gratuitidad de la
misma.
Inspección, para que lo que se enseñe no atente contra el Bien Común e Interes Nacional.
Promover toda iniciativa para la mejor “oferta” educativa.
Acordado que la educación es misión conjunta de las familias y de todo el Estado Social.
Veamos el fin de la tarea (política) educativa.
Recurrimos a Podetti, quien nos dirá que se persiguen objetivos cognocitivos y afectivos,
unificados en el sujeto, enfatizando la educación para ser y no para el tener.
“El conocimiento habrá de ser del mundo circundante presente y futuro, y de la propia personalidad, y en ambos casos con sus posibilidades y limitaciones”16 .
Si se enfoca adecuadamente, deberá tenerse en cuenta el educar para ser. Ser en la vida, lo
cual no se agota en lo económico. Si solo se piensa en el tener, se subordina a la Política Educativa a la Económica, haciéndole perder su autonomía.
Socialmente, la educación busca que “cada sujeto sea capaz de integrarse en su medio social,
enrriqueciéndolo creativamente con el aporte de su personalidad, y tornándolo capaz de hacer
útil su actividad respecto de sí mismo y de sus semejantes”17 .
Así, el objetivo social de la educación será:
1. Educar para la familia:
14
15
16
17

Pío XI. Op. citado, Pág. 26
Constitución Nacional, Art. 14.
Podetti, Humberto. Op. Citado, Pág. 232.
Ibidem, Pág. 234.
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a)

Que todos los integrantes de las familias puedan acceder a la educación;

b)

Que se eduque para que cada uno luego pueda formar su propia familia.

2. Educar para la igualdad de oportunidades: lo que implica la plena realización (no
declamación) de los Derechos Humanos, con:
a)

Universalización de la educación primaria;

b)

Luchar contra el analfabetismo;

c)

Libre acceso a la cultura;

d)

Generalización de la educación secundaria;

e)

Acceso a la enseñanza superior, en orden a las condiciones particulares.

Si estos objetivos quieren cumplirse, se deberá tener en cuenta:
q La educación para los cambios tecnológicos;
q Educar durante toda la vida.
Habiendo visto los objetivos, volvemos a comprobar que aquel derecho inrrenunciable de
las familias a educar a su prole, no puede alcanzarse por sí, requiere del concurso del Estado.
Para la “Circunstancia de la Educación”, se debe fijar la vista en los objetivos políticos de
los Estados. En el concreto caso Argentino, se diferencian etapas estudiadas por la Historia
de la Educación y la Política Educativa, donde se vinculan los hechos históricos con la
filosofía, pedagogía, didáctica y psicología. Estudio que le atañe a la Sociología de la Educación que “se interesa por las relaciones entre sistema escolar y la estructura económica, la
estratificación social, la organización del Poder Político, las instituciones familiares y religiosas ... incluye también el análisis de sus relaciones con la dimensión demográfica ... y con
las más encubiertos fenómenos ideológicos”18 .
Esto es así ya que el sistema educativo nunca es neutro, siempre se inspira en principios
políticos, socio – económicos y culturales, emergentes de una determinada cosmovisión. Ello
es lo que se trata de descubrir en cada “circunstancia educativa”19 w
Continuara en el próximo numero de Escenarios

Eichelbaum de Babini, Ana María. Sociología de la Educación, Pág. 6. Ed. El Atenéo, Bs. As. 1991.
Cfr. Ramalla, José María. Historia de la Educación y Política Educativa Argentina. Ed. Braga S.A., Bs.
As. 1989.
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Educar para la Paz
en una Sociedad Convulsionada
Clr. Soledad M. Garzón
Capacitación en Mediación Escolar de Plan Social
de Asistencia Jurídica a la Comunidad
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

En una entrega de certificados, en mi tarea como capacitadora en mediación escolar, me
tocó decir una palabras a las autoridades y sobre todo a aquellas personas que habían transitado conmigo y con mi compañera de trabajo, 60 horas reloj de capacitación. Este proyecto
ocupó un año de organización y esfuerzo por parte de los docentes, directivos y preceptores
que lo tomaron. Para ello debieron obtener permiso en sus escuelas para nuestros encuentros
mensuales, compañeros que tomaran a sus alumnos a cargo, etc; quienes están al tanto de la
realidad docente en nuestro país saben de lo difícil de esta situación. Se logró el trabajo
común de una dependencia nacional (Ministerio de Justicia, Seg. Y DDHH), de una dependencia municipal (Municipalidad de Morón en este caso), y del apoyo de los docentes y su
institución escolar.
En ese momento, tal vez obligada por la circunstancia, tomé conciencia de lo importante
y lo trascendente de nuestra tarea. Fue así como comencé a sentirme y llamarme Educadora
para la Paz, compartiendo con todos los que nos habíamos esforzado tanto el mismo título.

Pero, en este contexto social ¿tiene sentido? ¿se consigue algo?
No es novedad para nadie la profunda crisis social que estamos viviendo, no sólo a partir
de diciembre del 2001, sino mucho antes. El desmembramiento de la familia, lo roles necesariamente confusos a raíz del desempleo, la violencia, la ignorancia. Y todo esto resuena
infinitamente en la escuela. Cada vez que iniciamos una capacitación, sobre todo, en mi caso
en el Gran Buenos Aires, debemos aclarar que las técnicas y conceptos que trabajaremos no
son suficientes en casos de violencia familiar, mal trato, abuso, etc. Los docentes están
desbordados por la situación cotidiana, su rol también en jaque cuando a veces pasan días
sin haber podido enseñar un solo contenido, ocupados en “apagar incendios”. Nuestro trabajo es entonces fijar la mirada en el corto y también en el largo plazo. Trabajaremos con ellos
técnicas que les permitan aliviar los conflictos dentro del aula, pero por sobre todo, que
puedan enseñar a los chicos a resolver sus conflictos de manera no violenta, colaborativa,
tomando en cuenta a todos los participantes, no sólo para hoy o mañana, para su estadía en
la escuela, sino para su vida fuera de la escuela, presente y futura.
Claro que para ello es necesario que los mismos docentes aprendan a percibir, manejar y
resolver sus problemas de manera diferente a la que habitualmente lo venían haciendo. En
eso trabajamos con ellos durante nuestras capacitaciones. Para ellos utilizamos juegos, dinámicas, actividades, apuntes. Tenemos que crear dentro de nuestra capacitación un espacio de
confianza, risa, trabajo que nos permita probar cosas diferentes, animarnos a equivocarnos.
Y aquí empezamos a modificar la sociedad.
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Uno de los principales puntos que proponemos es lo que llamamos Crear comunidad.
Esto es conocernos, acompañarnos, saber de nuestros compañeros. No sólo es “alguien que
ví” en un curso. Ese alguien se llama ..., tiene tantos hijos, es maestra de tal escuela, tuvo una
vez tal problema, etc. A través de muchos pequeños momentos de encuentro vamos logrando
armar una “matriz” o una “red” de personas. Ese es uno de los fundamentos de la Educación
para la Paz.

Pertenecer tiene sus privilegios
Esto que llamamos informalmente como Crear Comunidad tiene su fundamento social y
biológico en el sentido de pertenencia. Abraham Maslow, psicólogo, explicó que la necesidad de pertenencia es básica y fundamental en la motivación humana. Esto es, el algo que
mueve, las personas hacemos lo necesario para sentirnos parte, pertenecientes a algo. Y esto
es, a la vez, lo que hace que este “algo” tenga sentido para nosotros. No es lo mismo una
escuela, que mi escuela. Una familia, que mi familia. Un barrio, que mi barrio.
Y no es algo irrelevante. Dentro de la pirámide que Maslow elabora, la necesidad de
pertenencia es la que sigue a la de seguridad, bien cerca de la base constitutiva de la personalidad. El ser humano es gregario, vive en comunidad desde su nacimiento, en el que depende
totalmente de otros, hasta su muerte. Este sentido de pertenencia es lo que le permite cuidar
y ser cuidado por su comunidad1 . Quienes alguna vez vamos al interior de nuestro país,
sobre todo en las ciudades chicas o los pueblos, aún vemos y disfrutamos de esta situación,
al saber que por ejemplo, nuestros hijos están cuidados por todos los vecinos2 . Y a esto se
suma aún otro factor. Conocernos nos permite tener confianza. No es sólo sentirnos cuidados, es también no tener que cuidarnos nosotros de ellos. ¿Se nota como nos vamos acercando a la paz?

Enseñar la paz, construir la paz
En mi camino por la pedagogía, por el magisterio, hube de estudiar muchas definiciones
de educación. Hubo una, sin embargo, que me llamó poderosamente la atención. Esta definición planteaba la educación como “la presión que ejercen las generaciones mayores sobre
las generaciones menores”. Es sin duda, una concepción social de la educación y se podría
traducir como la necesaria “adaptación” que los niños y los jóvenes deben hacer para lograr
la vida en sociedad. Empezando por la regulación en los horarios de las comidas, el control
de esfínteres, hasta las reglas de cortesía, de usos y costumbres de la sociedad en la que vive.
Es a la escuela a la que le toca sin duda gran parte de esta tarea. El respeto por los horarios,
el cumplimiento de las responsabilidades (aunque hacer la tarea sea sólo “recortar palabras
que comiencen con...”), el trabajo en equipo, el compartir aulas, maestros, recursos, patios,
etc. Muchas cosas enseña la escuela para la vida en comunidad.
1
Un aspecto extremo de esta característica es el que se da en las bandas o barras, con esto cuentan los códigos
entre sus miembros.
2
Si esto no sucediera no podría ,por ejemplo, mi hija de 11 años, sentarse a tomar un helado sola con una amiga en
la heladería del pueblo.
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Los conflictos son algo cotidiano en la vida escolar, reflejan la presencia de la diversidad
intrínseca de las personas, la riqueza y variedad que nutren la vida social. Sin embargo, la
escuela no enseña (o no sabe que enseña) a resolver problemas. Muchas veces los maestros
terminan colocando a los “peleados” uno en cada punta del salón, o dando por finalizado el
hecho con la devolución del objeto en cuestión o un forzado pedido de disculpas. Otras veces
dejan que “los chicos se arreglen entre ellos”, en donde los niños reaccionan según los modelos sociales, lo que ven en la tele, o lo que a su edad han logrado elaborar como alternativa.
Estas habilidades sociales no han sido tomadas en cuenta sino hasta unos años. Siempre
hablando del siglo XX, encontramos literatura e interés por este tema formalmente incorporado a los ámbitos educativos a partir de los años 503 . Sharp 4 hace un recuento de diversas
perspectivas de Educación para la Paz. Entre ellas encuentra:
q Educación para la paz como paz a través de la fuerza: tal como es entendida por las
fuerzas de seguridad y por el preámbulo de la constitución nacional (“preservar la paz interior”)
q Educación para la paz como paz personal: este enfoque está centrado en el desarrollo
personal que facilita la cooperación y empatía sociales, transformando las estructuras jerárquicas existentes
q Educación para la paz como orden mundial: centrado en el análisis de la violencia
estructural desde una perspectiva global.
q Educación para la paz como la abolición de las relaciones de poder: relaciona las
luchas de poder de los diferentes grupos sociales con la violencia estructural y los valores de
los grupos y las personas, que están condicionados por variables culturales
q Educación para la paz como mediación y solución de conflictos: centrado en el análisis del conflicto, entre personas, grupos, globales y los métodos de resolución pacífica de los
mismos.
Desde nuestro trabajo profundizamos esta última perspectiva. A través de la capacitación a docentes trabajamos para enseñar a resolver conflictos de forma que conduzca como
resultante a formar una sociedad menos violenta y más justa. En nuestra experiencia hemos
visto cómo el trabajo que se inicia con los docentes y directivos, llega a los alumnos y por
último a sus familias, sus padres, quienes se acercan nuevamente a nosotros a solicitar la
misma formación que se ha dado a los chicos, para aprender ellos también a resolver sus
conflictos de manera diferente.
Sostenemos, y hemos visto, que la educación es un instrumento potencial para el cambio
de la sociedad5 .
3

Los textos y propuestas para educación para la paz comenzaron con mayor fuerza en la década de 1970.

4

Citado por Hicks, David y otros Educación para la paz Ed. Morata, 1993.-

5

esta postura se encuadra dentro de la tradición reconstruccionista de la educación
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Y todavía hay más...
En la capacitación mencionada al inicio trabajamos con muchos docentes de nivel inicial,
de jardín de infantes. No para nuestra sorpresa porque era algo que sospechábamos, sino
para nuestra alegría, confirmamos uno de nuestros principio en la acción: a resolver problemas también se aprende. No sólo desde el cuarto y quinto grado (o año en la EGB), desde el
uso de recursos lingüísticos, o racionales (que es lo que propone la mediación escolar), sino
desde el trabajo cotidiano con los niños pequeños.
Comunicarse, incorporar palabras que busquen alternativas, reconocer y expresar adecuadamente las emociones son habilidades que los docentes trabajan y promueven en sus
pequeños alumnos. Y lo logran. Por supuesto que esto implica un fuerte compromiso por
parte de los propios docentes. Sabemos que los niños pequeños (todos en realidad, pero luego
lo van olvidando) aprenden más por lo que ven, lo que los maestros son que por lo que los
maestros dicen ser o hacer. Las emociones e incoherencias de los adultos son rápidamente
percibidas por los niños, en esto no se puede predicar sino es con el ejemplo. Porque hay
docentes, con la realidad específica que todos conocemos, con grupos clase numerosos, con
niños con severos problemas familiares, que se comprometen.
Vuelvo entonces a la pregunta inicial ¿vale la pena? Mi respuesta personal es sí, vale. Mi
respuesta profesional es sí, tiene sentido.
Además, como dijo alguien que dio su amor, su vida y su muerte al servicio de la paz “no
hay un camino hacia la paz, la paz es el camino” Gandhi w
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CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LA ANTÁRTIDA
La Antártida es la región circumpolar del planeta que circunda al Polo Sur en un área no
mayor a los 2500 km. Ningún punto del mismo alcanza el paralelo de los 60º Sur y, en su
mayor parte, está circunscripto al Circulo Polar Antártico (66º 33’S.). Su superficie es de
aproximadamente 14.000.000 de km2 incluidas las plataformas de hielo.
Entre sus principales características, cabe mencionar su extremado aislamiento. En efecto, dicha zona se encuentra rodeada por los océanos Atlántico, Indico y Pacífico -muy profundos y tormentuosos- separado de Sudamérica a una distancia de 1.000 km; le siguen
Nueva Zelandia a 2.200 km, Tasmania a 2.250 km y Sudáfrica a 3.600 km. (Ver figura 1)
Otra particular característica es su
rigurosa climatología, en donde oscilan temperaturas medias en el mes de
enero entre 0º y –40º C en la costa y
en el interior respectivamente, variando a -23º y –68º en invierno. Por otra
parte, el 98% de su superficie esta
cubierta de hielo, que no solo la convierte en el continente de mayor altura promedio (2.040 m. sobre el nivel
del mar), sino también que representa el 70% de reserva de agua potable
del planeta. Además, el clima antártico es muy seco, donde coexisten escasas lluvias -teniendo un promedio
anual de acumulación de precipitaciones de 140 mm. de agua (menor
que el desierto del Sahara)- y fuertes
vientos que llegan a superar los 120
km/h.

FIGURA 1
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El rigor del clima antártico, trae como consecuencia que la fauna y flora terrestre sean
muy pobres. La flora continental está representada por líquenes, musgos y, excepcionalmente, gramíneas. La fauna está compuesta por algunos invertebrados como artrópodos, insectos y arácnidos. No ocurre lo mismo en el ámbito marino, en donde el largo período de luz en
los meses de verano, la oxigenación y la riqueza de sales en el agua permiten el desarrollo de
seres microscópicos (fitoplancton, diatomeas, etc.) hasta aves, peces y grandes mamíferos.
Entre las aves se encuentran albatros, petreles, cormoranes, gaviotas, gaviotines, skúas y
pingüinos. Entre los peces se pueden mencionar las especies pelágicas, que comprenden a los
batipelágicos, mesopelágicos y nototenoideos; y las especies demersales, como Bovitchus
elongatus, Notothendidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae y Channichthydae. Los mamíferos están representados por focas (peletera o de dos pelos, de Weddell, cangrejera, de Ross,
leopardo y elefante marino) y cetáceos (ballenas azul, jorobada, boba, de aleta y franca,
cachalote y orca).
Cabe destacar que el ecosistema antártico es muy frágil, en donde existen pocas especies
con un gran número de individuos y que, la exterminación de uno de ellos produciría un
colapso en todo el ecosistema. En este contexto, tiene primordial importancia el Krill
(Euphausia superba), parecido a un camarón de color rojizo que alcanza a medir entre 5 y 7
cm en estado adulto y que sirve de alimento principal a varias especies de dicho ecosistema.
Estas características nos explican el por qué fue la última región del planeta en descubrirse y el por qué no existe una población autóctona en ese lugar. Del mismo modo, también nos
muestra el enorme valor que tiene desde el punto de vista económico, científico y estratégico
militar. En lo comercial, es una fuente de recursos tanto renovables (peces, focas, ballenas)
como no renovables (hidrocarburos y minerales) y es una inmensa reserva de agua dulce.
Con respecto al valor científico, representa un amplísimo laboratorio natural que sirve de
comparación con otras zonas del planeta y es un factor importante de regulación climática y
oceánica. En lo estratégico militar, dicha zona permite el control de los océanos Atlántico,
Pacífico e Indico y, después de finalizada la II Guerra Mundial, ese interés creció
geométricamente “...los Estados comenzaron a aplicar el principio de la defensa dinámica a
distancia que obraba en virtud de un criterio ofensivo-defensivo. El mismo requería de bases
estratégicas en diversos puntos de la tierra, principalmente en los nudos de comunicaciones.
De allí es que a la importancia del estrecho de Gibraltar, de los Dardanelos y los canales de
Suez y Panamá se sumaran para las grandes potencias y en particular Estados Unidos y la
Unión Soviética la preferencia por las regiones polares y sus inmediaciones: Groenlandia,
Islandia, Siberia y la misma Antártida se convirtieron así en objetivos estratégicos. Ambas
potencias trataban de alejar de su propio territorio dichas bases, en forma tal de utilizarlas
para rodear eventualmente al enemigo potencial1
LA CUESTION SOBERANIA EN LA ANTARTIDA
Si bien las actividades científicas, de exploración y comerciales comenzaron a fines del
Siglo XIX éstas respondían a intereses difusos “...la importancia que se asignaba al conti-

1

QUADRI, Pedro Ricardo, La Antártida en la Política Internacional, editorial Pleamar, Bs. As., 1986, pág. 17.
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nente antártico se confundía en una mezcla de interés científico, económico y estratégico”2 , por lo que se puede afirmar que el problema jurídico-político es del siglo XX.
Debido a las particulares características de la Antártida mencionadas anteriormente,
todas las actividades que se llevaron en esa región requirió de una gran infraestructura
de apoyo, que, generalmente, la proporcionan los Estados en forma directa o indirecta, lo
que inevitablemente llevó “...a la posibilidad de utilizar esos esfuerzos como fundamento
para reclamaciones territoriales3
Aquí surge un problema legal que es si un Estado patrocinante de expediciones puede
incorporar a su dominio territorio antártico. En el Siglo XVI el Derecho Internacional
contemplaba que el simple descubrimiento era fundamento suficiente para la adquisición
de territorio, a partir del Siglo XVIII, dicho descubrimiento debe ser seguido de la ocupación efectiva, no sólo para la adquisición, sino también para la conservación de los
derechos de soberanía4
Obviamente, las rigurosas características físicas que presenta este continente impiden el establecimiento de una autoridad estatal estable en esa zona, lo que llevó a muchos
autores (J. B. Scott, Roberto Puceiro, T. W. Balch, entre otros) a afirmar que no podían
estar sujetos a la ocupación real.
Ante esta aseveración, cabe formular que en el Artico, con algunas características
similares a la Antártida, se ha aceptado la adquisición de esos territorios a la soberanía
estatal. Asimismo, la situación antártica no difiere mucho de la del Sahara o de la de las
regiones más altas de las elevadas cadenas montañosas de Africa o Sudamérica, pero en
esos casos nunca se negó que esas regiones pudieran ocuparse.5 Hay que tener en cuenta
la siguiente premisa legal: un estado tiene el derecho de expandir su territorio por medio
de la ocupación satisfaciendo dos condiciones: a) que los territorios no estén ocupados y
b) el Derecho Internacional esté de acuerdo con la ocupación. En este último punto se
debe tener presente que lo que no está completamente prohibido está permitido legalmente.6
Del mismo modo, para finalizar con el aspecto legal de la adquisición de territorios
antárticos a la soberanía estatal, debe observarse que en una región inhóspita debe establecerse una compatibilidad entre el Derecho Internacional y las características geofísicas,
es decir, entre Derecho y realidad.7
Los títulos utilizados por los países con intereses antárticos para la adquisición de
soberanía en la Antártida han sido de diversas formas, tales como el descubrimiento, la
ocupación efectiva, la proximidad geográfica, la continuidad geológica, el uti possidetis
2

QUADRI, Pedro Ricardo, Op. Cit., pág. 3

GUYER, Roberto E., The Antarctic System, , en Recueil des cours de lAcadémie de Droit International, vol
139, Leyden, 1974, pág. 10
3

4
Arbitral Award  Island of Palmas Case, Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, publicado por las
Naciones Unidas, Nueva York, 1949, pág. 839.
5

SMEDAL, Gustave, Acquisition of Sovereignty over Polar Areas, Oslo, 1931, pág. 32.

6

KELSEN, Hans, Principles of International Law, Nueva York, 1952, págs. 305-306

7

GUYER, Roberto E., Op. Cit. Pág 14
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iure y el principio del sector. Desde fines del Siglo XV, debido a la expansión europea en el
mundo y la conquista de lugares desconocidos, el descubrimiento8 fue considerado como
base suficiente para adquirir propiedad absoluta sobre el nuevo territorio, pero a fines del
Siglo XVII, este concepto fue considerado imperfecto, que para la adquisición de nuevos
territorios, el descubrimiento debe ser complementado por la ocupación efectiva9 , esto es,
tomar posesión y establecer su administración10 .
La proximidad geográfica11 fue utilizada por los países vecinos a la Antártida, ya que,
debido a su proximidad, existen legítimos intereses en materia de seguridad, ciencia, medio
ambiente, etc. No representa un título en sí mismo, sino más bien, un elemento contribuyente
a la reivindicación territorial. Este concepto está relacionado con la contigüidad o continuidad12 geológica; el primero es aquél por el cual un Estado que ocupa una región litoral,
extiende su soberanía sobre todas las situadas en la vecindad de sus costas. En el segundo, su
soberanía se extiende sobre todas las regiones circundantes que forman con él un conjunto
natural.13
El “uti possidetis iure” (como poseéis, seguiréis poseyendo), es un principio del derecho
internacional americano, por el cual la nueva nación independizada de su metrópolis, adquiere la propiedad absoluta de los territorios que le pertenecían. Este principio, utilizados por
Argentina y Chile, se convirtió en la regla clásica para aplicar los derechos territoriales en
los casos de sucesión de Estados.14
El principio o teoría del Sector fue expuesto por el Senador Canadiense Pascal Poirier en
1907, con relación a la división de las regiones árticas. Este principio propone la extensión
de los meridianos que tocan los puntos más extremos (este y oeste) de cada Estado contiguo
a la región ártica, hasta converger en el Polo. Es decir, quedaba delimitado un sector polar,
de figura semejante a un triángulo esférico. En la Antártida, dicho principio fue modificado
por la mayoría de los países reclamantes y ningún sector guarda relación con los extremos
del país reclamante, salvo el reclamo argentino. No obstante, este principio no alcanzó a
constituir una norma consuetudinaria de aplicación para la adquisición de soberanía sobre
territorios antárticos, sino más bien, un procedimiento para determinar los límites del sector.15

8
El descubrimiento fue utilizado por el Reino Unido y sus dependencias (Australia y Nueva Zelandia), Francia y
Noruega.
9
La ocupación efectiva es sostenido por Argentina, a partir de la toma de posesión del observatorio meteorológico
y magnético y el establecimiento de una agencia postal en las Orcadas del Sur el 22 de febrero de 1904 y por el
desplazamiento de otras Bases por todo el Sector Antártico Argentino. Si bien Chile argumenta esgrime éste título
como fundamento de reclamación de su territorio antártico, recién en 1947 inauguró su primer asentamiento.
10
PALAZZI, Rubén Oscar, Antártida y Archipiélagos subantárticos, Factores para su Análisis, Tomo I, Escuela Superior de Guerra Aérea, Fuerza Aérea Argentina, Bs. As. 1987, págs. 310 - 314.
11

La proximidad geográfica es argumentada por Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelandia.

12

Este título es usado por Argentina, Chile y Nueva Zelandia.

13

PALAZZI, Rubén Oscar, Op. cit, págs. 315  317.

14

PALAZZI, Rubén Oscar, Op. cit., págs. 317-319.

15

PALAZZI, Rubén Oscar, Op. cit., págs. 320  323.
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LA SITUACION DE LA ANTARTIDA
ANTES DE LA FIRMA DEL TRATADO ANTARTICO
Desde el punto de vista geopolítico, la situación antártica estaba configurada de la siguiente manera: 7 países reclaman soberanía en la Antártida: Argentina, Australia, Chile,
Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, y un sector, no es reclamado por ningún
Estado. Los sectores conformados está resumidos en el cuadro Nº 1.

Antártida Argentina: 25º W – 74º W al sur de 60º S.
Territorio Antártico Australiano: 45º E – 136º E y 142º E – 160º E al sur de 60º S
Antártica Chilena: 53º W – 90º W sin límite norte.
Tierra Adelia (Francia): 136º E - 142º E al sur de 60º S.
Tierra de la Reina Maud (Noruega): zona costera 20º W – 45º E sin límite norte ni sur.
Dependencia de Ross (Nueva Zelanda): 150º W – 160º E al sur de 60º S.
Territorio Antártico Británico: 20º W - 80º W al sur de 60º S.
Sector no reclamado: 90º W – 150º W.
Cuadro 1
La República Argentina ha considerado su territorio antártico como parte inseparable del
territorio nacional, materializado en aspectos de su política interna como en las posiciones
adoptadas ante los organismos internacionales en
donde se trataban temas relacionados con la
Antártida. Por este motivo, al considerar al territorio antártico como parte integrante de su territorio desde su fundación, es el único Estado que no
realizó una declaración expresa de anexión. Recién el 7 de abril de 1948, mediante el Decreto
9.905, se incluyó al Sector Antártico Argentino y
a las islas del Atlántico Sur a la jurisdicción del
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego. Con
posterioridad, por el Decreto 2.191 del 28 de febrero de 1957, ese territorio fue denominado Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

Figura 2

Los otros seis Estados reclamantes de soberanía proclamaron su soberanía por medio de medidas administrativas dictadas por sus respectivos
gobiernos. En ese sentido, el Reino Unido procla-
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mó su territorio mediante la Carta-patente del 21 de julio de 1.908, por el cual se establecía
que todas las islas y territorios comprendidos entre los meridianos 20º y 80º al sur del
paralelo 50º de latitud sur son de dominio inglés y debían ser considerados como dependencias de la Colonia de las Islas Malvinas. Como dicho territorio incluía parte de la Patagonia
argentina y chilena, otras Carta-patente del 28 de marzo de 1.917 modificó los límites anteriores, quedando conformado el nuevo sector entre los meridianos 20º y 50º de longitud oeste
al sur del paralelo 50º de latitud sur y entre los meridianos 50º y 80º de longitud oeste al sur
del paralelo 58º de latitud sur. Finalmente, la Orden del Consejo del 26 de febrero de 1.962
proclamó el Territorio Antártico Británico entre los meridianos 20º y 80º de longitud oeste al
sur del paralelo de 60º de latitud sur.
Asimismo, el Reino Unido también realizó reclamaciones formales para sus dependencias. Por la Council Order del 30 de julio de 1923 puso bajo administración de Nueva
Zelanda el territorio antártico comprendido entre los meridianos 160º de longitud este y 50º
de longitud oeste al sur del paralelo 60º de latitud sur. Del mismo modo, mediante la Council
Order del 7 de febrero de 1933 se le asignó a Australia el sector antártico comprendido entre
los meridianos 45º y 160º de longitud oeste al sur del paralelo 60º de latitud sur.
Francia hizo efectiva su proclamación de soberanía sobre la Tierra de Adelia ( 136º E –
142º E al sur de 60º S), mediante los decretos del 27 de marzo y 21 de noviembre de 1924,
y la dispuso bajo administración de Madagascar.
El 14 de enero de 1939 Noruega reivindicó la parte del continente antártico situada entre
los meridianos 20º W y los 45º E con el nombre de Tierra de la Reina Maud. Con anterioridad, había proclamado su soberanía sobre la isla subantártica Bouvet en 1928, y sobre la
isla antártica Pedro I en 1930.
Chile, reclamó su territorio antártico a través del Decreto Supremo Nº 1.747 del 6 de
noviembre de 1940, en donde proclamó sus derechos antárticos dentro de los límites constituidos por los meridianos 53 y 90 de longitud oeste, ambos de Greenwich.
De estas reclamaciones territoriales se superponen los sectores antárticos de Francia y
Australia por un lado, y los de Argentina, Chile y Reino Unido por el otro. El territorio
reclamado por Francia divide en dos al reclamo australiano, esto dió origen a una disputa
diplomática entre ambos países con intercambio de notas reversales; no obstante, la cuestión
fue resuelta entre Londres y París, aceptando Australia la reclamación francesa.
No corrió igual suerte la superposiciones territoriales entre Argentina, Chile y Reino
Unido. Esta situación no sólo produjo enfrentamientos diplomáticos entre los tres países,
sino también, que se han producido incidentes armados, principalmente entre Argentina y el
Reino Unido. Estas disputas abarcaron tanto el desmantelamiento de bases como el envío de
flotas de guerra al sur del paralelo de 60º Sur.
A esta situación, se le sumó, después de finalizada la II Guerra Mundial, la participación
de Estados Unidos y la ex Unión Soviética en el escenario antártico. Estos dos países no
reconocen soberanía sobre la Antártida, no obstante, se reservan el derecho de hacer una
reclamación formal basada en el descubrimiento y en las actividades realizadas por sus
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ciudadanos en ese continente. La aparición de las superpotencias -con objetivos diferentes a
los estados con intereses antárticos- instalando estratégicamente bases por todo el continente
antártico, produjo el temor de que la guerra fría se traslade a esa zona. La lucha por la
obtención del control político-económico-militar de esas regiones ha caracterizado la política
internacional de las grandes potencias…y la Antártida ha sido precisamente una de las más
complicadas por la diversidad de intereses de las partes involucradas.16
Ante esta compleja y conflictiva situación, donde se confrontaban diferentes intereses en
el continente antártico: superposición de reclamos territoriales, estados que no reconocían
ningún tipo de soberanía en esa región y el temor de que la guerra fría se traslade a la
Antártida, dio origen a diversas iniciativas para su internacionalización. En 1940 se la intentó incluir dentro del régimen de Administración Fiduciaria previsto en las Naciones Unidas.
El 2 de junio de 1947 la Liga Internacional de la Mujer para la Paz y la Libertad peticionó al
Consejo para que extendiera el control internacional a las regiones polares, mediante fideicomisos ártico y antártico, con poderes administrativos directos y completos en esas regiones.
En agosto de 1948 Estados Unidos hizo circular un proyecto de Acuerdo con forma de
Convención para ser suscripto por Argentina, Australia, Chile, Francia, Estados Unidos,
Reino Unido y Nueva Zelanda, por el cual la Antártida sería sometida al régimen de Administración Fiduciaria previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Con posterioridad, se
dirigió nuevamente a esos Gobiernos para la búsqueda de una solución a la controversia
antártica, el que sería mediante un acuerdo de alguna forma de internacionalización. El 17 de
febrero de 1956 la India solicitó que se incluyera en el programa previsional del XI período
de sesiones de las Naciones Unidas la cuestión de la Antártida; el 12 de septiembre de ese
mismo año, requirió que el tema fuera sustituido por el de utilización pacífica de la Antártida,
tema que no fue considerado por la Asamblea. Ninguna de estas propuestas tuvo éxito por la
negativa de los países reclamantes. “Era obvio que no podría encontrarse solución alguna sin
considerar la posición de los países reclamantes; era necesario idear un sistema que no amenazara lo que consideraban sus derechos soberanos”17
No obstante, un hecho de especial importancia surgió en ese contexto que preparó las
bases para las negociaciones encaminadas a asegurar que la Antártida se transformara en
una zona de paz, superar los conflictos derivados de la cuestión soberanía, y garantizar la
libertad de la investigación científica en la región.18 Ese hecho significativo se denominó
Año Geofísico Internacional (AGI).

16

QUADRI, Ricardo Pedro, Op. cit., pág 17.

17

GUYER, Roberto E., Op. Cit., pág. 33

FINN, Sollie, The Antarctic Treaty System:
The Political Problem of Potential Resource Development, pág. 15
18
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EL AÑO GEOFISICO INTERNACIONAL
A las actividades del primer y segundo año polar que tuvieron lugar en 1882 y 1932/33
respectivamente, le sucedió el tercer año polar. La idea fue impulsada por el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) que, en 1952, delimitó las tareas de observación y
denominó al proyecto “Año Geofísico Internacional” cuya extensión fue del 1 de julio de
1957 al 31 de diciembre de 1958.
Se creó un Subcomité para coordinación de todas las actividades y trabajos a realizarse
en todo el planeta, mereciendo la Antártida un interés particular. Como era de esperarse, las
complejidades de la situación política y legal se hicieron evidentes, a tal punto, que en la
primera reunión preparatoria, su presidente enfatizó el carácter técnico de la reunión y señaló que “las cuestiones financieras y políticas no eran de la incumbencia de esa conferencia.
Su objetivo era examinar los problemas técnicos que surgían de las expediciones a la Antártida
que se estaban organizando con motivo del AGI”19 Dicha declaración fue seguida de una
moción aprobada por la mencionada Conferencia, por el cual se destacaba que los objetivos
son de exclusiva naturaleza científica. No obstante ello, los incidentes continuaron debido a
las posiciones encontradas en ese continente.
Doce Estados desarrollaron actividades en esta región: Argentina, Australia, Bélgica,
Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Nueva Zelanda y
la ex Unión Soviética. Para efectivizar las actividades trazadas, se instalaron 55 estaciones20
en el continente antártico y en las islas subantárticas y se realizaron programas de investigación sobre auroras, rayos cósmicos, meteorología, sismología, oceanografía, biología y ciencias médicas.
La compleja situación política y jurídica se mantuvo a lo largo del Año Geofísico Internacional y se suscitaron problemas debido a las actividades emprendidas por científicos de un
Estado en la zona reclamada por otro. Estos hechos, incitaron a los Estados reclamantes a
formular declaraciones señalando que acogían con agrado las actividades realizadas en sus
respectivos territorios, declaraciones éstas, que eran rechazadas por los Estados que no reconocían reclamos de soberanía.
El 3 de mayo de 1958, el Presidente de Eisenhower, mediante una nota dirigida a los 11
gobiernos que participaron en los programas científicos del Año Geofísico Internacional, los
invitó a una conferencia “a realizarse en una fecha próxima y en el lugar que resulte mutuamente conveniente, para celebrar un Tratado Antártico”21 . En dicha nota señalaba que “los
intereses de la humanidad estarían mejor servidos si los países con interés directo en la
Antártida se unieran para celebrar un tratado cuyo propósito fuese la libertad de investiga-

19

GUYER, Roberto E. Op. cit., pág. 26.

Argentina, Chile y el Reino Unido ya habían instalado Bases con anterioridad al AGI y, en esas estaciones, también
se estaban llevando a cabo trabajos de investigación científica y técnica.
20

21
SCILINGO, Adolfo, El Tratado Antártico: Defensa de la Soberanía y la Proscripción Nuclear, Librería Hachette S. A.,
Bs. As., 1963, pág. 13.
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ción científica, y garantizar su utilización únicamente para fines pacíficos”.22 Dicha invitación, finalmente, fue aceptada por esas naciones.
La posición de los Estados que reivindicaban soberanía, la participación de otros que no
reconocían tales reclamos, las dificultades que se suscitaban por las reclamaciones superpuestas, las tensiones que todos estos factores habían producido y que se continuaban produciendo y, como contrapartida, el espíritu de cooperación e intercambio desarrollado durante
el AGI y el éxito de sus resultados científicos, posibilitó la firma del Tratado Antártico el 1
de diciembre de 1959. “En el caso particular de Antártida, la ciencia ha sido un factor
decisivo en determinar el progreso de la región. Cuando se analizan las condiciones que
llevaron a la convocación de la Conferencia Antártica de 1959, debemos tener en cuenta la
situación científica en ese momento y los problemas legales y políticos que inevitablemente
enfrentaron las partes interesadas. Fueron los problemas que surgieron de las actividades
científicas los que obligaron finalmente a la convocación de la Conferencia de Washington” 23w

22

SCILINGO, Adolfo, Op. cit., págs. 15-16.

23

GUYER, Roberto E., Op. cit., pág. 23.
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Capacitar a los Jugadores
Pensando en el Día Después
Reportaje al Dr. Alberto Luis Fanesi*
* Abogado, Ex jugador de fútbol (Rosario Central, Huracán, Quilmes, entre otros) , Ex Director de la Escuela Central
de Técnicos de Fútbol dependiente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (A.T.F.A.) y actual Director
General del Fútbol Amateur del Club Atlético Vélez Sarsfield

¿Considera que el deporte debe fomentar la capacitación de sus actores para el día
después?
Creo que es absolutamente necesaria la capacitación, máxime en el ámbito en que nos
manejamos nosotros que es el de los chicos en edad amateur, quienes todavía ni siquiera
tienen asegurada la posibilidad de que el fútbol se convierta en su medio de vida.
Considero que aún, en el supuesto de llegar a vivir gracias al fútbol profesional, tampoco
puede desmerecerse la previsión de estudiar. La actividad futbolística termina muy pronto,
ya que la edad de retiro promedia los 35 años. Esto significa que en plena etapa activa del ser
humano te encontrás con que la función para la que te preparaste toda tu vida se acabó. Por
eso, algunos intentamos desarrollarnos en actividades colaterales, como ser la dirección técnica. El hecho que el futbolista amateur despliegue un trabajo importante a los 12 años y que
desde esta edad hasta al menos los 18 deba compartir esta actividad con los estudios hace
que necesariamente tenga que haber por parte de los entrenadores una insistencia en que no
dejen de estudiar, porque la norma indica que las dos actividades te exigen mucha energía.
Un futbolista amateur trabaja en la parte física y en la parte táctica desgastándose, realmente
está cansado, y cuando llega a su casa, si no hay una conducción familiar fuerte que lo
impulse a estudiar, por lo general tiende a alejarse de los libros.
¿De qué edad estamos hablando?
Excluyo a los infantiles porque en esta edad los padres tienen una influencia muy grande
y van a la escuela sí o si. Yo manejo planteles con chicos desde la clase 90 (de 14 años).
Ellos son los que empiezan un entrenamiento semanal intensivo, en el que la exigencia es
importante. En los casos de consulta de los padres, que se da bastante a menudo preguntando
que hacer con el hijo que no quiere estudiar, la respuesta es que tampoco es posible que los
estudios lo desarrollen en colegios de altísima exigencia, dado que ese adolescente tiene, de
por sí, una doble exigencia. Si se pretende que el joven se vuelque por completo a las dos
actividades, lo más probable es que ninguna salga bien. Lo que les explico es que la actividad
deportiva le demanda un despliegue de energía importante, y que si el nivel educativo no es
de la excelencia pretendida (doble escolaridad, enseñanza bilingüe, etc...), más adelante tendrán tiempo de mejorar la calidad de la instrucción que recibieron o de retomar los estudios
que dejaron. En cambio, la etapa de formación futbolística no se puede dejar para más
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adelante, pasa la etapa y se les fue el tren. En este sentido, me permito ponerme un poco
como referencia, yo estudié a pesar del fútbol profesional y me recibí de abogado, en estos
casos, es necesario darle al estudio el lugar que la realidad permite darle.
Por ejemplo, tuve algunos padres que tenían al hijo en doble escolaridad, en colegios de
altísima exigencia. Antes del arranque les comenté que tuvimos experiencias de este tipo y
que a mitad de año los chicos no pueden seguir con las materias y se desalientan. Por eso,
generalmente les sugiero que bajen el nivel de exigencia, que los pasen a una escuela vespertina, para acomodar el estudio a la saga del deporte, pero esto debe quedar muy claro, porque
sino parecería que uno no quiere que estudien, pero es que también quiero que vuelquen en el
entrenamiento una alta dosis de energía. Hay que buscar el justo equilibrio que permita
desarrollar las dos actividades a la vez. De los 12 a 18 años se define la carrera del futbolista.
Llegan con mucha fortuna un 5 ó 6, tal vez un 7% de toda una camada que se inicia, o sea,
una categoría noventa ahora tiene 35, van quedando algunos jugadores libres y se van incorporando otros cuando pasan a 8va ó 7ma. Cuando llegan a la 4ta. división pasaron por esa
camada, si es más o menos estable, de 80 a 90 jugadores, o sea, se triplica el número. En
cambio, hay algunas en las que el recambio es de hasta 170 jugadores. Cuando llegan a nivel
profesional, no hay más de 4 o 5 contratos, rara vez se llega al 10 % del total de los que
pasaron por la división.... no es fácil ... el fútbol es un deporte tremendamente competitivo.... entonces, es necesario que el estudio acompañe al jugador, tanto para el caso de que
llegue a la faz profesional como para aquél que no logra este objetivo.
Cuándo el jugador deja la actividad, la pregunta que se hace es ¿qué hago? ¿pongo un
kiosco, un taxi...?. Entonces, el tema del después debe necesariamente plantearse en una
instancia anterior. En este sentido, yo creo que Futbolistas Argentinos Agremiados (F.A.A.)
está en deuda. Esta organización es quien debe tomar el tema en sus manos, pues los clubes
hacen lo que pueden. Interpreto que el ámbito gremial es el campo adecuado para poner un
granito de arena en esta cuestión, en particular, para ejercer un control exhaustivo sobre la
asistencia y escolaridad de los planteles amateurs. Pero este es un tema pendiente, de futuro,
que no se arma de la noche a la mañana.
¿Fue este el parámetro que toma Ud. para la creación de la Escuela Central de Técnicos
de Fútbol de la cual Ud. fue creador y director?
El tema de la creación de la escuela fue un poco, para ser sincero, cumplir con la obligación social que tenemos aquellos que superamos los 50 años en cualquier actividad en la que
nos desempeñemos y que tenemos una experiencia recogida, aquellos que tuvimos la suerte
de estudiar, la posibilidad de incorporar conocimientos, de tener un nivel cultural que nos
permite expresarnos y dar a conocer ideas más o menos claramente. En esta sumatoria de
condiciones yo me sentía con alguna obligación, porque conocía a algunos futbolistas que
habían sido compañeros míos, o que había dirigido que me empezaron a comentar que en
Capital Federal no existía la carrera. Solamente había un convenio entre el Ministerio de
Educación de la Nación, ATFA y AFA que autorizaba a ATFA a la creación oficial de la
carrera, y así nació la Escuela Central de Técnicos. Allí, desde la Dirección que tuve a cargo,
bregué con todos los profesores de la táctica y de la técnica, preparadores físicos, Licenciados en Psicología, Contadores, porque por lo general el estudiante a DT reconoce un antece-
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dente futbolístico en el que el nivel culDr. Alberto Luis Fanesi
tural es bajo. Yo creo que quien está
delante de un grupo de jugadores, sean
chiquitos, grandes, amateurs o profesionales, tiene cierta responsabilidad de
transmitir el conocimiento en forma,
con autoridad, tiene que poseer una
cierta base cultural. Y ahí le dimos
vuelo, hasta armamos una biblioteca
... después hubo un recambio en la conducción.... yo me fui, no se como siguió ese tema. Pero está en mis proyectos retomar la idea de crear una
carrera, porque en el Instituto de Educación Física de Vélez Sársfield se está
desarrollando un curso de perfeccionamiento en fútbol para preparadores físicos. Y en ese marco, presenté un proyecto de estudios para desarrollar en
seis meses, de cuatro clases teóricas,
cuatro prácticas de enseñanza específica de técnica, táctica y estrategia.
Porque esto también tiene que ver con un tema educativo, los entrenadores de fútbol tienen
que enseñarle al futbolista a jugar. Es todo empírico, cada cual enseña a su manera. Y hay
algunas maneras, buenas, malas, exitosas o no, porque no existe nada normado, no hay
bibliografía, cada cual actúa en base a su propia formación. Yo opino que tiene que haber
una metodología para enseñar y aplicando esa metodología vos enseñás 4-4-2, 2-3-4-1-2, lo
básico, como le llegás al jugador. Yo tengo esbozada una teoría de la división de la cancha en
zonas, del trabajo por línea, una metodología de la enseñanza de la táctica, a esto le quiero
dar forma con este curso que vamos a implementar.
Tenemos entendido que usted dentro de los planteles de inferiores que dirige organiza
olimpíadas de conocimiento en las cuales aparte de fomentar el conocimiento de sus
dirigidos les inculca la necesidad de estudiar ¿ Es esa la finalidad de las mismas?
Eso de las olimpíadas surgió un poco para fomentar que el estudio y el conocimiento no
pueden quedar al margen del deporte. Hacemos por lo general una jornada que compartimos
con las seis divisiones. Formamos seis sub-grupos mezclando jugadores de 4ta, 5ta., 6ta.,
7ma, 8va, y 9na.. Son más o menos 30 por división y van 5 a cada grupo. En cada grupo, los
mayores de la 4ta. tienen el rol de conductores. En esa jornada de convivencia hay diversos
tipos de entretenimiento, algunos con pelota, otros físicos de velocidad, y otros intelectuales.
Tienen un cuestionario de 20 preguntas de cultura general y tienen 5 minutos para contestarlo en forma grupal. Esto lo hacemos habitualmente. Y con el grupo selectivo, que se forma
con jugadores de las divisiones 5ta. y 6ta, hacemos dos o tres dobles turnos. El doble turno de
la tarde se hace en aula y ahí empezamos a tocar temas específicos: cuestiones sociales,
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políticas, de cultura general, temas médicos (nutrición, tabaquismo, drogadicción etc.), con
el objeto de que el tiempo libre y de ocio no solamente lo absorba la música, internet y los
jueguitos.... cuesta mucho hacerles entender a los jugadores que no todo es música o videojuegos ... Es difícil pretender cambios culturales con dos o tres horas de contacto diario, de
las cuales el 95 % está destinado a lo técnico. Una verdadera transformación cultural y
educativa exigiría más tiempo, es decir, tenerlos doble turno, trabajar en las aulas ... la
realidad marca que sólo podemos pretender pequeñas modificaciones de conducta en temas
puntuales de comportamiento diario y de convivencia, y eso también forma parte de una
buena educación.
¿Cree en el fútbol como herramienta educativa?
Sí, absolutamente. Creo que uno de los temas pendientes de la educación en nuestro país
es la utilización del fútbol como herramienta educativa. El fútbol convoca, nucléa, tiene el
condimento necesario para educar desde el punto de vista humano y social. Por lo pronto,
como juego colectivo conlleva pautas de comportamiento solidario. Por consiguiente, en una
sociedad que privilegia el individualismo, este juego puede llegar a transformarse en una
herramienta educativa que le permita al futbolista desarrollar un espíritu solidario. Además,
el fútbol es por sí solo un elemento convocante y como tal debería ser aprovechado como un
medio, como una herramienta de acercamiento, de introducción a la educación. En cualquier
escuelita de fútbol, en el baby vos tirás la pelota y tenés 20 pibes atrás. Con una estrategia
educativa cuidadosamente delineada, el fútbol podría ser aprovechado desde el punto de
vista educativo.
Yo creo que la educación en la Argentina está en crisis a partir del ataque que
sistemáticamente se le hizo a la escuela pública en las últimas décadas. Las doctrinas
neoliberales advenedizas que imperaron en la República, con sus lógicas consecuencias de
deterioro en la industria nacional, en el salario del trabajador y en la salud pública, tuvieron
su correlato en el descenso de la calidad educativa pública en sus distintos niveles. Esa es la
verdadera deuda interna de la que nos costará recuperarnos. Considero que esta deuda es
más grave aún que la deuda externa, ya que existen varias generaciones que en su formación
educativa, irremediablemente, no tendrán retorno. La escuela pública está en crisis por falta
de presupuesto, por una deficiente infraestructura, por falta de capacitación docente, por
bajos salarios de los docentes, etc ... Sería ridículo pretender que el fútbol se transforme en el
remedio de todos estos males, no obstante lo cual, considero como una obligación ineludible,
en especial en la formación de futbolistas amateur, tratar de hacer docencia en la medida de
la posibilidad que genere cada una de las jornadas de entrenamiento.
Dado que la entidad en la cual usted desarrolla sus actividades laborales posee escuela
secundaria y terciaria, Ud. considera aconsejable que los jugadores concurran a la misma? Hay becas para los jugadores?
Nosotros tenemos a varios de los jugadores del plantel que concurren al mismo colegio
del Club, lo cual es un elemento más para que se identifiquen con la Institución. Los pibes
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estudian a la mañana, almuerzan en el Club y entrenan a la tarde. En el estudio no se les hace
ninguna excepción salvo en el tema de la actividad física, en la que se los exceptúa o se les da
menor carga, dado que los chicos están en estado físico óptimo, pero al margen de esto no
tienen ningún tipo de concesiones especiales. La educación es exigente, porque esto lo impone la autonomía del Colegio.
El Club otorga becas y medias becas en algunos casos, pero como dije antes, yo no lo
aconsejo, porque tuvimos dos o tres experiencias negativas. Recuerdo el caso de un futbolista clase 87 que es un excelente jugador, la madre quería que se quedara en el colegio del Club
por cuestiones de seguridad y para que tuviera una actividad educativa exigente, pero en
junio tuvo que cambiar de colegio debido a que es muy agotador el entrenamiento y también
lo es la actividad escolar a ese nivel de excelencia.
En este sentido recalco que estudiar es necesario. Pero si vos no aprendiste a cabecear una
pelota a los 18 años, después ya no podes hacerlo, se te fue el tren. Uno habla desde el punto
de vista de haber pasado por muchos planteles, tanto como jugador como técnico, habiendo
visto de todo: buenos y malos alumnos, abanderados, repitentes, etc. Yo digo que cuando
diste la vuelta estás en condiciones de sacar conclusiones. Por eso, cuando hablo con los
padres, me siento con alguna autoridad para hacerlo.
Considera usted que el jugador que no se capacita está preparado para afrontar el
futuro después del retiro?
No, definitivamente no. Económicamente son muy pocos los futbolistas que cuando terminan la carrera pueden decir ya estoy hecho, porque la remuneración promedio desde que
yo debuté en el año 70, cayó por lo menos un 500% hablando de una moneda estable. Era
bastante común en esa época que con el sueldo promedio de un futbolista el mismo pudiera
vivir y además ahorrar y comprar un departamento de dos ambientes por año, entre premios
y sueldo, lo que hoy serían unos 20.000 dólares, cifra que hoy no pueden ahorrar. Por supuesto, saquemos de este contexto a los futbolistas de élite. Ahora, la brecha se hizo más
grande, en mi época de futbolista, la diferencia salarial era mucho menor entre los jugadores
de élite y los del montón. Hoy se hizo más grande la diferencia, para darte un ejemplo, si vos
después de diez años de fútbol, te compraste tu casa, un auto y te diste una vida más o menos
normal, no te queda mucho resto, tenes que empezar a “yugarla”, por eso hablamos de
prepararse antes para el día después. Nosotros estamos acostumbrados a delegar responsabilidades en los demás, y los jugadores de fútbol no son la excepción. Lo que se ve es una gran
inmadurez en los pibes de hoy, se ve en los pibes de cuarta división que tienen 19 años que no
tienen grandes inquietudes, están volcados de lleno a salvarse con el fútbol, y en realidad
sabemos que esto no es tan fácil. La estadística es dura. Como ejemplo te cito que una de las
camadas que más jugadores promovió, fue la del 70 de Gimnasia y Esgrima de La Plata,
donde se promovió casi un 9% del plantel, dado que fue una camada muy estable. Además,
llegar a la firma del primer contrato no significa garantía de éxito, dado que después hay que
renovar el contrato y mantenerte. En mi época de jugador en Central, en mi camada (clase
1948), para que te des una idea, yo fui el primer jugador en llegar, los técnicos eran Carlos
Cancela y Miguel Ignomiriello, que fue una dupla que formó el Estudiantes campeón del
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mundo. Cuando llegábamos a primera, nos regalaban una medallita que contenía la siguiente frase “llegar es fácil, si lo comparás con lo difícil que es mantenerse”. En aquella época no
era tan fácil llegar como ahora porque los planteles eran más estables, no se vendían jugadores al exterior, era la época en que a los equipos te los sabías de memoria, los que no llegaban
a primera se iban para otros clubes. Yo me acuerdo que en el año 78 hablaba con un dirigente
de Quilmes, que para mi fue el mejor que conocí “el Gordo Argañaraz”, y él decía...” yo no
le doy bola a las inferiores, voy y compro jugadores (trajo a Bianchini; Andreucci; Zarate;
Milozi, a mí)” con ese equipo salimos campeones, recuerdo que este dirigente me decía que
a él le salía más barato ir a buscar jugadores que no jugaban en sus equipos y traerlos. Hoy
no es así porque no podés, no te dan los presupuestos. En aquel entonces todos los jugadores
que nombré quedaban libres de sus equipos, pero llegaba un momento en que las nuevas
camadas que llegaban te empujaban y tenías la salida en equipos de menor nivel, hoy esto no
ocurre.
Por suerte en la actualidad respecto del apoyo que se le brinda al fútbol amateur en
general notamos una mejoría dado que a algunos clubes lo sponsorizaron, otros permitieron
la entrada de representantes, lo que indica que de una manera u otra existe un apoyo más
fuerte a estas categorías w

Reportaje realizado por
Pablo Togneri y Luis Pirillo (Delegación INET)
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El Rol del Estado en la Formación
de Agentes Pacificadores
Lic. Miriam Markus
Dra. Patricia Castelanelli
Plan Social de Asistencia Jurídica a la Comunidad
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

Conflicto y Violencia en la percepción social
La violencia en nuestras comunidades, vecindarios y escuelas ha llegado a un nivel alarmante en las últimas décadas. Las nociones de responsabilidad personal y del bien común
han sido superadas por la estridente afirmación de los derechos individuales, los ataques
físicos y los recursos legales punitivos. Los juzgados están atestados de demandas, los procedimientos legales formales se han demostrado incapaces de responder a la cantidad de
casos acumulados o de aportar soluciones pacíficas duraderas.
Culturalmente tendemos a ver al conflicto como negativo porque lo asociamos a “pelea,
lucha, enfrentamiento, violencia”. En términos de Castoriadis, sería lo instituido, aquello
que opera como régimen de verdad y define las conductas o interacciones de una sociedad.
Estas construcciones se traducen en un sistema de interpretación del mundo que no son
creadas de una vez y para siempre ni por significados o entidades estables e inmutables sino
por el contrario, continuamente recreados y reorganizados. Así queda abierta la cuestión
histórica por excelencia: la producción de nuevos sistemas de significación, lo instituyente,
que pugna por reorganizar y redefinir las normas, valores y creencias instituidas. El conflicto
no implica, necesariamente, pelea, lucha, violencia, sino que es un proceso natural en todo
grupo humano y un suceso potencialmente positivo. La actitud que tomemos frente al conflicto es la que puede ser positiva o negativa. Actualmente es difícil manejar los conflictos
mediante una negociación colaborativa, una mediación o una facilitación porque estos métodos aún no son conocidos, se enmarcan dentro del instituyente y como tal implican una
transformación de sentido que opera con la resistencia de aquello consagrado, lo instituido.
Confrontación vs. Colaboración
En este nuevo milenio, tenemos claramente dos caminos a seguir. Uno es el camino de la
solución de problemas en colaboración. Este camino fortalece las conexiones de unos con
otros a medida que se revelan los intereses comunes y la interdependencia social y económica
de nuestras vidas. La participación en experiencias de solución de problemas a través de la
colaboración puede dar sustento al desarrollo de nociones amplias y bien informadas de lo
que son los propios intereses, basados tanto en una resonante aceptación de la responsabilidad personal por nuestras acciones, como en el reconocimiento de la importancia de la comunidad.

105

El Rol del Estado en la Formación de
Agentes Pacificadores

Opinión

El otro camino ante nosotros es el de la confrontación agresiva y antagónica, que apunta
a producir “ganadores” y “perdedores” y de donde emerge una visión estrecha y aislada de lo
que es el interés propio. Este camino implica un “analfabetismo de paz”, una sociedad
inundada de violencia.

Desde el Estado: compromiso y acción
Para alcanzar realmente un cambio cultural en el sentido de la resolución pacífica y
constructiva de los conflictos por caminos no violentos, es fundamental el compromiso del
Estado en la realización de acciones concretas. Las mismas deben traducirse en programas
sociales dirigidos a la capacitación en estrategias pacíficas de resolución de conflictos.
Los destinatarios de la capacitación deben ser la ciudadanía en su conjunto, involucrando
distintos niveles y actores sociales (como la escuela, el club, la iglesia, las ONGs, el sindicato) e incorporando como parte de esta red, en un rol protagónico, a los agentes dependientes
de la estructura gubernamental.
El Estado necesita esta automediación con la sociedad, tomando para sí como función
primordial la de cooperar en forma intensa en las alternativas generadas y propiciando la
transformación social.
En estos tiempos estamos siendo testigos de un posicionamiento del llamado capital social. La sociedad civil se fortaleció, se están forjando nuevos ciudadanos, y esto conlleva la
necesidad de tener dirigentes con ideas acordes a la demanda, con un alto sentido de cooperación y ganas de avanzar hacia una democracia participativa.
Con la mirada propuesta el Estado se incorpora desde la acción y acompaña desde lo
interno los cambios que se generen, dejando de ser un mero espectador o un intervencionista
al momento de los hechos; retornando de esta forma a los viejos conceptos de Sociedad y
Estado (siglo XVIII) en donde ambas palabras eran sinónimos, ya que ambos significaban la
unión de los hombres para desarrollar su fin común, objetivo y universal.
La inversión que se requiere es mínima: la adaptación al cambio + capacitación.
En este sentido, el Estado debe aprovechar los recursos humanos existentes en su estructura
interna, formando equipos altamente capacitados para la intervención en conflictos sociales,
desde la negociación o procesos facilitados de construcción de consenso; previo a iniciarse
una escalada de violencia o derivar directamente a la judicialización de los mismos.
Diseminar esta ideología y fomentar la capacitación de agentes pacificadores implica,
como venimos diciendo, un cambio de conducta y conocimientos que se verá trasladado en
el accionar de la estructura y en particular de los funcionarios intervinientes.
Como consecuencia, tendremos mayor capacidad para construir consensos transversales
que aseguren la gobernabilidad legítima basada en la producción de consenso sobre acuerdos
de acción que pueden realizarse sin masificar y sin violentar las diferencias de los
posicionamientos singulares, permitiendo a cada integrante de la sociedad, participar desde
su forma propia de implicación en la construcción de tales acciones. Somos conscientes que
esto sólo se condice con sistemas de negociación articulados como políticas públicas, que
eviten batallas urbanas y sus nefastos resultados.
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Para ello y en concordancia con los criterios vertidos, deben generarse políticas públicas
que contemplen estos procesos inclusivos para prevenir y evitar la pérdida de credibilidad
institucional y debilitar así la gobernabilidad que es el resorte fundamental para sostener el
sistema democrático w
NOTA: En este sentido, el Plan Social de Asistencia Jurídica a la Comunidad, dependiente del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación propone la formación de agentes pacificadores,
mediante la capacitación a los diferentes actores sociales, en métodos RAD y herramientas de comunicación,
para aplicar en las comunidades, vecindarios y escuelas, con el objetivo fundamental de trabajar hacia la
prevención de la violencia, entendiendo por ésta no sólo la violencia física, sino también sus más sutiles
manifestaciones: la discriminación, la descalificación, el abuso de poder, la indiferencia, la no colaboración.

Portada de una edición de 1927 de «Por la Emancipación
Americana» de Haya de la Torre
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Crisis en la Educación Superior
Diego Hernán Gueren
Secretario de Organización
Delegación Salud

Debo comenzar definiendo a un sistema como un conjunto de elementos que guardan una
relación estable entre sí, de tal forma que los cambios que sufren algunos de ellos, tienden a
afectar el funcionamiento de los otros.
En 1993, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Federal de Educación, que lleva el
número 24.195. De acuerdo con ella, el sistema educativo está integrado por los siguientes
niveles:
A) La educación inicial, constituida por el jardín de infantes para niños de 3 a 5 años,
siendo obligatorio el último año.
B) La educación general básica, obligatoria, de nueve años (es decir, los siete años de las
escuelas primarias y los dos primeros de la secundaria).
C) La educación polimodal, posterior a la básica, que no es obligatoria y que se imparte
en instituciones específicas de tres años de duración como mínimo.
D) La educación superior, posterior a la polimodal, con una duración que determinan las
instituciones universitarias y no universitarias. Para ella, la ley distingue los institutos de
formación docente, los institutos de formación técnica y las instituciones universitarias.
E) La educación cuaternaria, que queda bajo la responsabilidad de las universidades y de
instituciones académicas, científicas y profesionales de reconocido nivel y está destinada a
profundizar la formación superior.
Las universidades mencionadas específicamente por esa ley en lo que se refiere a la educación superior y cuaternaria, se rigen por tres leyes diferentes. Una de ellas regula la vida de
las universidades nacionales. En cambio las universidades privadas sólo fueron autorizadas
a partir de una ley de 1958; en la actualidad está vigente un decreto, sancionado por un
gobierno militar en 1967, que establece la forma de creación y funcionamiento de los establecimientos universitarios privados. Y una tercera ley, de 1969, regula a las universidades y a
los institutos de enseñanza superior provinciales, régimen al que se han acogido los institutos
de las fuerzas armadas.
Además se encuentra vigente una ley de 1984 que sancionó la normalización de todas las
universidades nacionales, intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional durante el gobierno
militar. Las universidades recuperaron los estatutos que tenían en 1966 y sobre esta base
regularizaron sus cuerpos docentes y procedieron a elegir sus autoridades. Desde entonces
ellas se gobiernan en forma autónoma y de acuerdo con sus propios estatutos. Reciben recursos del tesoro nacional cada año mediante la Ley de Presupuesto de la Nación para llevar a
cabo sus actividades y están representadas igualitariamente en el Consejo Universitario Nacional (CIN), creado por decreto del Poder Ejecutivo en 1985.
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Mencionadas las normativas que regulan la actividad de la educación, considero necesario que modifiquemos el pensamiento neoliberal imperante que entiende exclusivamente en
clave económica - financiera que “todo ente público que no tenga superávit es ineficiente”.
Debemos apuntar a una política de evaluación de la gestión que haga eje en la maximización
de su impacto inicial, utilizando a pleno los recursos disponibles. Se trata de un cambio en
las modalidades de gestión para fortalecerlas. No debería discutirse más la responsabilidad
que ejerce el Estado en su importante e intransferible rol de contención social (o estado
benefactor para los más nostálgicos); en todo caso, se debería apuntarse a que el Estado no
mantenga progresivamente su gasto en la enseñanza superior sin exigencias de justificación
pública en sus rendimientos, sino que lleve un control en torno a metas pactadas, a contratos
institucionales de trabajo y a la evaluación periódica de sus resultados. De esta manera, no
habría forma de que ciertos sectores especulativos continúen cabalgando con su latiguillo de
que no se justifica el gasto público en la educación superior.
Por otro lado, las universidades deberán volverse más emprendedoras, lo cual no significa que deban transformarse en empresas, pero no podrán sostenerse esquivando el control
público y la responsabilidad de producir, enseñar y comunicar conocimientos con eficacia y
a un nivel razonable de exigencias académicas.
En definitiva, se trata de defender el papel del Estado para cumplir eficientemente sus
misiones, no para que deje de hacerlo.
En cuanto a la crisis fiscal, respecto de los gastos (inversión para otros, entre los cuales
me incluyo) que ocasiona la educación superior en la República Argentina, el panorama es el
siguiente:
Está claro que la educación superior en todo el mundo (Argentina no es la excepción) es
cara: cuesta más por alumno que la educación en los niveles primario y secundario y su costo
total tiende a incrementarse en el largo plazo. Este aumento se debe a dos razones diferentes:
por un lado, la educación superior tiende a crecer más que los otros niveles en términos
relativos y por otro porque su principal insumo, que es el trabajo especializado del cuerpo
docente, tiende a encarecerse en el tiempo, o en caso contrario se deteriora su calidad.
Para ser concretos, creo que un costo fundamental de la educación reside en los salarios
que deben recibir los docentes (así como el personal auxiliar y no docente). Cuando los
salarios son muy bajos, la calidad de los docentes tiende a disminuir por razones muy diferentes: muchas personas calificadas no se ven atraídas por la docencia o la abandonan, otras
le dedican menos tiempo o multiplican los cargos para poder mantener su nivel de vida. El
bajo nivel de los salarios, además suele venir acompañado de un baja inversión educativa en
el capital físico (las instalaciones, bibliotecas, los laboratorios) y en el capital humano (fuga
de cerebros, descentralización del personal), que influyen negativamente en el trabajo de los
docentes y en la calidad de la enseñanza. Por otra parte, la cantidad de dinero que los argentinos colectivamente dedicamos a la educación en general, si bien tiende a crecer en el largo
plazo, no acompañó ni remotamente el crecimiento de las necesidades tal como lo indica el
número de estudiantes. Las razones fundamentales que explican éste fenómeno, aunque complejas, pueden ser resumidas en tres determinantes muy globales:
Primero, la economía argentina, ha mostrado un crecimiento bajo y errático en las últimas
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dos décadas, con lo cual los recursos globales con que contamos para pagar la educación han
crecido poco y sin duda menos que las necesidades que emanan el crecimiento del número de
estudiantes.
Segundo, el Estado argentino, en sus distintos niveles, ha sufrido una crisis fiscal muy
aguda, aún más que la economía global, lo que significa que no se han conseguido ingresos
genuinos para hacer frente a todos sus gastos. En el largo plazo, el Estado ha tendido a cortar
gastos pagando mal al personal que emplea. Dado que la educación es financiada por el
Estado, la crisis fiscal ha redundado en un deterioro del funcionamiento educativo.
Tercero, los recursos son siempre escasos y su utilización surge de procesos de decisión
complejas. Quiero acotar que normalmente existe lugar para gastar más, o menos, en algún
sector que otros, y la educación en general no ha tenido una alta prioridad en el gasto público
argentino, ya que no tiene efectos inmediatos sobre el resto de la economía y por lo tanto
pueden parar sus actividades sin producir un descalabro mayor.
A modo de conclusión, considero a la crisis fiscal que sufrió el Estado y que le impidió
abastecer de recursos indispensables a la educación superior, no obedece sólo, como nos
quieren hacer entender a docentes y alumnos en particular y a nuevos pobres y sectores
populares en general, a un ineficiente desenvolvimiento del Estado de no poder gastar lo
suficiente en el ámbito de la educación, sino que también se debe a una desafortunada decisión que viene ligada a intereses creados por el sistema neoliberal que intenta gobernar el
mundo, cuya expansión abarca sin escalas desde gobiernos dependientes hasta medios masivos de comunicación. Dicho sistema es capaz de generar una inestabilidad política favoreciendo a los grupos privilegiados de la Argentina, que apuntan al fracaso de la educación
pública. Estimo que con ésta situación los grupos privilegiados invierten en lo que ellos creen
necesario para sus intereses, desprotegiendo de esta manera a la educación, ya que la inversión en ella podría jugarles en contra, en el sentido de que ya no se produciría la comúnmente
llamada fuga de cerebros y, lo que es aún más grave, los pondría realmente en un estado de
alerta, que es la formación a consciencia de las clases dominadas que tenderían (con una
preparación académica incorporada) a intentar destruir al actual sistema, en el cual estos
grupos intentan, y a veces consiguen, manejar la política y la economía de Argentina y de
América Latina.
Finalmente, entiendo que la educación superior contribuye al progreso de la sociedad; el
Estado debe percibirla no como una carga en el presupuesto, sino como una inversión nacional w
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Una Experiencia,
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en el Area de Cultura
Prof. Leticia Manauta

«Yo digo la palabra mágica
y primera y doy el santo y seña de la democracia
y digo que no aceptare nada que no tenga
un replica inmediata y numerosa.
De mi garganta salen voces largo tiempo calladas,
voces de largas generaciones de prisioneros
y esclavos»
(«Canto a mi mismo» -Walt Whitman -Editorial Losada S.A.)

Me preocupa como hay palabras importantes, poderosas que con el uso y abuso se bana
lizan, una de ellas es participación, participar, creo que es uno de los términos más usados en
cuanto se refiere a la vida política; usado por diversidad de pensadores, por dossier de organismos internacionales. Me parecía interesante ir a sus significaciones más precisas que sólo
el diccionario nos puede aportar sin ingenuidad frente a esto, porque luego deberá cargarse
del significado que construyamos en la acción. El Diccionario Larousse dice lo siguiente:
Participación: acción y efecto de particpar (remite a la acción) - Parte que corresponde a
cada uno de los que participan en una cosa. (Interesante porque nos remite que cada actor
para cumplir la acción se le deberá reconocer una parte).
Participar: latín participare -1. Comunicar, informar (esto incluye ese derecho a la información que señalamos en el Convenio Colectivo, si nos referimos a la relación agente del
Estado y su patronal) -2. Tomar parte, intervenir, recibir una parte de algo (quiere decir que
la acción no es unívoca, sino de partes, y hay que dejar que esas partes intervengan y reciban
una parte de algo: reconocimiento, escalafón propio, retribuciones de acuerdo a méritos,
capacitación, en lo que hace a los trabajadores. Propuestas, resolución de problemas, eficiencia, producción, la patronal estado y en esa medida cumplimiento de misiones y funciones hacia la comunidad, que entiendo debería tener canales para expresar conformidad y
disconformidad) y por último, 3er significado: Compartir, tener en común una particular
cualidad, carácter, opinión (esto hace directamente a tener como objetivo compartido el bien
común, el cumplir con nuevas demandas de la comunidad).

RAZONES DE LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE
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PROFESIONALES DE LA CULTURA -Año 2000En 1999 habíamos realizado un Primer Encuentro más informal, pero cuya conclusión
más importante fue: «Los profesionales padecemos de una falta total de ingerencia, consulta
y participación en la toma de decisión de las políticas culturales». Muy concreta y que retoma
esos significantes que encontramos para el término participar.
Se agregó una encuesta a 150 profesionales, de diversos organismos, entre ellos también
la Secretaría de Cultura de la Nación. Donde en lo referido a Ambiente Laboral, que tuvo en
lo esencial entre regular y malo un significativo porcentaje. Falta de Liderazgo, Falta de
Objetivos ocupa un importante porcentaje. El concepto bueno se asienta en el grupo de pares
y la posibilidad de trabajo en equipo. Esta es la prehistoria de este Encuentro al que hacemos
referencia en el título de este trabajo.
Así el 11 de Abril de 2000, en la sede de la Biblioteca Nacional se reunieron durante todo
el día unos ochenta profesionales de la Secretaría de Cultura (organismos centralizados y
descentralizados), músicos, coreutas, antropólogos, psicólogos, museólogos, musicólogos,
bibliotecarios, arquitectos. Estuvieron presentes el Subsecretario de Cultura, el Director de
la Biblioteca Nacional, la Vicedirectora de la Biblioteca Nacional, el responsable de áreas de
Patrimonio, Música y Danza y Artes Visuales, el Director de Acción e Industrias Culturales.
Los paneles estuvieron conformados por profesionales de carrera de la Secretaría, funcionarios, gremialistas.
Afirmábamos en la apertura que: «Nosotros como organización gremial tenemos un instrumento que marca un avance en la democratización de las relaciones laborales que es el
Convenio Colectivo de Trabajo».
Tengamos en cuenta que el tema del Encuentro era: «El Capital Humano: Formación,
Capacitación y Líneas de Acción ante la Problemática del campo Cultural».
Respecto al tema de capacitación decíamos en la apertura: «Como preocupación de profundizar en los temas específicos y en el adquirir nuevas tecnologías, pero concibiendo a esta
capacitación como algo que permita desarrollar el pensamiento crítico, que nos plantee
interrogantes más que certezas absolutas, que promueva el desarrollo de la creatividad personal y colectiva y una aceptación en serio de las diferencias, que no pasan sólo por hablar
sino y sobre todo por escuchar».
Y esto de la escucha es imprescindible que también lo incorporemos en los dossier, en los
papers sobre el Estado y su relación con los destinatarios de sus acciones; aquellas jornadas
del 19 y 20 de Diciembre, creo, que de manera violenta obligó a que muchos oídos se abrieran y algunas cosas tuvieron que escuchar, quizá por la sordera que tuvieron, o tuvimos,
durante mucho tiempo.
Finalmente planteamos la metodología con que se iba a realizar ese encuentro, modesta
inversión de órdenes jerárquicos y protocolares preestablecidos. Explicábamos: «habrá paneles, pero estos deberán escuchar las elaboraciones que las diferentes comisiones produzcan en la mañana de hoy. La aceptación de las diferencias implica una actitud de escucha.
Esto de encontrarse, escuchar al otro, abrirse a las necesidades y demandas de los demás, a
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veces como dice la Dra. Mariflor Aguilar (filósofa mexicana, docente de la UNAM) espanta;
porque es tener que abrirse sinceramente a las necesidades del otro, la actitud de escucha
implica demorarnos con el otro, destinarle un tiempo al otro, y esto no es fácil». Reiteramos,
el 19 y 20 esto emergió con violencia, muerte, represión, pero tal vez tenía que ver con exigir
esa escucha y ese reconocimiento de las necesidades del pueblo.
Así fue que los funcionarios, los gremialistas, escuchamos primero los resultados de las
deliberaciones de los profesionales trabajadores de la Secretaría de Cultura.
(Las citas pertenecen a la publicación: «11 Encuentro de Profesionales de la Cultura»,
Biblioteca Nacional, ‘Sala Collazar’, Agüero 2502, UPCN, Secretaría de Profesionales)

COMISION 1 Y COMISION 2
El Capital Humano: Formación, Capacitación y Líneas de Acción ante la Problemática
del Campo Cultura

COMISION 1
Comisión Integrada por: la Dra. Diana ROLANDI (Directora del INAPL), Prof. Alejandro ELlJOVICH (Orquesta Sinfónica Nacional), Lic. Graciela DIAZ (Bibliotecaria de la
Biblioteca Nacional), Lic. Yolanda VELO (Instituto de Musicología -Investigadora del
CONICET), Lic. Marta ALSINA (Dirección Nacional de Artes), Sra. Cristina CORVALAN
(Directora del Servicio de no videntes de la Biblioteca Nacional), Lic. Leticia FERREYRA
(Dirige la Biblioteca del INAPL), Sra. Angélica BALKENENDE (Coordinadora Dirección
Nacional de Acción e Industrias Culturales), Lic. Angela AGUILAR LOPEZ (Museo Rogelio
Yrurtia), Arq. Pablo SAN MARTI (Biblioteca Nacional), Lic. Nélida QUISPE (ANMAT),
Lic. Viviana (JSOLA (Museo Histórico Nacional), Lic. María Elena LUCERO (Bibliotecaria B.N.), Lic. Laura PUCHETA (Bibliotecaria B.N.), Dra. María Elena VIEYTES (Museo
Roca) y Sr. Daniel Vicente LÓPEZ (B.N.)
1. Falta una dirección Política clara de la Investigación en el ámbito de la Secretaría.
2. Siempre se comienza de nuevo. No se asegura la continuidad de las Políticas Culturales, al margen de las políticas partidarias.
3. Falta información y claridad sobre la Política Cultural.
4. Se trabaja mucho para Buenos Aires y poco para el Interior.
5. No se conoce el Presupuesto con que cuenta cada Organismo para su actividad. Lo que
hace difícil la implementación de sus Proyectos.
6. Se deben usar y fomentar el uso de los espacios de toda la Secretaría y no vehiculizar
todo en el área de Medios de Comunicación.
7. No existe difusión aún dentro de la misma Secretaría. Es necesario afianzar la comunicación intema.
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8. No se da difusión a la actividad que realizan los profesionales de la casa pero se pone
el acento en los megaeventos.
9. Se limita la acción (Ej. Ley 11.723) que impide dar material o enviarlo (en el caso de
los no videntes).
10. Falta interconexión entre los Organismos y trabajo conjunto.
11. Falta defensa. transparencia y cumplimiento del Presupuesto.
12. Consideramos que es necesaria una mayor relación entre el área técnica y el área
política para poder, fijar las acciones y para que el área política conozca toda la potencialidad de que dispone.

Sobre el tema de Capacitación la Comisión propuso
a) Cursos orientados en función de lo que realmente se necesita y no cursos para puntaje.
b) Aprovechar los seminarios que dictan las Universidades Nacionales
c) No hay Cursos en función de las necesidades de cada sector
d) Cultura no ha tomado nunca el tema de Capacitación seriamente, por lo tanto no se
cuenta con una capacitación específica
e) Es necesario capacitación para todos, profesionales y no Profesionales

COMISION 2
Comisión integrada por: Lic. Catalina SAUGY (Investigadora integrante del INAPL),
Dr. Daniel OLlVERA (INAPL, Investigador), Lic. Alvaro R. FORTUNATO (Museó!ogo,
Conservador, Museo Histórico Nacional), Prof. David MORALES (Coro Polifónico de Ciegos), Lic. Beatriz ARTAZA (Bibliotecaria Museo Sarmiento), Lic. EIsa RAPETI (Bibliotecaria B.N.), Prof. Lidia ROGAVICIUS (Museo Casa de Yrurtia) , Miño Ana (Arquitecta
B.N.), Lic. Susana BOERO (Psicóloga INCAA), Beatriz FIIDLER (Bibliotecaria B.N.),
Gladis D’URSO (Bibliotecaria B.N.), Mirta ALVARADO (Bibliotecaria B.N.), Graciela
RESTELLI (Instituto de Musicología), Prof. Cristina ARGOTA (INAPL).
1. No se convoca al personal que conoce su sector, no se los tiene en cuenta para asesorar
en relación a la futura planificación.
2. Es grave la falta de consulta a los responsables y profesionales de los Organismos.
3. Esto lleva a no optimizar los recursos, ya que tienen disponibles profesionales de
primer nivel.
4. No se aprovechan posibilidades de pasantías en Instituciones especializadas de Cultura.
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5. Es altamente auspicioso que el Subsecretario, en el inicio del Encuentro, planteara una
actitud de apertura.
6. El grupo que se reunió propone ser actores de la planificación.
7. Se proponen dos vectores: uno que vincula a los organismos entre sí y otro que vincula
a los funcionarios de conducción.
8. Se reclama un escalafón acorde a las necesidades de las instituciones, con profesionales titulares, se destaca en este sentido, la falta de incentivo, debido a la ausencia de
estabilidad laboral (gran número de contratados), como así también los bajos sueldos del
personal de Planta Permanente, debido a la falta de reconocimiento de su desempeño
profesional.
9. SE RECLAMA UNA POLlTICA CULTURAL DE ESTADO, que vaya más allá de
una política cultural de Gobierno (partidaria).
10. Se propone que cada Institución de la Secretaría de Cultura haga propuestas de cursos de capacitación en base a su experiencia profesional. para estudiantes y graduados.
Oferta de pasantías, para que hagan prácticas en la Institución.
11. Política Cultural: -Debe ser resultado de la planificación y gestión profesional. donde
grupos políticos puedan dar su opinión, integrándose en equipos. pero no dictaminando
sobre realidades que desconocen.
Claras, contundentes, convergentes las conclusiones de ambas comisiones que luego fueron subrayadas por el Dr. Daniel Olivera (Doctor en Ciencias Naturales, investigador del
Instituto Nacional de Antropología y del CONICET) «La experiencia de años de trabajo en
la Administración Pública de un profesional es un bien preciado que, en mi opinión, ha sido
permanentemente dilapidado por nuestro país y continúa con firmeza», Se habla con absoluta razón de optimizar las inversiones, tanto financieras como humanas, para conseguir un
estado moderno y eficiente, apto para responder a los requerimientos de la sociedad, Permanentemente se ha menospreciado capacidad y el rol de los profesionales públicos en esta
tarea» .,.. «La palabra clave para aprovechar este capital humano, que es sostenido por el
dinero de los contribuyentes es INCENTIVACION» y sintetiza el tema en dos ítems:
1) Una Carrera Profesional dentro del Estado que impulse un crecimiento salarial y profesional con pautas claras y precisas, premiando la dedicación, la producción y la creatividad,
2) Un marco de acción organizado y coherente a corto, mediano y largo plazo, donde se
fijen claramente objetivos y estrategias de acción que tengan incidencia concreta en la comunidad.
Debemos aclarar que siempre las propuestas y a veces soluciones sobre estos temas, han
sido aportadas desde el sector de los trabajadores y especialmente desde nuestra organización gremial, (SINAPA, Concursos, Evaluación de Desempeño, corrimiento de grados, Convenio Colectivo como una democratización de las relaciones laborales en el Estado).
A esta altura de lo que venimos contando está claro que vamos por más: la participación
activa de los profesionales de la Administración Pública en el diseño, puesta en marcha y
evaluación de políticas públicas.
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Claro que esas «refundaciones», «ese empezar de cero» tiene que ver con una manera de
ejercer el poder (desde el llamado funcionario político). Por tanto, actuar o decir «antes que
yo llegara todo lo que se hizo estuvo mal; por las dudas ahora deberás obedecerme hasta que
aprendas a hacerlo bien» es algo descalificante y a la vez ilusorio. Fragmentar es dividir el
«supuesto poder», separar a los trabajadores. Por otra parte genera en muchos casos alienación, no saber por qué y para qué se están cumpliendo determinadas tareas.
Tampoco todas son rosas del lado de los funcionarios de carrera, la «cosificación» produce efectos de burocratización, la descalificación y falta de reconocimiento hace aparecer el
desinterés y un cierto mecanicismo.
José Luis Lara en «El Estado Argentino y la gestión de su conocimiento» (Edic. UNTREF
y FUNDACION UNION) lo sintetiza: «Las organizaciones no son lógicas sino psicológicas.
Por lo tanto, lograr la innovación que tanto necesitan para evitar quedarse atrás es un proceso difícil, ya que ella se produce cuando se da un choque entre ideas y percepciones distintas,
y entre diferentes formas de procesar y evaluar la información. Por ello requiere que las
personas con visiones diferentes tengan la voluntad de colaborar para generar un aprendizaje
interactivo y el líder tenga la suficiente habilidad para dirigir el proceso. De lo contrario las
diferentes formas de razonar sólo servirán para levantar barreras irreductibles al aprendizaje
colectivo».
Dos elementos nos dan esperanzas ciertas y ambas provienen de los trabajadores. Luego
de los estallidos del 19 y 20 de Diciembre de 2001 y los sucesivos cambios de Presidentes,
Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado; la Administración Pública no se detuvo y
se siguieron prestando los servicios escenciales, sostenido por funcionarios y trabajadores de
carrera.
El otro es que se han realizado en el mes de Octubre del 2003 una Jornada de los «Jóvenes
de la Cultura» organizada por la Secretaría de Juventud de nuestra Seccional. Se realizaron
talleres, a continuación transcribimos algunas conclusiones. La repetición implica que muchas cosas no cambiaron, pero la insistencia nos da garantías de que los que vienen detrás,
tienen claridad de propósitos.
TALLER DE CAPACITACIÓN, CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL
Conclusiones:
- No hay de parte de las Autoridades una política de inclusión con los trabajadores en las
políticas que desarrollan las administraciones de turno.
- Existen organismos dirigidos por funcionarios que desconocen las funciones del mismo.
- No existe capacitación específica relacionada a las funciones que desempeñan los trabajadores de cada organismo, lo que deriva en aprender empíricamente las funciones.
- Existe una política cultural fragmentaria.
- Las administraciones dan prioridad a los contratos políticos, desplazando a los trabajadores que tienen experiencia en las tareas específicas y en la funcionalidad del organismo.
- No existen espacios para que los trabajadores puedan desarrollar actividades dentro de
la propia Secretaría de Cultura.
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- Falta de conocimientos culturales.
- Desprotección del Patrimonio Nacional.
- Falta de regulación en la protección de la cultura.
- Falta de producción de bienes culturales. que permitan la generación de recursos propios a favor de los trabajadores estatales.
- No existe reconocimiento de nuestra carrera administrativa o técnica y hay desvalorización de los trabajadores por parte de los funcionarios políticos.

Propuestas:
- Apuntar a la profesionalización de los trabajadores de cada organismo.
- Generar políticas de inclusión con los trabajadores de la Secretaría de Cultura.
.Formar gestores culturales con los recursos humanos existentes en la Secretaría de Cultura.
- Revalorizar a los trabajadores con el reconocimiento a su desempeño de años en los
organismos. Informar a las autoridades que equipamientos son necesarios para desarrollar
las tareas diarias.
- Alentar propuestas sugeridas por los trabajadores de la cultura.
BIBLIOGRAFíA
Libros:
-Enrique Pichón Riviere: «El Proceso grupal: Del psicoanálisis a la Psicología Social» - Ediciones Nueva Visión.
-José Luis Lara: «El Estado Argentino y la gestión de su conocimiento» -Ediciones
UNTREF y Fundación UNION.
-Jean Claude Filloux: «Los pequeños grupos» -Ediciones Libros de Tierra Firme.
-Georges Lapassade: «Grupos, Organizaciones e Instituciones» -Editorial GEDISA
Colección Hombre y Sociedad.
Documentos:
-Secretaría de Profesionales
-Comisión de Cultura y Ciencias Sociales: ENCUESTA DE PROFESIONALES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL (Octubre 2000)
-II ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA CULTURA (11 de Abril de 2000)
-ENCUESTA DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
(Año 2001) Publicada en N° 2 la de Revista «ESCENARIOS PARA UN NUEVO CON-
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TRATO SOCIAL», tema de tapa «El mundo del Trabajo».
-1er Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público
-CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES DE LA CULTURA -realizado en Octubre de 2003 -organizado por la Secretaría de Juventud de UPCN.
Otros:
Diccionario Enciclopédico 2000 -Ediciones LAROUSSE w

Gramatica Argentina de Rufino Sanchez
Publicado en Buenos Aires 1852
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Segundo Congreso Argentino de Administración Pública
Córdoba, Noviembre de 2003

Presupuesto y Políticas Públicas
Aportes de los Gerentes
en la Elaboración y Gestión
del Presupuesto Público
Cdor. Antonio Montagna

Redefiniendo el Presupuesto Nacional
Analicemos esta proposición: El Presupuesto Nacional es el principal documento de política económica. ¿Esto es correcto? Veamos. Si el Presupuesto refleja cuanto gasta el Estado Nacional, quién gasta y cómo se gasta en el gobierno, esto es, lo que demanda el
financiamiento del aparato estatal, por ejemplo, lo que se asigna para la Defensa y Seguridad de la Nación, para la Salud, para la Promoción Social, para las Jubilaciones y Pensiones, para la Educación y la Cultura, etc.
Cuanto y cómo se recauda, de qué manera se transfieren los recursos a las provincias y
otras instituciones.
Si esto es así, el Presupuesto es la traducción numérica de la POLITICA del gobierno, de
la cuál se deriva una de ellas, que es la económica.
Quiere decir entonces, que el Presupuesto Nacional es el documento que transcribe y
resume en términos numéricos el conjunto de las POLITICAS PUBLICAS emanadas de la
POLITICA general del gobierno.
Hemos redefinido la proposición inicial. ¿Con qué objetivo? Para poner en el marco que
creo mas apropiado la relación que plantea el título principal: PRESUPUESTO Y POLITICAS PUBLICAS.
La relación así planteada permite otra perspectiva. Es recurrente, no sólo en el discurso,
sino en la práctica cotidiana, sub sumir lo político a lo económico. Cuántas veces hemos
escuchado en los organismos explicaciones presupuestarias para justificar «no hacer», sin
importar el logro de los fines de ese organismo. Sabemos más de las «cuotas», de los «techos» y de los «créditos» que de la POLITICA del organismo al que pertenecemos.
Ahora bien, participar es «ser parte activa de algo», y ese algo, por supuesto es algo
organizado, porque de lo que no tiene vida no se puede participar.
¿Cómo se es «parte activa de algo»? : aportando creativamente, cada uno desde su estamento. En este caso, en el aparato estatal, se aporta para la mejor ejecución de la POLITICA
concebida desde el gobierno.
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La calidad del aporte y la participación del trabajador estatal, en este caso de los niveles
de conducción, estará condicionada al «tipo» de organización. Me refiero a los fines que
determinan los medios adecuados para que ellos se realicen. Si los fines son el BIEN COMUN, o para ser más precisos, como alguien una vez dijo: « aquellos sectores y factores de
la nacionalidad en los cuales ningún argentino puede estar en contra alrededor de los cuales
se conforma la doctrina nacional.», si este es el fin, decía, el aporte en la elaboración y
ejecución de la herramienta económica que traduce la política general del gobierno debe ser
pensado en esa dirección. Esto es así, porque un funcionario público ejecuta un mandato
constitucional y del pueblo.

¿Gerentes o Funcionarios Públicos?
Esto, obviamente pone en cuestión la significación de «gerente», ya que esta denominación indica «tipos» de organización determinada por fines que no son los mismos.
Cualquier definición del verbo gerenciar nos lleva más o menos a lo siguiente: procurar
que una organización logre en el tiempo competitividad y productividad, de manera sostenida, y para lo cual, debemos buscar en el día a día, resultados de eficiencia y eficacia, atendiendo a las expectativas de los grupos de interés involucrados, esto es, clientes, proveedores, empleados, propietarios, sociedad, etc.
La clave de esta definición está en la competitividad, quiere decir entonces que gerenciar
bien es hacer de la organización un ente competitivo, manteniendo sistemáticamente ventajas
comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el
entorno socioeconómico.
La ventaja comparativa estaría entonces en la habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que disponemos, de los cuales carecen los competidores o que tienen en
menor medida, lo que hace posibles rendimientos superiores.
Todo este catálogo termino lógico (gerenciar -competitividad -ventajas comparativas)
reafirma la indicación anterior en cuanto a la «tipología» organizacional a la cual nos referimos con la significación «gerente». Hablamos de la organización empresarial, donde la productividad, la eficiencia y la eficacia a través de las cuales se logra competitividad, están
orientadas por la maximización de beneficios como expresión concreta de los fines privados.
La cuestión aquí es la ausencia de sentido en la significación «gerente» cuando hablamos
de lo «público», o del Estado.
Esto no implica que neguemos la competitividad en el Estado, pero los competidores,
sobre los cuales debemos lograr ventajas comparativas serán otros Estados. En tal caso, los
funcionarios públicos, a diferencia de los que llamamos gerentes, deberán elaborar políticas
que propendan a la competitividad de las organizaciones empresariales para lograr que el
Estado sea competitivo.
Esto puede parecer preciosismo semántico, pero no lo es, puesto que las cosas adquieren
sentidos diferenciados a partir de re-significaciones forzadas, y así terminamos hablando de
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gerenciamiento público y privado como si fuesen especies de un mismo género, cuando en
realidad son dos ámbitos genéricos distintos, uno, el público, por encima del otro, el privado.

Del burgués al servidor Público
Cuando digo esto, pienso en la Filosofía del Derecho de Hegel. No voy a hacer una
exégesis de la misma, pero si tomaré algunas cosas que creo conveniente para pensar esto,
porque entiendo que hay cuestiones que se enriquecen si nos internamos en los senderos de la
Filosofia Política, y aún más si el tema está relacionado con la conducta de los funcionarios
públicos con niveles de conducción. Veremos porqué digo esto.
El objetivo fundamental de Hegel en este texto, es explicitar las condiciones de posibilidad de conciliar la libertad individual con una comunidad fundada en una restaurada eticidad
comunitaria. Para evitar caras de «¿ y esto qué tiene que ver? «, lo traduciré en estos términos: como la conciliación entre lo público y lo privado, y el papel del Estado y su funcionariado
en esta acción. Sí, de esto habla Hegel en este libro, ¿desaparecieron las caras?, bueno,
entonces continúo.
Hegel explica esto, partiendo de la ruptura que se produce en la armonía entre el sujeto y
el objeto de la polis griega con el nacimiento de la conciencia individual y la evolución
posterior, tanto en los individuos como en las instituciones, esta ruptura plantea una
reconcialiación en un nivel superior, dialéctica mediante, que Hegel encuentra en el surgimiento de un auténtico Estado moderno racional.
Esto quiere decir, que la polis griega como paradigma perdido, se recupera en el nivel
superior de la evolución del Estado moderno, donde se respetan el sujeto de la modernidad y
su autonomía radical. El Estado moderno, según Hegel, se encuentra así fundado en la razón,
al mismo tiempo que constituye la «realización de la libertad» de una vida comunitaria fundada en la eticidad.
Esta idea que parece tan compleja, la podemos sintetizar de la siguiente forma: El Estado
es la totalidad ética, y esto es la realización de la libertad, y la libertad es una meta de la
razón.
Vemos con esto la importancia que adquiere el concepto de eticidad para entender el
Estado y su aparato burocrático.
Ahora bien, y siguiendo este camino, si queremos caracterizar con mas precisión la eticidad,
diremos en principio que no es lo mismo que la moralidad, sin que esto signifique hablar de
opuestos absolutos.
Ambas son formas de moral, una, la primera, orientada hacia la comunidad; la otra hacia
lo individual. Pero la moralidad, en Hegel, aparece como una etapa necesaria y fundamental
en la evolución de aquella conciencia individual que hablábamos antes, al constituir la forma
de mediación de la relación del individuo con la comunidad. Esta relación, en la antigüedad,
era inmediata, no había diferencia entre lo público y lo privado, o se era ciudadano, o se era
esclavo. Por eso mismo era irreflexiva, y esa armonía se destruyó con la irrupción de la
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conciencia subjetiva. La nueva armonía buscada en la era moderna, se intenta realizar en la
integración del individuo con la comunidad, donde se preserve dicha conciencia individual
dentro de los intereses de la comunidad.
El hombre debe ser autónomo, pero para que esta autonomía sea efectiva debe darse en el
marco de la eticidad.
Sin la moralidad, la eticidad carece de fundamento, pero la moralidad sin eticidad carece
de realización.
La autonomía debe participar en la ética de la sociedad en general, pues solo de esta
manera el hombre verá su propia realización en la ley comunitaria y en las instituciones del
Estado.
La plena realización de la moralidad sólo se obtiene en la eticidad comunitaria, donde la
costumbre se refiere al Bien Común actualizado en la vida de la comunidad.
Ahora bien, y para ir definiendo el camino final que nos conduce al hombre público, al
que trabaja en el Estado, Hegel agrega que la realización concreta de la eticidad acontece en
tres formas ascendentes de la vida comunitaria: la familia, la sociedad civil y el Estado.
En la familia, unidad inmediata caracterizada por el amor, los hombres realizan su primera identificación en común con una unidad más amplia que el individuo. Pero esta identificación se basa en el sentimiento, no en la razón, por lo tanto la familia resulta insuficiente para
la realización de la eticidad, por ende debe buscarla en la etapa siguiente: la sociedad civil.
Es en la Sociedad Civil donde los hombres se relacionan en cuanto seres humanos, persiguiendo fines particulares, no generales, en su capacidad de burgueses, dice Hegel, en esta
esfera son meramente personas privadas cuyo fin es obtener su propio interés».
Como ni la familia, ni la Sociedad Civil son unidades autosuficientes, debe ser una comunidad más amplia la que reconcilie la plenitud de la voluntad racional con lo universal, y por
ello, el Estado aparece como la más plena encarnación de la eticidad, por eso El Estado es la
realidad de la idea ética.
Esta conciliación expresa tanto la nota distintiva de la moderna noción de libertad, como
la esencia del Estado moderno descripta de la siguiente manera: La esencia del Estado moderno consiste en que lo universal sea fusionado con la plena libertad de sus miembros
particulares y con el bienestar particular, para que así los intereses de la familia y de la
sociedad civil deban concentrarse en el Estado y el fin universal no pueda desarrollarse sin el
conocimiento y voluntad de sus partes integrantes, cuyos derechos deben ser siempre mantenidos. Así lo general debe alcanzarse pero, por otro lado, la subjetividad debe obtener su
pleno y vital desarrollo.
Fuera de Hegel, la concepción liberal del Estado, aquella que en líneas generales le asigna
las funciones de mantener el orden y de satisfacer las necesidades individuales y coadyuvar
a la realización de fines privados se asemeja más a la definición de Sociedad Civil hegeliana.
A pesar de todo, Estado y Sociedad Civil, no son dos conceptos excluyentes, el segundo
aparece como momento subordinado del primero, porque la adquisición de intereses políticos no significa la desaparición de intereses económicos.
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Además, el deber ético supremo de todos los elementos que participan en la realización de
la autoridad soberana del Estado, cualquiera que sea su posición en el orden constitucional,
es promover el bien general de la comunidad.
Quiere decir entonces que la eticidad alcanza su forma más alta en la esfera política al ser
la identificación explícita de los ciudadanos y la burocracia estatal, con los objetivos y el
bienestar de la comunidad.
Con esto, el papel de la burocracia es, pues, fundamental, porque Hegel ve en ella tanto a
una de las instituciones más características del Estado Moderno, como a una estructura
social y política capaz de limitar el enorme poder irracional de la sociedad civil, un nexo
entre el particularismo de la sociedad y el universalismo estatal, independiente de las actividades económicas e intereses particulares cuya acción es motivada por los intereses de la
comunidad en general.
En otras palabras, la clase universal (de los servidores públicos), como la denomina
Hegel, tiene como tarea los intereses universales de la comunidad. Por ello, debe ser independiente del trabajo directo para satisfacer sus necesidades, ya sea a través de la posesión de
medios propios o por recibir un salario del Estado, pues así el interés privado encuentra su
satisfacción en el trabajo por lo universal.
Terminada esta caracterización filosófico-política, me resta decir que siempre sostuve
que es sumamente importante dejar en claro el «desde donde» uno habla y piensa, para que el
intercambio de articulaciones conceptuales sea un verdadero diálogo. Por eso acudí en este
caso a Hegel.
Este «desde donde» que expuse es imprescindible, creo, si el diálogo discurre sobre las
conductas y el «deber ser» de los funcionarios públicos con capacidad de conducción.

El funcionario Público y su «deber ser»
No puedo perder de vista el fundamento ético con el cuál debe estar investido el funcionario estatal, si hablamos de un Estado organizado para que cumpla sus fines, y en esto no hay
que confundir causas con consecuencias. La falta de estructuras o deformaciones orgánicas
que hoy sufrimos son producto ya de una falta de realización ética, y en esto el funcionario
público tiene mucho que ver y mucho para aportar. O por lo menos aquellos que ven a la
actividad pública como algo más que una labor remunerada.
Hacía referencia más arriba a dos tipos de organización, condicionados por sus fines.
Unos corresponden a la Sociedad Civil, los otros al Estado, en uno actúa el gerente y en otro
el funcionario público con tareas y visiones totalmente diferenciadas.
Por eso, cuando hoy se intenta recrear cierta racionalidad en el ámbito estatal desde lo
«gerencial», cuando se comienza a introducir normas y catálogos con significaciones propias de lo privado, tenemos que pensar si en realidad esto ya no es una metamorfosis del
Estado en Sociedad Civil, un imperio de intereses particulares por sobre la comunidad, una
desaparición de intereses políticos por los intereses económicos.

124

Presupuesto y Políticas Públicas Aporte de los Gerentes
en la Elaboración y Gestión del Presupuesto Público

Documentos

Dicho esto, abordaré el papel del funcionario público en la elaboración y ejecución de las
políticas públicas expresadas como presupuesto nacional, sin olvidar que su tarea es, como
decíamos más arriba, los intereses universales de la comunidad, ser nexo entre el particularismo de la sociedad y el universalismo de la comunidad y promover el bien general como
deber ético supremo.
Por lo tanto, el aporte del funcionario público debe estar guiado por una actitud de la
voluntad orientada al desarrollo permanente de sus aptitudes, haciendo de él, por su práctica
constante, un sujeto con predisposición permanente, casi natural, para elegir el bien. La
prudencia deberá ser la virtud que defina al funcionario público. Prudencia como una especie
de destreza o habilidad para disponer los medios con que alcanzar el fin que se propone; fin
que no puede ser otro que el bien general.
Para que se entienda correctamente, cuando digo bien general me refiero a los enunciados
generales que se propone un gobierno, a los temas fundamentales de la Nación, a aquello
que, una vez resuelto, hace la felicidad del pueblo, fin último de la política.
Si pensamos que esto es un intangible inmedible, equivocamos el camino; y si además
como funcionarios públicos nos desentendemos de él, peor aún. Porque en definitiva, el fin
de cada organismo, su función propia, sus objetivos, son nada más ni nada menos que una
parte indispensable de ese bien general, sin el cual, dicho bien no se realiza.
Esto que para algunos puede parecer abstracto, lejos de poder ser llevado a la práctica, no
lo es, y tenemos ejemplos históricos concretos que lo demuestran.

Un poco de historia que contribuya
al aporte del funcionario público
Voy a tomar algunos párrafos del discurso acerca de la función pública pronunciado por
Juan Domingo Perón en julio de 1952 a los funcionarios de la Administración Nacional:
«Dentro de nuestra acción hay dos tareas que desarrollamos paralelamente: desde el
Gobierno la concepción de los problemas y en los ministerios la realización y ejecución de
esas soluciones. Por esa razón, señores, es importante que los que concebimos y los que
ejecutan sintonicemos perfectamente bien la tarea común. En esta forma a una concepción
que puede ser más o menos buena se la completa y se la realiza con una ejecución inteligente».
«La tarea de gobernar es fundamentalmente la solución de los problemas que el país tiene,
que deben ser encarados y resueltos por el organismo estatal. Y ese organismo estatal para
mí, está formado, en sus dos escalas fundamentales, por el Gobierno y por la organización
del Estado. El Gobierno concibe centralizadamente y la organización estatal lo realiza
descentralizadamente. Esta es una tarea de orden orgánico muy fácil de concebir y un poco
dificil de realizar si no se la estudia y organiza funcionalmente.»
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El aporte de los funcionarios públicos, debe ser un aporte político, porque el fin de la
política es el bien de la comunidad. Sus actos deben estar orientados por ese fin, fin que se
concreta en la medida que «encajen» realización y ejecución de las soluciones (tarea de la
burocracia estatal) con la definición de los problemas generales, que no es otra cosa que la
política general del Gobierno.
El aporte en la elaboración y ejecución del presupuesto debe ser visualizado así, porque
como dijimos al principio, el presupuesto no es otra cosa que la expresión numérica de la
política, por lo tanto, elaborarlo y ejecutarlo es un «juego» de soluciones al problema concebido, y en esta elaboración y ejecución es donde se debe poner en práctica esa habilidad o
destreza para coordinar medios a fines que es la prudencia.
Aquí no estamos hablando de técnicas presupuestarias, de aportes técnicos, esos los descontamos, ni negamos la técnica como virtud necesaria de los funcionarios. Es más, las
metodologías y técnicas han ido cambiando con el tiempo, se han actualizado, pero esto,
lamentablemente, no se tradujo en una realización de los fines.
En un trabajo de Jorge Hintze presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD, él
mencionaba una encuesta realizada entre funcionarios públicos en la cuál se les preguntaba
sobre cuáles eran, según ellos, las peores características de las organizaciones públicas.
Resultó ser que las dos respuestas ganadoras, y por lejos, fueron la falta de objetivos claros,
y la consecuente falta de responsabilización.
Me tocó a mí coordinar una encuesta, organizada por nuestra organización gremial en un
organismo, entre agentes de todos los niveles, y una de las preguntas era «¿Sabe ud. en
cuanto contribuye su tarea para los fines de su sector?», el resultado fue la confirmación de
una realidad, la mayoría no sabía cuál era el fin de su sector.
Con estos ejemplos que se pueden multiplicar las veces que se quiera, ¿cuál es el aporte
que debe realizar el funcionario público?, ¿aplicar correctamente una técnica?, ¿contentarse
con el respeto de los plazos?, ¿ejecutar correctamente los gastos?, etc, etc.
Con esta realidad, ¿qué sustento tiene la elaboración de un presupuesto? Continuemos
con la exposición de Perón: « El Estado tiene excelentes hombres dentro de sus funcionarios
y de sus empleados. Tiene un material de primera clase. Ahora es cuestión de irlo puliendo
cada día, de irlo dignificando, levantando y, sobre todo de darle poder a la iniciativa de esos
hombres, no castigando al que se equivoca, que no es merecedor de un castigo de ninguna
naturaleza, sino mas bien haciéndolo con el que no hace nada para no equivocarse, que ese sí
es el culpable.»
«Tenemos que hacer un exceso en la prudencia, un exceso en la honradez administrativa...»
«Cadafuncionario o cada empleado lleva en la mochila el bastón de mariscal y hacemos
que cualquiera de ellos en una oportunidad, pueda sacar el bastón de mariscal para mostrarlo
como emblema de autoridad.»
«La administración y el Gobierno es de la cosa pública, y en consecuencia, está a disposición del control permanente del público que es quién nos da la autoridad y el mandato.»

126

Presupuesto y Políticas Públicas Aporte de los Gerentes
en la Elaboración y Gestión del Presupuesto Público

Documentos

«Una administración magnífica para el país, bien organizada, bien capacitada moral y
técnicamente ».
«...Si cumplimos con esto, que es un mandato imperativo de la necesidad orgánica del
momento, si lo hacemos, todo andará mejor y tendremos la inmensa satisfacción de contemplar el panorama de la Nación desarrollándose con toda organicidad y racionalismo dentro
de una vida que será cada día mas llevadera, porque en la función que nosotros desempeñamos está puesto también el destino de cada uno de los ciudadanos argentinos.»
Es cierto que hoy las iniciativas de los funcionarios públicos carecen de poder, pero el
poder se construye. Y creo que por ahí pasa hoy el aporte y la participación, en la creatividad
con una dosis de voluntad de poder para transformar una realidad que nos permita realizar
ese bien supremo ético. No podemos olvidamos esto último, el destino de cada uno de los
ciudadanos está depositado en nuestra función, tal como lo expresara Hegel, los servidores
públicos tenemos la tarea de los intereses de la comunidad. y más allá de lo técnico, esto es
político.
El proceso de presupuestación es un enfrentamiento de intereses que demanda funcionarios con capacidad política, además del virtuosismo técnico indispensable.
El funcionario público tiene que aportar su creatividad y tiene que tener la capacidad de
generar los consensos necesarios para hacer del presupuesto una verdadera herramienta política que sirva para el control de la marcha de la política general del gobierno por parte de la
burocracia estatal y de la comunidad.

Más que una reflexión final, una necesidad
Hoy también la necesidad orgánica lo reclama como imperativo. Un director, un jefe, un
personal de conducción no puede traducir su rol en el simple cumplimiento de normativas y
de plazos, en la correcta utilización de lo comprometido, de lo devengado y lo ejecutado.
Tiene que sacar a relucir su bastón de mando y proponer vías alternativas que propendan
inclusive a un cambio en la gestión presupuestaria. Ese tiene que ser su aporte, sino, el aporte
lo harán otros, otros que conocemos bien, y que son las innumerables consultoras y grupos
intelectuales que vienen con su «librito» debajo del brazo, y lo único que terminan contribuyendo es al aumento de la brecha entre la concepción de los problemas y la ejecución de sus
soluciones.
Como pensamiento final, creo que hoy más que nunca, hay que entender al presupuesto
por lo que realmente es, un instrumento de la política, sobre el cuál, el conjunto de los
servidores públicos, aparato que representa el nexo entre lo particular y lo universal y cuyo
deber supremo se manifiesta en el bien general, deben actuar con vistas a la realización de la
eticidad, porque como dijimos mas arriba: El Estado es la realidad de la idea ética
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para la Educación
Entrevista al Lic. Julio Donato Bárbaro*
* Interventor del Comité Federal de Radiodifusión

“… nunca tuve problemas con el personal del estado sino con los personajes. Es
decir con los poderosos, uno se hizo peronista porque respeta esencialmente la voluntad de trabajo de aquellos que ponen el lomo y soportan el esfuerzo.”

¿Cómo está funcionando la campaña que se realiza desde el COMFER para que los
chicos vuelvan a la escuela?
Es una campaña que patrocinamos junto al Ministerio de Educación basada en que no
todo es para hacer negocios. La sociedad vuelve a encontrarse con el sistema educativo y con
la responsabilidad social en los medios de comunicación. Esto lleva a algo central, que es que
los medios tienen que ser nacionales como lo son en todo el mundo. Terminar con el convenio
con Estados Unidos que vence en octubre, que se refería a que podía haber inversión extranjera en los medios. Esto no se sostiene porque los Estados Unidos no lo permiten, o sea que
no es reciproco y también con el hecho de que en cualquier sociedad la responsabilidad de los
medios termina siendo con el conjunto. No es un elemento más, no es un quiosco, es absolutamente estratégico. Los medios son un instrumento que debe servir para mejorar la sociedad
y no degradarla y en los últimos años, como el ser humano se había convertido en un ser
consumidor, el consumidor tiene que ser idiotizado para que le podamos vender la marca al
margen de la idea. Esa idiotización tuvo a los medios como instrumento central y de eso, a
Dios gracias, estamos saliendo. Esa campaña como tantas otras que se están estructurando,
no son desde la criticable voluntad del estado de defender su política sino desde la necesaria
voluntad de la sociedad de defender sus elementos integradores y la educación es uno de
ellos. Estamos buscando con el Ministro de Educación, Daniel Filmus, que haya una señal de
cable que sea educativa, que el cable además transmita una señal que llegue a la totalidad de
los colegios. Esto implicaría que se haga en donde hay cable por esta vía y en donde no, que
llegue vía satélite. Esto sería el principio de una utilización distinta de los instrumentos del
Estado.
En una reciente entrevista usted se refirió a la recuperación de la palabra “patria” ¿Esa
recuperación sería aplicable a las políticas del COMFER?
El liberalismo argentino es una enfermedad, no es una ideología; los brasileros tiene
liberales, los chilenos tienen liberales, pero son brasileros liberales y chilenos liberales, nosotros no tenemos liberales argentinos, tenemos otra cosa, donde primero está el negocio y
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después está la sociedad. Eso hace que Chile haya tenido un dictador y asesino como Pinochet
pero que no vendió el cobre y Brasil haya tenido dictaduras militares que fueron tan agresivas como las nuestras pero defendieron los intereses brasileros. Al margen de los derechos
humanos, desde el punto de vista de la nación había una concepción que en la Argentina no
la hubo. Cada vez que un liberal, y en el caso de Menem fue el primer hecho donde el
liberalismo infiltrándose en el peronismo, tuvo el consenso del voto lo que busco fue vender
el patrimonio.
La idea de que entrar a la globalización es encontrar un lugar para la inversión extranjera
es una idea demente. Cualquier país tiene inversión extranjera como un porcentaje menor de
su inversión nacional. La única versión del capitalismo que queda vivo es aquella que tiene
burguesía nacional. Francia tiene propiedades francesas, Italia de italianos y después entraron al mercado mundial. Decir que se va a ahorrar dinero vendiendo YPF es una enfermedad.
Ese es el conflicto argentino. Se ingresa a lo universal cuando uno tiene resuelto la identidad
particular, no cuando renuncia a su identidad. Esta es la estupidez liberal argentina que nos
hizo retroceder en los últimos quince años. Fue el único país que retrocedió y por qué, porque
triunfó el liberalismo apátrida. Nuestros liberales nunca fueron productivos, siempre fueron
intermediarios de negocios. Eso fueron y eso son.
¿Hay posibilidades de cambiar la ley de radiodifusión que ya está muy vieja?
No hay ley, está tan vieja que ya no existe. Tenemos una ley donde el cable no tenia
presencia y hoy el cable es el negocio mas rentable de los medios. Depende mucho del equilibrio de fuerzas en el parlamento; creo que está dada la posibilidad de que haya un cambio
en la ley y que esa ley sea un nuevo marco regulatorio porque lo necesita toda la sociedad.
¿Qué pasa en el interior donde no hay cable y no hay televisión satelital?
El medio de comunicación tiene que servir para incluir y no para excluir. Si lo único que
hay son medios pagos, como educación paga, medicina paga, el que no puede pagar no puede
vivir. Este es el esquema de lo que no es negocio no existe, que es un esquema suicida y la
sociedad está retrocediendo de esa demencia.
En muchos lugares llega sólo canal 7 ¿Cuál es su función hoy?
Tenemos que lograr que canal 7 ocupe toda la geografía Argentina, hoy está debajo del
50% de la geografía, no de la población. Nosotros tenemos que lograr eso y estamos realizando convenios con las intendencias, con repetidoras, de forma tal que canal 7 abarque a
toda la Argentina; que llegue a más del 90% de los argentinos.
¿A qué se refiere con el monopolio de las cooperativas en relación a los medios?
Quiero que las cooperativas tengan medios de comunicación, pero no quiero que ese
medio de comunicación de la cooperativa sea la extensión de la cooperativa eléctrica o de la
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telefónica pero esto no lo quiero ni para las cooperativas ni para los privados. No quiero que quien hace
electricidad o teléfonos incorpore el cable a ese servicio, sea privado o cooperativo. Después quiero sí que
las cooperativas tengan tanto derecho a ser dueños de medios como el resto de las estructuras económicas.
¿Cómo está el tema de las FM ilegales?
Estamos tratando de que se legalicen en los sectores no conflictivos y luego ir a los sectores conflictivos. Queremos una ley de penalización de las radios “truchas” sean AM o FM. Algunos están en contra
pero nos resulta absurdo que en una sociedad que se está planteando que el servicio doméstico tiene que
estar en blanco, tener radios en negro. Porque ahí esta en negro la publicidad, el empleado, es decir, ahí no
hay nada. Eso no es libertad de prensa, eso es la demencia de una etapa donde lo importante era sólo el
negocio y lo importante estaba al servicio de nadie. Tiene que haber incorporación de todas aquellas radios
comunitarias, cooperativas y de servicio social al sistema y luego limitación para que nadie más pueda
poner una ilegal.
¿Cómo se enlaza esto con el ISER, con la ENREC, que es la escuela del INCAA?
En el ISER hay una modificación esencial que estamos dándole prioridad en todo el país a la enseñanza
gratuita. Nos interesa que la delegación del ISER en el país tenga sentido de gratuidad, que no se transforme en una delegación sólo aquello que hace a la estructura rentable. Esto es muy importante, estoy priorizando
dar representación en el interior con dos elementos: que tenga nivel educativo, sea terciario o universitario,
y segundo que lo haga a partir del prestigio que esto le da o de un costo muy bajo.
El ISER permite delegaciones en el resto de la sociedad porque nosotros no abarcamos todo el país y
hay una gran cantidad de locutores que no pueden viajar a Buenos Aires. Nos parece entonces que tenemos
que buscar elevar el nivel educativo y en alguna medida desburocratizarlo porque no es sólo la voz lo que
define a un locutor, tiene que ser una voz valiosa pero donde el contenido sea tan prioritario como el timbre
de voz. En eso la responsabilidad también cae en la formación y a partir de esto el locutor tiene que ser
revalorizado en su formación intelectual. Esto es lo que estamos buscando y Orlando Álvarez es un hombre con una pluma y con un gran prestigio, intenta romper esa brecha entre los locutores y los periodistas,
la formación humanista es para todos.
¿Cómo le fue en la Feria del Libro al COMFER?
Creo que a la institución le fue bien. Recién estamos teniendo los resultados de la encuesta que hicimos
en el espacio del COMFER y nos fue bien porque hubo mucha gente, además de una muy buena crítica de
los medios. Esto demuestra que no somos un oculto sector que critica, cuestiona o sanciona. Somos un
lugar público que discute con todos los medios y donde las ideas están en la mesa, no se oculta nada, no
hay nada secreto, pueden gustarte más o menos. No somos los oscuros personajes que estuvieron antes, de
los cuales nadie se acuerda pero sí de la venta del patrimonio que hicieron. Estamos contentos.
¿Cuál es su relación con el personal del COMFER?
Podría decir que tengo una percepción de un personal absolutamente comprometido con la gestión. En
una situación social donde el empleado del estado está tan mal pago, el único que soportó toda la
convertibilidad sin incrementos, no puedo decir que tenga absolutamente ningún problema con el personal
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sino una absoluta voluntad de apoyo. Por eso es difícil de entender donde hay conflicto, como
es el caso de la Biblioteca Nacional. El personal dialoga. Cuando necesita cosas las pide,
cuando tenemos la posibilidad buscamos juntos las soluciones. Creo que hay una madurez
excelente, no tuve problemas con el personal y espero no tenerlos porque hay colaboración
en la medida de que hay una percepción común de que tiene que mejorar la imagen de la
institución y en eso estamos todos en el mismo baile. En realidad nunca tuve problemas con
el personal del estado sino con los personajes. Es decir, con los poderosos, uno se hizo
peronista porque respeta esencialmente la voluntad de trabajo de aquellos que ponen el lomo
y soportan el esfuerzo w

Entrevista realizada por la Prof. Leticia Manauta y el Lic. Ricardo Faust

132

La Preocupación de los Gremios por la Educación
Reportaje al Profesor Roberto Serrao

Testimonios

La Preocupación
de los Gremios por la Educación
Reportaje al Profesor Roberto Serrao*

* Secretario de Cultura y Capacitación del Sindicato de Empleados de Comercio
Representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en temas educativos
Integrante del Consejo Nacional de Educación-Trabajo (CoNET)

¿Qué es el CoNET y cuales son sus principales funciones?
En el año 1995 se disuelve el CONET y se crea en su reemplazo se crea el nuevo CONET,
(Consejo Nacional Educación –Trabajo y Producción), este Consejo que intenta mantener el
criterio de la representación sectorial en las decisiones para la educación técnica, la diferencia fundamental entre el viejo y el nuevo consiste en que el actual CONET, no tiene la gestión
directa sobre la Escuela Técnica ni de los Centros de Formación Profesional, quienes pasaron por la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos, al ámbito de las jurisdicciones
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias).
Su principal función es la de asesorar al Ministro de Educación en políticas educativas,
pero podemos decir que en nueve años de funcionamiento, los resultados no han sido demasiados importantes ya que el principal logro de este Consejo, fue lograr que la escuela técnica
no desaparezca, porque como ustedes saben en la Ley Federal de Educación no aparecen ni
la escuela técnica ni los Centros de Formación Profesional y una de las discusiones mas
fuertes que dimos todos los sectores, fue la defensa de la educación técnica.
Si bien logramos que no desaparezca, en la pelea quedó desarmado el proyecto único de
educación técnica, y, hoy por hoy, seguimos reclamando, primero la sanción de una ley de
formación técnico profesional y la unificación del sistema. Hoy en el país conviven tres
modelos diferentes de educación técnica, la educación técnica tradicional (en la Capital Federal y algunas provincias donde la Ley Federal de Educación no se aplicó), otras escuelas que
tomaron los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) paralelos a el polimodal y difíciles de
articular con él, y por último tenemos lo que fue el proyecto Radical, de la escuela tecnológica, que en algunos lugares se comenzó a implementar y quedó a mitad de camino (en realidad
ese proyecto de escuela tecnológica es muy parecido a la vieja escuela técnica, no tenía
grandes diferencias).
¿Concretamente como se plasma ese reclamo?
Hoy desde el Ministerio de Educación, y el INET existe una propuesta concreta, formulada por una comisión, la que integramos como CGT, para mandar al congreso una Ley de
Educación Técnico-Profesional. Vamos a ver como se llega, con que contenido. Nosotros
participamos activamente, porque como trabajadores esto es muy importante, no solamente
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por la educación técnica, sino también por la formación profesional (FP), que quedó a la
deriva. Hay jurisdicciones en donde no existe ninguna política de FP y otras, como la Capital
Federal, donde los gremios nos involucramos fuertemente en los Centros de FP, logrando
eso, impulsar convenios y hacerlos funcionar realmente bien. Pero hay otros lugares donde
está inexistente y teniendo en cuenta lo que representa para la capacitación de los trabajadores en los temas tecnológicos- profesional, creemos que esta situación debe revertirse rápidamente.
¿La FP, tiene una demanda concreta de la sociedad?
Si, el Centro que funciona tiene miles de alumnos, y si no tiene más es porque no tiene
más capacidad, pero vacantes siempre faltan, esta es la realidad.
¿Considera Usted que la participación de los sindicatos en políticas de capacitación,
podría extenderse a otros sectores, discapacitados, desocupados, etc, a los fines de capacitar a mano de obra para insertarlos en el mundo del trabajo, generando así una
estrategia para combatir la desocupación y la deserción educativa? ¿Tiene alguna teoría al respecto?
Si, no solamente teoría, estamos llevando a cabo algunos emprendimientos, que están
dando resultados positivos.
Tengamos en cuenta que el mapa educativo del país es “desastroso”, según el censo de
2001, los datos son para llorar. Ahí vemos que somos un país latinoamericano con todo lo
que eso implica. Tenemos más del 60% de la población que no terminó la educación media,
hay un millón de personas que no tiene ningún tipo de capacitación, ni primaria ni secundaria, nada, es decir, estamos en una situación que nosotros calificamos como de emergencia
educativa, y si bien los sindicatos hemos puesto mucho esfuerzo en los últimos años, le
hemos planteado a los dos ministros que tienen que ver en el tema (Filmus de Educación y
Tomada de Trabajo) que la FP pase a ser la segunda prioridad dado que la primera debe ser
que la gente termine la primaria y la educación media, porque de no ser así no hay empleo
realmente serio, no hay empleo digno, es decir la gente changuea, trabaja en negro, el empleo
precario aumenta, como sabemos cualquier empresario que va a tomar un trabajador para un
puesto serio de trabajo, le pide como mínimo la educación formal y además alguna capacitación específica.
Planteada esta situación en la Argentina, hemos llevado a los dos ministerios una propuesta, que consiste en declarar la emergencia educativa. La respuesta a este problema no
puede llegar solamente desde el sistema de educación formal como este está establecido.
Hay un tema muy concreto, la gente que tiene mas de veinte años y está en situación de
exclusión no puede estudiar tres años en un secundario de adultos, no llega, no hay mucho
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tiempo, entonces lo que estamos proponiendo es armar un circuito, donde los sindicatos
podrían albergar por sus estructuras, aulas para llevar adelante un plan de terminalidad de
estudios complementado con cursos de formación técnico-profesional.
Esto se lo ofrecimos al principio de la gestión a Filmus y se lo estamos volviendo a ofrecer
a Tomada y a Filmus, para que el Programa Nacional Jefes y Jefas o, cualquier programa
social de ese tipo les permita a quienes están incluídos en ellos terminar sus estudios, en un
período de uno a dos años, debiendo reformularse como lo plantea nuestra propuesta con un
nuevo programa o sistema de estudios, para que este estamento de la sociedad pueda terminar sus estudios en no más de un año.
¿Consideras que pueda ser un condicionante para el pago del Programa Jefes y Jefas, la
terminalidad de la escuela secundaria?
La propuesta que llevamos se parece a esta, pero no es exactamente así. Lo que estamos
proponiendo en este caso desde Empleados de Comercio, no desde la CGT, junto con la
Cámara Empresaria, que Jefes y Jefas, pueda incorporarse a programas de trabajo y que el
empresario se ahorre los $150 que cobra, le pague la diferencia que marca el convenio, para
de esta manera poder reinsertarlo en el mercado de trabajo. Como contrapartida el empresario debe liberar un tiempo de la jornada laboral para que el trabajador pueda capacitarse.
¿Esa capacitación sería capacitación del tipo formal o específico en el rubro de la actividad?
La idea nuestra es ver el perfil de la persona, si esta no tiene la escuela primaria, lo
primero es que termine la primaria, si no tiene escuela secundaria, terminar la secundaria y al
mismo tiempo agregarle de acuerdo con su experiencia laboral o su vocación algún tipo de
capacitación mas técnica, que aprenda a manejar una computadora, hacer un asiento contable, automatización, lo que tenga que ver con su perfil y el perfil del sector.
¿Vos consideras que estos motivos llevan a la organización gremial a optar por estos
criterios de capacitación dado que son cuestiones que el estado lo esta cumpliendo en
forma deficitaria?
Si, indudablemente que si, pero digamos que no es un problema que generó este gobierno,
acá estamos viviendo un desmadre del estado que comenzó en el 90, cuando este se empezó
a achicar, a no cumplir con sus obligaciones.
Entonces si que están cumpliendo en forma deficitaria, pero por producto de un proceso,
esto no se le puede achacar a esta gestión.
Por otra parte entendemos que el Estado no son los funcionarios, el Estado somos todos y
los actores sociales tenemos responsabilidades dentro del Estado. Nosotros interactuamos
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con el Estado, entonces el tipo de propuesta que nosotros llevamos no tiene que ver con una
cuestión de buena voluntad ni mucho menos. Creemos que nuestra obligación como trabajadores es plantear alternativas, no queremos ponernos en la vereda de enfrente del Estado, lo
queremos acompañar para avanzar en la resolución de los principales problemas que tiene la
Argentina. Desde la protesta sola creemos que no sirve.
Recién nos comentabas que había propuestas hacía el sector empresarial, ¿cómo
recepcionaste las propuestas, invierte realmente en capacitación o deja todo en mano de
los gremios? y ampliando un poco mas la pregunta, nos gustaría saber si el gremio
recibió ofertas de universidades públicas o privadas para armar esquemas de trabajo
que permitan la inserción laboral.
En general la actitud del empresario argentino ha sido siempre demasiado oportunista, es
decir, no estamos frente a una burguesía nacional que realmente haga inversiones de riesgo,
que se comprometa con el desarrollo. La década del 90 fue una gran timba, donde entraban
– salían los grandes grupos económicos. Los que participaron en las privatizaciones, después vendieron todo y se fueron del país, se llevaron la plata afuera, es decir han tenido un
comportamiento especulativo.
Estamos hablando de las grandes empresas. En el caso de las pequeñas y medianas empresa en la década del 90 no ha tenido facilidad para acceder créditos, no ha tenido mercado
Interno, al sufrir una terrible competencia por la apertura de la Economía.
Poco más del 1% de las Pymes pudo competir exitosamente el resto se achicó o directamente fue a la quiebra.
La Argentina no tenía una estructura económica que permitiese que las Pymes sobrevivieran sin crédito y además faltó experiencia en cooperación horizontal entre las Pymes ni
cooperación vertical entre las Pymes y las grandes empresas
Pedirle a ese empresariado que se involucre en el tema de capacitación fue prácticamente
imposible.
Devaluación mediante, algo cambia en la situación. El incipiente renacimiento de sustitución de importaciones, desnuda sectores en los que empieza a faltar mano de obra despertando un nueva conciencias sobre la capacitación, la formación Profesional y la terminalidad
de estudios medios
En el sector empresario algo va cambiando, el mercado interno comienza a recuperar su
importancia y el crecimiento de la economía en gran medida se debe a las Pymes están
recuperando su capacidad productiva.
Hay lugares de la Argentina, por nombrar algunos Rafaela, Junín, que están teniendo un
crecimiento importante, ahí el empresariado se está comprometiendo un poco más.
La idea es que ellos capaciten a sus empleados y que luego éstos le piden un mejor
salario.
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Tal cual, y además se terminaría el trabajo precario y tendrían trabajadores permanentes,
Ahí es donde se les complica porque el trabajador permanente puede tomar conciencia sindical y organizarse en defensa de sus derechos.
Pero también se puede llegar a que ese trabajador tome cierto cariño a su empresa y
ejerza una defensa de su puesto de trabajo que sería en beneficio del empresariado.
Si claro, ese es un criterio capitalista muchos de nuestros empresarios no son capitalistas,
son lo que buscan la oportunidad de negocio ocasional y no van a poner un peso para estos
proyectos.
Entonces en función a esa realidad, el aporte de los gremios debe ser muy importante en
el desarrollo de políticas de capacitación.
Si de hecho somos muchos los gremios que estamos en este rumbo, UPCN también tiene
un aporte muy importante al igual que Comercio, está la SMATA, UOCRA, Luz y Fuerza y
a lo largo del país uno se sorprende cuando va a localidades y se encuentra con escuelas
armadas por gremios que no tienen presencia nacional, pero en lo local están dando una
respuesta positiva. Esto es así y nos obliga a la otra parte de tu pregunta, a no circunscribirnos solamente a la educación técnico profesional. La estructura de los gremios generalmente
avanza a escuelas secundarias para adultos, terciarias, articulación con universidades, de
hecho venimos trabajando desde hace tiempo con la Universidad de San Martín,
específicamente junto con un grupo grande de gremios de la Capital Federal, en un convenio
para armar una carrera para el instructor de FP que es un educador, que es como un paria
dentro del sistema educativo.
Lo que era el formador de formadores.
Si, en este caso se va a llamar Técnico Superior Universitario de Formación Profesional,
consiste en una carrera de tres años que va a tener componentes de formación socio-económica. Nosotros decimos que el instructor de FP es un dirigente social, además de un docente,
dado que es el que enfrenta al desocupado, al excluido, gente con problemas, gente que viene
al curso buscando una contención social, además de aprender. Entonces ese instructor debe
tener una formación socioeconómica y política importante, además de un área de formación
pedagógica importante, que tiene que ver con trabajar basándose en reconocer la diferencia
en la sociedad y ponerse en el lugar del otro y educar en el lenguaje del otro, no educar en el
lenguaje académico, sino educar en el lenguaje popular y reconocer las dificultades de aprendizaje y distintos problemas que trae la gente que viene con nosotros, que no son todos
afiliados. Muchos son desocupados a los que hay que saber atender. Esto lo estamos haciendo con la UNSAM y creo que va a dar respuesta a un problema y va a mejorar la calidad
educativa.
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Se converso con el Ministerio, existe un ámbito de discusión para este tema.
por ahora estamos conversando nosotros con la UNSAM, cuando termine la negociación que prácticamente ya esta cerrada, la UNSAM, para darle validez, la envía al Ministerio de Educación . Desde el Ministerio creo que Filmus nos va a acompañar porque él
conoce el problema.
Si, después de la Ley de Transferencia, muchas cosas pasan por el Consejo Federal,
¿Cómo es la relación con el Consejo Federal de Educación? ¿Se reúnen?
Ese es un reclamo que el CONET hizo durante mucho tiempo, el CONET tubo un
funcionamiento muy aceitado hasta el 99, después durante la gestión De la Rua cayó.
Contanos un poco mas sobre la política de capacitación del sindicato.
En Comercio lo que intentamos tener es una propuesta que abarque a todas las necesidades educativas de la gente, tratamos de llegar a todos los niveles, Desde esta premisa es
que tenemos: primaria para adultos; 4 escuelas secundarias de adultos (1 a la mañana y 3
a la noche) una secundaria para adolescentes, tres carreras terciarias y una carrera universitaria, un centro de FP para adolescentes, adonde concurren muchos chicos de la villa 31
y de los conventillos de la zona.
Estos son chicos que están fuera del sistema pero logramos un acuerdo con el Gobierno
de la Ciudad de Bs As, por el cual se articula con la escuela secundaria, permitiéndoles
ingresar a esta, o sea a la educación formal, que de esta manera se reinsertan en el sistema.
Se puede llegar a establecer algún sistema de pasantías y articular para que mas allá
de la capacitación, abrirles la puerta para un empleo o salida laboral?
Mas que nada eso lo hacemos desde el Centro de FP, que cuenta con una estructura de
adultos, donde concurren alrededor de 9000 personas por año, y otra más chiquita de
adolescentes, de la que hablábamos antes, que en cierta medida viene a atender la problemática del Centro de la Ciudad, lógicamente muy reducida, dado que el fuerte nuestro son
los adultos y lo último que tenemos es un área para discapacitados, en el cual a través de un
convenio con educación especial, nos mandan chicos, discapacitados motores, discapacitados
mentales leves, a los que le brindamos capacitación en informática.
Esta es un poco nuestra idea educativa, trabajamos con esta estructura hace casi diez
años y obviamente tiene respuesta satisfactoria. Esta semana comenzaron las clases y en el
Centro de FP en el primer cuatrimestre se inscribieron 5500 alumnos.
Todo el alumnado son afiliados al sindicato o vienen otros sectores a aprovechar la
oferta de capacitación.
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Si, el grueso es afiliado al sindicato, pero por ejemplo, hoy en el anexo de Liniers el 40%
son desocupados.
Antes teníamos alumnos del S.E.C., de otros gremios y un 2 o 3% de desocupados, pero
esto cambio al compás de los cambios que sufrió nuestro tejido social: el año pasado tuvimos
un 20% de desocupados un 20% de otros gremios y un 60% del S.E.C..
¿Para el desocupado se cuenta con alguno beca, alguna ayuda?
En realidad se le cobra una cuota cooperadora de 10 pesos, pero el que no puede pagarla
no la paga. Lo que no pudimos lograr porque el sindicato no tiene plata para eso y a través
del gobierno no lo pudimos conseguir, es otorgar algún viático de movilidad para los desocupados w

Reportaje realizado por
Pablo Togneri y Luis Pirillo (Delegación INET)
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Entrevista a la Senadora Nacional
Profesora Graciela Bar*
* Presidente de la Comisión Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación

“En un país que intenta organizarse y vivir en democracia no deben existir
alumnos de primera y de segunda. Todos debiéramos trabajar para solucionar los
temas vinculados a la desigualdad educativa.”

¿Cuáles son sus proyectos y expectativas en su calidad de flamante Presidente de la
Comisión Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación?
Desde la Presidencia de la Comisión Bicameral de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación se están implementando una serie de proyectos vinculados a la puesta
en valor de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ya que esta Biblioteca es una herramienta clave para ocupar un espacio de liderazgo en la construcción del conocimiento
legislativo y en la difusión de la cultura. A partir de programas específicos de gestión en
Extensión Cultural, como el Bibliomóvil, se promueve la consolidación de una Red de
Lectura para que difunda la lengua nacional, la literatura, el acceso al conocimiento y a la
información, en sus diferentes soportes: gráfico, audio e informático. Así mismo se puso
en marcha un programa de Gestión en Integración Bibliotecaria: legislativas provinciales,
municipales e internacionales, para generar un banco de datos normatizado. El 17 de
junio, dentro del marco del día del Escritor, se inaugurará oficialmente la nueva SALA
DE LECTURA que está abierta desde el 28 de abril, durante las 24 hs. con servicio
gratuito para todo público. A ella asisten un promedio de 1400 personas por día que en su
mayoría son estudiantes. Durante la semana del 13 de Junio de 2004, se lanzará la nueva
página web y se pondrá el catálogo de la BCN en línea.
¿Qué planes tiene para que la Biblioteca del Congreso, como centro de cultura, pueda ser utilizada como herramienta para la educación por los diferentes sectores de la
comunidad?
A partir de esta nueva gestión se impulsa un proyecto para que la Biblioteca del Congreso de la Nación sea un referente educativo para los alumnos y docentes. Además de los
cursos de idioma, oratoria, pintura, teatro y otros de interés general en Capital Federal, se
están dictando en el interior del país, talleres de promoción de la lectura para docentes,
bibliotecarios y comunicadores: “PARA LEER MAS”, “LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
UN ESPACIO DE CULTURA”; “JUEGO Y ARTE”; “AJEDREZ JUEGO DE INTEGRACIÓN”; “RADIO Y PERIODISMO ALTERNATIVOS”. Al mismo tiempo se están
realizando Convenios con Universidades y centros terciarios de formación docente y es-
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pecializada en bibliotecología, para implementar cursos en Educación en Valores y en Promoción de la lectura, con el debido puntaje.
Como ex Presidente y actual Secretaria de la Comisión de Educación y Cultura del
Senado de la Nación ¿Qué opinión le merece la Ley Federal de Educación? ¿Considera que sirvió para mejorar o empobreció la educación?
La Ley Federal de Educación, desde la perspectiva legislativa, ha significado un avance
en el rediseño de un sistema educativo integral e integrado nacionalmente. Una ley per se no
modifica la realidad, no la
empobrece ni la mejora.
Una ley expresa el consenso alcanzado y es el
marco en el que se sostiene un andamiaje institucional que debe modificarse para responder a
las necesidades de una
sociedad cambiante El
proceso de implementación de una ley es muy
importante y marca el
conjunto de los esfuerzos
que los distintos sectores
están dispuestos a desarrollar para llevar adelante esa propuesta. Considero que, con referencia
a la Ley Federal, las dificultades pueden observarse más en el proceso de implementación que en los principios y propuestas que aborda
esta ley.
¿Qué camino imagina para solucionar la situación educativa de la gran cantidad de
chicos pertenecientes a familias indigentes, sin contención familiar, con insuficiencia
nutricional y graves condiciones de salubridad ambiental?
Sostengo algunas líneas de trabajo que podrían ampliarse y profundizarse vinculadas a:
(i) un programa de becas para los alumnos unido a un trabajo escolar que garantice mejores
prácticas pedagógicas orientados a incrementar las oportunidades de éxito para los estudiantes en riesgo; (ii) prevenir el fracaso escolar desde la etapa de educación pre-primaria y
primaria para que estos programas sean efectivos. Debe tenerse en cuenta que el fracaso
escolar es un proceso acumulativo, por lo que debe atacarse en etapas tempranas antes de
que se convierta en una enfermedad terminal.
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¿Cómo se entiende la deserción escolar si la Ley Federal de Educación 24.195 en su
artículo 10, habla de la Educación General Básica, obligatoria a partir de los 6 años
de edad del niño; y el artículo 45 dispone la obligación de los padres y tutores a
cumplir con esto? ¿Qué penalidades considera posibles para lograr la eficacia de la
ley?
La Ley Federal promulgada en el año 1993 promueve la ampliación de la obligatoriedad a 10 años de escolaridad, incorpora como obligatorio el preescolar y los dos primeros
años de la escuela secundaria. A partir del año 1996 comienza a aplicarse la ley en algunas
provincias, con distinto ritmo y con diversidad de estrategias. En el marco de esta diversidad de política educativa, creo que no se ha atacado con fuerza el problema de la desigualdad educativa.
¿Qué utilidad brindó el último censo nacional en materia de educación? ¿Existen
evaluaciones por regiones?
En general la información proveniente de diferentes fuentes como el Censo 2002, la
Encuesta Hogares y las oficinas de estadística educativa tanto provinciales como nacional
parecen indicar que en estos años ha habido aumento de la matriculación pero que el
problema principal en la Argentina -actual- es que los jóvenes de familias pobres continúan abandonando la escuela en forma masiva. Mientras que la inscripción escolar y las
tasas de culminación de estudios en los siete primeros años de la Educación General Básica son casi universales entre los diferentes segmentos de ingreso de la población, la transición y la culminación de la escuela secundaria es un caso distinto. Más de un 30% de los
alumnos pertenecientes al segmento más pobre no terminan los nueve años obligatorios de
educación básica y tres de cada cuatro no culminan sus estudios secundarios. En un contexto de alto desempleo, particularmente entre los jóvenes, la mencionada deficiencia escolar les impedirá el acceso a mejores oportunidades económicas y quedarán rezagados,
percibiendo bajos salarios y engrosando las filas de pobreza. Los datos en Argentina muestran que el problema reside específicamente en el alto índice de deserción escolar que
ocurre durante los primeros tres años de escuela secundaria (EGB3), especialmente entre
los jóvenes provenientes de familias pobres. El Censo de Población y Vivienda 2001, así
como los censos de población precedentes, permite abordar estudios sobre las condiciones
educativas de la población a nivel nacional y de cada una de las provincias. Desde diferentes áreas de los ministerios de educación y desde diversas instituciones académicas se
están realizando estudios que utilizan información con base en el Censo.
¿Qué reflexión le merecen las diferencias entre educandos de primera y de segunda?
En un país que intenta organizarse y vivir en democracia no deben existir alumnos de
“primera” y de “segunda”. Todos debiéramos trabajar para solucionar los temas vinculados a la desigualdad educativa. Es importante destacar que este tipo de desigualdad se
sustenta en una desigualdad social que debe ser abordada desde diferentes acciones y
desde todos los sectores del Estado.
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¿Cuáles son a su juicio las políticas públicas apropiadas para proteger, garantizar e
incentivar la educación?
Las políticas públicas apropiadas para proteger, garantizar e incentivar la educación debieran orientarse principalmente a revertir el problema de la deserción escolar de las poblaciones
más vulnerables en el nivel secundario y además que los alumnos durante su escolaridad aprendan más y mejor. Es decir que las acciones debieran orientarse a lograr mejores aprendizajes,
más alumnos en las escuelas, mejores condiciones y prácticas educativas localizadas fundamentalmente en el nivel de la Enseñanza Secundaria. Considero que los adolescentes y jóvenes
abandonan la escuela secundaria no sólo por el hecho de ser pobres, sino principalmente porque
al llegar a la escuela secundaria ya han acumulado un historial de fracaso escolar, lo que los
coloca en situación de alto riesgo de deserción. Las dificultades económicas, los crecientes
costos de oportunidad y las diversas presiones familiares y sociales, combinadas con la escasa
motivación y las bajas expectativas escolares de los estudiantes y sus profesores, conducen
eventualmente a la decisión de desertar. Es necesario asegurar que los alumnos no deserten,
aunque el problema aflora cuando los jóvenes pobres llegan al primer ciclo de la escuela secundaria, su origen es más profundo; por ello, para poder contenerlo efectivamente, el problema
debe ser atacado previamente w

Entrevista realizada por la Dra. Graciela Davicce
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Influencias de los Progresos
Tecnológicos y su Incidencia
en la Educación Técnica

Reportaje al Director Nacional
del Centro Nacional de Educación Tecnológica (CENET)
Lic. Juan Manuel Kirschembaun

“El procedimiento para establecer los perfiles técnico profesionales implica la participación de los diferentes actores del mundo del trabajo, es decir, las organizaciones
empresariales, los sindicatos y federaciones y el sistema educativo”

¿Qué es el CENET y cúales son sus principales funciones?
El Centro Nacional de Educación Tecnológica del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA que depende del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología,
tiene como objetivo ser un ámbito de capacitación adopción, adaptación y desarrollo de
metodologías, y de recursos didácticos para generar capacidades estratégicas en el campo de
la Educación Tecnológica.
En la primera etapa se diseño un programa de sensibilización y de alfabetización tecnológica
que permitió capacitar a docentes de todos los niveles. Se instalaron 114 Unidades de Cultura
Tecnológica ubicadas en escuelas, a lo largo y ancho del país. Estás unidades cuentan con
estaciones de aprendizaje que transversalizan las diferentes áreas de la Ciencia y la Tecnología.
Se instalaron Centros Regionales de Educación Tecnológica en las provincias de Buenos
Aires, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fé.
Los Centros Regionales capacitan docentes de la región y vinculan el sistema de educación
con el de trabajo. Los Proyectos que estos Centros llevan a cabo están alineados con la visión
de desarrollo local de las comunidades o regiones.
En la actualidad CENET esta conformado por Unidades de Gestión de Aprendizaje,
entre otras de: Autotrónica, Comunicación de Señales y Datos. Electrónica y Sistemas de
Control, Fluídica y Controladores Lógico Programables, Diseño Gráfico e Industrial,
Informática.Procesos de Producción Integrada, etc. En dichas Unidades se dictan cursos
presenciales.
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Por otra parte el CENET cuenta con un Sistema de Capacitación a Distancia (SICAT).
Los Programas ejes del CENET, son : La Red Nacional de Centros de Educación Técnico –
Profesional y Mejoramiento Continuo del Proceso de Enseñanza y del Aprendizaje de la
Tecnología y la Ciencia.
La Red, por su parte, es una red abierta que tiene como objetivo el intercambio de
proyectos, experiencias y desarrollo de recursos que se llevan a cabo en Escuelas de nivel
medio, en las Unidades de Cultura Tecnológica ,en los CENET y en cualquier otra institución
educativa.
El programa de Mejoramiento apunta a dotar al Sistema Educativo de recursos que
favorezcan la articulación de la enseñanza de la ciencia y la tecnología.
Este programa basado en la metodología de la resolución de problemas, permite, entre
otras acciones desarrollar prototipos, de bajo costo unitario, para favorecer la enseñanza de
contenidos científicos y tecnológicos.
¿De que hablamos cuando hablamos de educación tecnológica?
Antes de hablar de educación tecnológica debemos definir previamente que entendemos
por tecnología:
“La tecnología es una actividad social centrada en un saber hacer que,mediante el uso
racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la información
propios de un grupo humano, en una cierta época, brinda respuesta a las necesidades y a
las demandas sociales en lo que respecta a la producción, distribución y uso de bienes,
procesos y servicios”
(Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Contenidos Básicos Comunes para la
Educación General Básica.)
La educación tecnológica es por ende el proceso mediante el cual se transmiten estos
conocimientos. Debemos tener en cuenta que la educación tecnológica tiene como sistemas
referenciales al sistema cultural, al educativo y al social productivo y que organiza el
conocimiento según la lógica de la artificialidad. Es decir, producción, transformación y
gestión.
La Educación Tecnológica comienza en el nivel inicial y tiene como meta el desarrollo
cultural y la inserción en el mundo del trabajo.
Su fundamento es la modelización de un sistema productivo sustentable, promoviendo
capacidades esenciales, flexibles y abiertas.
En el mundo actual existen tres niveles de tecnología: las tecnologías duras, que son la
materialización de la ciencia en objetos, las tecnologías blandas que son la materialización de
la ciencia en procesos y las tecnologías de gestión.
El acceso, a las dos primeras, más allá de un 3% o 5%, en el cual no hay derrame, es un
tema de financiamiento. Si tengo los recursos las puedo adquirir en el mercado.
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Por otra parte, cuando hablamos de tecnologías de gestión no nos referimos a la gestión
de las organizaciones, sino a que cada persona pueda aprender a gestionar su propia vida.
Si las personas no aprenden a gestionar su vida, no tiene capacidad para generar valor por
cuenta propia o para gestionar su inserción en el mundo del trabajo.
La diferencia de esta tercera tecnología con las anteriores, es que esta, no puede comprarse en el mercado, sino que sólo puede adquirirse en un proceso de educación y formación
Nos podría dar un ejemplo sobre la tecnología de gestión?
Las tecnologías de gestión involucran principalmente la autoestima, el sentido, la coherencia y la vitalidad.
El sistema educativo, dentro de sus contenidos debe focalizar aún más el desarrollo de
estos valores y aptitudes de vida.
Cuando hablamos del objetivo de la educación debemos tener presentes tres conceptos:
uno es impartir conocimiento, el otro generar un ciudadano activo (participativo) y por último generar un individuo con autonomía, es decir, que pueda pensar y desenvolverse por sí
mismo.
Estos tres objetivos juntos son los que permiten a un individuo gestionar con capacidad su
propia existencia, con valores, responsabilidad, aptitudes y actitudes que le permiten enfrentar y resolver los problemas a los que cotidianamente se enfrenta.
Desde el CENET hemos realizado capacitaciones en todo el país en la metodología de la
enseñanza de resolución de problemas tecnológicos.
Partiendo de un problema, este debe ser resuelto aplicando conocimientos científicos y
tecnológicos en conjunto, que permitan resolver la situación planteada.
No hay conocimiento profundo sin conocimiento teórico pero tampoco hay conocimiento
si no hay aplicación práctica del mismo. Esto implica que las personas no solo deben saber,
sino comprender los procesos. Sin comprender los procesos no hay aplicabilidad del
conocimiento incorporado.
¿Cómo toman esta metodología los profesores y los maestros de enseñanza práctica
en las distintas jurisdicciones?
Tenemos buena receptibilidad en los docentes porque esta metodología genera una
fuerte integración entre los docentes que desarrollan materias teórica y los maestros de
enseñanza práctica A ello debemos sumarle la transferencia de capacidades en la aplicación de esta metodología a equipos técnicos jurisdiccionales, (Formación de Formadores).
A la fecha hemos capacitado unos 8.000 docentes con un impacto áulico de aproximadamente 240.000 alumnos
¿Teniendo en cuenta la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos, cómo llega
el CENET a concretar estos proyectos en el aula?
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Todas nuestras
acciones están destinadas a tener impactos áulicos mejorando el proceso
de enseñanza.
Para ello, coordinamos acciones
con las jurisdicciones que involucran
a las autoridades jurisdiccionales, a los
supervisores, a directores de escuela
y a los docentes .
En este contexto las capacitaciones son parte del
Proyecto Educativo
Institucional.
Dada la relación directa que tiene la educación tecnológica con el mundo de la producción y la industria, ¿cómo se formulan los perfiles y contenidos para que los alumnos
tengan una salida laboral?
El procedimiento para establecer los perfiles técnico profesionales implica la participación de los diferentes actores del mundo del trabajo, es decir, las organizaciones empresariales, los sindicatos y federaciones y el sistema educativo.
Se establecen circuitos de consulta que permiten en forma consensual, la formulación de
los perfiles técnico profesionales requeridos.
Este proceso se desarrolla en las Comisiones Técnicas del Consejo Nacional de Educación y Trabajo, integrado por representantes de los actores anteriormente mencionados, y
por el Estado a través del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y presidido por el
Ministro de Educación Ciencia y Tecnología.
Una vez definida en forma consensual, se elevan para su aprobación al Consejo Federal
de Cultura y Educación de la Nación
¿Cómo se relacionan con otras instituciones, Universidades, ONG´s etc.?
Conveníamos con instituciones para la realización en forma conjunta de asistencia técnica, capacitación y desarrollo de proyectos.
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Entre los proyectos que hoy estamos desarrollando podemos mencionar: una plataforma
de educación a distancia en forma conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Buenos Aires; y las Jornadas para generar una Agenda sobre la Formación Profesional para el Desarrollo Local conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de
Trabajo y la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
La República Argentina debe convertirse en una sociedad del conocimiento. Esto significa que no se debe solamente producir bienes con alto valor agregado sino bienes con conocimiento incorporado. Esto ubica al sistema educativo en un rol central. Debemos generar una
educación de calidad para todos, que genere valores, actitudes y capacidades que permita un
desarrollo abarcativo y sustentable. Como permanentemente lo manifiesta el Ministro de
Educación de la Nación Lic. Daniel Filmus, la educación es una obligación del estado y un
deber de todos w

Reportaje realizado por
Pablo Togneri y Néstor Gallardo (Delegación INET)
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OFERTA ACADEMICA 2005
UPCN Y LA EDUCACION
CAPACITACION A DISTANCIA
CURSOS VIRTUALES
* Introducción a las Políticas Públicas.
Nueva gerencia Pública
* Políticas y Derecho del Consumo
* Políticas de Seguridad
* Políticas de Desarrollo Productivo
* Estructura y Funcionamiento del Estado
* Formulación y Evaluación de Proyectos
* Calidad en el Sector Público
* Administración Financiera y
Técnicas Presupuestarias
* Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos
* Gestión del Conocimiento del sector
Público.

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION

Seccional Capital Federal y Empleados Publicos Nacionales

149

è

UPCN

OFERTA ACADEMICA 2005
EDUCACION FORMAL

Nivel Primario:
· Terminalidad de estudios primarios para adultos a
distancia
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

Nivel Medio:
· Bachillerato a Distancia para Adultos
Convenio con la Fundación Unión de Centros
Educativos FUCE
· Bachillerato a Distancia para Adultos
Convenio con Servicios Educativos SRL
Presenciales
· Perito Comercial especializado en Administración
de Empresas
· Bachiller con Orientación en Salud
· Perito Auxiliar en Informática
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

Educación Superior No Universitaria
· Técnico Superior en Administración Pública
· Técnico Superior en Administración y Gestión
de Políticas Culturales
· Técnico Superior en Análisis de Sistemas
Informáticos Administrativos
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
· Técnico Superior en Administración Legislativa
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
· Técnico Superior en Administración Turística
· Técnico Superior en Administración Hotelera
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación
de Veteranos de Guerra de la República Argentina
Informe e inscripciones:
Secretaría de Capacitación: Viamonte 869 4to. PisoCiudad de Buenos Aires
Teléfono: 4322-1241 int. 143/201
e-mail: upcncap@infovia.com.ar sitio - www.upcndigital.org

UPCN Y LA EDUCACION
Nivel Universitario (Carreras de Grado)
· Licenciatura en Administración Pública
· Licenciatura en Administración y Gestión Cultural
Convenio con la Universidad Nacional de General
San Martín (UNSAM)
· Licenciatura en Turismo
Convenio con la Universidad Nacional de Lanús (UNLA)
· Tecnicatura y Licenciatura Virtual en Gestión de
Políticas Públicas
Convenio con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF) y el Príncipe. Com
·
·
·
·

Actuario
Contador Público
Licenciatura en Comercio Internacional
Licenciatura en Comercio Internacional
Franco Argentina
· Licenciatura en Economía
· Licenciatura en Economía Franco Argentina
· Licenciatura en Gerenciamiento Económico
Intercultural (Alemania  Francia)
Convenio con la Universidad del Salvador (USAL)

Nivel Universitario: (Carreras de Posgrados)
· Maestría en Administración Pública
Creada por iniciativa de UPCN
· Maestría en Auditoría de Sistemas
· Maestría en Comercio Internacional
· Maestría en Finanzas
· Maestría en Política de Negocios
· Maestría en Tributación
· Maestría en Contabilidad y Auditoría
· Maestría en Economía Aplicada
· Especialización en Negociación Estratégica
· Especialización en Sindicatura Concursal
Convenio con la Universidad del Salvador (USAL)
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Seccional Capital Federal y Empleados Publicos Nacionales
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Entrevista a Mario Oporto
Director General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires
¿Cuál sería un balance de la Ronda de Consulta?
A 10 años de la sanción de la Ley Federal de Educación y de la Ley Provincial de Educación, con el Gobernador Felipe Solá decidimos convocar a todos los sectores de la sociedad
para escuchar sus puntos de vista sobre la transformación educativa y, mirando juntos al
futuro, hacia los próximos 10 años, tomar las medidas que mejoren el aprendizaje de los
alumnos. No se trata de una nueva reforma educativa, sino de proyectar modificaciones o
medidas para los años que vienen, que se traduzcan en mejoras en el rendimiento de los
chicos en la escuela.
Hace dos años que venimos planteando que se registra una baja en los saberes básicos
generales de los alumnos y tenemos que hacer reformas. Ahora, que la Provincia está saliendo de la emergencia, y por expresas directivas del Gobernador, estamos en condiciones de
convocar a todos los sectores representativos de la comunidad a partir del Plan Educativo
que se presentara oportunamente en el mes de septiembre de 2003. Queremos encontrar
coincidencias y tomar medidas que no deben ser grandilocuentes, sino moderadas, y que
tengan incidencia directa en el aula, mejorando la actuación de los alumnos.
Los problemas de aprendizaje y de deserción escolar existen. Y creo que hay que pararse
frente a una sociedad que ha cambiado, que viene de una catástrofe inédita en la historia
contemporánea argentina, que ahora está viviendo una reactivación que da esperanza en un
nuevo modelo de producción. Desde ese lugar hay que mirar el futuro de la educación,
realizando los cambios que haya que hacer; sobre todo, profundizar la mirada en la formación de los adolescentes, fundamentalmente en el tercer ciclo de EGB y Polimodal.
Me entusiasma esta posibilidad y este desafío de trabajar para pensar el futuro de la
educación en la Provincia de Buenos Aires. Y sé que en todos los sectores que han respondido con compromiso y responsabilidad a esta convocatoria, hay suficiente experiencia y conocimientos acumulados que no pueden ser desaprovechados. Con el Gobernador Felipe
Solá comenzamos dialogando con los especialistas y representantes de las instituciones más
prestigiosas nacionales e internacionales en educación, cerca de 40 de ellos; legisladores;
rectores de las Universidades; recibimos a los obispos de las diócesis de la Provincia de
Buenos Aires; también a los gremios docentes y no docentes. Visité a la Unión Cívica Radical en su comité provincial; escuché al resto de los candidatos a gobernador de las elecciones
de septiembre; recibí en mi despacho a Rico, a Patti, al ARI, a Jorge Rivas. Hemos recibido
a todos los empresarios, a representantes del agro y de la industria. Y también trabajamos la
consulta dentro del sistema, con supervisores, directores de ex escuelas normales, docentes,
padres y alumnos de Polimodal. Realmente es un amplio abanico que enriquece mucho.
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¿Qué opinión le merece la transferencia de escuelas que realizó la Nación a las provincias en el marco de la reforma educativa?
La transferencia de escuelas fue una decisión que se tomó antes que la reforma educativa.
Primero hay un proceso que se da a principios de los ’90, en la época de Salonia, que es la
transferencia de las escuelas que quedaban de Nación a Provincia, porque la transferencia de
las escuelas primarias ya se había hecho unos años antes. Y unos años después se hace la Ley
Federal y la reforma educativa, en la segunda mitad de los ’90. Todo ese proceso sumado son
los 90. La reforma en nuestra Provincia generó una explosión de matrícula, incluyó matrícula; la responsabilidad que yo tuve en estos cuatro años -los dos primeros como Subsecretario, y luego como Ministro-, fue enfrentar ese crecimiento de matrícula, que había sido el
éxito de la reforma bonaerense, en un momento de inmensa crisis social, y entonces el desafío
fue la retención. Yo creo que de la reforma se puede discutir si su letra fue aplicada con
certeza y se pueden discutir los logros pedagógicos, pero creo que es indiscutible que más
que lograr desertores, lo que logró fue alumnos incluidos en la escuela. Lo que pasa es que a
mayor inclusión, mayor porcentaje de fracaso y mayor porcentaje de deserción, cruzado con
una crisis, fundamentalmente del 2000 al 2002, inédita en la historia, y que es un dato que
tenemos que tener. Realmente, analizar la reforma educativa sin la catástrofe social argentina es un dato falso. Tampoco hay que decir que la reforma era maravillosa y después vino la
catástrofe social y la destrucción, creo que eso no es cierto. Ahora, evaluar la reforma, en un
país en recesión es bastante dificultoso -porque la reforma estaba pensada para un país en
crecimiento-. De todas maneras, yo también creo que ojalá que las cosas fueran tan simples
como para decir que se cambia la Ley, se hace una nueva reforma y va a estar todo bien. No
vamos a engañarnos porque el tema es muy complejo, está vinculado a cosas extraescolares:
a la crisis de la cultura; a una escuela que siempre atrasa porque los conocimientos son más
veloces que la formación de los docentes que enseñan esos nuevos conocimientos; a la reestructuración de la familia; a nuevas culturas audiovisuales; al índice de crecimiento del desempleo, de indigencia y de pobreza. La cosa es muy compleja, tan compleja que en los países
desarrollados empieza a aparecer un debate sobre una deserción de los ricos diciendo «La
escuela ya no nos da la respuesta que nosotros necesitamos, vamos a formar a los chicos en
el hogar o en otros lugares». Pero yo creo que a la escuela la necesitamos mucho, es la única
posibilidad de adquirir saberes que en otros lugares no se aprenden, y la escuela integra,
genera ciudadanía, nacionalidad; en muchos aspectos es irreemplazable.
¿Es cierto que en la Provincia se ordena a los docentes que aprueben a los alumnos?
Hay como un inmenso mito que enfrento permanentemente y que no me afecta porque,
realmente, creo que nadie lo dice de estos años de mi gestión ministerial. Yo enfrento lo que
sería la promoción sin aprendizaje. Si el mito existe es porque en algún lugar, alguna equivocación hubo, alguien tuvo excesos en ese sentido. Nadie inventa los mitos de la nada. Seguramente en algún estrato de la jerarquía del sistema educativo hubo una tendencia a hacer
pasar de grado, a creer que un chico debía pasar porque eso favorecía la inclusión y que
quizás la desaprobación de ese chico implicaba que dejara el colegio, y entonces se le puso
mucho énfasis a la política de inclusión y eso generó un mito. Cuando los rumores son muy
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grandes, yo los escucho. Fui docente durante muchos años y a mí jamás nadie me dijo que
aprobara a un alumno, jamás recibí esa indicación y, como Ministro, jamás di esa orden.
Pero el rumor y el imaginario son tan grandes que cada vez que me comunico con los docentes les reitero mi total apoyo en su responsabilidad de evaluar a sus alumnos, e insisto con
que los alumnos deben ser evaluados después de un profundo proceso de enseñanza. Porque
no hay que creer que uno es exigente cuando enseña poco y después bocha, o expulsa; pero
cuando uno agotó todas las estrategias de enseñanza y ese chico aún así no ha adquirido los
conocimientos que tiene que adquirir en su etapa educativa, entonces no puede ser aprobado,
porque la obligación del docente, como docente, es agotar todas las estrategias de enseñanza;
porque como representante del Estado, su obligación es acreditar saberes y no puede acreditar los saberes que no se tienen, no puede decir que alguien sabe lo que no sabe porque él es,
como Estado, el que monopoliza la acreditación del saber, y todos los docentes tienen un
Ministro que los apoya y que los va a respaldar, y que no le va a pedir a nadie que haga lo que
no debe hacer, y que confía en la responsabilidad de los docentes, aún en los que puedan
equivocarse alguna vez. Pero es mejor que se equivoque un docente y no que se equivoque
una circular burocrática, porque la circular burocrática tarda años en corregirse; en cambio,
la educación del docente se corrige con la práctica. Yo quiero decirles a los docentes bonaerenses que tienen el respaldo, el apoyo y la confianza del Ministro; enseñen, enseñen mucho,
pero al alumno que no sabe, no lo aprueben, porque no le hacen bien al chico ni al sistema
educativo.
Y si ese alumno fracasa mucho, discutiremos sobre el fracaso, pero no nos engañemos
sobre los aprendizajes que no se tienen. Ése es el sentido de la escuela exigente. No quiero
que en nombre de la exigencia, se fomente ese darwinismo en que sólo sobrevive el más apto,
y entonces de aquel alumno al que le cuesta aprender no se ocupa porque en la escuela sólo
sobreviven los que saben. Estoy hablando de que la máxima postura del amor en la docencia
es agotar todas las maneras y las estrategias para enseñar, pero también tener la sinceridad
de decirle a quien no sabe que no sabe. Los docentes tienen que poder romper este mito.
Filmus decía que durante los ’90 se educó para la contención social y que ahora, desde
Nación, se quiere lograr un giro hacia lo pedagógico, volver a la función de la escuela.
¿Cómo lo puede hacer la Provincia de Buenos Aires, que tiene una realidad muy distinta, por ejemplo, a la Ciudad Autónoma, que tiene el conurbano y donde van casi dos
millones de chicos a comer a los comedores escolares?, ¿Cómo se puede volver a lo
pedagógico?
En principio, coincido totalmente con Daniel Filmus en que tenemos que ir avanzando,
firmemente, en recuperar la centralidad de lo pedagógico en la escuela. En segundo lugar, la
escuela en estas últimas décadas no fue sólo una institución de contención social, fue una
institución a la que se le pidió que reparara las desigualdades que el modelo económico social
generaba fuera de ella, tamaña e injusta tarea. Con Filmus hemos charlado mucho sobre
esto, lo hemos trabajado. La escuela va a tener que ir llevando adelante en estos años más
tareas sociales y, fundamentalmente, las tareas sociales están vinculadas a la educabilidad,
las tareas sociales que generan la posibilidad de que alguien se eduque; por ejemplo, alimen-
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tar. Pero también sabemos que no hay ninguna actividad que cubra la escuela que no sea
pedagógica, por lo tanto no basta con darle a un chico el desayuno sino que hay que enseñarle
a alimentarse bien, no basta con que un chico vaya al médico para ver su salud sino que hay
que enseñarle a cuidar su salud. La alimentación, la salud, hasta los bienes que pueda recibir
por planes sociales, tienen que estar vinculados a la actividad pedagógica. Y coincido también con Filmus en que en esta época, que tenemos que llamar de post crisis, a lo que tenemos
que tender es a que la escuela esté vinculada como posición estratégica del desarrollo nacional y provincial. La educación tiene que ser estratégica y, para eso, esta sociedad tiene que
entender que la cultura y las ciencias son estratégicas. Si no entendemos que la cultura y la
ciencia son estratégicas para el desarrollo nacional, vamos a perder sentido en la educación,
vamos a preguntar para qué invertimos tanto en la educación.
Con respecto a la pregunta sobre cómo hacemos esto en la escuela bonaerense, en primer
lugar, quiero aclarar que la escuela bonaerense tiene muchos mandatos, pero hay dos sobresalientes que son los de mayor discusión pública. Uno es el de educar en extrema pobreza, o
sea alimentando y educando; y yo digo las dos cosas, porque el derecho a alimentarse es un
derecho tan básico de los seres humanos como el derecho a aprender. O sea, los chicos tienen
hambre de alimento pero también de conocimiento. Y con los dos se vive y sin ellos, uno es
un marginal. Así que hay un mandato muy fuerte y un debate muy fuerte sobre cómo educamos en la extrema pobreza, cómo educamos a esos chicos que van a la escuela necesitando
comer en ella pero esperanzados en que en ella puedan tener los aprendizajes que sirvan para
ser mejor, para la movilidad social; si fracasan allí no hay salida. El otro mandato y debate
público es que den buenos exámenes de ingreso a la Universidad, con lo que nosotros tenemos el desafío de educar en la extremísima pobreza y educar en altísimo nivel académico. Y
ésa es la otra gran tensión en la que vivimos y que está muy vinculada a la de inclusión.
Entonces, yo creo que abandonar la esperanza del aprendizaje y convertir a la escuela en un
comedor público es abandonar la esperanza del futuro y que el chico tiene tanto derecho a
aprender como a alimentarse. El desafío social es lograr que esos chicos aprendan y que
puedan, mediante la educación, mejorar su vida; de lo contrario vamos a tener que darles de
comer toda la vida, y eso no es bueno. Aparte, todo el mundo quiere aprender y hay muchas
escuelas que en situación de extrema pobreza tienen altos logros de aprendizaje. Así que yo
digo: si nos preocupa la alimentación de los chicos, invirtamos en educación; si nos preocupa
la seguridad de nuestra sociedad, invirtamos en educación.
Hoy, en la Provincia ¿harían falta más fondos para educación?
Sí, harían falta más fondos para educación y los vamos a ir teniendo a medida que la
Provincia crezca. Porque en el momento en que tuvimos un poco de crecimiento, el Gobernador Solá giró dinero a educación; o sea que el Gobernador está convencido que la inversión
en educación está vinculada con el desarrollo. Yo creo que vamos a tener que convivir un
tiempo con la crisis, con los hijos de la crisis, con las consecuencias de la crisis y, a su vez,
tenemos que ir alumbrando un mundo nuevo y ésta es la época de transición, un pedazo del
pasado y un pedazo del futuro. Pero en educación, si uno abandona el aprendizaje aún cuando tenga que hacer otras actividades, la educación pierde su sentido. Y uno se pregunta si le
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vamos a pedir todo a la escuela. Le estamos pidiendo que les enseñe a los chicos, que aprendan, que los contenga socialmente, que les dé la comida, que les cuide la salud, que les enseñe
a comportarse bien, que contenga a las familias. Realmente le estamos pidiendo muchísimo
y la escuela sola no puede. En el siglo XIX le pedimos que construya la nacionalidad; pedirle
en el siglo XXI que reconstruya la sociedad es válido.
Se le piden muchas cosas y no se sabe entonces cuál es el rol de la escuela, qué hace.
Educan para tener chicos que puedan rendir bien en la Universidad o para inclusión
social. ¿Cómo se hace?, ¿cuál es el objetivo de ahora en más?
El objetivo de ahora en más es aumentar la exigencia, aumentar las horas de aprendizaje.
Formar más sólidamente en el tercer ciclo de EGB y Polimodal en las materias básicas que
hacen a la capacitación que necesite un chico que quiera seguir estudios superiores; más
Lengua, más Matemática, mejor formación en Física y Química, en Ciencias, en Biología, en
Historia Argentina. Ser serios, rígidos, en el sentido de la rigidez intelectual, en el sentido de
que el conocimiento es un esfuerzo, recuperar la cultura del estudio, de la responsabilidad,
del esfuerzo, de la continuidad en el trabajo; la lucha contra el ausentismo docente y contra
el ausentismo de los alumnos es la lucha a favor de la continuidad del trabajo. Ahora, todo
eso todavía vamos a tener que hacerlo junto con el apoyo a algunos sectores de planes sociales. Por eso decimos que la primera actividad del día que tienen que tener los chicos más
chiquitos es el desayuno, los que no desayunaron deben desayunar y los que pueden desayunar pero no desayunan por un tema cultural más que social, para aprender el valor del
desayuno, de la buena alimentación, de tomar la leche. Y seguramente vamos a tener que
continuar con las becas y con los comedores, pero con la exigencia en el aprendizaje. Porque
si no hay aprendizaje, no tiene sentido todo lo demás.
¿Cómo se pueden explicar las situaciones dadas en la Universidad de La Plata o en UBA
Medicina, donde más del 80 por ciento de los aspirantes no aprueban los cursos de
ingreso? ¿Dónde está la falla?
Es cierto que los alumnos realmente no tienen una base cultural mínima, aunque eso uno
lo nota en toda la sociedad argentina. En los últimos años hemos abandonado la rigurosidad
científica, bajamos la cultura general básica y tenemos que esforzarnos todos para que los
chicos aprendan más y los docentes enseñen mejor; nuestro gran problema es que se ha
disminuido la cultura general en todos los ámbitos.
Los fracasos en los cursos de ingreso a las facultades merecen algunas reflexiones. Una
es que a uno esto lo alarma, lo preocupa, y hay que seguir tomando medidas para que el
Polimodal eleve su nivel y los chicos salgan bien formados. Yo creo que el Polimodal tiene
muchas fallas, tiene cosas para corregir, cosas que son muy difíciles de medir fuera de este
contexto de crisis que vivió la Argentina en los últimos años.
Segunda reflexión, aquí debe haber más que un tema de formación, de actitud frente al
examen. No me puedo quedar con que el problema es la Ley Federal de Educación sino voy
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a equivocar el diagnóstico, seguramente. Me parece que el tema es más complejo, hay un
tema de nivel, de que saben poco, de actitud; me parece que hay una desvalorización del
estudio y del conocimiento, del esfuerzo. Porque yo sé que con una o dos medidas no cambia
la calidad educativa, cambia con un proceso fuerte, y lo que yo digo es que si bien creo -y por
eso lo estoy haciendo- que tiene que haber más Matemáticas, más Física, más Química, más
Historia Argentina, más exigencia, tiene que haber más horas de clase, menos ausentismo
docente, menos ausentismo de los alumnos, pero también los chicos tienen que estudiar. Que
uno ponga las materias, los mejores docentes, el mejor material didáctico, después de eso hay
que plantearse estudiar, tener ganas de estudiar, porque ingresar a la Universidad crea una
actitud de esfuerzo y de estudiow
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Primer Salón Nacional de Pintura Histórica
«Juan Manuel de Rosas»
Un aporte de UPCN
Seccional Capital
El instituto Nacional de Investigaciones
Históricas “Juan Manuel de Rosas” realizó
el primer Salón Nacional Histórico de Pintura “Juan Manuel de Rosas”, que fue declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación. Además la Secretaria de
Cultura y Publicaciones de UPCN Seccional
Capital auspicio el “Gran Premio Juan Manuel de Rosas”. También apoyaron este
evento la Confederación General del Trabajo y el Centro Cultural Borges, entre otros.

1

2

Este Salón se lo considero una muestra
itinerante, en ese sentido luego de
inaugurarse en el Centro Cultural Borges
se traslado a la Confederación General de
Trabajo y el Archivo General de la Nación.
El concurso, cuya temática fue “Rosas
y su tiempo”, estuvo destinado para obras
originales inéditas. Además de la obra ganadora se otorgarán tres premios más y dos
menciones especiales.
El jurado estuvo integrado por Washigton
Riviere, Rosa Faccaro, Julio Sapolnick, Alberto Gelly Cantilo y Carlos Ortiz de Rozas.
Para nosotros ha sido un honor poder
estimular y premiar la creatividad de Carlos Vera.
1. Gran Premio Juan Manuel de Rosas
«Espanción General» Autor: Carlos Vera
Técnica Mixta Sobre Metal - 1,00 x 1,30 m.
2. Primer Premio «Milicianos y Artilleros
de la Vuelta de Obligado»
Autor: Enrique José Gutierrez Gorla
Técnica Tinta China y Tempera
1,00 x 0,70 m.
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Entre Lunas de Avellaneda y Paturuzitos,
Ahijuna con el Cine Argentino
A veces, no siempre, el arte modifica la realidad y logra una dimensión aún más potente
que la obra en sí.
“Luna de Avellaneda”, de Juan José Campanella, con Ricardo Darín, Mercedes Morán,
Daniel Fanego entre muchos otros excelentes actores. Logró más allá de su calidad cinematográfica, una revalorización de esos espacios -los clubes de barrio- que se encuentran en
franca decadencia o tuvieron que cerrar sus puertas. A partir de la repercusión del film se
han agilizado pequeños créditos para ayudar a instituciones de esas características en diferentes barrios de la Capital. Revalorizando el papel de lugar de pertenencia, de contención,
de aprendizaje y de semillero de deportistas. Demás está decir que esta película ha batido
todos los récords de público; este ríe, se emociona, sufre y se embronca durante el transcurso
de la misma.
Otra película argentina “Patoruzito”, película de animación, modesta en sus recursos
técnicos, batió los “tanques” norteamericanos en las últimas semanas, especialmente en vacaciones de invierno. Nuestros chicos y sus papás, con buen criterio, prefirieron oír hablar en
nuestro idioma y apostar por un personaje nativo y sus aventuras. Estamos contentos, se
consolida el cine nacional en todas sus vertientes, más trabajo genuino para los argentinos y
por qué no un aporte a nuestra identidad (ACUERDENSE DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE UP, UPCN Y EL INCAA).
En el próximo número hablaremos sobre la cuota de pantalla.
Leticia Manauta

“La Niña Santa” - Dirección y Guión: Lucrecia Martel
Interpretes: Mercedes Moran, Carlos Belloso, Mía Maestro, Alejandro Urdapilleta
y otros.
El cine argentino a llegado a un nivel de calidad técnica indiscutible, que le permite entre otras cosas competir de igual a igual
con el cine del mundo; mucho mas cuando se trata de una coproducción y el sello Almodóvar forma parte de ella. Los Actores
argentinos son muy buenos, sino fijarse como un rol aparentemente secundario Alejandro Urdapilleta queda casi como un
protagónico, en general hay un nivel parejo en el resto de los actores y en particular los dos adolescentes.
Para quienes vimos “La Cienaga”, con esa profusión de realismo mágico, ese apelar a climas o realidades incestuosas; eso de
una cama compartida que supuestamente tienen las familias numerosas; esa burguesía decadente tan bien interpretada por
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Graciela Borges. Esta película es una especie de apéndice de aquella pero no le llega a los
talones. Creemos que la problemática ante el despertar sexual sigue siendo conflictiva para
los y las adolescentes, pero hoy por hoy no se confunden tan fácilmente con temas místicos.
El encierro que en “La Cienaga” operaba por contraste ante la inmensidad del paisaje, no da
los efectos esperados en el bellísimo Hotel Termas y la evidente inmovilidad dentro y fuera
que tiene esta adolescente.
Permítasenos una consideración más, que no pretende ser censura sino reflexión, en una
época que la pedofilia y el turismo sexual se han puesto de moda en nuestros países del
Tercer Mundo, es un riesgo poner tan a la par a un adulto y a una “inocente Lolita”, como si
se pudieran equiparar sus actitudes en nombre de una lógica del deseo.

Antología de Cuento y Poesía – Concursos Participativos 2001-2002
Colección UPCN en las letras – UPCN – mayo 2004
Los Concursos Participativos han sido una oportunidad interesante para que aquellos
trabajadores, o sus familiares, que tenían inquietudes artísticas, las canalizaran a través de
nuestra organización. Dichos trabajadores de la Administración Pública, en algunos casos
son efectivamente artistas, otros están en el camino de serlo, y otros más han descubierto que
tienen una capacidad a explorar. Además, ha sido una experiencia enriquecedora para quienes en las distintas etapas los han organizados, al tener la posibilidad de conocer las obras de
numerosos compañeros.
Ahora es tiempo, en el caso de los trabajos literarios, que salgan a la luz como libro y sean
conocidos por toda la comunidad. Por eso fue presentado en la reciente 30º Feria del Libro el
1º de Mayo, la fecha más importante para los trabajadores, recuerdo de lucha y dolor, que en
esta oportunidad fue conmemorada con la alegría de haber generado un bien cultural, patrimonio de todos y contribución para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Esta Antología es rica en la variedad de estilos e historias que la nutren. Estos trabajos
fueron elegidos por reconocidos jurados: Cuento 2001, Leticia Manauta, Dolores Nuevo,
Omar Borré; Poesía 2001, Susy Quinteros, Leticia Manauta, Omar Borré; Cuento 2002,
Susy Quinteros, Alicia Muzio, Armando Almada Roché.
Allí están los cuentos de Alberto Martínez Llobet (Secretaría de Industria y Comercio),
Marcelo Rosende (Presidencia de la Nación), Mariana Ibarra (INET), Silvia Isjaqui Sereno
(ANMAT), Javier García Crocco (RPI), Leonardo Farías (INPI), Sonia Jalabert (Ministerio
de Educación), María Luisa Montejo (INSSJP), Oscar Rueda Avellaneda (Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable), Isabel Nosdeo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Alejandra Eguiño (Ministerio de Relaciones Exteriores), Iván Marcos (ANMAT).
Allí están los poemas de Daniel Sartori (Ministerio de Relaciones Exteriores), Luis
González Pedemonte (ANMAT), Sonia Jalabert, Jacobo Ajlin (esposo de una trabajadora de
Casa de la Moneda), Silvia Isjaqui Sereno.
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Encontramos a los personajes “Rabanito”, “Charly y su
fan” y “Milito” con su costado
social; el humor de “Oración
rante”, “Dame una fija” y “Corona y limón”; la exquisita historia de “El 77”; un recuerdo
entrañable de la infancia en
“Los tres pasajes”; el cuidado
relato de “Línea B”; el destino
trágico de “Eran seis en el
Tortoni”, “Mi traje habano”,
“Umbrales”; la ironía de “Cuatro”; el sentimiento profundo
de “Romance de Santiago”; la
pasión de “El indio”; la crudeza de “Piolines de sueño”; la fluidez de “Hendijas”.
En estos tiempos, es un placer y un orgullo poder regocijarse con la expresión artística de
nuestros compañeros de trabajo. Debe destacarse también el agradable diseño y formato de
este libro, mérito de Leticia Manauta, que contribuye al atractivo de este producto cultural.
Lic. Sandra Dall´Asta

“Manual de prevención: un acercamiento a las problemáticas de drogadependencia
y HIV/Sida” y “Hacia una cultura preventiva”: material bibliográfico del Centro
Preventivo Laboral (C.P.L.) – U.P.C.N.-C.D.N. – Abril 2004
Al caer las certezas de la modernidad la civilización occidental comenzó a recorrer la
delicada etapa de transición hacia la posmodernidad. Sabiendo ahora que el progreso no es
lineal, que las verdades de las ciencias son relativas y el deber moral no es prioritario, el
futuro ya no se presenta como la tierra prometida, un destino mejor. El individualismo y el
consumismo exacerbados tienen su época de esplendor, con el consecuente debilitamiento de
las relaciones interpersonales y comunitarias. Este terreno resulta fértil para, entre otras
cosas, las distintas adicciones (al alcohol, a la nicotina, al trabajo, a los medicamentos, al
consumo, al juego, a las drogas) como forma de llenar un vacío insoportable.
Detectando cómo la problemática adictiva afectaba cada vez más a los trabajadores de la
Administración Pública Nacional y a su familia, surgió por la inquietud de un grupo de
jóvenes el Centro Preventivo Laboral en Problemáticas Sociales, que lleva varios años dedicados específicamente a la prevención de la drogadicción y del Sida. Para ello hacen capacitación, detección y contención.
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Es en este marco que en la 30º Feria del Libro presentaron dos materiales de consulta,
escritos con un lenguaje claro y accesible. En el “Manual de prevención: un acercamiento a
las problemáticas de drogadependencia y HIV/Sida” se
encuentran trabajos de instituciones y profesionales que
conforman la red de capacitación, prevención y contención para los trabajadores y su familia, como así también un documento de la Organización Internacional
del Trabajo sobre HIV/Sida. Sin cargar las tintas en el
costado dramático de estas problemáticas, se las enfoca en varios aspectos: psiquiátrico, psicológico, clínico, laboral, social, etario. A través de estas descripciones se trata de concientizar para la prevención.
Entre otros, como acercamiento a estas temáticas,
se destacan los siguientes artículos: “Prevenir: qué entendemos, qué decimos, qué hacemos?” del Dr. J. Didia
Attas y la Dra. V. Dubuc; “La epidemia del Sida a comienzos del Tercer Milenio” del Lic. Kurt Frieder (Fundación Huésped); “El HIV/Sida y el mundo del trabajo” de la O.I.T. -contundentes datos socioeconómicos-;
“Adicciones: el dolor como tóxico” de las Lics. M. E.
Samaniego y M. A. Córdoba; y “Las adicciones en la tercera edad” del Dr. R. Blanco -la
sobremedicación de los ancianos, muchas veces desapercibida.
“Hacia una cultura preventiva” reúne las experiencias que se están realizando en el interior del país, un reportaje al Dr. Pedro Cahn -director de la Fundación Huésped- y un proyecto de Ley de Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las personas afectadas por la problemática adictiva en el ámbito laboral. Con características y necesidades propias las Seccionales
de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos y San Juan cuentan sus dificultades y logros en el arduo camino de la contención y recuperación de los trabajadores con
comportamientos adictivos, el desafío de modificar conductas asimiladas a lo cultural en el
ámbito de inserción.
Lic. Sandra Dall´Asta

Imaginario del Diablo - Colección Biblioteca Popular Nº 33
Ediciones del Sol - Pag. 346 - Autor: Ricardo Santillán Güemes
El autor realiza un recorrido, o en sus palabras un «viaje» por las diferentes formas que
tomó la figura del diablo a partir de su llegada a América con la colonización española.
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El libro se encuentra dividido en dos partes: en la primera, nos encontramos con una
antología comentada de textos de la cultura popular, que tiene por protagonista principal al
diablo y muestra una faceta diferente de la lucha entre el bien y el mal. En la segunda parte,
Santillán reflexiona sobre los diversos tipos de diablo o contextos diabólicos, según sus
palabras.
La investigación comienza con una introducción sobre «los territorios del diablo» y «el
diablo del nuevo milenio». Allí refiere diferentes sucesos en donde el diablo fue mencionado
o mejor dicho, “metió la cola”. Relata desde la queja de un ahorrista estafado por un banco
hasta las declaraciones de Juan Pablo II sobre un exorcismo realizado por él en Ciudad
del Vaticano.
En el capitulo primero se introduce en la
temática del diablo criollo y sus diferencias
y similitudes con el diablo europeo, entre
ellas, la capacidad de transformarse en distintos animales como un perro o un viborón.
Cuenta Santillán que «hasta no hace mucho
tiempo, veinte o veinticinco años, en el noroeste argentino solía aparecer con bastante
asiduidad bajo la forma de un perro negro o
viborón custodiando los intereses de grandes hacendados, de importantes bodegueros
y de los dueños de los ingenios azucareros...»
Esos hacendados habían llegado a serlo a
través de la firma del pacto fáustico, refrendado con la sangre del aspirante a patrón. A
cambio, el diablo solicitaba el alma del firmante al momento de morir y un peón o un
obrero por año para alimentarse. Luego de
la firma del acta, Mandinga dejaba su forma
humana, gaucho vestido de negro con sombrero aludo cuenta el autor, para transformarse en víbora o perro negro, también podía dejar un «embajador» con esas características para que hiciera cumplir lo pactado:
la custodia y el cimiento del poder material
del nuevo «socio». A ese diablo se lo denomina El Familiar y según la interpretación
del autor: «…se convierte en el promotor de
una riqueza desmedida que se construye
despiadadamente sobre la explotación del hombre por el hombre, incluyéndose en el pacto,
además, el sacrificio humano.» A continuación aparecen dieciséis testimonios y relatos sobre
el mito de El Familiar.
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Mas adelante se relata la relación entre -según los títulos del autor- “Las mujeres y el
Diablo” que es presentado con coplas, cantares y refranes que entre ellos cito: “Las mujeres
son el Diablo, parientas el Gran Demonio, nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio.”
También encontramos unos versos referidos a la suegra, quien además es mujer: “ Yo me voy
a poner luto de una bata colorada, porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada” y
continua “del infierno adelante, cincuenta leguas, hay un infierno aparte, para las suegras.”
Capítulos enteros son dedicados a “El Diablo y la Salamanca”, “El Diablo y el carnaval” y
“Rituales para ahuyentar y atraer al demonio y otras forma mágicas.”
El capitulo ocho se introduce en la temática del “Bien y el mal en las culturas indígenas”
y relata ciertas creencias en las que el diablo “europeo no tiene casi cabida” entre ellas dos
ejemplos de la cultura guaraní-aborigen mas dos mitos peruanos y una síntesis descriptiva de
un ritual registrado por otro brillante antropólogo, Rodolfo Kusch.
En la segunda parte, que pone en evidencia la sólida formación antropológica del autor,
este reflexiona sobre el diablo quinientos años después de su aparición en el continente americano y se detiene entre otras cosas en los distintos “Pactos y garantías” que se realizan con
el maligno y llama la atención sobre “...el fuerte fundamento jurídico que rodea la vinculación con el demonio. El alto grado de formalismo que alcanzó dicha operación se refleja
fundamentalmente en lo que se denomina el pacto explicitó que consiste en la firma con
sangre de un documento en el que aparecen perfectamente discriminados los derechos y
obligaciones de ambas partes” que luego y para curiosidad del lector son entre otras: la
firma del pacto, renunciación a Cristo, repudio a las relíquias sagradas, juramento de proselitismo satánico, nuevos bautismo con satánicos padrinos, etc. Luego un epílogo, un fin del
viaje en la voz del autor. Aquí nos deja sus impresiones sobre ese diablo que construimos en
América, ese que no es tan malo, ese con el que no solo se pacta para el mal, a veces de ahí
surge el bien, luego nos plantea la figura de ese “otro” diablo, el occidental. Ese que también
representa al “otro” humano y a lo que hacen los “otros” y que intenta siempre dividir y no
unir, que busca la destrucción de los otros, de separar y reprimir. Están a la vista los resultados de estas endiabladas prácticas, sostiene el autor y plantea que tal vez “llegó el tiempo de
preguntarse acerca de qué pasaría si, de una vez por todas, comenzáramos por reconocer
nuestras distintas partes, tanto social como individualmente oscuras, simplemente porque la
unilateralidad de la luz no es viable.”
Por Julian de Sá Souza

“Presente de Gauchos en la Provincia de Buenos Aires”
Autor: Cecilia Pisarello - Editor: Upcn - Páginas: 155, Cd Rom con base de datos
No es ajena nuestra participación en el “Día Nacional del Gaucho”, todo se entrelaza y es
una línea que por ejemplo se concatena con que tuvieramos en la Feria del Libro un petitorio
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para que se cumplimente la Ley del Monumento a José
Hernández, autor del Martín Fierro, que según la propia
Feria a través de su área de prensa y en consulta con los
expositores sea el libro por el que más se consulta. Y que
por eso también hayamos presentado en la Feria del Libro: “Presente de Gauchos en la Provincia de Buenos Aires” de Cecilia Pisarello, hermoso libro desde su exterior,
que trae una base de datos que será de mucha utilidad
para todos y en especial para las propias organizaciones
tradicionalistas.
Su autora hace tiempo anda por los caminos tratando
de saber más y de difundir más estas cosas que tienen que
ver y forman parte constitutiva de nuestra Identidad Nacional.
Dice Andrés Rodríguez en la introducción: “Por ese
compromiso con nuestras expresiones culturales genuinas es que patrocinamos la investigación que se plasma en este libro. La recopilación del material que lo compone –fruto de un
minucioso trabajo de campo- aporta documentación que enriquecerá los análisis sobre la
identidad nacional en el contexto de la globalización. Además estamos convencidos que la
investigación científico social debe volver su mirada a los procesos profundos que tiene
como protagonistas a las mayorías de nuestro país”.
Un fenómeno silencioso pero muy silenciado, dice la autora en uno de sus capítulos; porque da cuenta de esta voluntad de
reunirse, alrededor de un fogón, o en algún
campo donde se “demuestran proezas ecuestres, o simplemente la fiesta de un santo
patrono, en fin un lugar de pertenencia donde se demuestran sentimientos colectivos que
afirman la relación con el territorio y en ese
sentido defiende y trasmite el ideario patriótico”, cito textual. No sólo se conserva la memoria de antiguas costumbres y valores como la solidaridad, el coraje, el amor al suelo patrio,
a los símbolos nacionales, sino que se recrean y muestran las nuevas formas de trabajo (el
trabajo, siempre el trabajo) del campo, sino la competencia y destreza de quienes las realizan. Reúne a familias enteras, con el aporte de formas culturales tamizadas por los jóvenes
gauchos que muestran su apego y a la vez sus posibilidades creativas. Esto pueden confirmarlo quien haya ido a alguna de esas verdaderas fiestas, como lo fue la conmemoración del
175 aniversario del fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego, en Navarro, Provincia de
Buenos Aires en el 2003. Un texto indispensable.
Prof. Leticia Manauta
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“JULIO CORTAZAR” - Autora Sara Facio - LA AZOTEA Editorial Fotográfica
(fotos de 1967 a 1974) “La nueva obra de obra de Sara Facio se publica en homenaje al escritor y al amigo, al
cumplirse 20 años de su muerte”, qué entrañables los lazos con el amigo, porque estas fotos
y estos textos de Cortázar, pero sobre todo los de Sara Facio son tan
conmovedores que hacen caer lágrimas, porque la ida del amigo ha dejado ese espacio ocupado por las imágenes que lo eternizan, primero en el
corazón de Sara y después para todos nosotros los que tenemos la suerte de tener la publicación en nuestras
manos.
Fue presentada en la 30º Feria del
Libro y como un tributo al entrañable Julio Cortazar, quizá sea uno de
los homenajes que todos quisieran tener de poder elegirlo. Las fotos lo
muestran a través del paso del tiempo, en situaciones de gran intimidad.
“Sentía que tenía su imagen para
siempre, y lo que más me conmueve
es saber que era su foto preferida”,
eso afirma Facio y no elude la importancia de esa decisión del propio escritor que afirmó “Quiero que sea mi
foto oficial. Me gustaría que esta foto
algún día estuviera en la tapa de un
libro mío”. Esa foto dio la vuelta al
mundo y es tapa de sus libros y es
eterna. Tal vez esa cualidad de permanencia tenga la foto: porque esa vigencia tiene su literatura. Es la convergencia de dos grandes artistas, y
de esa unión el producto es
intemporal, profundo y hace sentir al
lector que lo conoce más a Cortazar después de recorrer las fotos, de leer el libro cuyos
textos, también mezclados, son de excelencia. Por eso redescubrimos un texto lleno de nostalgias, casi una letra de un tango: “Extraño la Cruz del Sur / cuando la sed me hace alzar la
cabeza / para beber tu vino negro medianoche. / Y extraño las esquinas con almacenes /
dormilones / donde el perfume de la yerba tiembla en la piel / del aire.”
Prof. Leticia Manauta
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HISTORIA DE LA OPERA
Dra. Gloria Hounau - Abogada - Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales
Cantante Lírica
Conferencia realizada en el Stand de UPCN en la 30ª Feria Internacional del Libro
Ópera es una palabra italiana que significa “obra” y fue utilizada por primera vez en el
siglo XVII como abreviación de “opera in musica” (obra musical) con el fin de designar a
aquellos dramas musicales en los cuales los cantantes vestidos y caracterizados representaban una historia con acompañamiento musical. Sin embargo la ópera tuvo muchos antecedentes que pasaremos a relatar brevemente.
Comenzando por el siglo X podemos hablar de las “piezas teatrales litúrgicas”, producto de la búsqueda por parte de la Iglesia de un medio para difundir el mensaje cristiano a un
pueblo en su mayoría analfabeto. Así recurrió la Iglesia medieval al drama, el cual era
considerado por los antiguos griegos una experiencia fundamentalmente religiosa. Estas obras
tenían música y existían indicaciones sobre el vestuario, la acción y los decorados. La visitación
pascual al sepulcro y el relato navideño, populares en la época, evolucionan hacia una mayor
elaboración, surgiendo los “misterios” en los siglos XIII y XIV. Así los italianos, al difundirse por toda Europa, son los más importantes, llamados “Sacre Rappresentazioni”. Si bien
comenzaron en la Iglesia, en el siglo XV se representaban en otros lugares como en la “piazza”
frente a aquella. Así, en su aproximación con las representaciones seculares, nos vamos
acercando más y más a la evolución operística. Por otra parte, a fines del siglo XVI, el
madrigal había logrado perfección y popularidad, por lo cual en Italia se trató de adaptarlo al
teatro. Los madrigales (canciones para varias voces) desarrollaban una historia tras decorados, al mismo tiempo que los actores recitaban y actuaban en escena, el efecto era obviamente confuso. En Florencia se estudia una composición distinta, que sin embargo utilizará los
elementos conocidos hasta entonces.
Sabemos que con la toma de Constantinopla en 1453 por los turcos, muchos griegos
cultos huyeron en todas direcciones llevando consigo manuscritos antiguos, esparciendo la
literatura, el teatro y la filosofía de la antigüedad; estamos ante la transición del pensamiento
medieval al moderno y el nacimiento del humanismo. La renovación artística, literaria, científica y filosófica que se produce en Europa, significa uno de los períodos más deslumbrantes
de la cultura europea. Así fue que algunos aristócratas florentinos trataron de revivir la
representación clásica del drama tomando temas de la mitología griega y poniéndoles música
al diálogo o al monólogo, intentando imitar las inflexiones del discurso oral y acompañando
la voz con acordes solamente, desarrollaron la idea del “recitativo”, una sencilla línea vocal,
cantada en un estilo libre y declamatorio, con un simple apoyo instrumental. Era superior al
verso hablado y las inflexiones musicales intensificaban las emociones implícitas.
Las primeras representaciones de este nuevo estilo son “Dafne” de Peri, escrita en 1597
y “Euridice” de Peri, con pasajes de Caccini de 1600. Sin embargo fue Claudio Monteverdi
(1567-1643) el hombre que elevó la música al reino del gran arte, con la capacidad musical
y fuerte personalidad que lo caracterizó. Su “Orfeo”, “El Retorno de Ulises” y “La Corona-
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ción de Popea”, sacan de a poco a la ópera de la corte y la llevan al dominio público. El 6 de
marzo de 1637 Benedetto Ferrari abre el teatro San Cassiano en Venecia, el primero de ópera
comercial, pronto habrá dieciocho.
La ópera nació en un país católico y su difusión más rápida fue en países de esa religión
tales como Francia y Austria, a las áreas de habla alemana llegó a través de Viena, Salzburgo
y Praga; el norte protestante fue más reacio. Los grandes centros comerciales abrieron sus
puertas a la novedad.
La línea vocal empieza a salirse de su papel de servir al drama y avanza hacia una
posición preponderante de las consideraciones puramente musicales, nace así el “aria”. Poco
a poco la ópera va perdiendo fuerza dramática y surge en el final del siglo XVII y principios
del XVIII la supremacía del cantante, uno nuevo, aquel varón adulto con voz de soprano o de
contralto, solo posible a través de una intervención quirúrgica.
La supremacía ahora la toma Nápoles con trescientos mil habitantes a principios del
siglo XVIII, la mayor ciudad de Italia entonces, y por consecuencia la ciudad con más requerimiento de diversiones. Su mérito está en la relación con la “Commedia dell’ arte” que
aportó realismo, las figuras incrementan el sentido humano y existe más sensualidad hacia la
melodía y el color tonal. El modelo de la ópera “buffa” napolitana perduró hasta Mozart,
Rossini y Donizetti.
En Francia con Jean-Baptiste Lully (1632-87), se reduce la ya larga aria italiana, pero
el éxito de la ópera se ve opacado por el vigor de la tradición del ballet cortesano. En Inglaterra tenemos una aparición retrasada de la ópera en virtud de la guerra civil y la
“Commonwealth” (1642-1660). Nos quedamos aquí entonces. Cronwell y los puritanos
reaccionaron contra las diversiones públicas y prohibieron el teatro y la ópera. El rey Carlos
II anunció la Restauración en 1660, incluyendo el drama isabelino de Shakespeare, hubo
entonces representaciones de obras de este autor, de ampulosas piezas históricas y comedias
francesas.
Aunque en la Inglaterra del siglo XVII la ópera no gozó de gran popularidad Purcell
(1659-95) escribió “Dido y Eneas”, una de las piezas más brillantes del género. No fue sino
a comienzos del siglo XVIII cuando la ópera italiana hizo de Londres un baluarte del “bel
canto”, así las principales óperas de la primera mitad del siglo XVIII fueron escritas en
Inglaterra, si bien el compositor fue un músico nacido en Alemania, Georg Friedrich Haendel
(1685-1759). Tanto la obra de éste, como la de otros contemporáneos suyos, pertenece al
género de la ópera seria, es decir a aquellas óperas cuyos temas provenían de la historia
clásica y medieval, así como a las de tema mitológico. El idioma italiano continuó siendo la
lengua utilizada, ya que durante las representaciones las luces de la sala permanecían encendidas; hasta Wagner el público seguiría la acción con una copia del texto.
Cristoph Willibald von Gluck (1714-87) se reveló contra los convencionalismos de la
época y quiso una reforma en este arte, la cual consistió en limitar la importancia del virtuosismo de los cantantes; para él éstos no eran más que el instrumento de los deseos del compositor; escribe así “Orfeo y Euridice”. Gluck quiso situar al drama en una posición superior a
la música, ésta debía estar supeditada a la situación del argumento. Sus ideas inspiraron a
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Mozart (1756-1791), quien deseaba
apoderarse de un arte extranjero y
darle más alcance, generalizarlo. A
pesar de la continuidad que contenían
sus obras, respetó la convención de
la “ópera de número”, aquella en que
las intervenciones musicales se dividen en arias, duetos, grupos, etc.
Entre 1789 con el estallido de la
Bastilla y 1815 con la caída de
Napoleón, Europa era un caos. Guerras y privación interesaron a la gente en el heroísmo y los ideales. El
héroe y la heroína solitarios, se convierten en modelos. Numerosas óperas mostraron el horror de la cárcel y
el rescate de prisioneros en escena.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
compone “Fidelio”, utilizando los métodos de una canción folclórica germánica, “singspiel” (interpretación
cantada), en la que se alternan el canto y el discurso.
Llegamos así al romanticismo de
la mano de Carl Maria von Weber
(1786-1826) cuando el mito es sustituido por el cuento de hadas, la saga
y la leyenda. La ópera romántica se
dirige a la burguesía y utiliza entonces la lengua vernácula. Si bien fueron románticos los
trovadores de la Edad Media que cantaron al amor y fueron románticos algunos renacentistas,
sólo aparecían allí latentes estos rasgos, ya que la tendencia romántica es inmanente al hombre; pero en este punto de la historia el “romanticismo” determina la forma y el contenido de
la obra de arte. En 1821 se estrena “Der Freischütz” (“El Cazador Furtivo”) en Berlin, lo que
se celebró como un acontecimiento nacional, Napoleón había sido expulsado, y el pensamiento era el de eliminar también la tiranía del gusto italiano o francés. Tiempo después estas
ideas se instalaron en los países eslavos. Llegamos así a Richard Wagner (1813-1883) quien
transformó el arte de la ópera en lo que prefirió llamar “drama musical”. “Der Ring des
Nibellungen” (“El Anillo del Nibelungo”) la ópera más larga escrita, organizada en cuatro
partes para ser representada a lo largo de cuatro noches (“El oro del Rhin”, “La Valquiria”,
“Sigfrido”, “El Ocaso de los Dioses”); llevó veinte años de trabajo en la vida del compositor,
después de haber compuesto “El Holandés Errante”, “Lohengrin”, “Tristán e Isolda”, y “Die
Meistersinger” (“Maestros Cantores”). Así Wagner hizo de cada acto de sus óperas un todo
continuo. Apasionado por la naturaleza desde su infancia, fue compositor, escritor, teórico,
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polemista, director gerente y administrador de teatro. Construyó un teatro propio en Bayreuth,
Baviera. En el mismo tiempo, pero en Italia, Giuseppe Verdi (1813-1901) siguió rumbos
paralelos, al heredar la tradición de las llamadas “óperas de número” de sus antecesores
Gioachino Rossini (1792-1868), Vincenzo
Bellini (1801-25), y Gaetano Donizetti
(1797-1848); se reveló contra esta tradición, pero conservó un sentimiento lírico
muy italiano hacia el arte del “bel canto”.
Así “La Traviata” lo llevó cerca de la libertad estructural, hasta las dos sublimes
obras maestras “Otello” y “Falstaff”.
Durante la segunda mitad del siglo
XIX se incrementaron las obras con temas
realistas. “Carmen” del compositor francés Georges Bizet (1838-1875), relata la
G. Hauneau durante su conferencia
historia de los amores de una cigarrera. En
Italia se produce un movimiento hacia la
representación realista de la vida contemporánea, el denominado “verismo”. Obras representativas de esto son “Cavalleria Rusticana”, ópera en un acto de Pietro Mascagni (18631945), e “I Pagliacci”, breve ópera de Ruggero Leoncavallo (1858-1919). La influencia de
este movimiento está presente también en algunas obras de Puccini.
Por otra parte surgen un conjunto de compositores que se basan en la tradición flocklórica
de sus respectivos países, entre ellos cabe citar a Chaikovsky, Mussorgsky y Glinka en
Rusia; Dvorak en la República Checa; Bartok en Hungría; De Falla en España.
Así la historia de la ópera sigue desarrollándose más modernamente con Debussy y
“Pelléas y Mélisande”, Schöenberg con “Moisés y Aarón”, Berg y su “Wozzeck”, entre
otros; y más recientemente podemos hablar de Britten, Tippet, Henze, Stockhausen, Weill,
quienes nos demuestran que la ópera sigue desarrollándose e inspirando a maravillosos compositores, con la magnitud de un gran arte y por ende inmortal w
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Una Presencia Estratégica
de los Trabajadores (Parte II)
Prof. Leticia Manauta
“Va a ser realmente importante mostrarle a la gente todo lo que se hace desde una organización sindical”, dijo Andrés Rodríguez en el número anterior de la Revista, en este podemos
afirmar que se hizo realidad ese deseo y no hacen falta muchas palabras, sólo mirando los
cuadros elaborados a posteriori de la 30º Feria del Libro, podemos darnos cuenta de lo
importante que fue todo lo que mostramos que producen los trabajadores del estado. También de la cantidad de amigos que podemos convocar para que nos acompañen: Foto Club
Buenos Aires, Nora INIESTA, Marino SANTAMARÍA, Mariana LEITNER, Aracelli BELLOTA, Silvio MARESCA, Gonzalo BASUALDO, Marcelo PELLICIER, Universidad del
Tango, Academia Argentina del Lunfardo, Gastón PAULS, Pacho O’DONNELL, Lic. Carlos TOMADA (Ministro de Trabajo), Julio GODIO, Juan Carlos FRAGUGLIA de PECYFA,
Cora ROCA, Graciela ARAOZ, Susana AGUAD, Enzo ESPECHE, Jorge CRUZ, H.
MOSQUERA, Susana SISMAN, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan
Manuel de Rosas y tantos otros que se acercaron a charlar con el público que venía al stand.
UN 1º DE MAYO DIFERENTE:
Desde las 17 hs. hasta las 21 hs. la Sala Bioy Casares de la Feria del Libro se convirtió en
un verdadero escenario de acontecimientos culturales, protagonizados por los trabajadores y
sus familiares.
Si el 1º de Mayo es una fecha cara a los trabajadores, desde 1886 y aún antes, cuando se
luchaba por reivindicaciones como la jornada de ocho horas. Es esta una fecha que hermana
a los trabajadores de Latinoamérica y el mundo, porque las injusticias aún subsisten, especialmente en lo que hace al trabajo precario, al desempleo y los salarios escasos.
En la primera etapa de ese día presentamos la “Antología de Cuento y Poesía de los
Premiados 2001 y 2002” (ver comentario en Publicaciones de este número), 15 autores,
trabajadores de diferentes organismos estatales, 17 obras conforman el libro, que nos hizo
enorgullecer y emocionar. Se recibía al público con las voces de sus autores (grabación
realizada por Alejandro De Maio, Delegación Secretaría de Cultura de la Nación) leyendo
párrafos de sus cuentos y poesías. El salón resultó pequeño para todos los familiares que
vinieron a compartir este lindo momento. Este libro es producto del trabajo, por eso afirmamos que la cultura del trabajo es la única valedera.
No vivimos de lo ya dado por la Naturaleza sino de lo que nuestras mentes y nuestras
manos transforman, por eso sólo el trabajo dignifica y esa es la principal batalla hoy: trabajo
digno para todos. Esa tarde entre abrazos, emociones, fotos y premios recordamos que gran-
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XXX FERIA DEL LIBRO 2004
INTERES DOMINANTE
LITERATURA ARGENTINA

UPCN

1300 ENTRADAS
REGISTRADAS

1600 INVITACIONES
REPARTIDAS

55 ACTOS EN EL STAND

CONCURRENCIA ESTIMADA
835 personas

des escritores argentinos fueron empleados públicos: Jorge Luis Borges; Julio Cortazar, José
Hernández, Juan L. Ortiz; Leopoldo Lugones; Horacio Quiroga; Leopoldo Marechal;
Alfonsina Storni y tantos otros. Un hito más en la revalorización del empleo público, tantas
veces objeto de burla y descalificación.
Después se entregaron los premios del V Concurso Participativo de Cuento y Poesía,
volvió a desbordar el salón, aunque siempre se mantuvo un orden solidario, unos salían para
dejar entrar a los otros (ver ganadores en hoja aparte). Tampoco podían disimular su orgullo
los premiados y mencionados. Los jurados de poesía: Daniel Sartori (presente), Graciela
Araoz y María Hortensia Troanes, como así también los de cuento: Susana Aguad, Silvia
Isjaqui Sereno y Juan José Manauta, jerarquizaron la actividad y trabajaron contra reloj por
la gran cantidad de materiales recibidos.
.
PERO EL ACTO SIGUIO:
Después se produjo el tercer recambio de público, para la presentación de “Presente de
Gauchos, en la Provincia de Buenos Aires” de Cecilia Pisarello. Quien fué parte central de la
mesa; Secretario de Capacitación de UPCN y uno de los coordinadores de la Feria, Aníbal
Spairani; y acompañándonos toda la tarde, el representante del Ministro de Educación Daniel Filmus; el Lic. Felipe Salvatierra (que fue un testigo alborozado de tamaño despliegue y
se quedó mucho más allá de obligaciones protocolares). Otro motivo de orgullo, encadenado
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STAND UPCN

MATERIAL GRATUITO 35.000
EJEMPLARES ENTREGADOS

SECRETARIA DE CULTURA
CATALOGOS - SEÑALADORES - AFICHES
RECICLADOS
Secc CAPITAL
SECRETARIA JUVENTUD
MATERIAL ADICCIONES (CUADERNILLOS AFICHES)
NACIONAL
SECRETARIA DE CAPACITACION
AFICHES - FOLLETERIA

SECRETARIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
SEÑALADORES - FOLLETERIA

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
FOLLETERIA - AFICHES

SECRETARIA CyMAT
AFICHES - FOLLETERIA

a una investigación financiada por UPCN y transformada en hermoso libro, acompañado de
la base de datos en CD. Forma parte de toda una línea de trabajo, desde Guitarras del
Mundo, pasando por el Día Nacional del Gaucho, y al que auguramos un gran éxito (comentario bibliográfico, ver Publicaciones de este número). Es de destacar la presencia del destacado folcklorista Atilio Reynoso que ofració su música al público presente.
ESCENARIOS Nº 7:
Todo un número, un largo camino desde Noviembre del 2001 que sacamos el Nº 0. Los
listados de propuestas con nombres para la revista. Ricardo Faust que propuso Escenarios y
Omar Auton que sintetizó tomando esa idea, pero dándole otra dimensión: “ESCENARIOS
PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL”. En esa Editorial afirmábamos: “Para tener un
futuro diferente, tenemos que hacer cosas diferentes” y se apostaba a que las potencialidades
se convirtieran en actos y éstos produjeran efectos acertados.
Una publicación que de 1.500 llegó en la actualidad a 3.000 ejemplares efectivamente
distribuidos. Nos propusimos un espacio de pluralidad, de reflexión y propuesta frente a los
desafíos que se planteaban en el Estado. También era el objetivo que sus páginas reflejaran
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700 FIRMAS
PETITORIO
JOSE HERNANDEZ

100 COMPAÑEROS
ATENCION PERMANENTE

SECRETARIA DE CULTURA

LOS CREADORES NOS
VISITAN

(GRUPOS DE LE
(ARTISTAS PLAS

G. HOUNEAU
T. SARRAIL
O. ROVITO

TEATRO

UNIVERSIDAD DEL
TANGO

4 PROFESORES DE
Y ACORDEON - LU

HISTORIADORES /
INVESTIGADORES

J. CRUZ (Recitador)

ARTESANOS

J. RODRIGUEZ (Secc LA PLATA)
JURADOS UPCN
PREMIADOS UPCN

ESCRITORES

FOTOGRAFIA

los escritos de los propios trabajadores, de aquellos que mejor conocen los problemas de sus
organismos y siempre proponiendo soluciones.
Decía en Reportaje, nuestro Secretario General, en el 2002, en medio de una feroz crisis:
“… las crisis aunque son dolorosas muchas veces enseñan y a partir de esa enseñanza se
puede renacer y esto me parece va a suceder en la Argentina”, y en relación a lo que decíamos
al comienzo agregaba: “tenemos la obligación todos de luchar porque no haya gente que no
tenga trabajo; todo el mundo tiene que trabajar porque el trabajo dignifica, genera una mecánica de aprendizaje, de cultura”.
También en esta experiencia aprendimos unos de otros, investigamos, nos sorprendimos
de la buena recepción que cada vez más tiene la Revista (ver nota aparte sobre presentación).
Nuevamente el salón quedó chico para tantos lectores que concurrieron a esta parte del
acto (con una mesa integrada por el Director, la Secretaria de Redacción, una de las articulistas
y nuestro compañero de todo el día, el Lic. Felipe Salvatierra; las fotos son elocuentes).
TRABAJO CONJUNTO CON LA OIT:
El broche de oro de tan larga jornada, pero llena de emociones, orgullo por todo lo que
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había para mostrar fue la presentación de la compilación realizada por Amalia Villarroel, del
curso La Negociación Colectiva en el Estado – Formación de Negociadores en el Sector
Público, convertido en libro, si vamos a la foto veremos en la misma al Ministro de Trabajo
Carlos Tomada, al Lic. Julio Godio, a la compiladora, a Aníbal Spairani, Carlos Fraguglia y
Omar Auton. Pasadas las 21 hs. cerramos el 1ro de Mayo en la 30º Feria de Libro.
CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR:
Lo importante fue cómo llegamos a la Feria, no ella en sí misma; porque para concretarla
hubo mucho trabajo previo, mucha elaboración. A partir de ahora será central la preparación
para la próxima, donde todo deberá ser superador, donde habrá más publicaciones, más
actos, más visitantes. Y si repartimos 38.000 folletos, volantes, cuadernillos gratuitos, en la
próxima deberán duplicarse.
Como dijo nuestro Secretario General cuando recibió la carpeta con el resumen de la
Feria (próxima y primera publicación para la siguiente Feria): “Es importante el elemento
cultural y de capacitación, como dispositivos claves de la estrategia laboral en la Argentina.
Eso es recrear la cultura del trabajo, no sólo conseguir empleos, bregar por mejores condiciones o por salarios que son fundamentales para una organización de trabajadores; hay
también que desarrollar los otros espacios, que también aportan a lo fundamental”.
Por eso ya soñamos con la próxima Feria, con más compañeros del interior participando
de la misma, con más delegaciones comprometidas en mostrarse, con más amigos visitándonos.
Prof. Leticia Manauta
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Presentación de la Revista Escenarios
para un Nuevo Contrato Social
En la presentación del número 7 de la revista ESCENARIOS que se realizó en esta 30ª
Feria del Libro, tuvimos el agrado de contar con la presencia del Sr. Felipe Salvatierra en
representación del Sr. Ministro de Educación de la Nación, Lic. Daniel Filmus y la Lic.
Marta Beatriz Bendomir; quienes integraron el panel conjuntamente con la Prof. Leticia
Manauta y el Dr. Omar Auton.
Las disertaciones giraron en torno a la importancia del rol sindical en el desarrollo de la
educación, la formación profesional de los trabajadores y el valor de esta publicación como
herramienta de participación y opinión.

La Lic. Bendomir , trabajadora de la CNRT es autora del
artículo La Vida en Otra Parte publicado en ese número de la revista.

El Lic. Felipe Salvatierra, trae las salutaciones del Sr.
Ministro de Educación de la Nación.

Fotografia: Tomas Escobar, Ministerio de Defensa
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Tedeum del 25 de Mayo de 2004
Homilía del Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.,
arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina,
en el solemne Tedéum celebrado
el 25 de mayo de 2004
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la
sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y,
abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió
a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor».
Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los
ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura
que acaban de oír».
Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de
gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?». Pero él les respondió:
«Sin duda ustedes me citarán el refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’. Realiza también aquí ,
en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún». Después agregó: «Les
aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas
viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia
del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel,
en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al
oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo
empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba
la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su
camino.
Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban
asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. (Lc. 4: 16-32)
1. En estos días finales del tiempo pascual, en vísperas de la venida del Espíritu Santo, nos
reunimos para retornar a las fuentes del Mayo de los argentinos. Volvemos al núcleo histórico de nuestros comienzos, no para ejercitar nostalgias formales sino buscando la huella de la
esperanza. Hacemos memoria del camino andado para abrir espacios al futuro. Como nos
enseña nuestra fe: de la memoria de la plenitud se hace posible vislumbrar los nuevos caminos. Del paso fundante de Dios y de su contundente gracia salvadora en nuestra historia es
posible recomenzar, inspirarse, fortalecerse, proyectarse. La víspera de Pentecostés, tiempo
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del Espíritu, reúne a los vapuleados creyentes de hoy, no menos que a los sacudidos y frágiles
apóstoles de entonces, para recomenzar. La fragilidad de la barca no debe causar temores ni
prevenciones, la inmensidad del mar de la vida y de la historia es suavizada por el viento, ese
soplo de Dios que desde el primer día nos impulsa y conduce. Alguna verdadera, misteriosa
e inclaudicable confianza nos llevó a los argentinos a congregarnos, tantas veces a lo largo de
nuestra historia, en este solar de mayo, como en aquel año de 1810, buscando el viento que
nos conduzca por buen camino.
2. También aquellos fieles que oían a Jesús en su Nazaret natal estaban esperanzados. Había
respeto y admiración por la autoridad que emanaba de su persona y sus palabras parecían
mover aires renovados en el alma del pueblo. La propuesta de aquel joven Rabbi era algo
largamente esperado: una «Buena Noticia para los pobres», una manera nueva de «ver» la
vida y la tan ansiada libertad. Esa buena nueva de Jesús es inclusiva. A los mismos que libera
y sana les encomienda liberar y sanar a otros. Hablando con su pueblo, Jesús mismo siente la
confirmación de que las palabras proféticas se cumplen en el mismo momento en que las
pronuncia. Iluminado y ungido, habla movido por el Espíritu. El relato evangélico nos lo
muestra a las claras: allí estaba el Espíritu, un tiempo nuevo de Dios, un viento que es
seguro. Y la gente sentía lo mismo: hubo aplausos y gestos de admiración.
Sin embargo, el final del relato nos deja perplejos. Alguien deslizó sibilinamente «Pero,
¿no es éste el hijo de José» el carpintero? y entonces cambió el humor de los presentes: lo
sacaron a empujones y lo llevaron a un barranco con la intención de despeñarlo o de apedrearlo.
Pero «Jesús pasó por entre medio de ellos y siguió su camino», se fue a Cafarnaún, pueblo de
Galilea, a predicar de nuevo al aire libre, entre la gente sencilla del pueblo fiel. Lo que al
principio parecía el acontecimiento de una gran barca lanzada a los mares de la conquista de
la libertad, se convierte en un ir a buscar la humilde barca de Simón, el pescador del lago de
Genesaret: el Señor se escabulle y se pierde como uno más entre la multitud. Ni siquiera se
comporta como un rebelde dispuesto a poner el pecho a las pedradas.
3. Jesús, fiel al estilo profético que acompañaba su paso entre los hombres, realiza gestos
simbólicos, ¿qué significa este dejar Nazaret su «patria»? Me parece ver aquí una fuerte
protesta contra los que se sienten tan incluidos que excluyen a los demás. Tan clarividentes
se creen que se han vuelto ciegos, tan autosuficientes son en la administración de la ley que
se han vuelto inicuos.
Por eso Jesús se aparta y elige el pequeño sendero, irse por entremedio de su pueblo, «la
oscura senda» (de la que hablara Fray Luis De León), que es precisamente el camino de los
pobres; el de los pobres de cualquier pobreza que signifique despojo al alma y, a la vez,
confianza y entrega a los demás y a Dios. En efecto, el que sufre el despojo de sus bienes, de
su salud, de pérdidas irreparables, de las seguridades del ego y -en esa pobreza- se deja
conducir por la experiencia de lo sabio, de lo luminoso, del amor gratuito, solidario y desinteresado de los otros, conoce algo o mucho de la Buena Nueva.
Los argentinos hemos sufrido todas estas pobrezas, algunos las viven y testimonian desde
años y décadas. Pues bien, hoy como en aquel tiempo, Jesús sigue escabullido entre los más
pequeños y pobres de nuestro pueblo.
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Pero, ¿por qué deja a aquellos exaltados solos con sus piedras y sus deseos de desbarrancar todo lo que no concuerde con sus ideas? ¿Qué les impide a estos transitar esta senda de la
escucha de la Buena Nueva? Tal vez el tácito enfrentamiento, en sus vidas, entre sabiduría e
ilustración. Lo sabio es añejamiento de vida donde campea la prudencia, la capacidad de
comprensión, el sentido de pertenencia. Lo ilustrado, en cambio, puede correr el riesgo de
dejarse empapar de ideologías -no de ideas- de prejuicios, de facciosidad. La impaciencia de
la elites ilustradas no entiende el laborioso y cotidiano caminar de un pueblo, ni comprende
el mensaje del sabio. Y en aquel entonces había también elites ilustradas que aislaban su
conciencia de la marcha de su pueblo, que negociaban su pertenencia y su fe, también existían las izquierdas ateas y las derechas descreídas abroqueladas en sus seguridades marginales ajenas a todo sentir popular. Algo de aquella cerrazón emocional, de esas expectativas no
colmadas las sintió Jesús como verdaderas cegueras del alma. Tal actitud parece evocar los
reclamos histriónicos, inmediatistas; esas reacciones y posturas extremas o superficiales en
las que solemos caer.
4. No pocas veces, el mundo mira asombrado un país como el nuestro, lleno de posibilidades,
que se pierde en posturas y crisis emergentes y no profundiza en sus hendiduras sociales,
culturales y espirituales, que no trata de comprender las causas, que se desentiende del futuro. Frente a esta realidad debemos quizá pedir luz acerca de la segunda promesa profética: ha
venido a dar vista a los ciegos, y plantearnos el hecho de nuestra ceguera.
Admitámoslo. Necesitamos que el Señor nos ilumine porque tantas veces parecemos cegados y vivimos de encandilamientos efímeros que nublan y opacan. Es como capricho del
que no quiere saber nada con el resplandor que brota del silencioso pensar y hacer balance de
nuestros aciertos y yerros. No buscamos la luz mansa que brota de la verdad, no apostamos
a la espera laboriosa, que cuida el aceite y mantiene la lámpara encendida.
El fruto vano de la ceguera es la falsa ilusión. Todos ilusionamos una fuerza profética y
mesiánica que nos libere, pero cuando el trayecto de la verdadera libertad comienza por la
aceptación de nuestras pequeñeces y de nuestras dolorosas verdades, nos tapamos los ojos y
llenamos nuestras manos con piedras intolerantes. Somos prontos para la intolerancia. Nos
hallamos estancados en nuestros discursos y contradiscursos, dispuestos a acusar a los otros,
antes que a revisar lo propio. El miedo ciego es reivindicador y lleva a menudo a despreciar
lo distinto, a no ver lo complementario; a ridiculizar y censurar al que piensa diferente, lo
cual es una nueva forma de presionar y lograr poder. No reconocer las virtudes y grandezas
de los otros, por ejemplo, reduciéndolos a lo vulgar, es una estrategia común de la mediocridad cultural de nuestros tiempos. ¡Que no sobresalgan! ¡Que no nos desafíen.a ver si todavía
tenemos que salir de nuestro adormecimiento, de nuestra cómoda paz de los cementerios!
¡Pensar que es el hijo de José!, decían..., anticipo en palabras de lo que sucedería en los
hechos; y Jesús ya recibía el primer piedrazo de nuestra vulgaridad.
La difamación y el chisme, la trasgresión con mucha propaganda, el negar los límites,
bastardear o eliminar las instituciones, son parte de una larga lista de estratagemas con las
que la mediocridad se encubre y protege, dispuesta a desbarrancar ciegamente todo lo que la
amenace. Es la época del «pensamiento débil». Y si una palabra sabia asoma, es decir si
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alguien que encarna el desafío de la sublimidad aun a costa de no poder cumplir muchos de
nuestros anhelos, entonces nuestra mediocridad no se para hasta despeñarlo. Despeñados
mueren próceres, prohombres, artistas, científicos, o simplemente cualquiera que piense más
allá del inconsciente discurso dominante. No los descubrimos sino tarde. Despreciamos al
«hijo del carpintero». Pero no hay empacho en poner en el candelero la luz fatua de cualquier
perversión, refregada día y noche por la imagen y la abundante información; un embeleso de
voiyeurismo donde todo está permitido, donde el goce marketinero de lo morboso parece
atrapar los sentidos y los sumerge en la nada. Prohibido pensar y crear. Prohibido el arrojo,
el heroísmo y la santidad. Para estos ciegos tampoco son bien vistos lo sugerente y lo sutil, la
armonía propia de lo bello, porque implican el trabajo modesto y humilde del talento.
5. La vitalidad y creatividad de un pueblo, y de todo ser humano, sólo se da y se puede
contemplar luego de un largo camino acompañado de limitaciones, de intentos y fracasos, de
crisis y reconstrucción. Y el pecado mayor de todos los cultores de la ceguera es el vacío de
identidad que producen, esa terrible insatisfacción que nos proyectan y no permiten que nos
sintamos a gusto en nuestra propia patria. Se despoja lo identitativo profundo y se propone
una identidad «artificial», «de cartón», maquillada, de utilería. Es la contraposición entre lo
identitativo de un pueblo y esa otra identidad importada, construída a uso y conveniencia de
sectores privados. Jesús, dejando a los ciegos, elige el sendero humilde que lo lleva al pueblo
fiel, el que se admira con sencillez ante esa doctrina que devuelve la vista a los ciegos que
desean ver.
6. ¿Qué vemos cuando se nos permite abrir los ojos? Vemos a Dios escabullido en medio de
su pueblo, caminando con su pueblo.
Vemos a un Jesús con los pies en la tierra, cultivando corazones como buen Sembrador (y
cultivar es la raíz de cultura), elaborando la verdadera comida del espíritu, ésa que cimienta
la comunión entre los habitantes de la Nación. Se trata de esa comida espiritual, ese pan que,
partido, permite ver; el que se saborea acompañando a los que sufren cotidianamente, sin
pretender sacar provecho o rédito; el que abraza a todos aun a los que no lo reconocen.
El que, con su misericordia, se hace cargo de miserias y maldades, sin adulaciones ni
justificativos demagógicos, sin conceder a modas y costumbres.
Es sabiduría: el pan que nos abre los ojos y nos previene de la ceguera de la mediocridad,
proponiéndonos una vida que tiende hacia lo mejor y no la ética del minimalismo o el eticismo
exquisito de laboratorio, a la vez es la Sabiduría que comprende profundamente y perdona
todo.
Es el pan que nos hace sentir el respaldo que da la sapiencial constancia de recorrer y de
tocar el dolor humano concreto, sin mediaciones ideológicas ni interpretaciones evasivas o
hechas para la opinión pública.
Y porque se da como Pan, es la Sabiduría que con su testimonio y su palabra sabe que el
alma de un pueblo crece cuando hay trabajo del espíritu en lo más profundo, sensible y
creativo. Ése es su incansable desafío educativo, lejos de la pura información enciclopedista
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o tecnocrática, más lejos aún de la subordinación a esquemas de poder. Porque su verdadero
poder es el del amor infinito y confiado de Dios, que no se ata a razas ni a formas culturales
ni a sistemas, sino que les da su sentido y significado último: ayudar a ser y disfrutar de la
alegría de ser, que exige renuncia y se resiste a quedar encerrado en los propios horizontes
mezquinos.
7. La ceguera del alma nos impide ser libres. En el episodio evangélico de hoy, muchos de los
que anhelaban la libertad, al levantar sus piedras intolerantes, demostraban la misma crueldad que el imperio invasor. Querían librarse del enemigo de afuera sin aceptar al enemigo
interior. Y sabemos que copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor
manera de ser su heredero. Por eso, cuando Jesús propone, siguiendo a Isaías, la liberación
de la cautividad y la opresión, podemos preguntarnos: ¿ de qué cautividad y de cuál opresión? Y responder: primero la de nosotros mismos: la de nuestra desorientación e inmadurez,
para poder reclamar la libertad de opresiones externas. Si las cadenas fueran de hierro, si la
presencia de ejércitos externos fuera evidente, lo sería también la necesidad de libertad. Pero
cuando la cautividad proviene de nuestras sangrantes heridas y luchas internas, de la ambición compulsiva, de las componendas de poder que absorben las instituciones, entonces ya
estamos cautivos de nosotros mismos. Una cautividad que se expresa -entre otras cosas- en
la dinámica de la exclusión. No sólo la exclusión que se hace a través de las estructuras
injustas, sino también las que potenciamos nosotros, esa otra forma de exclusión por medio
de actitudes: indiferencia, intolerancia, individualismo exacerbado, sectarismo. Excluimos
de la identidad y quedamos cautivos de la máscara; excluímos de la identidad y resquebrajamos la pertenencia...porque «identificarse» supone «pertenecer». Sólo desde la pertenencia a
un pueblo podemos entender el hondo mensaje de su historia, los rasgos de su identidad.
Toda otra maniobra de afuera es nada más que un eslabón de la cadena, en todo caso hay un
cambio de amos, pero el status es el mismo.
8. La propuesta es liberarnos de nuestra mediocridad, esa mediocridad que es el mejor narcótico para esclavizar a los pueblos. No hacen falta ejércitos opresores. Parafraseando a nuestro poema nacional podemos decir que un pueblo dividido y desorientado ya está dominado.
Una confusa cultura mediática mediocrizada nos mantiene en la perplejidad del caos y de
la anomia, de la permanente confrontación interna y de «internas», distraídos por la noticia
espectacular para no ver nuestra incapacidad frente a los problemas cotidianos. Es el mundo
de los falsos modelos y de los libretos. La opresión más sutil es entonces la opresión de la
mentira y del ocultamiento,.eso sí; a base de mucha información, información opaca y, por
tal, equívoca.
Curiosamente tenemos más información que nunca y, sin embargo, no sabemos qué pasa.
Cercenada, deformada, reinterpretada, la sobreabundante información global empacha el
alma con datos e imágenes, pero no hay profundidad en el saber. Confunde el realismo con el
morbo manipulador, invasivo, para el que nadie está preparado pero que, en la paralizante
perplejidad, obtiene réditos de propaganda. Deja imágenes descarnadas, sin esperanza.
9. Pero gracias a Dios, nuestro pueblo también conoce el camino humilde del machacar
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diario, el mismo de tantos años de vida oculta. El de apostar al bien y sostener sin estar
seguros del resultado. Conoce el silencio dolorido y pacífico pero -a la vez- rebelde, de
muchos años de desencuentros, promesas falsas, violencias e injusticias expoliadoras. Sin
embargo, encara diariamente sus tareas, con mucho desgaste social y un tendal de
marginaciones. Año a año renueva su confiada espera marchando peregrino a tantos lugares donde Dios y su Madre lo esperan para el diálogo reconfortante, fortalecedor.
Este pueblo no cree en las estratagemas mentirosas y mediocres. Tiene esperanzas pero no se deja ilusionar con soluciones mágicas nacidas en oscuras componendas y presiones del poder. No lo confunden los discursos; se va cansando de la
narcosis del vértigo, el consumismo, el
exhibicionismo y los anuncios estridentes.
Para su conciencia colectiva- ésa que brota del alma profunda de nuestro puebloestas cosas son sólo «piedrazos». Nuestro
pueblo sabe, tiene alma, y porque podemos hablar del alma de un pueblo, podemos hablar de una hermenéutica, de una
manera de ver la realidad, de una conciencia. Advierto en nuestro pueblo argentino
una fuerte conciencia de su dignidad. Es
una conciencia histórica que se ha ido
moldeando en hitos significativos. Nuestro pueblo sabe que la única salida es el
Catecismo en lengua Quichua y Aymara
Lima Peru 1583
camino silencioso, pero constante y firme.
El de proyectos claros, previsibles, que
exijan continuidad y compromiso de todos
los actores de la sociedad y con todos los argentinos. Nuestro pueblo quiere vivir y realizar la
convocatoria del Cristo que camina entre nosotros, animando nuestros corazones, uno a uno,
reavivando las reservas de nuestra memoria cultural. Nuestro pueblo sabe y quiere porque
ama la Creación del Padre y lo comunitario, como lo hicieron y lo hacen nuestros aborígenes;
porque se arroja y compromete con sus ideales, como nos lo legaron los españoles que poblaron nuestro suelo; porque es humilde, piadoso y festivo como nuestros criollos; porque es
laborioso e incansable como nuestros mayores inmigrantes.
10. Vimos al Señor proclamando su mensaje en medio de su pueblo. Observamos cómo las
elites ilustradas no toleran el paciente camino cotidiano de los humildes y sencillos y, llevados de su histeria exquisita, procuran desbarrancar y apedrear. Señalamos los valores de un
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pueblo con Dios metido en su humilde sendero. Recorrimos nuestro camino histórico como
pueblo y observamos nuestras contradicciones. Notamos la necesidad de ser curados de
nuestra ceguera y librados de la cautividad y la opresión. La apelación sapiencial que hoy
podemos hacer, inspirándonos en el Evangelio es a todas luces muy clara: toda transformación profunda que se encamine hacia la serenidad de espíritu, hacia la convivencia y hacia
una mayor dignidad y armonía en nuestra Patria, solamente puede lograrse desde nuestras
raíces; apelando a la conciencia que busca y se duele, que goza y se compromete con los
otros, que acepta el orden pacificador de la ley justa y la memoria de los logros colectivos
que van formando nuestro ser común. Apelando a la conciencia que no se pierde en la ceguera de las contradicciones secundarias, sino que se concentra en los grandes desafíos, y que
además compromete sus recursos prioritarios para hacer de esto su proyecto educativo, para
todas las generaciones y sin límites.
La Palabra, como la historia, nos deja un código donde espejarnos. Pero, además, hay
también espejismos. Hoy como siempre los argentinos debemos optar. No hacerlo es ya una
opción, pero trágica. O elegimos el espejismo de la adhesión a la mediocridad que nos enceguece
y esclaviza o nos miramos en el espejo de nuestra historia, asumiendo también todas sus
oscuridades y antivalores, y adherimos de corazón a la grandeza de aquellos que lo dejaron
todo por la Patria, sin ver los resultados, de aquellos que transitaron y transitan el camino
humilde de nuestro pueblo, siguiendo las huellas de ese Jesús que pasa en medio de los
soberbios, los deja desconcertados en sus propias contradicciones y busca el camino que
exalta a los humildes, camino que lleva a la cruz, en la que está crucificado nuestro pueblo,
pero que es camino de esperanza cierta de resurrección; esperanza de la que todavía ningún
poder o ideología lo ha podido despojar w
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Cuadernos de
Igualdad de Oportunidades
En la 30° FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO, realizada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se presentaron los Cuadernos de Igualdad de Oportunidades el día 7 de
Mayo de 2004.-

Estas Historias de Mujeres que nos precedieron, que presentamos en este Cuaderno
fueron seleccionadas tratando de abarcar diferentes inquietudes, acciones, objetivos, tiempos
de vida.
Son mujeres nacidas a principios del siglo XIX, a fines del mismo, y principios del
XX. Han pasado casi 200 años de la existencia de unas y 100 de otras. Mujeres idealistas y
sensibles, luchadoras infatigables, que pudieron plasmar sus anhelos de justicia y nobleza,
en situaciones difíciles.
Sus vidas son ejemplos de rebeldía y lucha ante las terribles desigualdades sociales de
la época que a cada una le tocó vivir.
Sean estas vidas la llama que nos mantenga vivos en la búsqueda de justicia e igualdad.
Nuestra Organización, fiel a sus principios gremiales, en defensa del principio de Igualdad de Oportunidades y de Trato, a la no discriminación, y el respeto por la diversidad dada
en condiciones de libertad y dignidad, rinde este humilde homenaje a estas mujeres que
mostraron su amor a la Patria y su inclaudicable lucha por la Justicia w
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UPCN en la Feria del Libro:
Imágenes
La Inauguración
De izquierda a derecha: Leticia
Manauta, el Jefe de Gobierno
Anibal Ibarra, Felipe Carrillo,
Carlos Capurro, Daniel Casas,
Susana Sinisi y Alicia Coscia.

De izquierda a derecha: Carlos
Capurro, la Secretaria de Cultura y Publicaciones de la
Seccional Capital Federal Leticia
Manauta, el Secretario Adjunto
de la Seccional Capital Federal
Felipe Carrillo y José Burgio, junto a Daniel Filmus Ministro de
Educación de la Nación.
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El Secretario de Capacitación de la
Seccional Capital Federal Anibal
Spairani, junto a Anibal Ibarra.

Presentaciones:
Presentación del Libro «Antología de Cuento y Poesía - de los Concursos
Participativos 2001-2002»

De izquierda a derecha:
Sandra Dall ´Asta y Leticia Manauta
en la presentación de la
«Antología de Cuento y Poesía»
de los Concursos Participativos 2001-2002.
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Presentación del Libro «Presente de Gauchos en la Provincia de Buenos Aires»
de Cecilia Pisarello

De izquierda a derecha:
El Secretario de
Capacitacion de UPCN
Seccional Capital Anibal
Spairani, Cecilia Pisarello,
Leticia Manauta y
el Prof. Felipe Salvatierra
en representacion del
Ministro de Educacion de
la Nacion, Lic. Daniel
Filmus.

El destacado folcklorista
Atilio Reynoso,
quien brindó su talento
en la presentación del libro.
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Revista Escenarios para un Nuevo Contrato Social N° 7

De izquierda a derecha:
Marta Beatriz Bendomir, Dr. Omar Auton
Secretario de Profesionales Seccional
Capital, Leticia Manauta y el Prof. Felipe
Salvatierra en representacion del
Ministro de Educacion de la Nacion,
Lic. Daniel Filmus.
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Presentación del Libro «La Negociación Colectiva en el Estado»

De izquierda a derecha: Lic.
Julio Godio, Javier González
Olaechea de la OIT, la
compiladora del libro Amalia
Villarroel, el Ministro de Trabajo
Carlos Tomada, Juan Carlos
Fraguglia Secretario General de
PECIFA y el Dr. Omar Auton.

El Ministro de Trabajo Carlos
Tomada y Juan Carlos Fraguglia
Secretario General de PECIFA.
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Conferencia: Anticipo del Libro «Los Malditos de la Historia»
del Dr. Mario «Pacho» O´Donnell
«Pacho» O´Donnell junto a Leticia Manauta.

Conferencia: El Peronismo, en el Stand de UPCN
Mesa sobre «El Peronismo y su Historia»,
Stand de Upcn, Roberto Baschetti,
Oscar Rovito, Mario Gasparri .
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Entrega de Premios del 5° Concurso Participativo
Leticia Manauta entrega el Primer Premio
de la Categoría Cuento a José María Gatti.
La acompañan Sandra Dall ´Asta y Silvia Isjaqui

Leticia Manauta entrega Tercera Mención
de la Categoría Cuento a Carlos Santilli.

Leticia Manauta y Andrés Rodríguez junto al ganador de
la Segunda Mención de Poesía Leonardo Vercelli

El Secretario General de UPCN Andrés Rodríguez
junto a la ganadora de la Primera Mención de Poesía
Farina Borlenghi
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Andrés Rodríguez junto a la ganadora de
la Primera Mención en Cuento Marta Perez.

Andrés Rodríguez en el Stand de UPCN
en la Feria del Libro, rodeado de
delegadas y dirigentes del gremio.
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CONDICIONES 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. Sólo se aceptará el envío de artículos por correo electrónico provenientes del interior del país o del exterior.
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 a Revista Escenario, Viamonte 869 Capital Federal.
7. Los trabajo deberán acompañarse con una breve síntesis con las ideas fundamentales del artículo.
t
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1850 - 17 de Agosto - 2004

José de San Martín
Se entregó plenamente
a la causa libertadora
pero renunció
a los títulos y honores.
Libertador de
Chile y Perú
prefirió el exilio
a la guerra fratricida

«Divididos seremos esclavos,
unidos venceremos»
José de San Martín
UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION
Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales
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