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Editorial

C

ompañeros y compañeras les hacemos llegar nuestro saludo fraterno,
a través de este último número
2019 y esperamos que cuando llegue a sus manos los encuentre con ánimos
renovados y esperanzas en un futuro mejor.
Hemos redoblado esfuerzos para adelantar
la fecha de aparición de la revista y que
llegue a ustedes en forma simultánea con
la realización de nuestro encuentro anual
de profesionales que llevaremos a cabo,
como es costumbre, en la primera quincena
de noviembre.
Como a lo largo de todo el año este número
sale con el título de Hacia la Reconstrucción del Estado Argentino, porque estamos
convencidos de que asistimos a una crisis
que no es una crisis común o que podamos
definir como “normal” en cualquier país.
Creemos que asistimos al fracaso rotundo y
definitivo, si sabemos aprender de los errores, de los intentos de restauración de una
Argentina preperonista, productora de ciertas materias primas, sin desarrollo industrial
e incorporada al mundo en un rol secundario
y sin desarrollar sus potencialidades.
Asistimos a una crisis mundial sin antecedentes, los procesos de crecimiento de la
pobreza y marginación, de concentración de
la riqueza, de caída de la actividad productiva y crecimiento exponencial de un modelo
de financiarización de las economías que
es planetario. Nuestro país ya intentó en
varias oportunidades sumarse a esta oleada
y siempre el resultado fue de crisis, hiperin-

flaciones, deterioro de la moneda, aumento
de la desocupación y la miseria, cierre de
empresas y endeudamiento, pero esta vez
todas esas consecuencias son exponencialmente superiores a sus antecedentes.
Creemos que es imprescindible alcanzar la
mayor unidad nacional posible, cerrar las
grietas que dividen falsamente al pueblo argentino, recuperar una conciencia nacional
que nos convoque al esfuerzo compartido
para poner en marcha la reconstrucción de
nuestra patria.
En esa convicción y como trabajadores del
Estado, en todos sus niveles, nacionales,
provinciales y municipales, tenemos mucho
que aportar.
En primer lugar porque creemos que el
Estado debe tener una presencia decisiva,
ser el gran espacio de convergencia, contención y convocatoria para un gran acuerdo
nacional. Cada sector debe pensar que está
dispuesto a aportar para poder salir adelante, todos tienen reclamos para hacer en
términos sectoriales pero será imposible esa
reconstrucción si al mismo tiempo no estamos dispuestos a ofrecer algo en términos
de contribución al futuro común.
Es necesario un Estado moderno, profesionalizado, ágil, eficaz y eficiente, con
fuerte presencia territorial, porque esto no se
arregla desde una oficina por más “gobierno
electrónico” y otros lugares comunes en que
se suele caer. Nosotros, los trabajadores
estatales siempre supimos estar donde más
se nos necesita, siendo la voz y los oídos de

5

Editorial

la organización pública, aprendimos de los
aciertos y errores de las distintas políticas
y gobiernos, además del saber académico
que también disponemos.
Porque hemos sufrido los fracasos de planes
copiados de experiencias de otros países,
con otra historia, problemas y cultura, ni
mayores ni menores, distintos, hemos construido un conocimiento que enlaza la voz de
los habitantes de nuestra tierra, sus opiniones, necesidades y formas espontáneas de
organización para resolver problemas de
salud, de hábitat e incluso de seguridad,
con la formación que nuestras escuelas y
universidades brindan.
Pero además disponemos de un compromiso militante con los más necesitados, somos
la presencia física del Estado, le ponemos
nuestra vocación, sensibilidad y compromiso
para que las políticas lleguen, sean efectivas, transformen la vida de nuestro pueblo.
Si todo trabajador, además de percibir un
salario justo y adecuado a sus necesidades,
necesita llegar a su casa con la satisfacción
que su trabajo “sirve”, que su esfuerzo es
productivo en términos de calidad de vida
de todos, el trabajador público lo necesita
más que nadie.
En este sentido, en los dos primeros números de este años hemos ahondado en
mencionar acciones concretas, rumbos
para mejorar la calidad del empleo público,
hemos planteado la necesidad de una reestructuración de la organización del Estado,
diseñar una administración ágil, moderna,
convencidos de que entre las asignaturas
pendientes de los gobiernos anteriores y
los errores e incongruencias del actual nos
han llevado a un galimatías organizacional.
Hemos enumerado situaciones que deben
resolverse con celeridad para hablar de
verdad de un empleo público profesionali-
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zado, no puede seguir habiendo figuras de
empleo que rozan el fraude laboral como el
monotributo o los contratos a plazo fijo que
violan claramente las normas de la Ley de
Contrato de Trabajo; hay que implementar
un programa de generación de vacantes y
procesos de selección para que los contratos de modalidad anual (Art 9 de la ley
25.164) pasen a planta permanente, esto no
genera ningún incremento del gasto público
ya que en la actualidad están incluidos en el
inciso 1 del presupuesto que es el previsto
para salarios.
Hay que avanzar y consolidar el régimen
de selección para la cobertura de cargos de
dirección y conducción en todos los organismos de la Administración Pública Nacional
incorporados en el Convenio Colectivo
General, según lo acordado recientemente
en paritarias.
Es necesario revisar los convenios vigentes, la mayoría con más de una década de
existencia, avanzar en un nuevo régimen
de Licencias, Justificaciones y Franquicias,
compromiso asumido en el año 2006 y
aún pendiente, ver modalidades operativas propias de la incorporación de nuevas
tecnologías. En este sentido hay aperturas
sectoriales que exigen un análisis, una de
ellas es la de los entes de regulación y control, cuyos trabajadores se rigen mayoritariamente por la LCT, pero conviven con otros
que están bajo normas de empleo público,
ello conlleva que trabajando en la misma
oficina, cumpliendo igual tarea tengan distintos sistemas de vacaciones, descansos
e incluso licencias.
Es necesario agilizar el funcionamiento del
Fondo Permanente de Capacitación previsto en el Convenio Colectivo General, hoy
se encuentra sometido a procedimientos
propios de la administración financiera del

Editorial

Estado cuando sus fondos son aportados en
un 50% por los sindicatos, pese a disponer
de recursos ingentes hoy la demora en los
pagos o su lisa y llana cesación lleva a que
muchos trabajadores sean excluidos de sus
estudios o sufran el acoso de las autoridades
académicas exigiendo los pagos.
Un empleo público con carrera, sin modalidades de empleo de dudosa legalidad, con
concursos y personal de conducción profesionalizado, con capacitación permanente y
modernización de sus normas convencionales sería un cambio de rumbo sumamente
positivo, no para el gobierno o los sindicatos,
para el país.
Hasta aquí las propuestas que hemos
venido haciendo durante el año, no son el
resultado de una alquimia de laboratorio o
de una elite de elegidos, es el producto del
trabajo permanente de miles de trabajadores
que en jornadas, seminarios, encuentros y
plenarios, encuadrados en su organización
sindical transforman en proyectos de trabajo,
no sólo sus necesidades y carencias sino
sus expectativas y esperanzas.
Pero no olvidamos el segundo aspecto de
nuestra actividad, la calidad de nuestro trabajo cotidiano, pese a las crisis, los recortes
presupuestarios, las malas políticas o la falta
misma de ellas, los organismos del Estado
siguen funcionando, los trabajadores de
la salud siguen investigando, controlando,
atendiendo, curando; a fin de cuentas, los de
las áreas sociales entregan todo su esfuerzo
para llegar cómo y con lo que se pueda a los
que están sufriendo las consecuencias de
las malas políticas de gobierno o la falta de
idoneidad de los que gobiernan, a mayores
niveles de pobreza y marginalidad mayores
esfuerzos para tender una mano solidaria,
para acercar una chapa para el techo, un

medicamento o algo que poner en el plato
de comida.
En ese sentido, este número recoge una
diversidad de acciones y propuestas en
materia de políticas públicas, exhiben estos
artículos lo que se hace y lo que puede hacerse, frente a flagelos como las adicciones
y la violencia de género, frente a las políticas
sociales y sus éxitos o fracasos, en materia
de investigación científica y transferencia
tecnológica.
Son nuestros investigadores, trabajadores
en territorio, científicos repatriados, tecnólogos los que vuelcan en sus tareas la
inmensa complejidad y alcance del trabajo
que día a día desarrollan los trabajadores
públicos, profesionales, técnicos y de apoyo,
a lo largo y a lo ancho de nuestra patria sosteniendo una presencia y actividad estatal
imprescindible más allá de las dificultades
de la hora.
Como decíamos, este número esperamos
presentarlo en nuestra jornada anual del
mes de noviembre, en la misma además,
como es costumbre, se construirá la agenda
de trabajo para el año próximo en las distintas áreas de acción gremial. Será el colofón
de los tres plenarios previos que hemos
desarrollado con unas 150 compañeras y
compañeros de 57 delegaciones y filiales,
donde a lo largo de una jornada, cada uno de
ellos, pudimos analizar y evaluar acciones
y propuestas para llevarlos a la jornada de
Ezeiza.
Seguramente el análisis de los resultados
de los cinco encuentros de mujeres profesionales será un tema central de esta jornada,
si el año pasado surgió la propuesta de
llevar a cabo una jornada de este tipo y se
lanzó el evento de marzo de este año, los
resultados superaron nuestras expectativas,
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una convocatoria que excedió largamente
nuestras posibilidades, nos exigió llevar a
cabo cuatro encuentros más, eso le dio una
mayor riqueza y complejidad a los debates
y propuestas.
Si esto nació con la idea de que es imprescindible ir multiplicando los espacios de
participación y que la temática de la mujer y
la equidad de género nos es propia desde
todo punto de vista, ya que llevamos, como
sindicato, más de 30 años bregando por la
igualdad de oportunidades, la participación
de la mujer en la vida política y sindical y la
eliminación de toda forma de discriminación,
los resultados de estos encuentros demostraron que ese objetivo ahora es una lucha
de todos, más que nunca.
Desde lo más profundo de nuestra historia,
la mujer ha tenido un rol sustantivo en el
campo nacional y popular, desde criollas
como Manuela Pedraza o Juana Azurduy
o la Delfina, hasta el surgimiento del peronismo con nuestra abanderada eterna, Eva
Perón, el Partido Peronista Femenino, el
cupo femenino en las listas de candidatos,
el voto femenino. Es esa historia la que nos
legitima buscar en nuestras raíces, cultura
y doctrina las formas organizativas y de acción sin necesidad de importar movimientos
propios de otras culturas y muchas veces
instrumentados para incrementar la fractura
de la sociedad.
También ha alcanzado un gran desarrollo
el trabajo en el sector de la salud. El mismo
ha reflejado durante años la ruptura que el
sistema mismo ha sufrido debido a los proyectos neoliberales.
La proliferación de organismos de investigación y atención en niveles nacionales, provinciales y municipales ha desarticulado un
sistema que debería estar integrado racio-
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nalmente, más allá de respetar problemas
y necesidades puntuales. Asimismo dentro
de una misma jurisdicción, esa falta de planificación genera desconexión, por ejemplo
los investigadores de la red de laboratorios
del Ministerio de Salud no interactúan con el
Conicet u otros centros; los encargados del
contralor de alimentos crudos (Senasa), no
trabajan en conjunto con Anmat que hace
la misma tarea con los envasados. Se producen medicamentos pero no se trabaja en
conjunto con quienes los demandan.
Los mismos trabajadores han internalizado
esta “insularidad” y se ven como trabajadores de tal o cual establecimiento pero
sin perspectiva de ser parte de un sistema.
Los compañeros han realizado una gran
labor y hoy podemos decir que hay un
espacio sindical común para debatir e ir
construyendo acción colectiva. La firma del
convenio con la Facultad de Medicina de
la UBA, para que nuestras enfermeras/os,
sean de establecimientos nacionales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan
completar su ciclo de formación y alcanzar el
título universitario de Licenciada/os en Enfermería, -cuyo primer curso con más de 300
egresadas está finalizando- y el acuerdo con
la misma facultad para conformar un Observatorio del Sistema de Salud Argentino son
los primeros y muy importantes resultados.
No podemos dejar de señalar la inmensa
alegría con que hemos recibido en nuestros
plenarios a compañeros de las seccionales
provinciales de Córdoba y Buenos Aires de
UPCN, conocerlos y que nos conozcamos
más aún.
Ha sido un año largo y muy difícil, los datos
del Indec de octubre denotan que estamos
ante una verdadera catástrofe social, en
los últimos dieciocho meses los hogares
en situación de pobreza pasaron del 18%
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al 25,4 %, del 3,5 al 5,5 % los que están en
la indigencia, en lo que hace a personas, la
primera pasó del 25,7 al 35,4 y la indigencia
del 4,8 al 7,7 %, significan 16.000.000 de
pobres, 5.000.000 son nuevos pobres, casi
10.000 nuevos pobres por día, significan
que el 52,9% de los menores de 14 años
son pobres.

van a exigir la nacionalización de la banca
y la reforma agraria en los primeros cien
días, desde otra vereda los abanderados
del gatopardismo que van a presionar para
mantener sus privilegios, eso es normal y esperable, el pueblo argentino los conoce. Sin
embargo hay que cuidarse para no cometer
errores, o cometer los menos posibles.

Esto es la consecuencia de un modelo de
país para pocos, que asume la exclusión
creciente como un “daño colateral”, que
exhibe una ideología que sostiene que esos
compatriotas están así porque “no quieren
trabajar”, porque hay que dejar atrás políticas que les hicieron creer que “cualquier trabajador podía tener un aire acondicionado,
un celular o tomarse vacaciones”, mientras
unos pocos incrementaron sus fortunas y
negocios en forma casi obscena.

Desde nuestro lugar como trabajadores estatales sólo esperamos respeto por nuestra
condición, dignidad laboral y reconocimiento
por la negociación colectiva, redoblaremos
nuestro compromiso para poner el Estado
al servicio de nuestro pueblo, en cada barrio, en cada lugar, en cada necesidad que
espera un derecho.

Si el pueblo argentino decide, como creemos, dar punto final a esta decadencia y
poner en marcha un gobierno de unidad
y reconstrucción nacional nos espera una
tarea titánica y sin posibilidades de error.
Poner de pie un país sobre cimientos de
justicia social, reinclusión de los marginados, recuperación de la actividad industrial,
autodeterminación nacional e inteligente
reinserción continental y mundial exige
que dejemos de lado el clientelismo, que
convoquemos a los mejores de nosotros,
vengan de donde vinieren, no necesita
“vanguardias juveniles para la liberación”,
sino recrear y fortalecer las organizaciones
libres del pueblo, encontrar consensos entre
trabajo y producción, recuperar el acceso a
la alimentación, los medicamentos y para
ello, acuerdos de precios y salarios, mucha
racionalidad y mucho patriotismo.

Como sindicato vamos a ser una de las columnas sobre las que se construirá la unidad
del movimiento obrero argentino en nuestra
querida y única casa, la Confederación General de Trabajo y desde allí aportaremos
la fuerza y convicción de los trabajadores
argentinos en hacer realidad los sueños de
Perón y Eva Perón.
Que este fin de año los encuentre cobijados
por el calor de la familia, de los amigos y
que al alzar la copa no alberguen una expectativa, que puede o no cumplirse, sino
una esperanza que es convicción, en un
futuro mejor.
Felices Fiestas.
Hasta el próximo número.
La Dirección

En el camino nos esperan los revolucionarios
profesionales, incluso algunos que hoy nos
acompañan desde cierto progresismo y que
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Hacia las políticas sociales
del futuro:
El rol de los trabajadores
organizados
UPCN Delegación General Desarrollo Social
Observatorio de las Políticas Sociales Eva Perón

A

nte la realidad que atraviesa nuestra Patria, nuestro Pueblo y nuestro
Estado, se hace imprescindible
contribuir desde nuestro rol de
trabajadores públicos, y más aún de trabajadores y trabajadoras organizadas desde
el Observatorio de las Políticas Sociales
Eva Perón, a pensar y reflexionar sobre las
políticas públicas en general y las políticas
sociales en particular. Para intervenir en
los problemas que nos aquejan resulta necesario conocer en qué estado de situación
se encuentran nuestras políticas y para ello
creemos que los y las trabajadores/as del
sector público nacional podemos hacer una
importante contribución.
Las miradas, las prácticas cotidianas, las
construcciones de sentido con las que
llevamos adelante nuestras acciones constituyen una parte fundante y “permanente”
del Estado. Un aparato que ha tenido diferentes etapas en su funcionamiento, ligado
claramente a la visión y al proyecto políticos
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que imperaban en cada una de ellas, se nos
presenta hoy como una responsabilidad
ineludible a la hora de encarar los desafíos
presentes y futuros, que claro está son de
una inmensidad inimaginables.
Dichos desafíos adquieren un significado
mayor, si a partir del diagnóstico y análisis,
hasta ahora preliminar, surgen datos que
dan cuenta de que no hemos podido, en las
últimas décadas modificar ese 30% de “pobreza estructural”, más aún a la luz de todos
los indicadores y mediciones casi el 50% de
los niños, niñas y adolescentes viven bajo la
línea de ingresos para su subsistencia y no
pueden acceder a sus derechos “mínimos”;
si es que hay mínimos y máximos tolerables
para el desarrollo integral de las personas.
Surgen también, a partir de prácticas y políticas de diversas gestiones de gobiernos una
serie de paradigmas de políticas sociales
tales como “economía social”, que requieren
de una discusión profunda acerca de cuál es
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el futuro del mundo del trabajo y los modos
de producción en la Argentina, cuáles fueron
y serán las acciones de gobierno y desde
qué Estado darán respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo la seguridad alimentaria será
soberanía alimentaria? Las políticas para las
juventudes, ¿responden a sus intereses y
necesidades? ¿Existe una idea de proyecto
y continuidad? ¿Qué lugar tiene el concepto
de “familia” en el diseño de políticas socia-

que se fueron generando a partir de espacios de diálogo propiciados por nuestra
delegación gremial de UPCN; y en ello,
reconociendo que la familia que compone
nuestro sindicato dentro de un organismo
como el Ministerio de Desarrollo Social, se
configura como un actor político y social que
posee un contacto diario y permanente con
el territorio y la realidad que lo atraviesa.
Esta composición determina la necesidad de

les? ¿Nos hemos acostumbrado a hablar de
“pobreza”? Desde nuestro lugar hoy en el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
tenemos mucho para abonar al respecto
y el Observatorio pretende dejar algunos
ejes planteados en el camino y decisión de
no sólo describir, diagnosticar y analizar;
sino también proponer acciones
tendientes a mejorar, transformar y
ser activos productores de políticas
sociales.

reconocer la deuda estructural en materia de
políticas a largo plazo; hecho que requiere
acuerdos que involucren a todos los actores
políticos acompañados de una sociedad
movilizada en sus niveles de conciencia y
un compromiso de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En ese

Los aportes que estamos produciendo en el Observatorio -también
resulta fundamental mencionarloreúnen el intercambio de múltiples
actores, perspectivas y disciplinas

“Los aportes que estamos produciendo en
el Observatorio reúnen el intercambio de
múltiples actores, perspectivas y disciplinas
que se fueron generando a partir de
espacios de diálogo propiciados por nuestra
delegación gremial”
11
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sentido pensar distintas y creativas formas
de dar respuesta a enfoques y problemas
a partir del conocimiento y el reservorio de
los trabajadores y trabajadoras del Estado
Nacional en la alta empresa de reconstruir
el Estado Argentino.

gobierno de la alianza Cambiemos y afianzadas a partir del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, han provocado
una fuerte inestabilidad económica, deterioro profundo de la situación social y una
extrema fragilidad institucional.

Este Observatorio –tarea no acabada y en
constante elaboración- reúne la subjetividad
de los y las trabajadores/as que son parte
activa del sindicato en el desarrollo de sus
tareas, con sus propios ámbitos y procesos,
lo que da cuenta de la “identidad” estatal
presente, desarrollando un lenguaje propio,
y a nuestro entender, autorizado, para verter la memoria institucional colectiva, para
evitar la visión sesgada e individual, propia
de la intención de quienes gobiernan. Nos
debemos la tarea de continuidad a largo
plazo, teniendo en cuenta que la idea no es
“llegar a alguna parte”, sino ser parte de un
proceso que hilvane la experiencia de las
generaciones de los trabajadores y trabajadoras públicos/cas.

La desigualdad en nuestro país creció de
manera notable a partir de 2015, como
consecuencia -entre otras variables- de la
disminución de la inversión y las políticas
públicas destinadas a los sectores económicamente más vulnerables y en detrimento
de los trabajadores y trabajadoras. Del
mismo modo, de las pequeñas y medianas empresas, para estos últimos con la
anulación de los subsidios a los servicios
públicos, generando un aumento notable
en los costos, la reducción de los salarios y
el cierre récord de pymes.

En la Edición 2019 de la Feria del Libro tuvimos el honor de presentar el primer informe
del Observatorio en el stand de nuestro
gremio. Tenemos el anhelo de que sea sólo
el inicio de pensar el Estado, el cual surge
de un nutrido debate e intercambio de los
trabajadores, quienes, en diferentes tiempos
de la historia reciente, han contribuido con
sus prácticas, sus críticas y problematizaciones en sus lugares de trabajo. Y con ello,
despertar múltiples discusiones que sólo
pueden darse en el marco de una comunidad de trabajadores que se organizan, se
comprometen y están convencidos de que el
camino es una nación económicamente libre,
políticamente soberana y socialmente justa.

El escenario de las políticas sociales
de aquí en adelante
Las políticas implementadas por el
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Sumado a esto, la devaluación, la inflación
y el aumento de precios descontrolado- propiciado por el mismo gobierno al debilitar las
políticas públicas de mecanismos de control
y regulación de precios-, provocaron una
brusca caída en el poder adquisitivo de los
asalariados y la baja de las jubilaciones por
la Ley Previsional. Completan este escenario la profundización del ajuste, el aumento
del desempleo y de la inflación, el cierre de
empresas y áreas públicas, configurando
una fuerte desestructuración del tejido
social y el desmantelamiento del sistema
productivo industrial. Como resultado: despidos, cierre de empresas afectadas por la
apertura comercial, reducción de impuestos
y caída del mercado interno.
La generación de cinco millones de nuevos
pobres en un contexto de recesión económica, en que el PBI se redujo en casi un 50%,
donde vivimos fuerte restricción externa y de
feroz endeudamiento -donde la deuda externa ya alcanza el 100% del PBI-, da como
resultado una verdadera catástrofe social,
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la cual va a requerir mucha creatividad y
audacia para resolver la situación que dejan
las políticas neoliberales implementadas por
la gestión Cambiemos.

pobreza respecto al semestre anterior y el
año anterior. En términos interanuales, la
pobreza se incrementó un 6,3 pp y la indigencia en 1,9 pp en la población.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la
deuda bruta de la Administración Central
ya alcanza los 324 mil millones de dólares1;
incluso el propio FMI ve con reservas el
crecimiento de la Argentina en 20202, lo cual
predice un escenario muy complejo para las
fuerzas del campo nacional y popular.

Al analizar por rango etario, se observa que
en el segundo semestre de 2018 el 46,8%
de los niños menores de 15 años estaban en
situación de pobreza y el 10,9% en situación
de indigencia.

Las cifras del Observatorio de la Deuda
Social de la UCA sostienen que en 2019 la
pobreza superará el actual 35%3; agravado
porque el 50% de los niños y adolescentes
ya están bajo la línea de pobreza. Hablamos
de 6,1 millones de menores, lo cual supone
un aumento de casi ocho puntos respecto a
un año antes y casi 12 puntos más que el
mejor registro, en 2011.
El estallido del precio de los alimentos
-51,2%, por encima de la inflación general, del 47,6% el año pasado-4 agravó la
situación de millones de hogares, es decir,
familias que vieron mermados sus ingresos
por la pérdida de posibilidades de empleo,
incluso en el mundo de la informalidad; y a
su vez se licuan sus posibilidades de acceder a alimentos de calidad, vivienda digna,
condiciones de hábitat saludable, acceso a
la educación, etc.
Teniendo en cuenta datos del INDEC en la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH): en
el segundo semestre de 2018 la incidencia
de la pobreza en la población alcanzó al
32% y la indigencia al 6,7% Se observa un
incremento de la población en situación de

Según el INDEC en junio de 2019: la canasta básica alimentaria promedio de los
hogares en situación de indigencia alcanzó
los $12.409,72. Un hogar en situación de
indigencia necesitó en promedio $3.804
extras para salir de la indigencia. La canasta
básica total de un hogar pobre promedio
alcanzó los $ 31.148,4.
Teniendo en cuenta la distribución de la
población en situación de pobreza por región: el 53% de los pobres se encuentra en
el Gran Buenos Aires, 21,6% en la región
pampeana, 10,3% en el noroeste, 6,2% el
en noreste, Cuyo 6% y en la región patagónica 2,9%.
Y la distribución de la población en situación
de indigencia por región en el segundo
semestre de 2018: el 59,3% se encuentra
en Gran Buenos Aires, el 21% en la región
pampeana, el 7,5% en el noroeste argentino,
El 6,8% en el noreste, 3,6% en Cuyo y 1,8%
en la región patagónica.
La canasta básica alimentaria (CBA) de un
hogar conformado por un jefe varón de 35
años, mujer de 31 años, 1 hijo de 6 e hija

1

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/presentaciongraficadeudapublica

2

https://www.clarin.com/economia/fmi-confirmo-reduccion-mitad-pronostico-crecimiento-argentino-2020_0_H5tA4nrQC.html

3

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-observatorio-uca-estima-pobreza-2019-sera-nid2267616

4

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_19.pdf
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de 8 años (Hogar II) alcanzó los $12.409,7
mientras que la canasta básica total (CBT)
alcanzó los $31.148,4 en el último mes de
referencia.
Estos incrementos representaron una variación anual del 58,9% en la CBT y 58,3%
en la CBA.
Las personas que pertenecen al decil de
ingresos más alto participan del 32,8% del
ingreso total, mientras que aquéllos de los
estratos medios y bajos (decil 1 a 6) sólo
participan de menos del 28 %.
Respecto de algunos indicadores macroeconómicos, en el primer trimestre de 2019, el
PBI cayó un 2,5% y la variación anual cayó
un 5,8%. Por otro lado, en junio de 2019, el
índice de precios al consumidor (IPC Nivel
General) indica que la variación mensual se
incrementó en un 2,7% y la variación anual
asciende a 55,8%, y si se tiene en cuenta
el índice de precios y bebidas, que es el

10,1%; existen en mayo de 2019 12.084.200
trabajadores registrados, (cayó el 1,8%
anual). Salario mínimo vital y móvil (SMVM)
$12.500 y el gobierno le aplica un aumento
del 30% por decreto, desoyendo el pedido
de la CGT de llevarlo a $31.500. Del mismo
modo, el haber mínimo jubilatorio: $11.528,4
(PUAM $8.514,15)

¿Qué pasa con las Políticas Públicas
y el rol del Estado?
Para el proyecto de Cambiemos el desarrollo es un privilegio para una pequeña
minoría y no un derecho para todas y todos.
El degradamiento de ministerios centrales
como el de Trabajo, Salud, Ciencia y Tecnología, entre otros, -a través de un DNU de
reforma del Estado-, arrasando con leyes
sin siquiera debatirlas en el Congreso, da
cuenta de la importancia que este proyecto
neoliberal conservador le ha dado a las
políticas públicas y al Estado en
sí mismo.

“El degradamiento de ministerios centrales,
a través de un DNU de reforma del Estado,
arrasando con leyes sin siquiera debatirlas en
el Congreso, dan cuenta de la importancia
que este proyecto neoliberal conservador le
ha dado a las políticas públicas.”
que más afecta a los sectores vulnerables
y empobrecidos, se observa que asciende a
2,6% mensual y el 60,8% anual. Este dato,
a pesar de estar ubicado a tres meses de
esta medición, se encuentra fuertemente
atrasado por la fuerte devaluación vivida
durante el mes de agosto.
Respecto del mercado de trabajo, la tasa
de actividad es de 47%, la tasa de empleo
es de 42,3% la tasa de desocupación es de
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De esta manera, se puso de
manifiesto que con las decisiones políticas tomadas -teniendo
como resultado la eliminación de
políticas públicas expresadas en
programas de salud, sociales,
educativos y previsionales-, y
con las reformas estructurales
que afectaron la inversión social,
la previsional, la impositiva, generando una
gran transferencia de ingresos a favor de
los sectores concentrados de la economía
y el incremento de las ganancias de los
CEOs y de las empresas de las cuales
son accionistas o dueños, condenando a
la supervivencia a la gran mayoría de las
argentinas y de los argentinos, y no sólo a
los sectores empobrecidos sino también a
sectores medios que han visto descender
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sus niveles de vida y posibilidades de desarrollo.
En la idea de las “dotaciones
óptimas” que postula el paradigma modernizador subyace
la decisión de instalar un claro
vaciamiento del mismo, tanto
en su rol como en su presencia
territorial y federal.

“Nosotros creemos que las políticas públicas
y sociales deben tener como condición
esencial el fortalecimiento de las capacidades
estatales para afrontar los problemas
económicos, sociales y políticos desde una
mirada integral y federal.”

La toma de deuda pública, sin
antecedentes en su magnitud, tampoco se
refleja en desarrollo del país o en la implementación de políticas públicas, sino que
fue destinada para abastecer la fuga de
capitales, financiar el pago a inversionistas
de Lebac, profundizando el ajuste vía estricta aplicación de los condicionamientos del
Fondo Monetario Internacional, quien exige
mayor reducción del gasto público en salarios, pensiones y transferencias sociales.
Nosotros creemos que las políticas públicas y sociales deben tener como condición
esencial el fortalecimiento de las capacidades estatales para afrontar los problemas
económicos, sociales y políticos desde una
mirada integral. El Estado debe intervenir
activamente, con un criterio federal, en la
gestión de políticas que democraticen y estimulen la participación ciudadana, promuevan la organización social en los territorios
y los diversos sectores sociales, buscando
que todos y todas accedan a servicios y
prestaciones necesarias para garantizar su
desarrollo. Para ello, es necesario recuperar
el Estado en su rol insustituible de garante
de los derechos de la ciudadanía.

El lugar del Ministerio de Desarrollo
Social en la nueva etapa histórica
En términos sociales el gobierno de
Cambiemos significó para nuestro pueblo,
exclusión y fragmentación social, vulneración de derechos adquiridos y aumento

persistente de la desigualdad social. La
represión, la violencia institucional, el ajuste
presupuestario del Estado, la tergiversación
de los objetivos de las políticas sociales, los
cambios en las subjetividades sobre la igualdad de derechos disputan con procesos de
movilización y articulaciones solidarias que
resisten a la desprotección de los sectores
más vulnerados.
Este cuadro de situación, nos plantea la necesidad de trabajar activamente en políticas
públicas acordes con la nueva realidad que
nos deja este gobierno. Políticas públicas
basadas en los principios de justicia social y
construcción colectiva de una sociedad más
igualitaria y con más desarrollo a través de la
distribución de la riqueza y el reconocimiento
del valor de la participación de todos y todas.
El Estado deberá intervenir activamente, con
un criterio federal, en la gestión de políticas
que democraticen y estimulen la participación ciudadana, promuevan la organización social en los territorios y los diversos
sectores sociales, buscando que todos y
todas accedan a servicios y prestaciones
necesarias para garantizar su desarrollo.
Sabemos que desde un ministerio no podrá
revertirse la acuciante situación en la cual
nos encontramos, más bien es necesario
implementar políticas públicas integrales y
de profunda coordinación ministerial, que
nos permitan abordar aspectos sociales y
económicos en todas sus dimensiones, pero
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“Debemos tener un fuerte compromiso con
nuestro pueblo, y fundamentalmente con
los sectores más vulnerables. Necesitamos
pensar a los trabajadores como actores
principales en la implementación de las
política públicas.”
con la centralidad puesta en el trabajo y la reconstrucción de la dignidad de las personas
En este marco, la política social tendrá que
construir desde el sistema educativo, el sistema de salud, las experiencias territoriales,
las experiencias culturales y las formas de
protección y cuidado, la construcción de
formas de vida que permitan el desarrollo
integral de cada uno de los argentinos en el
marco de un proyecto de vida común.
Es en este sentido que el Ministerio de
Desarrollo Social debe pensarse como un
factor más que complemente esta integralidad de las políticas públicas, teniendo en
el horizonte que la población destinataria
posee altos grados de vulnerabilidad, con la
cual deben trabajarse cuestiones urgentes,
como así también, ir desarrollando aspectos
estructurales que puedan dar permanencia
en la construcción territorial.
Esta intervención inmediata (en aspectos
urgentes) debería estar concebida desde la
necesidad de consolidar redes de articulación territorial, que permitan ir generando las
condiciones de permanencia en el desarrollo
de las políticas. En necesario en esta etapa
ir trabajando con ejes ordenadores: ¿qué
políticas vamos a llevar a delante?, ¿cómo
las vamos a llevar adelante? y por último:
¿con quiénes?
La situación actual nos demanda un necesario proceso de articulación territorial, que
nos obligue a intervenir en las necesidades
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urgentes con los actores que se
han consolidado a lo largo del
tiempo y fundamentalmente, los
que han sabido desarrollar estrategias en este sentido en estos
cuatro años. Esta nueva realidad
ha generado nuevos dispositivos,
que cualquier política pública de
intervención no debería estar
ajena a ellos.

La política social requiere efectivizar la justicia social, y esto será posible en el marco
de la reactivación de la economía nacional,
la puesta en marcha de los medios productivos, generando puestos de trabajo genuinos
y recuperando los niveles salariales de forma tal que se fortalezca el mercado interno.

El rol de los trabajadores organizados
La situación política argentina nos invita
a pensar nuevos desafíos para reconstruir
las redes territoriales, la vinculación entre
instituciones, como así también la consolidación de equipos territoriales que den
estructuralidad a las políticas públicas.
En este sentido, la nueva etapa nos demandará un fuerte compromiso con nuestro
pueblo, y fundamentalmente con los sectores más vulnerables. Siendo conscientes de
este impostergable desafío es que necesitamos pensar a los trabajadores en un doble
carácter: en primer lugar, como sujetos que
deben reconocerse en su conocimiento
acumulado y la necesidad de poner en valor
este aspecto; y, por otro lado, como actor
principal y permanente en la implementación
de la política pública.
Esto requiere que asumamos que los y las
trabajadores/ras tenemos la síntesis histórica de la acumulación del conocimiento en
la implementación de las políticas públicas,
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como así también la fuerza que nos da la
presencia diaria en el engranaje institucional
del Ministerio.
En ese sentido, desde el Observatorio se
definió relevar y generar conocimiento en
diversas áreas sustantivas de nuestro Organismo: Proyecto Centros Integradores
Comunitarios; Centros de Referencia; Economía Social y Solidaria; Comercialización;
Comisión Nacional de Microcréditos; Responsabilidad Social y Juventud. Con el andar
incorporamos el Polo Formativo Matanza;
Formación y Terminalidad Educativa para
la Empleabilidad, entre otros programas y
áreas de interés. También logramos realizar
y presentar el “Mapa del Ministerio” donde
presentamos una verdadera radiografía de
la composición de nuestro organismo.
En breve presentaremos la segunda parte
del trabajo, en el que se expondrán las
propuestas que surgen del trabajo y cómo
llevarlas adelante.

ciedad. Un territorio que determinamos con
nuestras prácticas y a su vez también nos
(de)construye y nos resignifica constante y
diariamente como trabajadores del Estado.
La escala de nuestro territorio se amplía
cuando salimos de nuestras oficinas a trabajar de cara al pueblo y coordinar el trabajo
con cooperativas, organizaciones sociales
y otros actores territoriales, aspecto que a
su vez también nos ayuda a seguir construyendo nuestra identidad desde el Estado.
Somos nosotros, trabajadoras y trabajadores quienes construimos este organismo
y le damos la impronta de nuestra fuerza.
Nosotros, trabajadores organizados, actores con construcción de poder propio,
siempre con el norte puesto en elevar la
calidad de vida de nuestro pueblo, quien
hoy atraviesa una de las peores crisis de
nuestra historia, dando la batalla en cada
barrio y en cada lugar de trabajo.

En este contexto, también pensamos el
aporte de la organización de los trabajadores
y trabajadoras para la reconstrucción de
nuestro pueblo.

A nosotros, un sindicato que representa
a lxs trabajadorxs del Estado, nada de lo
humano nos es ajeno. Mayor participación,
mayor compromiso y la voluntad inquebrantable de seguir transformando nuestros
territorios, para poder ser los canales por
los que políticas públicas de calidad lleguen
a nuestro pueblo.

Nuestro Ministerio es más que un organismo
dependiente del Poder Ejecutivo: entendemos nuestro espacio cotidiano como un territorio, habitado por diversas “comunidades
de trabajo”, cada cual con una impronta y
una historia; huellas de sus trabajadores y
trabajadoras; memorias de los programas
que allí surgieron y de las experiencias
que allí se vivieron. Un territorio que no es
un simple contenedor de actividades, escritorios y computadoras, sino que es una
instancia de la totalidad social de nuestras
vidas como actores insertos en nuestra so-

En este sentido creemos que debemos
generar nuevas institucionalidades que den
cuenta de las necesidades actuales. Somos
quienes habitamos el Estado, lo hacemos
grande, lo fortalecemos y lo defendemos
de los ataques y ajustes. Eso va generando una identidad que se construye junto a
nuestro territorio, se retroalimenta y vuelve
a sintetizarse en aquella identificación que
tenemos con nuestros compañeros, nuestro
trabajo y nuestros espacios. El sindicato es
parte importante en la generación de esa
identidad: es el lugar donde abrevamos de

Nosotros, los sindicatos
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manera organizada para resolver conflictos,
pensar alternativas, generar ideas nuevas
y –por sobre todo- encontrarnos.
El encuentro, la unidad de concepción dentro de la diversidad, nos hace mejores, nos
permite fundirnos en las discusiones acerca
de nuestra tarea y nuestras condiciones.
Nosotros, trabajadores de lo público, tenemos mucho para aportar a la reconstrucción
del Estado, tenemos la mochila cargada de
experiencias y también de futuro. Nuestra
identidad colectiva es la mejor herramienta
para encarar nuevos desafíos: reconstruir el
tejido social, dentro de nuestro organismo
como también con el conjunto de la sociedad. Hará falta mucho trabajo para que las
políticas públicas retomen el cauce de la
justicia social.
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En ese sentido fundamos el Observatorio de
la Políticas Públicas Eva Perón. Lo hicimos
con la autoridad que nos da ser trabajadores
del Estado. Persuadidos de la necesidad de
encarar prácticas políticas con la responsabilidad que requiere la etapa. Reuniendo todos los esfuerzos para garantizar la unidad
necesaria a la hora de construir y sostener
un proyecto para las mayorías populares.
Fundando una lógica que recree la idea
de comunidad, que se alimente de todos
los actores sociales, que priorice la cultura
del trabajo como camino ineludible en la
reconstrucción de una Nación Argentina
para todos y para todas.
Que nuestra cabeza piense dónde nuestros pies caminan
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Las mujeres
en los inicios
de los tratamientos
Grupo de Mujeres - Dispositivo grupal
para mujeres con consumo problemático de sustancias.

S

ervicio de Atención a la
Demanda Espontánea ante
el consumo problemático.
Reflexiones, obstáculos y
desafíos del Grupo de Mujeres
En 2014 comenzaron a implementarse en
el Servicio de ADE, los Grupos de Apuesta
al Inicio (GAI) con el objetivo de contener
la creciente demanda de tratamientos y la
imposibilidad de incluir a la brevedad a las
personas que consultaban en el dispositivo
de Consultorios Externos (CE). En los grupos, la mayor parte de las personas
que asisten son varones. Las mujeres
continúan presentando mayores dificultades para realizar tratamiento por
consumo de sustancias.
El GAI, comenzó a mostrar potencial
propio para darle lugar a la problemática compleja en la que el consumo se
inscribe. La grupalidad posibilita escu-

char al otro, identificarse con lo que le dice
su par, visualizar dimensiones colectivas de
los problemas y el tejido de redes vinculares
y de recursos.
Si bien el proceso grupal posibilita alojar
a pacientes con escasa “demanda de
tratamiento” u otras circunstancias que le
hubieran dificultado sostener el espacio
terapéutico individual, algunas situaciones
daban cuenta de la dificultad del dispositivo
para alojar a las mujeres que comenzaban
a asistir.

“La grupalidad posibilita escuchar al otro,
identificarse con lo que le dice su par,
visualizar dimensiones colectivas de los
problemas y el tejido de redes vinculares
y de recursos.”
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Consideraciones sobre las mujeres
que consumen
Un promedio de tres mujeres por día
consultan para realizar tratamiento por consumo problemático. Tienen entre 20 y 45
años, con educación primaria o sin estudios,
son desocupadas o viven de la economía
informal y tienen hijos/as a su cargo o atraviesan alguna medida judicial para revincularse con los/as mismos/as, la mayoría
tiene escasa o nula red vincular y afectiva.
Nuestra población, por su extracción social,
mayormente consume cocaína y pbc y lo
hace en un marco de marginalidad, situación
de calle, rancheando con varones, expuesta
a situaciones tales como, violencia física,
abuso sexual, ejercicio de la prostitución por
comida, y techo, o consumo.
Notamos en las primeras entrevistas que las
pacientes mujeres tenían menor adhesión
al tratamiento, y por otro lado encontramos
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gran cantidad de casos de violencia de género. La violencia contra las mujeres es la
manifestación extrema de la desigualdad y
del sometimiento en el que viven las mujeres
en el mundo. Constituye un atentado contra
el derecho a la vida, la seguridad, la libertad,
la dignidad de las mujeres y por lo tanto, un
obstáculo para el desarrollo de una sociedad
democrática. Los grupos que existían al
momento, no presentaban las condiciones
para hablar de ciertas temáticas que traían
las mujeres, tales como abusos sexuales,
violencias, no teniendo ningún espacio en
los grupos para hablar de ello con el cuidado, la contención y la formación profesional
que requería.
Para proteger a las mujeres desde nuestro
lugar de trabajadoras y trabajadores de la
Salud Mental buscamos impulsar la iniciativa
de generar un espacio de sensibilización y
formación específica que promuevan la con-
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cienciación contra la violencia de género. Y
desde nuestra implicación es imprescindible
conocer el fenómeno violento, para poder
apoyar y brindar tratamiento a las víctimas,
rompiendo mitos y estereotipos.

El consumo problemático en las mujeres
Cuando las mujeres llegan a tratamiento,
descubrimos que mayormente comienzan a
consumir por sus compañeros sentimentales que ya eran consumidores.
Muchas veces el consumo es una
vía de escape ante diferentes formas
de violencia que reciben de ellos. El
hecho de consumir, en la mayoría de
los casos, funciona ayudando a sobrellevar las circunstancias de su vida
diaria, favoreciendo este consumo que
la mujer permanezca paralizada ante
su situación vital.

Las consecuencias sociales que sufren
las mujeres con consumo problemático de
sustancias son doblemente penalizadoras,
haciéndolas culpables de su situación y de
abandonar los roles que la construcción
social del género asigna a la mujer. Esto
también tiene como consecuencia que una
mujer se enfrenta a su tratamiento de consumo problemático de sustancias con muchos
menos apoyos familiares, en comparación
con los hombres.

“La violencia contra las mujeres es la
manifestación extrema de la desigualdad
y del sometimiento en el que viven las
mujeres en el mundo. Constituye un
atentado contra el derecho a la vida, la
seguridad, la libertad, la dignidad.”

Escenarios de dificultades
*María concurrió al GAI durante varias semanas. Concurría con un cochecito doble, cargando a
su hija de 2 años y su bebé de meses. Amamantaba al bebé en el grupo. Uno de los pacientes
la ayudaba a subir el carrito. Cuando llegó su turno y fue incluida en CE, se le indicaba que
debía concurrir sin los niños para poder ser atendida. No tenía ayuda en su crianza.
*Un paciente chiflaba a compañeras mujeres cuando entraban. Hubo que hacer varias intervenciones para que deje de hacerlo.
*Los y las pacientes del grupo comentaron que a una compañera, su pareja la agredió verbalmente y “forcejeo” en el hall luego del GAI. La paciente no volvió y a pesar de que teníamos
un teléfono de contacto, no pudimos localizarla.
*Discurso machista de los compañeros en el grupo que inhibe que se expresen las mujeres,
desacreditando su palabra.
Tipos de violencia de género
- violencia física
- violencia psicológica
- violencia económica
- violencia sexual
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Respecto a la continuidad de los tratamientos, las mujeres reconocen más su consumo
como un problema, respecto de los varones,
teniendo mayor predisposición, aunque
existe un mayor abandono de los tratamientos porque éstos no están adaptados a su
realidad. Los tratamientos, deben tener en
cuenta en su diseño, las necesidades de cuidado a terceros que tienen las mujeres que
acuden y, en ese sentido, proporcionar horarios, y espacios que puedan compatibilizar.

se designa para las mujeres un lugar de
subordinación del propio cuidado al cuidado
del otro, minimizando sus tratamientos y
su cuidado personal. También las aleja de
pedir ayuda en el sistema de salud estatal,
la sospecha de sufrir estigmatizaciones y
prejuicios de parte del grupo de profesionales, con el riesgo de perder la tenencia de
sus hijos.

Sobre el rol de cuidadora que se nos supone
a las mujeres, podemos decir que siempre
se espera, aunque tengan problemas, que
puedan atender a sus hijos/as, expectativa
que no se pone en los hombres. Asimismo

● Los aspectos mencionados dificultan la
inclusión de las mujeres en los tratamientos
por consumos problemáticos.

Conclusiones

● Las mujeres en situación de consumo

Accesibilidad de las pacientes al tratamiento.
No se considera la carga de los hijos.
Los horarios de los tratamientos deben ser ubicados teniendo en cuenta el horario de la
escuela. E incluyendo la posibilidad de que acudan con ellos en caso que sean niños/as
pequeños/as no escolarizados.

La mayoría de afectadas son víctimas de violencia de género.
En base a una investigación realizada por los/as residentes de este Hospital, el 100% de las
mujeres internadas en ese momento, eran víctimas de violencia de género. Cuando una paciente
está pasando una situación de estas características, se encierra y su pareja busca impedir el
acceso al sistema de salud.

Drogas: agravante para la mujer, atenuante para los hombres.
Consumir sustancias o tener una adicción tiene consecuencias sociales diferentes para hombres
y mujeres, existe una tendencia social a situar la responsabilidad de las agresiones sexuales en
el consumo previo de sustancias, como si esto fuese el detonante de la violencia y no el sexismo
en la cultura de hombres y mujeres.
El consumo de drogas se considera un agravante de la culpa de la víctima, pero no del agresor.
A las mujeres se las culpabiliza por el hecho de haber consumido cuando se da una agresión, y
al hombre se lo justifica con la excusa de que bajo el efecto de la sustancia no puede contenerse.
Es necesario hacer campañas de prevención, sensibilización y denuncia que pongan el foco en
los agresores y no en las personas agredidas.

22

Debate

problemático presentan altos niveles de vulnerabilidad social, son víctimas de múltiples
violencias: económicas, políticas, laborales,
legales, sexuales, simbólicas, subjetivas.
● El impacto social que produjo en estos
últimos años, la puesta en agenda del tema
de la desigualdad de género, habilita la
necesidad institucional de trabajar con la
problemática de género como problema de
salud mental.
● Visibilizar que el entramado social y
cultural, produce imágenes tales como el
“amor romántico”, el rol de cuidadora y su
consecuente subordinación al otro respecto
del autocuidado, y a la vez la doble estigmatización de la mujer consumidora (“mala
mujer”, “mala madre”).
● El GM crea un andamiaje que posibilita a
la mujer que sufre violencia, pensarse como

víctima, ya que gran parte de las víctimas de
violencia de género, lo han normalizado y
no lo asumen como un problema. Creyendo
que es un problema privado, y no público
y cultural. Derivación a espacio jurídico,
espacios culturales donde crear lazos con
otras mujeres.
● Escasas o ineficientes políticas públicas
de protección y de prevención de la violencia de género hacen necesario que se
generen más espacios para contener los
casos y construir redes de contención y
vías de justicia.
● Todo esto pone en evidencia la necesidad de formación específica en género por
parte de las y los profesionales, para poder
detectar la violencia de género en los casos
en los que se esté dando y poder intervenir
de forma adecuada

Objetivos que guían el dispositivo “Grupo de Mujeres”
1 – Aportar a la lucha por la igualdad como principio ético político de las relaciones entre los
géneros. Contribuir a la equidad entre los géneros.
2 - Generar un espacio que promueva la sororidad entre mujeres para potenciar su poderío
cuestionando la competencia, la descalificación y el consecuente aislamiento que produce el
patriarcado.
3 – Visibilizar la violencia de género, teniendo en cuenta la alta tolerancia social a ella.
4 – Crear un ambiente óptimo para poder hablar de situaciones tales como abuso sexual y otras
formas de violencia, que no pueden ser enunciadas en grupos grandes y mixtos.
5 – Generar espacios en los cuales las mujeres no seamos juzgadas con el mandato de tener
que ser buena madre, buenas mujeres, no consumir.
6 – Desde nuestra formación profesional, brindar un espacio donde puedan las mujeres concurrir
con sus hijos/as, ya que en la mayoría de los casos no tienen a quien delegar este cuidado.
Buscando visibilizar el cuidado como un deber de género. Buscando romper esa naturalización,
la subordinación de la mujer (no protagonista) que se identifica a partir de los roles impuestos
por la cultura, como el poder y el dinero. Impidiendo, así, el desarrollo personal, y sobre todo
el autocuidado.
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I Jornada de Profesionales
de la salud
de la Administración Pública
Nacional
“Hacia la Consolidación
y Unión de l@s Trabajador@s de la Salud.”
Mg. Andrea Induni*
Lic. Fabricio Piersimoni**

L

as políticas públicas se pueden
entender como un proceso que se
inicia cuando un gobierno o una
autoridad pública detectan la existencia de un problema y efectúa las acciones

necesarias para eliminarlo o mejorarlo y
termina con la evaluación de los resultados
obtenidos a través de las acciones emprendidas para eliminar o atenuar ese problema.
El desarrollo de Políticas Públicas de Salud

El ciclo de construcción de políticas públicas comprende cinco fases consecutivas:
1) Identificación y definición del problema
2) Formulación de las alternativas de solución
3) Adopción de una alternativa
4) Implementación de la alternativa seleccionada
5) Evaluación de los resultados obtenidos1.

*
**
1
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Secretaria de Profesionales Delegación Salud
Subsecretario Profesionales Delegación Salud.
Bañon R.; Carrillo, E (comps.). La nueva Administración Pública. Cap. 11 “El ciclo de las Políticas Públicas”. Ed. Alianza.199
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se enmarca en este ciclo de construcción y
es la herramienta necesaria para la toma de
decisiones frente a un universo de dos variables interrelacionadas: los recursos escasos
y las necesidades de salud de una población
cada vez más empobrecida.
Para la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la salud es “El estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad” 2. En la
deconstrucción de este concepto de salud
podemos darnos una primera idea de los
actores que participan dentro del mismo.
Hay una tendencia marcada por la sociedad, y también en ámbitos especializados,
a pensar que el Sistema de Salud está
compuesto básicamente por el sistema de
atención médica. Por lo visto hasta aquí,

queda claro que para cumplir con el ciclo
de construcción de políticas en Salud es
necesaria la participación de otros actores,
que van más allá de quienes tienen funciones en la atención primaria de la salud. Con
la idea de resaltar, visualizar y ponderar
la labor de aquellxs profesionales que son
pilares fundamentales en el desarrollo y la
aplicación de las Políticas de Salud, es que
comienza a tener su génesis esta I Jornada
de Profesionales de la Salud de la APN.

Las razones
El contexto de la crisis económica que viene
azotando a nuestro país desde hace unos
años afecta de manera directa las políticas
en salud. Los recortes en programas, insu-

Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva
York, 19-22 de junio de 1946; firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Actas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, No. 2, p. 100) y que entró en vigor el 7 de abril de 1948.
2
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mos y personal redujeron significativamente
el poder de acción de las y los profesionales
de la salud. Sin embargo, con la habilidad
que los caracteriza y que fueron perfeccionando a lo largo de las tristemente cíclicas crisis, muchas
y muchos de ellos encuentran
las herramientas necesarias
para mantener aún en pie
y con un nivel de excelencia
notable, nuestro maltratado
Sistema de Salud. El poder
generar un espacio que les
permita mostrar y poner en
valor el trabajo que a diario
llevan a cabo lxs profesionales fue el punto de partida.
Estábamos convencidos además, de que estas jornadas son incubadoras
de proyectos en conjunto; el poder conocer
los trabajos que realizan otros trabajadores y
trabajadoras comprometidxs bajo el ámbito
de la Secretaría de Salud, siempre da lugar
a sinergias que potencializan los servicios
que realizan trabajos similares o complementarios. Además, en un Estado diezmado
por la crisis, el poder crear grupos de trabajo
permite gestionar mejor los recursos siempre escasos.

estas ideas en hechos era sumamente importante. Por primera vez íbamos a propiciar
un espacio de intercambio de conocimientos
generados por profesionales de la salud,

“El desarrollo de Políticas Públicas de Salud
se enmarca en este ciclo de construcción y
es la herramienta necesaria para la toma de
decisiones frente a un universo de dos variables
interrelacionadas: los recursos escasos y las
necesidades de salud de una población cada
vez más empobrecida.”

Conocernos, saber y entender qué hace
cada administración, instituto u hospital
estaba también en la idea original. A lo largo
de los años, un reclamo recurrente por parte
de los y las profesionales era que muchas
veces no sabían qué hacía tal o cual servicio que se encontraba incluso, dentro de su
mismo instituto o el mismo predio. No es un
tema menor, poder contarle a la sociedad
qué hacen los distintos actores del Sistema
de Salud, ello nos muestra unidos y nos fortalece como conjunto. Realizar una jornada
da por fin respuesta a este reclamo de años.
Para nuestra organización, poder plasmar
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sin sesgos políticos, abierto, abarcativo e
inclusivo. Pero por sobre todo, podíamos
dar cuenta de nuestra evolución y madurez
política; habíamos entendido que debíamos
hablar el mismo “idioma” que hablan las y
los trabajadores profesionales de la salud.

El desarrollo de la Jornada
La I Jornada de Profesionales de la Salud
de la APN, con 126 asistentes, se realizó
el 29 de agosto de 2019 en la sala de conferencias de la ANLIS- Dr. Carlos G. Malbrán-, casa de excelencia en la generación
de conocimiento. En esta primera edición
participaron: ANLIS con sus Institutos y
Centros, ANMAT y sus Institutos, Hospital
Laura Bonaparte (EX CENARESO), INCUCAI y DINESA. La apertura de la jornada
estuvo a cargo del Lic. Fabricio Piersimoni,
Subsecretario de Profesionales de UPCN y
miembro del Comité Organizador y la Dra.
Claudia Perandones, Directora de la ANLIS.
Se plantearon tres ejes temáticos relacionados con las actividades de los Organismos
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que se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Salud: Investigación, Diagnóstico y Producción, Fiscalización y Control y
Atención Primaria de la Salud.
Para la evaluación y aprobación de los trabajos, se convocó a un Comité Evaluador
conformado por 19 profesionales de distintas áreas; bioquímic@s,
médic@s, farmacéutic@s,
biólog@s, veterinari@s, sociólog@s y psicólog@s. Se
aprobaron 27 trabajos que
fueron presentados por sus
autor@s con presentaciones de temas tan diversos
como por ejemplo: “Apitoxina:
veneno de la especie Apis
mellifera de Argentina, caracterización química y biológica”; “Sistema
de clasificación biofarmacéutica: consideraciones en pediatría”; “Determinación de
multiresiduos de pesticidas en té y hierbas
para infusión por cromatografía gaseosa
acoplada a espectrometría de masas en
tándem” y ¨Metodología de la extracción de
veneno de las arañas del género Phoneutria
para la producción de antiveneno específico¨
. Tanto el jurado como el público presente
tuvieron espacio para las preguntas a los y
las autorxs de los trabajos. Se generaron
momentos de debate e intercambio de ideas
y conocimientos muy enriquecedores.

Salud, Lic. Diego Gueren y del Secretario
de Carrera y CC, Lic. Jorge Trgovcic, quien
anunció con mucha alegría, que horas antes
la l Jornada de Profesionales de la Salud
de la APN, había sido declarada por unanimidad en la Legislatura porteña de Interés
Científico-Sanitario (Exp-2206-D-2019),

“A lo largo de los años, un reclamo recurrente
por parte de los y las profesionales era que
muchas veces no sabían qué hacía tal o cual
servicio que se encontraba incluso, dentro de su
mismo instituto o el mismo predio.”

Una vez finalizada la presentación de los
trabajos, el cierre de la jornada estuvo a cargo del Secretario General de la Delegación

gracias a la gestión del diputado Claudio
Heredia.
En conclusión, iniciamos un camino hasta
ahora desconocido que nos demandará
año a año un esfuerzo creciente para mejorarnos y profesionalizar aún más cada
edición de las Jornadas. Entendemos que
éste es el camino que debemos hacer para
posicionarnos como organización dentro de
un ambiente a veces esquivo y renuente a
las políticas sindicales. Es nuestro deber
demostrar que podemos estar ahí, a la altura
de las circunstancias que nos demanden y
con el objetivo claro que, ante todo, lo importante son lxs trabajadorxs de Administración
Pública Nacional
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El INTI de lo general
a lo particular, una mirada
de sus trabajadores
Delegación UPCN - INTI

“Qué tiempos serán los que vivimos,
que hay que defender lo obvio”
B. Bretch

C

omo trabajadoras y trabajadores
del INTI, y por lo tanto estatales,
expondremos diversas perspectivas e ideas que esperamos aporten
al debate necesario en estos tiempos que
transitamos. Es necesario, en el camino hacia la reconstrucción del Estado, un debate
que pueda ayudarnos a crecer y mejorar,
fortaleciendo la cultura institucional y la
identidad, valorando la experiencia y los conocimientos, pero por sobre todo valorando
la vocación de servicio al pueblo.
El INTI realiza numerosas actividades de
ciencia y tecnología dirigidas al desarrollo
de bienes y servicios. Tiene la particularidad
de ser el único organismo público orientado
específicamente al sector industrial, teniendo la exclusividad en su propio nombre
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de mencionar “lo industrial”. Esto es una
definición de metas y objetivos en sí misma.
En su creación le delegaron la investigación
y el desarrollo en el aprovechamiento de
materias primas, la estimulación de (empresarios) industriales y la vinculación con ellos,
para encontrar nuevas ideas y producirlas.
También se le encomendó la articulación
con los organismos estatales y privados y las
universidades para asistir tecnológicamente
a la industria y mejorar su desarrollo.
A lo largo de sus más de 60 años de vida,
el INTI se ha desarrollado bajo los distintos
proyectos industriales que cada gestión
política concibió para el país y que tuvieron
un grado muy variado de evolución e implementación. En ese sentido, es común ver al
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INTI como un organismo del área
de Ciencia y Técnica; pero en realidad es el articulador tecnológico
por definición.

“El INTI realiza numerosas actividades de
ciencia y tecnología dirigidas al desarrollo
de bienes y servicios. Tiene la particularidad
de ser el único organismo público orientado
específicamente al sector industrial.”

De esta manera, resulta de gran
importancia el talento de sus trabajadores. Profesionales, técnicos
y auxiliares, trabajan de manera
multidisciplinar articulando con otros organismos o instituciones para llevar adelante
los proyectos de desarrollo.

¿Cómo vemos la industria?
Para entender su papel, hay que empezar
por conceptualizar qué es industria hoy en la
economía mundial y cómo es en la Argentina en particular. Este sistema mundial está

constituido por numerosas redes de actividades globalizadas con una alta heterogeneidad de sectores que pueden o no estar
vinculados con el núcleo globalizado. Esto
da origen a distintas lógicas de crecimiento
según la estrategia de desarrollo elegida.
Por otro lado, los sistemas productivos
locales pueden tener algunos segmentos
vinculados al núcleo globalizado, pero gran
parte de sus actividades están dedicadas a
las producciones para los mercados locales
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“Se impone pensar un INTI que
pueda comprender cómo evolucionar
tecnológicamente hacia una producción
más compleja, con mayor diversidad y que
extienda la frontera tecnológica.”
y regionales y tienen una integración también
local. En ese sentido, la forma de producción
en que se organiza cada territorio desarrollará distintos tipos de articulación entre
empresas, si lo que se busca es mejorar
la productividad o si la intención es lograr
acceder a los mercados internacionales1.
Esas actividades dan lugar a un gran número de sectores productivos formados por
empresas de distinto tamaño y cuyo tipo
de aglomeración estará vinculado con diferentes modelos de organización, según el
enfoque que tengamos del desarrollo.
Según el grado de asociatividad entre empresas, las aglomeraciones darán origen a
simples conjuntos asentados en el territorio,
pertenecientes o no, a un mismo sector
productivo. Puede haber también conjuntos
que articuladamente producen algún bien
característico de la zona. Esto da origen
a diversas caracterizaciones tales como:
redes empresariales, clústers productivos
o sistemas productivos locales (entre otros)
con un objetivo general de lograr una mejora
permanente en la competitividad.
Para abordar los aspectos de sostenibilidad
de cualquiera de estas aglomeraciones pro-

ductivas hay que destacar que, si
predomina la lógica de negocios,
la valoración estará fuertemente
orientada a los resultados económicos. Mientras que si prevalece
una estrategia del desarrollo de las
capacidades locales se buscará la
creación de consenso y capital social. Aquí es donde comienza una diferenciación de los papeles de los actores públicos
o privados, que tendrán que dotar de las
responsabilidades correspondientes a las
acciones colectivas de cada tipo de sector.
Este esquema se complejiza aún más si
consideramos que está inserto en sistemas
ampliados, donde predominan escenarios
de alta incertidumbre y complejidad, que
requieren permanentemente nuevas herramientas, capacidades y experiencias de la
diversidad de actores participantes.

Desarrollo con industria nacional
Además del valor agregado a la producción primaria, entendemos que en nuestro
país es necesario el desarrollo de un sector
económico de productos y servicios más
complejo. El objetivo es lograr bienes y servicios de mayor valor y producir lo que nuestro
mercado interno requiere sin necesidad de
adaptarnos a los criterios de consumo de
otras culturas y que no siempre satisfacen
adecuadamente nuestra especificidad nacional. De más está decir que esta mayor
diversidad genera mayor número y variedad
de empleos.

Albuquerque, F., Costamagna, P., Ferrara C. 2008. Desarrollo económico local, descentralización y democracia. Editado por
la UNSAM. Capítulo 1.
1
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“Un INTI pujante y en crecimiento sólo puede
darse en el marco de un país cuyo norte
está puesto en el desarrollo, con la mira
puesta siempre en la felicidad del pueblo.”

Todos aquéllos que de una u otra
forma deseamos que la sociedad
avance hacia la concreción de
sus utopías, sabemos que tiene
que ser a partir de sus propias
riquezas, relevando todas las capacidades productivas e incorporando los conocimientos tácitos territoriales.
Y aquí es donde se impone pensar un INTI
que pueda comprender cómo evolucionar
tecnológicamente hacia una producción
más compleja, con mayor diversidad Y extendiendo la frontera tecnológica. Esta idea
requiere investigar, desarrollar e innovar,
pero sin perder el contacto con las pymes y
el conglomerado empresarial. Es a partir de
esa relación que los especialistas del INTI
comprenden y comprenderán cuáles son
las deficiencias de un determinado sector,
pudiendo asistir en su mejora y desarrollo
con las herramientas que consideren más
adecuadas.

¿En qué industria trabajamos hoy?
Cómo afirmamos previamente, el devenir
del INTI está ligado a la suerte de la industria.
Un Instituto pujante y en crecimiento sólo
puede darse en el marco de un país cuyo
norte está puesto en el desarrollo, es decir,
con la mira puesta siempre en la felicidad
del pueblo y la grandeza de la Nación. Por
lo tanto, como trabajadores tecnológicos,
afirmamos que los proyectos industriales (de
industrialización) tienen o no pueden menos,
que trascender a las gestiones políticas
coyunturales.
Si vemos la particularidad de la industria, hoy
nos encontramos con una Utilización de la
capacidad instalada (UCI) del 62% en promedio y un Estimador mensual de actividad

económica (EMAE) que cayó 1,3% respecto
al mismo mes de mayo de 2018.
El índice de producción manufacturero (IPI INDEC) graficado a continuación nos da una
perspectiva general y segmentada.
La producción industrial presenta caídas
consecutivas desde mayo de 2018, con
especial gravedad en sectores tales como
textiles, metalmecánicas y automotrices.
Para el mismo período, el uso de la capacidad industrial instalada cayó del 65 al 62%.
El cuadro lamentable actual de la economía
argentina, con los datos a julio de 2019, es
tan contundente que puede ser mostrado
con pocos comentarios, partiendo de fuentes como el INDEC, SIPA (Secretaría de
Empleo Dependiente del ex Ministerio de
Trabajo) y el Ministerio de Hacienda de la
Nación.
Si el objetivo es desarrollarse, es decir, tener
una sociedad inclusiva con oportunidades
para todos, el camino pasa por resolver los
problemas estructurales que cíclicamente
nos llevan a las crisis como la que vivimos
en la actualidad.
El INTI está inserto, entonces, en un contexto que lo pone en entredicho. El interrogante es, ¿qué sentido tiene su existencia
en el marco de un modelo de valorización
financiera, que se nutre del pensamiento
globalizador imperante, donde se premia
la renta de ese origen y se castiga la producción? Es decir, ¿qué sentido tiene que
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Cifras de la pobreza.
El costo de vida del primer semestre del año alcanzó el 22,4% (siendo que la meta presupuestaria para todo el año era del 23%). La evolución de los últimos 12 meses alcanza el 55,8%.
Comparativamente, las remuneraciones promedio fueron ajustadas para el mismo período
(mayo/18 a junio/19) un 33,6% promedio.
Nueve millones de trabajadoras y trabajadores atraviesan severos problemas de empleo
(entre desempleo, subempleo e informalidad) representando al 46% de la población económicamente activa (Fuente: FESA)
Sobre la base de una población urbana de 40,5 millones, habría 14.175.000 de pobres, de
los cuales casi 3 millones serían indigentes. (INDEC y UCA).

el Estado cuente con un instrumento de
apoyo a una actividad que se desprotege,
obligada a competir de manera desigual con
economías de países centrales o altamente
industrializados?

¿Qué esperamos para el futuro del
INTI?
Sin desconocer que en septiembre de
2019 estamos en un trayecto electoral, con
resultados cercanos que hacen pensar que
el país puede retomar un rumbo industrializador, el INTI debe redefinir su estructura, sus
capacidades y sus objetivos, reafirmando su
rol de vinculación con la industria para que
resurjan el vigor y la mística de cada uno de
sus miembros.
Es determinante la capacidad del Instituto
para vincular disciplinas y resolver cuestiones productivas. La complejidad y diversidad
con que puede abordar una temática de
orden industrial no ocurre en otros ámbitos
del país, porque es el INTI quien conoce el
medio productivo.
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Entendemos que la estrategia para lograr
esto requiere pensar una organización
compenetrada con sus usuarios, que pueda
detectar las necesidades de formación, los
distintos grados de desarrollo que poseen y
qué vacancias existen para pensar alternativas de diferente complejidad, según la evolución de cada sector. Esto no puede lograrse con una organización segmentada entre
sus unidades operativas, y aislada de sus
destinatarios como ocurre en la actualidad.
Necesita un ambiente creativo y con metas
claras de desarrollo, teniendo en cuenta que
no es el INTI un competidor en servicios sino
un referente, en el cual las empresas pueden
buscar el apoyo tecnológico necesario para
su crecimiento. Debe entonces contar con
grupos abocados a estudiar tendencias e
investigar hacia dónde evoluciona cada
mercado, para formarse y desarrollar técnicas productivas para transferir. En este
sentido, es necesario también identificar los
sectores económicos que ya no cuentan con
una demanda en crecimiento, para impulsar
el traslado de la capacidad de producción y
el capital social hacia otros nichos, para lo
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Presupuesto en perspectiva
Si se observa la evolución relativa del presupuesto del INTI en comparación con su par del
área del sector primario, el INTA, notamos la debilidad que tiene la política industrial en nuestro
país. Sólo a modo de aproximación al tema, veamos la atención que el Estado le brinda en
distintos años a ambas instituciones. Para 2015, el INTI tuvo un presupuesto de $926 millones,
frente a $3.300 millones para el INTA; para 2017 respectivamente fue de $1500 millones y $5.112
millones; para el ejercicio 2018 la comparación nos muestra unos $2390 millones para el INTI y
cerca de $ 6.300 millones para el INTA. Dato adicional no menor, el 80% aproximadamente del
presupuesto del INTI es destinado al pago de las remuneraciones del personal, de allí puede
inferirse el proceso de atraso tecnológico que viene sufriendo la institución desde hace años. Si
se piensa en desarrollo Industrial el INTI debe tener mayor presupuesto.

cual debe trabajarse en consonancia con el
Ministerio de la Producción.

¿Cuáles deberían ser las tareas que
debe llevar a cabo el INTI?
a) Mantener y desarrollar la asistencia
a las pymes. Debe reconocerse que es el
sector empresarial que más empleo genera,
por lo cual debe continuar la prestación de
ensayos y calibraciones, las acciones de
optimización de la producción y de transferencia.
b) Debemos reconstruir los
vínculos con nuestros propios
destinatarios, impulsando el desarrollo local.

nuevos desarrollos. Respecto de la metrología legal deberá actuar como referente tanto
en el desarrollo de reglamentos como en
su implementación, coordinando con otras
autoridades de aplicación.
d) Contribuir a la construcción de reglamentos en materia de Seguridad Pública.
Se trata de asistir técnicamente en el desarrollo e implementación de reglamentos técnicos, asociados a cuestiones de seguridad
pública, medioambientales y de salud. Además, deberá constituirse como herramienta
en la implementación de actividades tales
como: red de laboratorios de referencia, red

“Entendemos que para pensar el futuro del
INTI, es crítico el desarrollo de una estructura
de funcionamiento estable, con líneas de
trabajo que aborden la producción y el
comercio.”

c) Referenciar el Sistema Metrológico Nacional. Al ser el
Instituto Nacional de Metrología
y por lo tanto sostén del sistema
metrológico industrial, científico
y legal, deberá mantener los
patrones ya existentes e incorporar otras
magnitudes derivadas necesarias para los

de laboratorios de calibración, laboratorios
de ensayo y/u organismo de certificación.
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e) Criterio soberano en la recepción de
cooperación internacional desde el mundo desarrollado. Fortalecer el MERCOSUR
brindando cooperación hacia los países
menos desarrollados.
f) Apuntalar la competencia. El INTI debe
ser una herramienta que contribuya a la
integración nacional y regional.

La herramienta para los objetivos: la
estructura
Para el cumplimiento de las tareas, es
necesario contar con las herramientas y
la organización indicada y adaptada a las
mismas. Esto nos hace reflexionar sobre las
distintas estructuras que fue asumiendo el
INTI, a medida que transitó los vaivenes políticos de los que hablamos al inicio del texto.
Las estructuras sirven y deben pensarse
para cumplir objetivos y metas; una estructura sin objetivos claros está destinada al
fracaso. A su vez, pensar una estructura
desconociendo la experiencia y el conocimiento del territorio y la historia que poseen
los trabajadores, también significa un camino
hacia el fracaso.
Entendemos que para pensar el futuro del
INTI, es crítico el desarrollo de una estructura de funcionamiento estable, con líneas
de trabajo que aborden la producción y el
comercio. En cuanto a la producción se trata
de apelar al desarrollo, la investigación, la
innovación y la formación; para la actividad
comercial se cuenta con metrología, calidad,
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ensayos y análisis, buscando siempre la
regulación y certificación en los sectores
de interés económico del país. Estas líneas son pautas generales de trabajo que
tienen que aplicarse también a los sectores
en desarrollo (la economía popular), pues
un emprendedor tiene que crecer en este
ambiente.

Los trabajadores del INTI pensamos
en el futuro
El nuevo INTI deberá emerger en un
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
integrado y articulado, con misiones claras
para cada instituto y para cada Universidad,
apuntando sin ambigüedades a la tarea de
que Argentina alcance el desarrollo y la
sustentabilidad, y la defienda desde allí en
adelante, siempre.
Hay que elegir y priorizar sectores de interés. En algunos casos porque hay que
avanzar en el crecimiento de aquéllos que
aún no han estabilizado su desarrollo, (bio
y nanotecnología, tecnologías de la comunicación, energías renovables) o están
cercanas a serlo pero que en nuestro país
no han alcanzado un desempeño adecuado.
Finalmente, creemos que el INTI, como
todo el Estado, no puede reconstruirse sin
el protagonismo de sus trabajadores. Ellos
y ellas son quienes tienen las herramientas,
los conocimientos, manejan los instrumentos, pero, sobre todo, hablan con el sector
productivo e interpretan sus necesidades
y utopías
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Política de Estado en Ciencia
y Tecnología, una asignatura
pendiente en Argentina
Tamara Rubilar*

L

a ciencia debe auto sustentarse?
En el mundo de hoy, donde todo
debe dar rédito esta pregunta
parecería tener cabida, de hecho
mucha de la ciencia en el mundo se hace
desde el ámbito privado. Pero en Argentina
existe un ámbito público que realiza Ciencia
y Tecnología. Este ámbito involucra muchos
organismos nacionales y provinciales. El
INTA, el INTI, la CNEA, el CONICET, las Universidades y otros organismos provinciales
son los que realizan ciencia en nuestro país.
Es decir, que el gran ámbito de realización
de investigación científica es el estado.
Ahora, ¿cómo se hace para llegar desde el
laboratorio científico a la industria? Mediante
la transferencia científica. Ésta se define
como el conjunto de actividades dirigidas a
la difusión de conocimientos, experiencia y

*

habilidades con el fin de facilitar el uso, la
aplicación y la explotación del conocimiento
y las capacidades en I+D fuera del ámbito
académico, ya sea por otras instituciones
de I+D, el sector productivo o la sociedad
en general. ¿Cómo sucede esto en la realidad? No es una tarea fácil, de hecho en
muchos países del mundo se pone real
esfuerzo nacional, institucional y económico
en generar lo que se llama un “ecosistema”
que facilite este salir del laboratorio hacia
el mundo productivo. Sin embargo, para
que efectivamente se transforme en una
explotación industrial el conocimiento no
debe meramente salir del laboratorio, sino
que el proceso es mucho más complejo.
Existen etapas que son puramente científicas, que suceden en el ámbito público con
fondos públicos y años de trabajo científico

Doctora en Ciencia Biológicas. Investigadora asistente CENPAT -CONICET. Biología y manejo de recursos acuáticos.
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serio, pero luego debe existir un proceso de
transferencia de tecnología. En este punto
el conocimiento científico, la invención,
pasa por un proceso de transición entre el
público-privado; existen diferentes formatos
para hacer esto y en general, acá es donde
uno se pierde en el proceso burocrático, en
la realidad argentina, en la necesidad de
recursos (humanos, económicos, asesoramiento, etc.). Es el punto donde el mundo
privado se toca con el público y se necesita
el traductor. Ese traductor es el vinculador
tecnológico, cuando existe ese traductor, ya
sea en una persona o en una institución, es
más fácil llegar a buen puerto. Cuando éste
está ausente, ideas increíbles se pierden
en la nebulosa de la burocracia y falta de
información. En esto hay que trabajar fuertemente desde todos los ámbitos, porque el
sector privado sí quiere tener respuestas del
sector científico, pero no siempre se logran
comunicar.
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Existen otras aristas también a mejorar,
uno de los aspectos más importantes de la
transferencia científica y la innovación que
ésta puede conllevar tiene que ver con la
protección del conocimiento. Las patentes
por ejemplo, aunque no la única forma de
protección, es la más común en el ámbito
científico y tienen un camino largo y difícil
de transitar en la Argentina. Un proceso de
patentamiento puede demorar 5-7 años, y
entonces esto puede ser muy desmoralizador tanto para un científico como para un
emprendedor o un privado. ¿Por qué demora tanto? No soy una experta y las razones
son variadas, pero probablemente mucho
tiene que ver el Recurso Humano, ese bien
escaso y tan necesario. Otorgar patentes
es un acto humano, no se puede automatizar, hay que leer, evaluar y ser crítico. Este
entrenamiento lleva años de formación y
se requiere un plantel destinado a esto. El
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INPI es el organismo nacional destinado
a otorgar, entre otras cosas, patentes, por
lo tanto es un organismo clave en nuestro
país. Un organismo totalmente involucrado,
quizás hasta más que el CONICET, en la 4º
Revolución Industrial: la del CONOCIMIENTO. Según el Dr. Dámaso Pardo, presidente
del INPI, en su última intervención en un
encuentro en el Congreso de la Nación
sobre PCT, la Argentina no está ajena a la
esta nueva Revolución Industrial, en donde
el conocimiento ha pasado a ser el bien
más preciado para generar valor agregado;

guna hipótesis, por una necesidad o por una
demanda de un privado. Casos puede haber
múltiples. Pero esa investigación, para que
comience debe ser subvencionada, sin
fondos no hay ciencia; sin becarios, no hay
ciencia; sin equipamiento, no hay ciencia;
sin insumos, no hay ciencia. Por tanto, para
que haya ciencia debe HABER FONDOS
destinados a la ciencia. En Argentina, esos
fondos para investigación son préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en su gran mayoría. Esos fondos, que son
escasos, pueden muchas veces privilegiar
una investigación en una institución centralizada, en vez de una
pequeña institución en el interior.
Esos fondos, pueden no llegar
a financiar una idea genial y sí
financiar algo trillado. ¿Por qué?
Múltiples sinrazones, y sin caer
en teorías conspirativas, ni nada
por el estilo, la respuesta más
simple es porque los evaluadores son humanos y los criterios no son muy claros. Esos
evaluadores humanos no reciben remuneración para evaluar y generalmente son pares
científicos sobrecargados de trabajo que
suelen usar su criterio y experiencia para
valuar numéricamente los proyectos. Se han
hecho esfuerzos para unificar criterios de
evaluación en proyectos de investigación,
tanto de ciencia básica (PICT) como aplicada (PICT Start-Up; FONTAR, FONARSEC,
PFIP, etc.), de hecho existe un documento
elaborado por el ex MINCYT. También pasa
que no todos los fondos van por el mismo
carril, lo cual es bueno, pero los criterios
varían. Algunos fondos dependen de Universidades (presupuesto propio), otros del
COFECYT (Consejo Federal de Ciencia
y Tecnología), otros directamente de la
ANPCYT (Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica).

“Es tan importante una POLÍTICA DE
ESTADO con mayúsculas, en torno a la
ciencia. Sin una política de Estado, las líneas
de investigación se truncan, se acaban, se
rompen, se diluyen.”
sino que muy por el contrario, Argentina
posee un enorme talento innovador. El Dr.
Pardo recordó a los tres premios Nobel en
ciencia y a invenciones netamente argentinas, como el helicóptero, el magiclick, el
bypass coronario, la transfusión sanguínea,
etc. Y como si fuera poco, la creación de
empresas totalmente innovadoras como
MercadoLibre y Bioceres. Ese organismo,
el INPI, está conformado por empleados
estatales, altamente calificados, formados,
otorgadores de patentes, clave en el proceso
de transferencia científica.
El entramado para que el conocimiento científico, que nace de un laboratorio en INTA,
en una Universidad, en el CONICET o, como
sucede en muchos casos, de un proyecto
que involucre a más de una institución, es
muy complejo. Una investigación suele comenzar por curiosidad, para responder a al-
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te de la 4º Revolución
Industrial, la del Conocimiento, el financiamiento
a la Ciencia no puede ser
cuestionado.

Supongamos que una investigación consigue los fondos, los becarios, el lugar, el
equipamiento, los insumos, los permisos
de muestreo, es decir todo lo que se necesita para llevarla a cabo. Lo que también
necesita es tiempo, no hay otra forma, las
investigaciones llevan tiempo. Y no es un
tiempo político, de una gestión de gobierno,
es un tiempo científico, real, serio, constante.
Por eso es tan importante una POLÍTICA
DE ESTADO con mayúsculas, en torno a la
ciencia. Sin una política de estado, las líneas
de investigación se truncan, se acaban, se
rompen, se diluyen.
¿Por qué? Porque no hay insumos, no hay fondos, no hay
becarios, hay fuga de cerebros,
y en tiempos tan tristes como los
actuales, a veces, no hay ni luz.
Si como país queremos ser par-
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Decíamos que si una investigación tiene todo lo
que necesita, incluyendo
el tiempo, va a ir madurando y en esa maduración puede llegar o no
a encontrar una utilidad
para la sociedad o una invención o una innovación.
Si eso sucede es porque
se realizaron pasantías,
Tesis de Licenciatura,
Tesis de Doctorado, Postdoctorados, cooperación
con otros grupos de investigación, con otros organismos y otra infinidad de cosas. Cuando
llega a ese punto, -que generalmente no
se hace de forma lineal, y la mayoría de
las veces el científico no se da cuenta que
llegó, sino que tal vez por una demanda
ajena o porque un vinculador con buen ojo
lo detectó o porque el mismo “ecosistema
innovador” lo detecta o motiva-, entonces,
ahí comienza el camino de la transferencia.
Esto puede ser 10 años después, 5 tal vez
con mucha suerte. Y ahí es donde comienza
otro camino difícil. El de vincularse con el
privado, comenzar a entablar un diálogo de
sordos con un traductor con el mejor empe-

“Si como país queremos ser parte de la 4º
Revolución Industrial, la del Conocimiento,
el financiamiento a la Ciencia no puede ser
cuestionado.”
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ño. Y, en el mejor de los casos, se logra un
real interés del privado, quien se tiene que
llenar de paciencia para transcurrir los pasos
burocráticos ya sean de las Universidades o
de los organismos nacionales, porque ninguno escapa de los caminos burocráticos.
Esos caminos que desgastan a más de un
científico y privado. Pero algunos llegan,
ya sea por suerte, por ser obstinados, por
determinación o porque alguien los ayudó.
Esos que llegan,no terminan su camino ahí,
porque no es solo transferir, es acompañar,
asesorar, continuar para que realmente
ese conocimiento científico se transforme
en una patente licenciada, en una planta
piloto, en un producto en mercado. Tiempo,
dinero, esfuerzo colectivo, del público y
privado para que efectivamente se generen
puestos de trabajo, impuestos, inversiones,
contrataciones de servicios y todo el círculo
virtuoso alrededor de una industria. Ejemplos
no hay muchos, pero sí existen de productos,
se puede nombrar a EcoHair o a Nopucid,
con su producto que paraliza y deseca los
piojos, o la articulación público-privada con
INMUNOVA para producir una vacuna contra
el síndrome urémico hemolítico.
Las dificultades que existen en nuestro país
no deben desmoralizarnos, sino que deben
interpelarnos para seguir trabajando para
que se entienda lo fundamental del conocimiento científico, para que se comprendan
sus dificultades, bemoles y matices, pero
sobre todo para que se construya de una vez
por todas, una política de Estado en torno a
la Ciencia argentina
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Plenario de la Secretaría
de Profesionales de UPCN

E

l 21 de agosto, se desarrolló en el
Salón Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, el primer plenario
preparatorio para la Jornada de la
Secretaria de Profesionales de noviembre,
a realizarse en el Predio de Ezeiza UPCN.
El encuentro contó con la presencia de
más de 50 compañeros, representando las
Delegaciones de Desarrollo Social, Hospital
Garrahan, Turismo, Andis, Enacom, Salud,
Senaf, Pami, Transporte, Auditoria CABA
y los anfitriones de la casa, la Delegación
Cultura.
En el primer segmento, el cro. Omar Autón
realizó una introducción político-gremial del
escenario actual. Continuó su exposición,
explicando cómo se desarrollará la Jornada
de la Secretaria de Profesionales en Ezeiza,
a realizarse el 15 de noviembre próximo.
Posterior a su intervención, cada grupo
(Económicas, Derecho, Sociales, Salud y
Ciencia y Tecnología), expuso las líneas de
trabajo, destacándose:
- Capacitación y acompañamiento a las delegaciones en cuestiones de Presupuesto.
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- Capacitación a las delegaciones en Empleo Público.
- Creación de los Observatorios de Políticas
Públicas en delegaciones.
- Realidad del Sistema de Salud argentino, el
cuidado de la salud de las y los que cuidan
la Salud Ocupacional y el Observatorio de
Políticas de Salud.
- Cuestiones relativas a la Ciencia y Tecnología.
En la segunda parte del encuentro, los representantes de cada organismo expusieron
sobre dos consignas:
1) El trabajo de la Secretaria de Profesionales en cada delegación;
2) ¿Cuáles son los temas relevantes para
resolver a corto plazo, con el cambio de
gestión política?
Entre los temas urgentes en los que debemos trabajar desde la Secretaría, para la
conformación de la Agenda 2020, surgieron:
● Cumplimiento Normativo de la Carrera
Administrativa;
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● Pase a Planta Permanente de las compañeras y los compañeros que revisten la
figura de Art. 9 o similares;
● Eliminación de figuras contractuales
como ser monotributistas o responsables
inscriptos dependientes de la Administración
Central y los Organismos Descentralizados.
Es de vital importancia otorgarles derechos
laborales y de la seguridad social a es@s
compañer@s;
● Unificación de regímenes contractuales en
los Organismos;

nios Colectivos en todo el ámbito de la Administración Pública y Entes Descentralizados;
● Observatorio de Enfermería;
● Necesidad de Convenios Colectivos de
Trabajo, en Organismos no encuadrados
en el CCT 214/06;
● Convenio Colectivo Sectorial para Organismos de Control.
Agradecemos la participación de todos los
compañeros y compañeras, proyectando los
próximos dos plenarios preparatorios

● Retomar funciones esenciales del Estado
Nacional;
● Reacomodamiento salarial progresivo ante
la pérdida del poder adquisitivo;
● Equiparación salarial y recategorizaciones;
● Actualización de enfermedades profesionales;
● Puesta en marcha de Salud Ocupacional
de CYMAT como lo establecen los Conve-
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1° Documento de los
Trabajadores de la Salud
“Queremos una Argentina Socialmente Justa,
Económicamente Libre y Políticamente Soberana¨
J. D. Perón

E

l presente documento recopila y
amplía las impresiones, conclusiones y propuestas de l@s trabajador@s reunidos en la II Jornada sobre el
Sistema de Salud Nacional y de la Ciudad
de Buenos Aires. Jornada que se realizó en
julio de 2019, a propuesta de la Secretaría
de Profesionales de UPCN Seccional Trabajador@s Públic@s Nacionales y del GCBA;
con la participación de las Delegaciones

El Sistema Hospitalario
- Presupuesto - Compras Centralizadas
-Vacío en Salud Mental
- Políticas de Salud
-Insumos y Presupuesto
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PAMI, Superintendencia Servicios de Salud,
Hospital Garrahan, Hospital Posadas, Hospitales de GCBA, MINCyT y Secretaria de
Salud de la Nación (ex Ministerio de Salud
de la Nación), en el Hospital José T. Borda.
Para optimizar los tiempos y saberes nos
dividimos en áreas de trabajo que tenían distintos temas y disparadores, que esperamos
den sustento y sean punto de partida de propuestas de los trabajador@s organizados.
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¨Mientras los médicos sigamos viendo
enfermedades y olvidemos al enfermo
como una unidad biológica, psicológica y
social, seremos simples zapateros
remendones de la personalidad humana¨
Dr. Ramón Carrillo
Las falencias estructurales en cuanto a la
aplicación del presupuesto y su ejecución,
generan la falta de insumos en la gran mayoría de los efectores de salud. Se necesita
una asignación de presupuesto acorde con
las necesidades de los hospitales y un sistema de ejecución ágil. También entendemos
que deben existir espacios de contralor de
todos los recursos de los hospitales, incluyendo los insumos médicos y sin dejar de
poner la mirada en la calidad de los mismos.
Pensamos que el presupuesto de salud debe
surgir del PBI, ejecutado en función de las
necesidades de las distintas jurisdicciones,
con herramientas claras y de la Políticas
Públicas de Salud.
L@s trabajador@s reclamamos una fuerte
inversión en infraestructura y tecnología.
Relevamiento institucional certero, con la
presencia activa de l@s trabajador@s.

Ley de Salud Mental
Abordar la salud mental con una perspectiva integral. La norma no fue trabajada
en los planos intermedios, ni en la creación
de las áreas para avanzar en la desmanicomialización.
Se propone la conformación de una sub
comisión de salud mental, para abordar

aspectos específicos y particulares, sin que
ello implique desconocer la salud de una
manera integral.

Políticas de Salud
Falta de Políticas Sanitarias, entendemos que debe existir sin lugar dudas un
Ministerio de Salud Nacional.
Dentro del propio Ministerio, debe funcionar
un espacio para debatir Políticas de Salud
con las organizaciones sindicales y demás
actores de la comunidad hospitalaria, para
así poder llevar adelante e impulsar las
distintas políticas, ya sean presupuestarias,
sanitarias, etc. Desde este lugar l@s trabajador@s podremos decir cuál es nuestra
mirada y nuestra realidad en la salud. Y
cuando nos referimos a Salud, abarcamos
el sistema privado, las obras sociales y el
sistema público.

Políticas Públicas Sanitarias

¨Los problemas de la medicina como
rama del Estado, no pueden resolverse si
la política sanitaria no está respaldada por
una política social. Del mismo modo que
no puede haber una política social sin una
economía organizada en
beneficio de la mayoría¨
Dr. Ramón Carrillo
En relación con el tema de acceso a medicamentos y nuevas tecnologías sanitarias,
es vital mejorar la eficacia, equidad y acceso
a los mismos. La propuesta de una Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
debe tener esta perspectiva, con el eje en
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un Estado que debe estar involucrado en la
cobertura y el financiamiento. A su vez, es
clave la participación de l@s trabajador@s,
asociaciones de pacientes, universidades
y colegios profesionales para aportar un
criterio ético, racional y fundamentado de
inclusión o exclusión. Es insoslayable, prever
de quién dependerá la propuesta Agencia,
quién financiará las nuevas tecnologías y en
qué proporción y protocolizar el tema de los
conflictos de interés.

De Ministerio a Secretaría de Salud
El paso de una forma de organización a
otra, que entraña una decisión política de
degradación manifiesta, tuvo como consecuencia casi inmediata la falta de programas
y campañas, ausencia que se ve reflejada
claramente en Atención Primaria de la Salud, stocks de vacunas para prevención de
neumonía y gripe, afectación y subejecución
de presupuesto, todo ello a pesar de que
nominalmente la Secretaría de Gobierno
de Salud de la Nación tiene más misiones y
funciones que antes.
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de servicios sanitarios por parte de personas
que han perdido el trabajo o han dejado la
cobertura de salud que tenían hasta hace
algunos años.
Como trabajador@s de la salud deseamos
remarcar que es distinto el alcance de aplicar una política de gobierno o una política
pública sanitaria, del mismo modo que es
diferente una inversión a un gasto. El Estado es responsable del precio, calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos
e insumos sanitarios, así como también
de la fiscalización en todos sus alcances
y variaciones. Somos conscientes que las
carencias disciplinan y con total crudeza nos
ponemos de pie y comprometemos una respuesta con el pueblo y l@s trabajador@s,
pues entendemos que somos depositarios
de sus confianza y esperanzas para recuperar derechos y reconstruir el Estado.

Observatorio del Sistema Sanitario
Argentino

Manifestamos nuestra disconformidad con
honda preocupación, en relación con los
intentos de transferir funciones a las jurisdicciones, ya que sólo se logra de esta manera
debilitar las prestaciones de servicios otrora
calificados y de excelencia.

Como resultado del trabajo continuo del
grupo de profesionales de la Salud de la
Secretaría de Profesionales de UPCN Seccional Trabajador@s Públic@s Nacionales
y del GCBA, conducido por el compañero
Omar Auton, surgió la iniciativa de generar
el Observatorio del Sistema Sanitario Argentino. L@s trabajador@s organizad@s
debemos ser parte de la toma de decisiones.

Los insumos sanitarios cotizan en dólares,
la devaluación sucesiva de nuestra moneda
afecta los presupuestos e incide sobre las
condiciones de trabajo, la calidad de los
materiales que se compran, las prácticas
profesionales y finalmente la atención de
los pacientes y la carga de tareas sobre
l@s trabajador@s que deben tomar más
pacientes, frente al aumento de la demanda

El Observatorio se plantea en un sentido
amplio, como un ámbito de discusiones y
propuestas desde el aporte del conocimiento
y la experiencia de l@s trabajador@s, con
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales relacionadas y gremios afines
y pertenecientes al ámbito de la Confederación General del Trabajo.
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Entendemos que la propuesta así definida
viene a llenar un vacío que debe ser ocupado
por trabajador@s públicos de la salud, en
relación directa con la universidad pública,
en la búsqueda continua de líneas de trabajo
y colaboración recíproca que retroalimente
los vínculos y de sustento a la diagramación
de la políticas públicas.

Entre sus causas están: la falta de cumplimiento de las vacaciones especiales por
estrés en el ámbito de la salud, las condiciones físicas del trabajo, las características
temporales del trabajo, las tensiones derivadas de la demanda asistencial, el nivel
ocupacional, las relaciones sociales en el
trabajo, la estructura de la organización, el
clima laboral.

¿Quién cuida a l@s que cuidan?

Cada individuo responde de manera diferente a las situaciones adversas, entre las que
se encuentran las respuestas con conductas
de evitación, negación o disuasión que pueden derivar en el consumo de sustancias o
en manifestaciones de hipertensión arterial,
síntomas cardíacos o enfermedades autoinmunes, que muchas veces se esconden
detrás de ¨licencias psiquiátricas¨. Dicha
conducta puede desarrollarse en sus tres
etapas: uso, abuso y adicción.

¨Frente a las enfermedades que genera
la miseria, frente a la tristeza, la angustia
y el infortunio social de los pueblos,
los microbios, como causas de enfermedad,
son unas pobres causas¨
Dr. Ramón Carrillo
La salud de l@s trabajador@s de la
Salud - CyMAT.
La Comisión CyMAT se encarga, entre otros
temas, de la promoción de espacios de trabajo saludables. Cuando las condiciones del
medio ambiente en el trabajo no son las óptimas, surgen síntomas en l@s trabajador@s,
entre los que se encuentra el estrés, como
respuesta a la falta de personal, aumento a
las demandas institucionales, la falta de las
herramientas necesarias para cumplir con
el trabajo.

Según la OMS (Organización Mundial de la
Salud) LA ADICCIÓN SE CARACTERIZA
POR UNA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD
DE TENER CONTROL. Un adicto queda
atrapado creyendo que puede manejar la
situación cuando en realidad está muy lejos
de poder hacerlo. La sustancia es la que
controla al sujeto, haciéndolo su esclavo.
Hay una triple dependencia: Químico Física
/ Psicológica /Social.

Estrés laboral
Surge del desajuste entre el individuo y su trabajo, entre sus capacidades y las exigencias del empleo. Se distinguen 3 etapas en su desarrollo:
ALARMA
RESISTENCIA
AGOTAMIENTO
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Dentro del ámbito laboral hospitalario, el
acceso a diversas sustancias de uso específicamente asistencial, hace en ocasiones la
oportunidad de que, a través del uso médico
y del conocimiento que de la actividad laboral se desarrolla, despierte la curiosidad del
uso de algunos fármacos como el fentanilo,
la morfina, los psicotrópicos inyectables, la
nubaína, entre otras.
En diversas investigaciones se hallaron altos
niveles del uso de sustancias intrahospitalarias por personal de la salud en profesiones
como anestesistas, psiquiatras, enfermeros,
farmacéuticos.
Durante la ejecución del Programa de
Prevención del uso de sustancias con
impacto en el ámbito laboral hospitalario,
llevado a cabo en el Hospital POSADAS
entre 2016/2018, se han atendido trabajadores afectados de diferentes servicios,
pudiendo evitar en un 100% la pérdida de un
compañer@. A través de un intenso trabajo
en equipo interdisciplinario/ intergremial se
han desarrollado las bases del programa,
que luego se fue puliendo en el ejercicio del
mismo desde el Departamento de Salud
Ocupacional.
Se construyó una red de asistencia al trabajador inter hospitalaria, donde el Hospital
en Red Laura Bonaparte, recibía a varios
de ellos y el Hospital Fernández atendía
los casos más complejos de sustancias específicas como el fentanilo, llegando a dar
respuesta en todos los casos que fueron
necesarios.
Al finalizar el programa, quedaron algunas
bases arraigadas en el personal hospitalario
en cuanto a la prevención, ya que durante
ese período también se dictó una capacitación de 60 horas para el personal hospitalario que estuviera interesado, denominado
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“Formación de Preventores”, en el cual se
brindaron las herramientas necesarias para
el abordaje temprano en su función de preventores y promotores de la salud, a través
de la información y el conocimiento de la
enfermedad, para contar con la formación
necesaria y brindar ayuda específica al
compañer@ afectad@.
El Programa de Prevención del uso problemático de sustancias en los trabajadores
con impacto en el ámbito laboral hospitalario, surge de la demanda de los gremios
paritarios del Hospital Posadas; por lo tanto,
es un abordaje que no es destinado a pacientes, sino a l@s trabajadores, a modo
de prevención de la salud del trabajador
que permanece, a su vez, cuidando la salud
de la población destinataria, a nivel público
nacional. La importancia que motiva esta
solicitud radica en la situación reiterada sin
respuesta, ante la pérdida de trabajadores
durante los últimos años.
De esta forma, nuestros Hospitales e
Institutos estarían a la vanguardia de los
organismos dependientes de Salud de
Nación y de Ciudad, en presentar este tipo
de Programas que velan por la salud del
trabajador hospitalario.

Cuidamos entre todos la salud de
los que trabajan, cuidando la salud
pública.
Proponemos:
Elaborar políticas de prevención y
atención de consumos problemáticos, para
reducir y/o erradicar aquellas conductas
que impacten en el ámbito laboral. Quien
padece un consumo problemático será
considerado un sujeto de derecho, el cual
gozará de: la igualdad ante la Ley (no sólo
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en sentido formal), la garantía de autonomía
en el ejercicio de la capacidad, el principio de
no discriminación, el derecho al trabajo en
condiciones sanas y en un ambiente acorde

Las medidas a implementar incluirían:
1) La definición en forma conjunta de las
autoridades del organismo junto con el Comité interdisciplinario designado a tal efecto,
del tipo de políticas que se irán a implementar ante las ausencias por tratamientos de
los agentes afectados por dicha patología,
las cuales de estar debidamente justificadas deben mantener el mismo régimen que
cualquier otra enfermedad, por tratarse de
un problema de salud. La definición a tratar
en cambio, se daría específicamente cuando
incumplan con el tratamiento, no vengan a
trabajar ni tampoco traigan justificativos de
asistir a tratamiento alguno y de esa forma
nos vemos en la necesidad de establecer
qué medidas se irán a tomar ante las reiteradas ausencias sin justificar a los tratamientos
indicados desde este Programa Preventivo.
Lo mismo sería necesario establecer mo-

dalidades de pase de servicio y reducción
horaria ante situaciones de riesgo en el lugar
de trabajo.
2) La creación de un Protocolo del manejo
de opiáceos, evitando gastos innecesarios
de dinero en sustancias que se extravían o
se desvía su finalidad terapéutica hacia los
pacientes, por el consumo de dichas sustancias por parte de algunos trabajadores de
los centros asistenciales de salud.
3) La aprobación de un Programa Anual
de Cursos de Capacitación destinado al
cumplimiento del objetivo de Formación de
Preventores dentro del organismo, aprobado
por Docencia y Capacitación, enmarcados
dentro de la Planificación Anual de Capacitación y del Plan Estratégico de Capacitación
Institucional.
4) La creación de una Historia Clínica Laboral dentro del servicio de Salud Ocupacional
donde incluyan: factores de riesgo y de
protección del sector donde trabaja el empleado, que dicho servicio asuma un rol más
asistencial que administrativo, incluyendo

Como objetivos específicos planteamos:
-Crear el Comité de Prevención y Atención de Consumos Problemáticos, conformado
por agentes de las distintas áreas con injerencia en la temática e integrantes que
designen los gremios paritarios.
- Redactar el reglamento de funcionamiento del comité, con hincapié en las debidas
garantías de confidencialidad, discreción y reguardo de la identidad de los afectados.
-Proponer a la autoridad administrativa competente, la firma de un convenio ante el
MTEySS, con el objetivo de llevar adelante aquellas medidas necesarias con el fin de
instalar la temática y adoptar el tratamiento de las mismas.
-Crear un Protocolo de Acción para hacer frente a las demandas de los agentes con
consumos problemáticos.
- Elaborar actividades de prevención y su correspondiente cronograma.
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exámenes médicos periódicos, detección
de estrés y/o Síndrome de Burnout y de
esa forma reducir los factores de riesgo del
lugar de trabajo, fomentando buenos hábitos
saludables junto a la comisión de CyMAT
(Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo)
5) Creación de un Protocolo de acción para
la derivación a tratamiento y su posterior reinserción socio-laboral, de l@s trabajador@s
afectados por esta enfermedad y otras de
índole mental, abarcando todas las patologías del ámbito de la salud mental.

Propuestas de un convenio colectivo
sectorial para los trabajadores de la
Salud:
A la hora de la construcción de un marco
que constituya la fundamentación para un
Convenio Colectivo, que abarque la diversidad de trabajador@s que conforma la salud
pública, deberían considerarse tres tópicos
fundamentales.
1) Los servicios de medicina laboral solo
realizan tareas enfocadas a la validación
de certificaciones a efectos del usufructo
de licencias médicas, que constituyen un
derecho de l@s trabajador@s, pero desaprovechando el potencial estadístico que
permitiría la estratificación y clasificación
de patologías, derivadas del desgaste profesional.
Como también el control de los agentes públicos con enfermedades relacionadas por
grupo etario, a través del seguimiento de
los mismos utilizándose la Historia Clínica
Laboral; lo que permitiría detectar alteraciones de la salud o de factores de riesgo.
Implementación de programas de Salud
Responsable, como tabaquismo, diabetes,
obesidad, sedentarismo, etc. De la misma
manera hay que actualizar las consideradas
enfermedades profesionales en los Convenios Colectivos.
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2) Existen precedentes jurídicos en el marco
de la Provincia de Buenos Aires donde, por
medio de la Ley 10430 y el Decreto 589 de
2015, los trabajadores de los hospitales
públicos bonaerenses se jubilarán a los 50
años de edad y 25 de servicio. Así lo establece un decreto del gobierno provincial
que reconoce la insalubridad por “agotamiento prematuro”, en la tarea que realizan
enfermeros, camilleros y otros agentes que
cumplen funciones en los establecimientos
asistenciales. Actualmente estos agentes se
retiran con 60 años de edad y 35 de aportes.
3) Así mismo, entre otros precedentes de
orden jurídico. La Ley de Ejercicio de la
Enfermería 24.004 en su artículo 24, sin
reglamentación, describe textualmente:
A los efectos de la aplicación de normas
vigentes que, para resguardo de la salud
física o psíquica, establecen especiales
regímenes de reducción horaria, licencias,
jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección, considérense insalubres las siguientes tareas de la
enfermería:
a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos;
b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiátricas;
c) Las que conllevan riesgo de contraer
enfermedades infectocontagiosas;
d) Las que se realizan en áreas afectadas
por radiaciones, sean éstas ionizantes o no;
e) La atención de pacientes oncológicos;
f) Las que se realizan en servicios de emergencia.
Hasta aquí los temas debatidos en esta
Jornada. Seguiremos encontrándonos,
debatiendo, diagnosticando y proponiendo.
Como siempre, Organizad@s, Unid@s y
Solidari@s, para fortalecer el Estado y a
sus Trabajador@s
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Políticas Públicas
y Trabajo Estatal.
Apuntes a propósito del
Observatorio de
Políticas Públicas Eva Perón
del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación
Lic. Pablo González*

E

n el ámbito de la función pública y el
Estado abundan los estudios sobre
la manera de mejorar la calidad de
la gestión y la eficiencia del aparato
burocrático. Sin embargo, como convidados
de piedra, los trabajadores estatales rara
vez son interrogados sobre lo que sucede
en las dependencias, cómo se ejecutan
realmente los programas y los presupuestos

y, por sobre todo, las condiciones laborales
en las que trabajan todos los días. Podemos mencionar dos ejemplos sobre lo que
estamos hablando: por un lado, el Centro
Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD) lleva adelante la Carta
Iberoamericana de la Función Pública1, en
donde se desarrollan las competencias y
capacidades que deben alcanzar las admi-

*

Unidad de Centros Integradores Comunitarios Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Delegación Desarrollo Social.

1

Ver:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisiondecalidad_carta_iberoamericana_de_calidad.pdf
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nistraciones para su buen funcionamiento;
por otro lado, y en un ámbito local, se publicó
el libro el Futuro del Estado en la Argentina:
escenarios en disputas hacia el año 2030 ,
trabajo importantísimo para nosotros, no solo
por ser una producción cercana a nuestra
realidad, sino porque plantea los futuribles
de cara a las próximas tres gestiones. Un
dato que no debe pasar desapercibido de
este libro es el plazo que propone: 20302,
misma meta que los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible propuesto por la ONU. No
cabe duda, que el libro es, a su manera, una
respuesta a ese objetivo propuesto desde un
ámbito que rara vez acierta en sus métodos
de implementación.
Al mismo tiempo que se dan estas producciones, en distintas dependencias del Estado
Nacional se vienen gestando, a partir de la
iniciativa de los trabajadores, diagnósticos
sobre el la ejecución y futuro de las políticas públicas actuales. Esto representa un
poco de oxígeno en un ambiente viciado.
El Observatorio de Políticas Sociales Eva
Perón de la Delegación del Ministerio de
Desarrollo Social es un claro ejemplo de lo
que estamos hablando. Trabajo realizado al
calor de los vaivenes políticos de la Argentina, repasa la ejecución de varios de sus
programas y muestra cómo se implementan
las Políticas Públicas. Hasta el momento se
ha presentado un adelanto del documento,
donde podemos observar cómo, a pesar de
mantener los nombres de los programas, su
contenido sustantivo se modificó de manera
ostensiva y, en algunos casos, grosera. En
este artículo revisaremos algunos postula-

2

50

dos del libro de Blutman y Cao y de la Carta
Iberoamericana de la Función Pública para
ver qué índices surgen para pensar nuestro
Estado Nacional como trabajadores a partir
de dos ejes: una política de los nombres y
los modelos de patrón de intervención estatal / modelo de gestión pública.

1- Una política de los nombres
Una de las batallas más importantes -y
sutiles- se da en la nominación de lo real.
Podemos echar mano a diversos recursos
para definir sujetos: metáforas, definiciones
científicas, catacresis, etc. Sin entrar en
enredos semióticos, diremos algo sobre la
manera de nombrar funciones y sujetos que
surgen de la lectura de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, dado que una
vez puesto el apellido no queda otra que
hacerse cargo de la herencia.
En primer lugar, es común que a los trabajadores los nombre como “servidores
públicos”; para quienes estén un poco
familiarizados con la historia de nuestra
organización, sabrán que no fue sino hasta
el año 1992 con la Ley Nº 24.185 que no
hubo un marco de negociación colectiva
para los trabajadores estatales. No sólo eso,
antes de que nuestro gobierno adscribiera
a los convenios de la OIT Nº 151 y 154, no
había un pleno reconocimiento de la relación
de trabajo entre el Estado empleador y los
agentes. ¿Por qué es importante pensar
estas cuestiones que parecen de sentido
común? Por el hecho de que en las palabras,
lo quieran o no los especialistas, hay un pro-

G. Blutman, H. Cao. EL Futuro del Estado en la Argentina. Escenarios en disputa hacia el año 2030, Ed. Edicon. 2019.
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fundo trabajo político, se definen campos de
sentido que modelan nuestra comprensión
de la realidad y nuestra identidad. Pongamos
un ejemplo: en ciertas ocasiones, lo medios
no quieren explicitar los negociados oscuros
entre empresarios y funcionarios públicos,
entonces, en vez de decir que recibieron
una coima por tal o cual licitación, hablan
de comisiones indebidas. Ya se sabe, lo
indebido no implica -al menos semánticamente- lo ilegal. Otra de las metáforas más
sólidas, usadas hasta el cansancio, es la de
la pesada herencia. Aquí la relación ya es
de una sofisticación mayor: quien recibe una
herencia lo hace sin pedirla (no es que no se
desee), y junto con ella está lo bueno y
lo malo. Como sabemos, la parte mala
no es nuestra responsabilidad. Las metáforas son esclavas de lo imaginario,
y todo imaginario es político. Que a los
trabajadores estatales los llamen “servidores” es todo menos inocente, porque
los servidores no tienen una relación
contractual con un amo que, para las
teorías de la Nueva Gerencia Pública
es, indefectiblemente, el mercado.

trabajador: en el Capítulo I de nuestro
convenio3 se establece la creación de la
Comisión Permanente de Interpretación y
Carrera (Co.P.I.C), que entre sus incisos
destacamos el siguiente:
Inciso e) elaborar y/o analizar las propuestas
de modificación del régimen establecido por
el presente convenio que faciliten la concreción de los principios orientadores establecidos en éste y la Ley Nº 24.164, a efectos de
afianzar tanto la profesionalidad y dignidad
laboral de los trabajadores así como elevar
los niveles de excelencia respecto a la calidad y rendimiento en el servicio.

“Que a los trabajadores estatales los
llamen “servidores” es todo menos
inocente, porque los servidores no
tienen una relación contractual con un
amo que, para las teorías de la nueva
Gerencia Pública es, indefectiblemente,
el mercado.”

Nuestra historia como organización y
como trabajadores no debe aceptar estas
denominaciones porque impiden poner de
manifiesto el carácter social del trabajo y los
derechos que logramos a través de los años.
Esto no es menor, porque las condiciones
laborales, como veremos más adelante, son
una parte sustantiva en la ejecución de las
Políticas Públicas. Por poner un ejemplo
que debería ser cotidiano para cualquier

3

Dicho de otra manera: nuestro convenio
reconoce el derecho que tenemos para incidir en el diseño de la gestión del Estado.
La diferencia ideológica entre un servidor y
un trabajador es esta. No sólo solo es una
cuestión de identidad, sino política, y que
además afecta a nuestra Nación. Trabajos
como el del Observatorio vienen a poner en
la mesa estas cuestiones.

Estamos hablando del SINEP.
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Por otra parte, en el ámbito del CLAD y
la carta Iberoamericana se habla de las
“competencias” de los “servidores públicos”.
Este punto resulta llamativo -cuando no peligroso- porque está en contraposición al de
carrera, que implica una serie de pasos por
escalafones y capacitaciones. Afirmamos
esto porque si bien las competencias son
definidas como “el desempeño observable
y efectivo”, nunca explican dónde se adquieren las competencias, lo que abre las puertas
a una meritocracia “heredada”. Veamos el
siguiente fragmento4:
Ahora, más que nunca, las competencias
entendidas como evidencia, como desempeño exitoso, se alejan del credencialismo.
Llamamos así a la corriente que asume
hipótesis de competencias y las atribuye a
las titulaciones, certificados académicos y al
prestigio de los centros de estudios que los
han emitido (pp. 64).

La función de la carrera administrativa queda opacada frente a esta definición de competencia. En estos días, estos materiales
de formación pululan por el INAP y cuanta
ONG dedicada al Estado haya. En este
campo ideológico-político de los nombres
hay mucho para reflexionar. Invitamos a los
compañeros a seguir adelante.
Pasemos al segundo eje.

2- Los modelos de patrón de
intervención estatal y los modelos
de gestión pública.
En el capítulo 2 del libro citado anteriormente se elabora un esquema que distingue
tres perspectivas a la hora de analizar el Estado Nacional. Este modelo tiene la ventaja
de mostrar con claridad las interrelaciones
que se dan en los distintos niveles.

Esquema Sociedad – Patrón de Intervención Estatal – Modelo de Gestión Pública5
Configuración Sociedad
Este nivel se refiere a la
configuración que presenta
el modo de producción
capitalista.
En estos momentos
atravesamos un cambio
tecnológico que todavía no
termina de tomar forma.

Patrón de Intervención
El modo de inserción estatal
en los procesos sociales,
políticos y productivos.

Modelo de Gestión Pública
Aparato burocrático
(Administración Pública)

Competencias Laborales en el Sector Público. CLAD. Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (Eiapp)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
4

Disponible en: https://desclusion.files.wordpress.com/2019/09/competencias-laborales-en-el-sector-pc3bablico-1.pdf
5
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Mientras que la perspectiva referente a la
configuración de lo social se manifiesta predominantemente en el modo de producir y
en la gobernabilidad de la misma, las otras
dos perspectivas de análisis nos muestran
de manera separada dos espacios de tensiones que, por lo general, se piensan juntos:
el Patrón de Intervención y el Modelo de
Gestión Pública. Asimismo, como veremos,
los cambios producidos por el impacto de
las nuevas tecnologías de la comunicación

6

Período
Concepto

1880/1930
Estado Gendarme

Configuración

Agroexportador

Patrón
de Intervención

Modelo de
Gestión Pública

Modelo de
Gestión Pública

Napoleónico/
burocrático

modificaron en los últimos años todos estos
niveles. De esto se sigue que nos enfrentamos a nuevos desafíos respecto del Patrón
de Intervención y el Modelo de Gestión más
adecuado y justo para llevarlo adelante.
Volveremos sobre este punto.
Siguiendo con este esquema, se pueden
visualizar los modelos de gestión históricos
de Argentina en el período que va de 1880
a 20156.

1930/1976
Estado
Interventor

1976/2003
Estado
Liberal

Industrialización
Ajuste
por sustitución
estructural
de importaciones

2003/2015
Estado
Nacional y
Popular
Populista
industrialista

Modelo de
Gestión Pública

Medio/bajo:
financiero/
social

Alta: desarrollo
económico

Burocrático
y neoclásico

Nueva
gerencia
pública

¿Neoweberiano?

Op. Cit. Pp. 55.
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Respecto del neologismo “neoweberiano”
debemos aclarar algo: se suele considerar
a Weber como el pensador que definió el
modelo clásico de Estado ajustado a normas y regulaciones. Como sabemos, el
modelo de la Nueva Gerencia Pública vino
a desmantelar (o intentó hacerlo al menos)
la arquitectura normativa (es decir: la estatalidad) al incidir en el modelo de Gestión
con procedimientos transpolados desde el
mundo empresarial. Esto, si bien no resulta
a priori malo, sí redundó en desmedro no
sólo de los trabajadores, sino de las capacidades del Estado para manejar y ordenar
la Nación. El neologismo apunta a marcar
que durante el modelo que imperó entre los
años 2003/2015, se garantizaba el equilibrio
entre lo técnico, la participación ciudadana
y lo político institucional. Esta última actitud,
siempre fue mal vista por los modelos gerencialistas dado que en su visión, la política distorsiona el buen funcionamiento del mercado
y, en consecuencia, de la sociedad toda.
En este punto se puede vincular lo que mencionamos sobre las nominaciones respecto
de las tareas de los trabajadores estatales.
Grosso modo, podemos decir que la postura ortodoxa -la Nueva Gerencia Pública- y
la heterodoxa -neoweberiana- dominan el
espectro dentro de las discusiones. Basta
relacionar cómo definen las tareas para
darse cuenta de qué modelo de intervención
estatal promueven. La postura ortodoxa
combate la burocracia por considerarla nociva e ineficiente; propone como respuesta
a esto la meritocracia, la profesionalización
y la reducción del Estado para generar dinamismo. Sin embargo, la experiencia muestra
que esto no sucede. Veamos el siguiente
fragmento:
Esta visión niega la funcionalidad de la intervención estatal; considera que las inevitables
fallas que tiene el mercado si son tratadas
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por medio de una intervención correctora
estatal, generan costos que son, por regla
general, más altos que los que venía a remediar (…) El corolario es que hay que dejar
que surja el mercado -y el primer impulso
en este sentido puede darlo la apertura
externa- y luego su carácter autorregulado
y autopropulsado expandiría la sociedad de
mercado –y la modernización y el bienestar
consecuente – a todo el país (Op. Cit. Pp.63)
En estos últimos años se han aplicado estos
modelos y los resultados están a la vista:
emergencia alimentaria, crisis en el sector
productivo y reducción de los salarios. Además, atenta contra los derechos básicos de
los trabajadores.
Por su parte, la postura heterodoxa muestra
un camino alternativo, dado que integra los
dos niveles que señalamos: el Patrón de
Intervención y el Modelo de Gestión Pública.
Y en este punto, el trabajo que se realiza en
los observatorios de Política Públicas, realizado por los trabajadores es fundamental
porque son quienes pueden vincular desde
la praxis esos momentos.
Los modelos heterodoxos consideran la
profesionalización del ingreso y la carrera
de los trabajadores estatales a partir de tres
campos de capacidades: éticas, relacionales
y técnicas. Y se plantea el objetivo de que
las promociones y funciones directivas sean
asumidas como trayectorias en el marco de
una construcción colectiva, reemplazando la
idea de una carrera individual (Op. Cit. Pp
167 – Las negritas son nuestras).
Aquí vemos que existen modelos de gestión
que son de corte comunitario y que, a su vez,
refutan la idea de “competencias” tal como
las vimos anteriormente.
Asimismo, debemos considerar que las
transformaciones en el mundo no nos re-
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sultan ajenas, dado que los procesos administrativos se están viendo afectados en sus
procedimientos (incorporación del sistema
GDE, ventanilla única, etc.); el resultado
es que las tareas rutinarias en poco tiempo
serán completamente automáticas. Esto
último plantea la necesidad de reconversión
de esos puestos de trabajo. Por otra parte, el
teletrabajo y la deslocalización de las tareas
es cada vez más general, lo que plantea
cómo organizar las unidades de trabajo y
las situaciones de revista. El pronóstico para
los trabajadores no es el más alentador. Si
el convenio prevé un escalafón funcional,
hoy en día las funcionalidades son móviles,
y la situación más común es que la relación
remuneración tienda a ser incompatible con
las tareas. Basta pensar que hay pensadores
que proponen dos categorías de trabajadores: los auto-programables y los genéricos.
Mientras que los primeros tienden a ser
autónomos y se adecuan a los escenarios
cambiantes, los segundos serán, con mucha
seguridad, los primeros en ser reemplazados
por un algoritmo. Como trabajadores no podemos dejar de ver estas cuestiones. Podemos decirlo de otra manera: los trabajadores
genéricos son los puestos administrativos
y auxiliares y los auto-programables son
quienes se ocupan de las tareas sustantivas,
es decir, de la ejecución de las políticas
públicas. Es claro que empezamos a tener
algunas guías respecto del futuro cercano
gracias a los esfuerzos de los trabajadores
que empiezan a analizar cómo es el estado
del Estado.

do nuestras políticas a lo largo de los últimos
años. Se ve que, a pesar de mantener los
mismos nombres y áreas programáticas,
el contenido sustantivo de los mismos
ha virado de manera drástica. El caso de
la Comisión Nacional de Microcrédito es
ejemplar: si en la gestión anterior la tasa
de interés representaba un 6% anual, ahora
puede alcanzar valores cercanos al 34%,
dado que los gastos administrativos van a
cuenta de los beneficiarios (justamente el
que los trabajadores autogestionados no
pueden pagar).
Un punto de los más interesantes se refiere
al mapa de los trabajadores del Ministerio
de Desarrollo Social y es el referido a la
información estadística sobre la situación
administrativa: cantidad de empleados,
porcentajes de hombres y mujeres, estudios
cursados, etc. De esta manera, se pueden
planificar tareas a largo plazo teniendo en
cuenta el Patrón de Intervención del Estado
y el Modelo de Gestión Pública más adecuado para una sociedad justa y equitativa.

3- Cierre provisorio.

Si vemos esto último y lo consideramos a la
luz del trabajo genérico y auto-programable,
contar con la información de cuántos trabajadores titulados hay y cuántos no, permite
pensar cuál es la oferta de Becas, Diplomaturas y Diplomas Superiores que harían
falta para que en el futuro cercano, sean
más los trabajadores que puedan proponer
y llevar adelante tareas auto-programables
correspondientes a áreas sustantivas de
cada jurisdicción. Estos son pequeños esbozos de trayectorias posibles para la tarea
sindical en el diseño de un Estado Justo y
Solidario. Máxime cuando nos corresponde
por derecho incidir en el diseño.

Pero, ¿qué nos dice el informe preliminar
del observatorio de Políticas Públicas ? En
principio nos muestra cómo han evoluciona-

Consideramos que una de las tareas de
los observatorios no es sólo ver cómo se
desarrolla cada programa particular. En
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este sentido, el seguimiento depende de
los objetivos de cada programa. La tarea
sustantiva de los observatorios debería ser
la de asegurar las condiciones y las mejoras
para que el Estado pueda ejecutar cualquier
política pública, toda vez que es en la intersección del Patrón de Intervención y el
modelo de Gestión Pública donde se arma
la trama que sostiene el nexo del Estado con
la Nación. No debemos perder esto de vista,
sino cualquier purapinta acreditado por una
organización no gubernamental tendrá más
autoridad que los trabajadores para decir
qué se debe hacer y qué no.

mejor manera artliana, la prepotencia del trabajo nos autoriza y nos obliga levantar la voz
en estos tiempos de convulsión y cambios.

Por último, como dijimos al principio, la voz
de los trabajadores rara vez era invitada a
opinar sobre su trabajo. Sin embargo, a la

Observatorio de Políticas Públicas Eva
Perón – Delegación Desarrollo Social de
la Nación
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Que las brasas
no se hagan
cenizas
Omar A. Auton*

U

na vez más intentaré compartir algunas ideas y reflexiones,
aclarando que me encuentro escribiendo este artículo antes de
las elecciones de octubre, y por lo tanto,
cuando usted lea estas líneas, el pueblo
argentino ya habrá decidido el destino de
la patria, o faltarán pocos días para que se
lleve a cabo la segunda vuelta electoral que
lo definirá. En este sentido, el pueblo habrá
decidido entre continuar en el proceso de
restauración oligárquica y colonial o poner
en marcha un intento de reconstrucción
nacional, que afrontará, seguramente muy
difíciles momentos dada la profundidad de
la crisis que heredará.
Una vez cerradas las listas a fines de junio se
produjeron varios hechos muy paradójicos:
por un lado una parte muy importante del
pueblo argentino y de la militancia nacional
sintió que su reclamo de unidad del peronis-

*

mo se había llevado a cabo. Gobernadores,
intendentes, diputados, senadores, dirigentes sindicales y de la pequeña y mediana
empresa, más allá de la mayor o menor
simpatía por tal o cual candidato, sintieron
que las cartas estaban echadas, que las dos
veredas estaban claramente identificadas y
se prepararon a dar la batalla electoral.
Por otra parte, otro sector de la dirigencia,
exhibió su enojo por la conformación de
las listas, especialmente en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por ese motivo
anunciaron su prescindencia en la campaña, molestos por algunas candidaturas a
legisladores o comuneros, especialmente
cuestionando el sectarismo de los que manejaron el lápiz o encubrieron su disgusto
descalificando las listas por “no ser” o “no
expresar” al verdadero peronismo. Sin
menoscabo que comparta algunos de esos
cuestionamientos, como por ejemplo el

Secretario de Profesionales UPCN Seccional Trabajad@res Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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haber cedido espacios a un “progresismo”
tilingo y de discutible formación nacional y
popular, que además de no sumar votos ni
por izquierda ni por los jóvenes, ni entiende
ni conoce al peronismo ni su historia y doctrina. Lo cierto es que si uno preguntaba
quiénes eran los hombres y mujeres dejados
de lado y qué expresaba esa doctrina e historia en la conciencia del pueblo capitalino,
la respuesta era el silencio.
Es real que el kirchnerismo ha hecho gala
de su sectarismo y soberbia de manera reiterada, y que ha exhibido su “debilidad” por
esos sectores medios “progre” en muchos
momentos, especialmente en los cierres
de listas, sin éxito electoral alguno que lo
justifique. Tan cierto como que lo mismo han
hecho los otros sectores, los que reivindican
un peronismo de “paladar negro”, si hubieran
tenido ellos la lapicera no creo que hubiesen
sido más generosos.
Si existen dudas al respecto sólo basta
recordar la crueldad con que en los años
ochenta los renovadores trataban a los
“ortodoxos”, a quienes calificaban de “mariscales de la derrota” y excluyeron de todas
las listas. Lo mismo hicieron los menemistas,
llegando a imponer candidatos riojanos para
la Capital Federal, luego lo hizo el kirchnerismo con el duhaldismo en la Provincia de
Buenos Aires, y podríamos seguir hasta el
infinito. Quizás la pregunta debería ser por
qué el peronismo, olvidando las 20 verdades, se ha transformado desde 1983 en una
guerra permanente de “tribus” que se alían
o confrontan como si el verdadero enemigo
estuviera dentro del movimiento.
Quizás en esto influyó la deriva partidocrática que asumió luego de la derrota de
1983, arrojando al olvido los conceptos movimientistas que nos enseñó nuestro líder, el
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mismo líder que siempre dijo que el Partido
Justicialista no era más que un instrumento
electoral, pero la democracia social (no confundir con socialdemocracia) se construiría
a partir de las Organizaciones Libres del
Pueblo en la Comunidad Organizada.
En este sentido, la aceptación de constituir
al Partido Justicialista como un partido del
sistema, y la lucha electoral como única
expresión de la participación popular, transformó en dogma aquello que “El pueblo no
delibera ni gobierna sino a través de sus
representantes” abandonando toda forma
de legítima expresión popular, como eran
las sociedades de fomento, los clubes de
barrio, las mismas unidades básicas que no
eran oficinas electorales de padrón y punteros, sino verdaderas células primigenias de
participación y gobierno. Asimismo convirtió
a gran parte de la dirigencia en gerentes
políticos, a la militancia en la forma de acceder a un cargo o empleo que garantizaba
un ingreso mensual para “hacer política”,
llevando a muchos dirigentes a migrar permanentemente de agrupación según quien
pusiera el dinero para sostener locales.
Si hay una expresión política que es la negación misma del ideario del peronismo, de su
doctrina y su razón de ser, esa es el macrismo y sus aliados, ¿Cómo puede explicarse
que gran parte de la dirigencia del llamado
“Peronismo Renovador de los años 80” hoy
sea asesor y/o funcionario de este gobierno,
tanto a nivel nacional, como provincial y municipal?, ¿Por qué se redujo el peronismo a
una ficha de afiliación, cantar la marcha de
vez en cuando y afirmar que la característica
del peronismo es el “pragmatismo”? ¿Dónde
habría estado esta dirigencia en los años de
proscripción y resistencia?.

Aportes

La crisis es tan profunda que hasta quien
era el jefe de la oposición en el senado, no
vaciló en aparecer de buenas a primeras
como candidato a vicepresidente del oficialismo, todo esto justificado en el rechazo
al kirchnerismo, especialmente a Cristina

Creo que la soberbia, el sectarismo y los
extravíos ideológicos del segundo mandato
de Cristina Kirchner, sumado a los errores
de aquel gobierno que llevaron al cepo, el
rebrote inflacionario y el déficit fiscal, así
como a la expulsión de aliados o potencia-

Fernández de Kirchner, pero también por
si no conseguían un lugar en alguna lista
y quedaban fuera del cargo parlamentario,
¿qué iba a ser de ellos?

les aliados, explica en gran parte la derrota
de 2015. Sin embargo, el latrocinio que el
actual gobierno ha llevado a cabo en estos
cuatro años nos obliga primero a tratar de
sacarlo del poder mediante el voto popular
y luego seguir con los debates mientras se
implementan políticas que frenen el hambre,
la miseria, la desesperanza.

Quienes ingresamos en la política pensando
en marchar junto al pueblo y alcanzar nuestra realización personal junto a la realización
del conjunto, no podemos no sentir náuseas
ante esta infiltración del individualismo liberal, propio de la cultura de la globalización
del capitalismo financiero.

También sería deshonesto desconocer
u ocultar algunas señales. Creo que la
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decisión de Cristina Kirchner de declinar
su candidatura y acompañar a Alberto Fernández ha cambiado el escenario político,
ella comprendió que tiene un electorado
fiel y militante que la sigue aunque sigue
generando divisiones (justas o injustas) en
el sector independiente y aún dentro del
peronismo. Tomó tres decisiones cargadas
de mucho sentido: 1) no ser candidata a
presidenta, 2) acompañar a un hombre que
se alejó de su gobierno con críticas muy
duras, asumiendo de tal manera una tácita
autocrítica y 3) apostar a la unidad en todos
los distritos, haciendo, incluso declinando
las candidaturas de muchos dirigentes de
su sector en aras de un frente común. La
reacción de los gobernadores, intendentes
e incluso de sectores sindicales fue el apoyo inmediato a la fórmula y la convocatoria
a todos aquellos que habían emigrado por
enfrentamientos internos, recordando a
Francisco cuando dice que “La Unidad es
siempre superior al Conflicto”.
Lo peor de aquellos años está dentro, lo
mejor también, dependerá de nuestra capacidad y militancia poder enderezar el rumbo
hacia la felicidad del pueblo.

Escepticismo e incertidumbre
Recientemente se llevó a cabo el XIV
Congreso de Ciencia Política y una de las
consignas allí expuestas era “La Política en
la Incertidumbre”. Entonces se me ocurrió
buscar en el diccionario el significado de
“incertidumbre” y allí expresa: “Falta de
seguridad, confianza o certeza que genera
inquietud”, lo que me llevó a pensar ¿Está
la política en incertidumbre? y ¿Cuánto de
la política genera esa misma incertidumbre?
Mucho se habla que el pueblo ha perdido
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identidad y pertenencia y que la actual crisis
dirigencial es hija de esa pérdida. Pienso
exactamente lo contrario, creo que es la dirigencia política la que ha resignado identidad
y pertenencia, que en aras de no disgustar
al poder ha lavado tanto su discurso y su
acción, que el pueblo no puede identificar,
personalizar su sentir político en esta dirigencia. Hasta 1974 el pueblo argentino sentía encarnados sus sueños, sus esperanzas,
su ideal de país en Juan Domingo Perón.
Podían proscribirlo, denostarlo, incautarle
sus bienes, prohibir su partido, todo ello no
hacía otra cosa que corroborar que él era la
antítesis de la canalla gobernante. No está
demás decir que jamás se le pudo comprobar ningún enriquecimiento personal,
subsistía en el exilio gracias al dinero que
amigos y sindicatos aportaban.
Después de su muerte, Isabel Martínez de
Perón intentó sostener su legado, quizás
le faltaba capacidad y experiencia para
conducir al país y al peronismo, pero acosada por el terrorismo, por el “peronismo
antiverticalista”, el imperialismo yanqui que
ya había derribado la democracia en Brasil,
Uruguay, Bolivia y Chile, la oligarquía local
que, nucleada en la APEGE, conspiraba
abiertamente, los grandes diarios que sin
tener el poder actual ya eran la expresión de
intereses antipopulares, vio cómo se hacían
infructuosos todos los esfuerzos para evitar
un golpe cívico-militar que ya se vislumbraba
como el más salvaje de la historia.
El actual gobierno habla de 70 años de decadencia y es una de sus tantas mentiras,
desde 1946 hasta 2019, es decir 73 años,
sólo hubo 34 años de gobiernos peronistas,
un 47% y si consideramos que entre 1989 y
1999 el gobierno de Menem llevó adelante
todas las reformas de mercado que ensalza
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el macrismo, los años de gobierno “populista” se reducen a 25, un 34%; sin embargo
pocos dirigentes salen a dar este debate,
hay muchos que dicen que hoy nada de lo
hecho en aquellos años gloriosos es posible,
que hay que ser serios, racionales y prolijos
para que “el mundo nos acepte”.
Resulta incomprensible e inexplicable que
la dirigencia partidaria, por ignorancia o falta
de coraje no salga a dar la batalla cultural
imprescindible en esta hora, las falacias
y construcciones históricas sin apego a la
realidad son muy fáciles de destruir, no
hacerlo significa dejar en manos del poder
mediático y de los mercachifles de la historia
falsificada, la formulación de certidumbres.
Unos párrafos más arriba demostramos la
falacia de la “decadencia nacional por culpa
del peronismo”, ahora vamos a ir por otra
de esas falsedades: que la Argentina era
un país próspero, con un PBI superior al de
Australia y EE.UU y eso se perdió a raíz del
populismo peronista.
Es verdad que por 1910, Argentina tenía
un PBI superior a EE.UU. y Australia, sin
embargo ese modelo de semicolonia próspera asociada a Gran Bretaña comienza a
declinar en 1930, cuando la crisis capitalista
mundial lleva a que la metrópoli se cierre
y conforme el Commonwealth junto a sus
colonias y ex colonias. En la década del 40,
Alejandro Bunge advierte esta declinación y
desafía a buscar otro modelo de reemplazo.
En 1946 cuando Perón asume la presidencia, el PBI de Argentina ya no era superior
al de Australia, equivalía al 70% del mismo.
Lo que la “historia oficial” oculta es que entre
1946 y 1976 la economía argentina mantuvo
esta relación frente a la de Australia, lejos
de implicar estancamiento esto revela un
crecimiento económico muy importante, ya

que la economía australiana creció significativamente y mantener un PBI equivalente al
70% del australiano significa haber crecido
al mismo ritmo.
La decadencia comienza en 1976 y lleva a
que en 1989 esa relación fuera de un 43%
y en 2002 de un 32%, por ende esa responsabilidad recae en quienes adoptaron
a partir de 1976, civiles y/o militares, políticas de apertura comercial indiscriminada,
desindustrialización, reformas económicas
pro mercado y adhirieron a la idea vetusta
e inviable de incorporar a la Argentina al
mundo restaurando su viejo rol de país
agroexportador.
He aquí otra de las grandes falacias, que
repiten inclusive nuestros candidatos, “Argentina produce alimentos para 400 millones
de personas”, hace años que no somos
productores de alimentos.
La vieja factoría oligárquica fenecida en
1930, más allá de ser un modelo agotado,
era productora de alimentos, trigo, carne,
etc., sin embargo a partir de los años 60
surge el concepto de agroindustria o de
industrialización del agro, la incorporación
masiva de tecnología y avances científicos.
Esto que puede parecer plausible, en la medida que no fue el resultado de un desarrollo
científico local, adecuado a la necesidad
de mejorar nuestra producción, se convirtió
en la importación masiva de maquinaria y
desarrollos provenientes de las grandes
multinacionales.
En 1976 comienza, y es uno de los fenómenos menos estudiados, la fusión de la
vieja oligarquía agraria con el mundo de
las finanzas, aparecen consorcios que
arriendan campos para sus explotaciones,
el poder se transfiere de la propiedad de la
tierra a grupos económicos que disponen
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del dinero para inversiones, asociado a las
multinacionales e incluso a las que dominan
el comercio exterior de granos.

gado a intentar introducir la palma africana,
oleaginosa, también, causante de severos
daños ecológicos.

Los pequeños productores y los propietarios
por herencia de grandes extensiones que
se subdividieron, no podían afrontar los
gastos de la incorporación de tecnología, y
entonces el resultado fue un nuevo modelo
de arrendamiento rural: los consorcios o pool
de siembra, los cuales arrendaban tierras,
se hacían cargo de limpiar, sembrar, cosechar y vender, ya que aquí se usa siembra
directa, con cero gasto en fertilizantes o en
personal. El único gasto es el agrotóxico, el
glifosato por excelencia, pero son decenas,
muchos de ellos prohibidos en otras partes
del mundo.

Hoy Polonia, Irlanda o Francia, producen
carne y leche de vaca de mejor calidad que
la Argentina. El uso de agrotóxicos y transgénicos impide la exportación de muchos
productos regionales, ya que Europa no los
admite para el consumo humano y mientras
ese polo agroexportador presiona a los gobiernos desde el poder que le otorga ser la
mayor fuente de ingreso de divisas, Rusia
y otros países invierten en producciones
orgánicas convencidos de que el alimento
de calidad va a ser la demanda del futuro.

Las dos consecuencias directas de este modelo son: en primer lugar la migración de las
poblaciones rurales a los centros urbanos,
los propietarios se mudaron a zonas como
Puerto Madero o la nueva zona residencial
de Rosario a la vera del Paraná, ya que perciben una renta en dólares, mensual, por lo
general vinculada al precio de la tonelada del
cereal, y los campesinos, peones o pueblos
originarios, a los barrios marginales de esos
mismos centros urbanos. En segundo lugar
el confinamiento a feedlot de la producción
ganadera o avícola, con la consecuente
pérdida de calidad y el aumento de la desertificación y pérdida de calidad del suelo
por falta de rotación en los cultivos y uso de
agrotóxicos.
En resumen, hoy el agro argentino produce
oleaginosas y eso exporta. En un artículo
del número anterior de Escenarios, hice un
análisis de qué, cómo y a quiénes se exporta
la soja para alimentar la producción porcina
de China, y su harina para el ganado de
algunos países europeos, y hasta se ha lle-
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Otra aseveración común es que “Argentina
no es un país industrial, la industria es subsidiada, poco competitiva y ficticia”. Este es
otro disparate monumental, ya que nuestro
país figura desde hace décadas entre los
30 países industriales que generan el 90%
de la producción manufacturera, más allá
que nadie desconoce que está lejos de las
potencias dominantes.
Esto no significa que no haya que debatir una política inteligente, aprovechar al
máximo las áreas más competitivas así
como fomentar la inversión tecnológica y
en capacitación de los trabajadores, pero si
tenemos en cuenta que ha sobrevivido a las
políticas de Martínez de Hoz, la hiperinflación de Alfonsín, el dólar barato de Menem
y todo junto más tarifas impagables, con el
actual gobierno, tan “ficticia” no debe ser,
cuando al 2015 significaba el 30% del PBI.
Siguiendo con nuevas “zonceras”, se repite
hasta el hartazgo que el proteccionismo comercial ha fenecido, que el mundo se abre
a la libre competencia y que los tratados
de libre comercio son la nueva panacea.
Nada más falso, según el relevamiento de
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Global Trade Alert desde la crisis de 2008
hasta la fecha los países han tomado 6720
medidas proteccionistas y solo 2414 de
liberalización. El país que ha adoptado más

mismo gobierno señalen que sólo el 10% de
las familias que cobran la AUH tienen más
de un hijo, insisten con que “se embarazan
para cobrar la AUH”, o que los datos de la
justicia digan que sólo el 10% de los
delitos violentos son cometidos por extranjeros y menos del 5% por menores
de 16 años, repiten que hay “que ser
más duros con los inmigrantes y bajar
la edad de imputabilidad”.

“Aunque los datos afirmen que sólo el
10% de las familias que cobran la AUH
tienen más de un hijo, insisten con que
´se embarazan para cobrar la AUH´.
Sólo el 10% de los delitos violentos son
cometidos por extranjeros y menos del
5% por menores de 16 años, y ellos
repiten que hay ´que ser más duros
con los inmigrantes y bajar la edad de
imputabilidad´.”
medidas de protección ha sido EE.UU con
428; el segundo India, 324 y el tercero Rusia,
232 y a partir del puesto 5, encontramos los
28 países de la UE, que en conjunto han
adoptado 3696 medidas proteccionistas,
encabezados por Alemania, 174; Italia, 166
y Reino Unido, 163; con esta Unión Europea,
Macri se desespera por firmar un acuerdo de
¡Libre Comercio!
Cuando se habla que mientras unos pocos
trabajan y pagan impuestos hay muchos
vagos que viven de planes sociales nos
encontramos con dos aspectos, el primero
el de los mentirosos, que son las usinas
que lanzan esas versiones y las repiten machaconamente a través de sus periodistas,
diarios, blogs y luego; “los idiotas útiles” que
por odio social, resentimiento, o gorilismo
irredento las repiten.
Por más que, por ejemplo, los datos del

El problema del déficit fiscal es la evasión impositiva, la remesa de utilidades
al exterior y la fuga de capitales, en
un país donde los más ricos viven en
barrios cerrados cuyos predios figuran
como baldíos, ponen sus pinacotecas
y autos de colección y a veces hasta
sus casas a nombre de las empresas
y evitan pagar bienes personales y
hasta su presidente y ministros tienen
sus fortunas en paraísos fiscales, donde se reducen las retenciones al campo o
la minería y las grandes exportadoras de
los puertos del Paraná ni siquiera pagan
ingresos brutos.
En esta realidad, la recaudación depende
del IVA, un impuesto indirecto que hace que
una familia de un barrio pobre del conurbano
cuando compra un sachet de leche pague
el mismo impuesto que la familia Macri y
del Impuesto a las Ganancias, por ende
cuando para “enfriar la economía” o bajar la
inflación se paraliza la actividad económica,
la recaudación se desploma.
He elegido analizar una serie de falsedades
que se repiten diariamente para simbolizar
la maquinaria del desaliento que domina la
realidad argentina, con los medios de comunicación en manos de pocos grupos económicos concentrados, con la producción de
contenidos para las aplicaciones de Internet,
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en manos de cuatro o cinco transnacionales,
pese a que muchos sigan creyendo que
informarse por Facebook. Google, Twitter
o Instagram, garantiza mayor acceso a la
información verdadera, es una labor titánica
romper el muro de silencio respecto de los
temas centrales de la política nacional.

La política de la incertidumbre
Luego de los fracasos de la experiencia
alfonsinista -la que afirmaba que con la
democracia se comía, se curaba y se estudiaba- concluyó con el desastre de la hiperinflación, la claudicación frente a los autores
intelectuales y ejecutores de la dictadura
militar, y abandonando el gobierno antes
de tiempo. Posteriormente el derrumbe del
gobierno De la Rúa, que sucedió a Carlos
Menem que llevó adelante, como lo dijimos
todas las reformas de las “dos generaciones”
que marcaba el Banco Mundial y que fue
incapaz de encarar las reformas que eran
necesarias, así se llegó en la Argentina a la
crisis de 2001.
No viene mal recordar que, si bien la llamada “convertibilidad” de los 90, que había
nacido como una política de shock ante la
hiperinflación alfonsinista, comenzaba a
tener señales de agotamiento, se estaba a
tiempo de encarar reformas que evitaran una
crisis como la que se produjo. Las medidas
que luego debió encarar Duhalde de salida
abrupta, devaluación y pesificación asimétrica fueron la consecuencia de la torpeza
e ineptitud del gobierno de la Alianza y no
una consecuencia necesaria de las políticas
anteriores
Es razonable comprender la incertidumbre
y el desconcierto de la sociedad europea.
El sector occidental construyó luego de la

66

segunda guerra el llamado Estado de Bienestar, donde los excedentes de décadas de
gran expansión económica, generaron un
notable mejoramiento de las condiciones de
vida, altos niveles de empleo y consumo, un
sistema de seguridad social universal, que
sofocaba la angustia de las viejas confrontaciones bélicas y matanzas aunque subsistía
el riesgo de una nuclear. En el sector oriental
los países que estaban bajo el yugo de la
Unión Soviética también mejoraron su nivel
de vida e ingresos aunque a costa de una
chatura cultural y espiritual monumentales.
El avance vertiginoso hacia la unidad continental que parecía la panacea mostró su
peor rostro en los últimos años. La deslocalización de empresas del sector occidental
al oriental, luego de la caída del muro de
Berlín, basada en la búsqueda del incremento de la tasa de ganancia provocada por la
disponibilidad de una masa de trabajadores
disciplinados y formados técnicamente,
pero que percibían salarios equivalentes a
un tercio de los de la parte occidental, puso
en crisis al sistema de seguridad social y
de empleo. Poco después las mismísimas
sedes de las empresas se trasladaron a
Luxemburgo, Andorra, y a otros paraísos
fiscales, buscando maximizar ganancias
mediante la evasión fiscal.
A partir de allí las corrientes migratorias que
resultaban necesarias para reemplazar la
mano de obra local, que caía por el envejecimiento de la población y bajísima tasa de
natalidad se transformaron en un problema
creciente. Ni que hablar cuando la barbarie
imperialista transformó el norte de África en
campo de batalla del terrorismo, el fundamentalismo y los enfrentamientos tribales,
lanzando miles de mujeres, hombres y niños
a una catástrofe social y humanitaria cuyos
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niveles aún permanecen ocultos más allá de
escándalos cubiertos por la prensa.
Además, Europa sufrió un proceso de
enfrentamiento cultural que comenzó con
el flujo de migrantes africanos y asiáticos
de religión musulmana. No habría aquí un
problema en torno a Dios o Alá (que al fin
de cuenta es la palabra que significa Dios,
en su idioma), es un enfrentamiento entre
una sociedad laica, que perdió hace tiempo
esquemas axiológicos basados en la familia,
la comunidad, la historia común, en aras de
la conformación de un “Individuo universal
o global” cuya trascendencia es el éxito
económico individual, el acceso a niveles
de consumo superiores y el culto del hedonismo y al Dios dinero; en contraposición
a muchos jóvenes que buscan otra forma
de vivir, con certezas que nacen de buscar
valores ordenadores más allá del egoísmo
y el individualismo salvaje que excluye a los
“perdedores”.
En muchos casos el auge de los nacionalismos está vinculado a la defensa de la
cultura nacional o local, de formas de vida,
de valores religiosos, hay que analizarlo
profundamente antes de motejar todo como
fascismo, xenofobia o atraso.
Además, una parte importante de la población europea queda afuera de la ciudadela
del éxito personal, la salud se hace inaccesible, los puestos de trabajo parciales y
temporarios, por si fuera poco entran en
competencia con el “ejército de reserva” migrante. Este sector es el que alimenta la nueva extrema derecha. El capitalismo global lo
ha convencido de que el desmoronamiento
de sus formas de vida es responsabilidad
de la inmigración descontrolada y no de la
concentración descontrolada de la riqueza.
También en EE.UU. es explicable la incertidumbre. El celebrado “American Way of Life”,

desmoronado luego de las experiencias desregulatorias post reaganianas, produjo una
brutal concentración de la riqueza, además
de que las viejas mecas industriales, como
Detroit y Chicago, se convirtieran en ruinosas, sucias y delincuenciales expresiones
de decadencia.
La crisis posterior a la caída de Lehman
Brothers, destruyó el sueño americano que
ahorraba durante toda su vida laboral, guardaba ese dinero en un banco y se aseguraba
un retiro digno, en un país donde no hay
sistema previsional, ni vacaciones pagas ni
licencia por maternidad. Miles de pequeños
ahorristas vieron evaporarse esos ahorros y
acamparon durante semanas en Wall Street.
El martes 13 de agosto, la versión en español del New York Times bajo el título
“Turistas de la Salud: los estadounidenses
que cruzan la frontera para operarse en México”, informaba que cada año “cientos de
miles de estadounidenses buscan atención
médica de menor costo en el extranjero y
gran parte de ellos se dirigen a los países
del Caribe y a Centroamérica”, destacando
los altísimos costos de la salud que dejan
a estos estadounidenses fuera del sistema
sanitario.
Cualquiera que tenga una plataforma donde
vea series o películas, podrá observar en las
que fueron filmadas hasta los años 80, un
parque automotor de Chrysler, Ford, General Motors, autos grandes, imponentes; en
cambio, si mira las producciones actuales va
a ver autos pequeños, muchos japoneses o
coreanos y habrá tomado nota de la crisis
terminal de las automotrices norteamericanas, y las que sobreviven, fabrican hoy en
las maquilas mexicanas o de Asia.
Los que denostan el voto a Trump no conocen EE.UU. La sociedad liberal y permisiva
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es un fenómeno de ambas costas, Nueva
York y Los Ángeles o San Francisco son eso.
Sin embargo, el interior de EE.UU sigue siendo conservador, de misa dominical, blanco
y con un racismo más o menos disimulado.
El personaje de Homero Simpson expresa
al americano que trabaja en la planta fabril
de la ciudad y luego ve fútbol americano o
básquet mientras toma una cerveza. Esa sociedad fue fuertemente puesta en crisis por
las aperturas económicas, cerraron plantas
fabriles, se encareció la vida. Trump supo
leer esto, tuvo un discurso dirigido a los Estados más jaqueados y ganó las elecciones
en un país donde eso no se logra obteniendo
más votos sino más electores.

1976 es “el año de la bestia”, es el comienzo
de la destrucción de una sociedad que tuvo
su revolución nacional entre 1945 y 1955. La
dictadura cívico-militar es la instauración de
un modelo de reprimarización de la economía, a partir de la instalación del incipiente
capitalismo de las finanzas (Martínez de
Hoz es todo un símbolo, proveniente de una
familia de prosapia oligárquica, fundadora
de la Sociedad Rural y financiadora de la
campaña al desierto, deviene en Chicago
Boy, asociado a Rockefeller y los centros de
pensamiento de la revolución conservadora
como la Escuela de Milton Friedman) y la
destrucción sistemática y planificada de la
organización social.

Ahora bien, nuestro país podría tener razones para su incertidumbre también, Si recordamos los números que citamos anteriormente, veremos que muchas generaciones
se acostumbraron a vivir en una tierra donde
el acceso a la salud era un derecho, tanto
el sistema público como el que aseguraban
las obras sociales, lo mismo pasaba con la
educación que además tenía buena calidad,
el trabajo era casi un derecho natural, los jóvenes al salir de la escuela primaria decidían
si iban a seguir estudiando o a trabajar, y los
que seguían estudiando lo hacían pensando
en trabajos mejor remunerados o calificados.

Ese modelo, construido a partir de la alta
disponibilidad de dinero en los centros
financieros, atraído con altas tasas de
interés estalló en pedazos en cuanto las
primeras turbulencias económicas alejaron
a los apostadores de la “timba financiera”
de los países emergentes y dejó un brutal
endeudamiento (de 8000 millones en 1976
a 40.000 millones en 1983) y nula capacidad de repago, ante la caída abismal de la
actividad económica.

Pese a la inestabilidad política, la pobreza
no superaba cifras de un dígito igual que la
indigencia y los barrios marginales, si bien
existen desde principios de siglo (Villa Tachito, no es un invento, existió en la zona de
retiro en los años 30) no eran los anillos que
hoy rodean los conglomerados urbanos. La
inseguridad no era un tema de conversación
y las personas que vivían solas eran casos
aislados y raros.

68

Sin embargo dejó varias herencias: una
desestructuración social nacida del aumento de la desocupación en general, de
la disminución del trabajo en relación de
dependencia, ante el achique de pequeñas
y medianas empresas e incluso la salida del
país de grandes firmas. La “dolarización” de
la sociedad, es aquí donde nace el fetiche
de la moneda de EE.UU. como reserva
de valor, desconocida anteriormente en
la historia argentina, la superstición de la
“plata dulce”, el hacer dinero a partir de la
especulación financiera y no de la actividad
productiva, la permanente crisis fiscal ya
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“Vivimos la consecuencia de un
proyecto político, pensado, ejecutado
y que tiene claros ganadores y
perdedores, no hay ´errores´ o
´consecuencias no queridas´, hay daños
colaterales previstos y producidos a
sabiendas. La salida no es mejorar o
hacer más tolerable ese proyecto, es
cambiarlo.”
que el Estado debe vivir ante la espada de
Damocles de afrontar los servicios de la
deuda contraída, atender la “deuda interna”,
las consecuencias sociales de las políticas
económicas implementadas y el cuello de
botella de obtener divisas para esos pagos
y también para la compra de insumos.
La conciencia de pertenencia no es hereditaria, uno pertenece a una familia porque
nace en ella, se cría en ella, tiene contención
afectiva y cuidado en ella y empieza a socializarse en ella; a un barrio porque crece en
él, conoce la amistad, adquiere hábitos y a
veces encuentra el amor en él; a una ciudad
porque vive en ella, trabaja en ella, proyecta
actividades y acciones a futuro para uno y
su familia. Asimismo, el trabajo nos permite
acceder a una identidad, a la pertenencia a
un sector de la sociedad. Argentina conoció
una identidad social, desde allí ser bancario, docente, metalúrgico o colectivero nos
daba una ubicación en la comunidad, había
barrios enteros cuyos habitantes compartían
una identidad laboral. Esto fue un fenómeno
a nivel local y mundial.
El cambio del modelo económico mundial en
los años 70, el paso de un modelo de capi-

talismo industrial, de ganancias a partir
de productos tangibles, susceptibles
de consumo, y plusvalía laboral, cedió
espacio a los productos financieros,
al capitalismo de especulación; ya no
hacen falta consumidores, el dinero se
multiplica por sí mismo, por ende no
hace falta “compartir” una parte de la
ganancia, esta se concentra cada vez
más, tanto como crecen los sectores
que quedan excluidos, que pasan a la
marginalidad, que ya no interesan ni
como consumidores.

Si la incertidumbre es hija de la falta de
seguridad, lo que ha caído son las seguridades que daban el trabajo, la familia, la idea
de progreso, que nuestros hijos iban a vivir
en un mundo mejor que el nuestro, la que
daba el ser parte de una comunidad nacional
y tener la convicción de que la salida iba a
ser “en conjunto”, que los países no se hundían ni desaparecían sino que atravesaban
crisis pero se salía de ellas.
Tampoco hay certezas sobre qué estudiar
o calificarse laboralmente para obtener
mejores chances de tener un ingreso que
permita vivir con dignidad, sobre si envejecer puede ser una condena a la soledad y
el desamparo, si el tango Cambalache que
era una queja por los efectos de la Década
Infame es una realidad cotidiana que parece
instalarse definitivamente.
Debemos tener claro que no es un fatalismo histórico, no es una maldición divina o
el resultado de que “no hay otro camino”.
Es la consecuencia de un proyecto político, pensado, ejecutado y que tiene claros
ganadores y perdedores, no hay “errores”
o “consecuencias no queridas”, hay daños
colaterales previstos y producidos a sabiendas, la salida no es mejorar o hacer más
tolerable ese proyecto, es cambiarlo.
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La desestructuración global y local
Este modelo económico proviene de un
sistema que, nacido del colonialismo que
arranca en el siglo XV, deviene imperialismo desde mediados del XIX, y esto (si bien
expresado en el modo reduccionista que
nos impone la extensión de este trabajo),
nos deja un mapa de posguerra donde hay
países dominantes, desarrollados o imperialistas y por otro lado colonias o semicolonias
que podemos denominar “en desarrollo”,
atrasados o con otros eufemismos, todos
ellos vinculados por niveles de asociación
asimétricos.
Unos abastecían de materias primas, insumos minerales, mano de obra barata,
(algunos incluso con enclaves de actividades
manufactureras) y otros proveían productos
industriales, tecnologías, todo esto, insisto,
muy simplificadamente. El estallido de la crisis del petróleo en 1974, de los emergentes
de los años 90 (México, Malasia, Singapur,
Brasil) y fundamentalmente el cambio de
la matriz del modelo capitalista, provoca
consecuencias de diverso tipo a nivel global.
Los países centrales ajustan hacia adentro
y aparecen los excluidos y los desocupados
en Europa y EE.UU., el Estado de Bienestar
entra en crisis, pero estaban en la parte más
alta de la isla; esto es, todavía la crisis no
es terminal, es grave, produce conflictos, el
resurgimiento de movimientos ultranacionalistas, el Brexit, entre ellos, pero aún existe la
posibilidad de atenuar las consecuencias, el
agua aún no llega a la puerta de sus casas.
Los países periféricos en algunos casos habían desarrollado economías más complejas
y mejores sistemas de inclusión social. En
América Latina hay tres países con economías de integración de sectores agrarios,
con sectores industriales y estructuras
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sociales intermedias, Argentina, Brasil y
México, el resto son economías extractivas,
dependen de la minería, la pesca, la producción forestal o de alimentos, o como mucho
de alguna combinación de éstas, exportan
estos productos sin elaborar, sin o con poco
valor agregado.
En todos ellos, sectores oligárquicos han
monopolizado la propiedad de los recursos,
de la tierra, de las minas, etc., o multinacionales extranjeras asociadas a esas oligarquías que explotan el cobre, el petróleo,
el gas, o los alimentos (banano, cacao,
azúcar o ganado). En distintos momentos
de la historia ha habido intentos populares y
nacionales de cambio, sin embargo, lo ocurrido en Sudamérica en la primera década y
media del siglo XXI es un ejemplo dramático
de los límites de esos intentos, se quedaron
en una disputa por la apropiación de la renta,
el caso Venezuela es claro, despojar a esas
minorías de la renta petrolera o agropecuaria, redistribuirla, pero sin cambiar el modelo
económico monoproductor. Basta con una
caída en los precios internacionales para
que estos proyectos se hundan en la crisis.
Ahora bien, como en la historia de la frazada
corta, cuando empieza la crisis y la manta
no alcanza para todos, los países centrales
se desentienden del destino de los periféricos, solo delegan en organismos como el
FMI la cobranza puntual de los servicios de
las deudas, las oligarquías locales ponen a
sus gerentes para garantizar sus rentas, las
obligaciones que les imponen sus mandantes y sus posesiones materiales (cada vez
menores, por cierto, desde que descubrieron
los paraísos fiscales).
México ha visto desmoronarse su economía
agraria, en muchos casos de subsisten-
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cia, que funcionaba, requería quizás una
modernización, una “segunda revolución
agraria”, al calor del NAFTA, la aparición
de las maquilas, o enclaves industriales que
aprovechan la mano de obra barata, ahora
amenazados por la política proteccionista
de Trump. Su vecindad con el principal consumidor de drogas prohibidas del mundo,
sumado al desplazamiento de los carteles
colombianos por los acuerdos de paz, lo han
sumido en una violencia descontrolada y en
niveles de corrupción política y en las fuerzas
de seguridad difíciles de revertir.

no hace falta insistir, he publicado varios
artículos en Escenarios y a ellos me remito.

Brasil experimentó el gigantesco proceso de
inclusión social que puso en marcha el PT,
pero que se detuvo en las puertas de las
fazendas (granjas). Los Sin Tierra siguen
reclamando sin éxito, además agotó sus
cuadros políticos en puestos de gobierno,
no generó formas de organización social
que encuadraran política e ideológicamente
la incorporación de millones de brasileños a
consumos de clase media, su ideologismo
que provocaba escozores en los nuevos
ricos le restó aliados y la corrupción estructural, que si bien era preexistente como
sistema de financiamiento de la actividad
política, contaminó gran parte de sus cuadros dirigentes, dejando los agujeros por
donde el poder mediático concentrado y
la burguesía paulista terminaron con los
desvíos distribucionistas. Claro, tampoco
esos sectores tienen un partido político o
cuadros que lo representen, pero no tienen
problemas en “fabricar” figuras que implementen sus políticas. Trump y Bolsonaro
tienen muchos parecidos, uno expresa la
soberbia brutal y casi iletrada del imperio,
otro el atraso ideológico, el autoritarismo y
el oscurantismo del atraso.

Hace pocas semanas se llevó a cabo en
Buenos Aires la XII, Conferencia Regional
de la Internacional de Servicios Públicos, a
lo largo de una semana pudimos conocer,
analizar y debatir la situación política del
continente. En un panel con compañeros
de la Administración Central de Colombia,
Brasil, Uruguay, Chile, Panamá, Costa Rica
y Argentina, causó asombro a los asistentes
la similitud de los procesos políticos en la
región: reformas laborales y previsionales
con recortes de derechos individuales y
colectivos, persecución a sindicatos y dirigentes sindicales, incluyendo arrestos y
asesinatos, eliminación de Ministerios de
Trabajo y juzgados laborales o recorte de
sus atribuciones y jerarquías, multiplicación
de contratos sin estabilidad en el empleo
público, lo que llevó a panelistas y asistentes a coincidir en que: Enfrentamos un
ataque global contra los derechos de los
trabajadores y por ende hay que entender
que la lucha debe ser global, el poder
económico nació con el Estado Nación
y luego superó esas barreras, el sindicalismo nació con una visión internacional
y luego cayó en divisiones ideológicas y
localistas, Perón nos enseñó que se iría
del nacionalismo local a los continenta-

Sobre la versión local de todo esto creo que

La vida nos da señales
La inquietud que nos genera la incertidumbre nos sume muchas veces en discusiones y lecturas desordenadas y ansiosas
buscando algún manual de instrucciones
para abordar el camino. Sin interés de generalizar o bajar línea, voy a compartir algunas
situaciones que nos envían esos mensajes
y quizás no vemos.
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lismos y de ahí a un universalismo, pero
con los pueblos como eje, ese es el camino para enfrentar la globalización salvaje
del poder económico.
Asimismo ante el anuncio de la firma de
un acuerdo para avanzar en el Tratado de
Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión
Europea, los compañeros se dividieron entre
los que lo rechazaron por la presunción de
que todo acuerdo de este tipo es perjudicial
para los países más débiles, y los que dudaron y dijeron “No hay que apurarse porque
puede tener cosas buenas”.
Ambas posturas tenían
algo de razón, nadie puede
estar en contra de celebrar
acuerdos de comercio con
otros países o grupos de
países, mientras se tenga
una clara identificación de
los intereses nacionales y
regionales y una política al
efecto, es más, son necesarios y deseables. Sin embargo, la denominación de
“libre comercio” los llena de
dudas y sospechas, el libre
comercio no existe ni existió
nunca. Algunos analistas
exhiben un desconocimiento absoluto no solo de este
tratado sino de otros como
TISA y TTP, pese a que hace más de una
década que se viene avanzando en ellos, lo
que nos deja la siguiente moraleja: Estamos
atrapados en lo coyuntural, si Macri se
come las eses o hace el ridículo, y hemos
perdido la capacidad de debatir los temas
que determinarán el futuro por muchos
años, olvidando que Perón nos enseñó
hace años que no existe la Política local,
que lo que existe es la expresión local de
las grandes tendencias mundiales.

Ante la oleada de liberalismo global que se
esconde detrás del feminismo colonial, que
fractura la sociedad y estimula el individualismo y autoritarismo más atroz, que estigmatiza al que piense diferente, o de instalación
mediática de grupos como los anti vacunas
o similares: nosotros no podemos responder
agraviando o estigmatizando. La cuestión
de la postergación y discriminación de la
mujer, así como la violencia de género es
una realidad brutal y vergonzosa, ¿cómo
puede ser que el movimiento que creó un

“Enfrentamos un ataque global contra los
derechos de los trabajadores y por ende hay que
entender que la lucha debe ser global. El poder
económico nació con el Estado Nación y luego
superó esas barreras, el sindicalismo nació con
una visión internacional y luego cayó en divisiones
ideológicas y localistas, Perón nos enseñó que se
iría del nacionalismo local a los continentalismos
y de ahí a un universalismo, pero con los pueblos
como eje, ése es el camino para enfrentar la
globalización salvaje del poder económico.”
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Partido Femenino, no pueda contener el
debate imprescindible, que debe incluir la
despenalización del aborto sin dudas, y
elaborar una propuesta hacia la equidad e
igualdad de oportunidades, la educación
sexual, el suministro de anticonceptivos,
la protección de la maternidad cuando
la decisión está contaminada por la pobreza, la marginación y la desprotección
social?
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“Perón nos enseñó hace años que no
existe la Política local, que lo que existe
es la expresión local de las grandes
tendencias mundiales.”

En una reunión reciente con trabajadores del Ministerio de Desarrollo
Social, me explicaban cómo, más allá
de cuestiones presupuestarias, era
muy fácil hallar la diferencia ideológica
central entre las políticas de nuestros
gobiernos hasta 2015 y las actuales.
Las anteriores se basaban en que, en primer
lugar, buscaban la organización comunitaria o social (cooperativas, asociaciones
barriales, etc.); en segundo lugar tenían un
fuerte anclaje territorial, haciendo pie en los
barrios; y por último, incorporaban un fuerte
componente de capacitación con el fin de
acompañar la formación y consolidación
de unidades de la economía popular. Por
el contrario las políticas actuales se basan
en 1) una fuerte apuesta a lo individual, a lo
que llaman el “emprendedurismo”; 2) manejo
“a distancia” mediante sitios web, blogs y
demás; y 3) abandono casi completo del
componente capacitación. Desde ese lugar:
Es necesario poner la centralidad de las
políticas sociales en la reintegración
de esos compañeros a la comunidad, al
mundo del trabajo, manteniendo los ejes
centrales descriptos, no se trata de mejorar la vida en las villas sino de erradicar
la marginalidad y la exclusión.

Directamente vinculado con lo anterior,
sabemos que la columna vertebral de la
producción manufacturera en Argentina
son las pequeñas y medianas empresas,
que son las que aportan la mayor parte de
la producción, absorben mayor mano de
obra y reinvierten en el país; por ello es que
gobiernos como el de Macri las abandonan
o condenan a la desaparición. Su modelo
es el agroexportador y de bienes primarios,
por ende si el nuestro es de una economía
integrada con desarrollo industrial: Debe
haber una política de acceso al crédito,

protección arancelaria, cargas sociales
diferenciadas y también de acceso a la
tecnología y asistencia estatal para la
capacitación laboral, ellos las destruyen,
nosotros las tomamos como un elemento
central en la independencia económica y
también en la justicia social.
Si el sistema de salud y su accesibilidad,
un elemento que se valora mucho más cuando se sale de Argentina y se ve el costo de
la atención médica en cualquier país, está
fuertemente afectado y el costo de los medicamentos, especialmente luego de la devaluación monstruosa de 2018, y la tecnología
ponen en jaque el sistema público y de obras
sociales; aunque también al privado que ha
perdido muchos afiliados imposibilitados de
abonar los altísimos costos de cobertura: El
peronismo tiene una experiencia reciente
cuando la crisis de 2001 y la salida de
la convertibilidad produjeron un efecto
parecido y con políticas inteligentes (Genéricos, Plan Remediar, etc.) se superó la
crisis, por tener una concepción sanitaria
generada en la gestión y enseñanzas
de Ramón Carrillo y tener una creación
propia y sin parangón en el mundo, las
Obras Sociales. Desde ahí sobra capacidad, experiencia y conocimiento como
para reconstruir un sistema sanitario,
integrado, accesible, universal y de calidad para el pueblo argentino.
Así podríamos seguir indefinidamente, exhibiendo hechos concretos,
experiencias reales, actuales y pretéritas
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que nos dan la certeza necesaria como
para desechar la incertidumbre, esta es
una instalación, nos han convencido que
no hay salida, que no hay caminos ni
posibilidades, nos hablan de un mundo
que imposibilita cualquier pensamiento
o acción propia, situado, con ideas del
siglo XVIII y XIX nos convencen de que
las que nacieron en mitad y fines del siglo
XX son “antiguas”, en momentos que el
mundo se cierra, nos proponen abrirnos,
cuando resurgen los localismos, que
seamos “globales” y muchos argentinos
siguen marchando como los martillos
de The Wall, dispuestos a convertirse en
un ladrillo más en el muro del atraso y la
exclusión.

Algunos caminos poselectorales
Construir desde la militancia y el territorio: Mucho se habla que la tecnología ha
transformado la política, los candidatos se
desesperan por minutos televisivos y arman
centros de “militancia” en Facebook, Twitter,
Instagram, etc. Asimismo muchos compañeros han adoptado un estilo de militancia
“culo en silla” y despotrican y/o debaten a
través de las redes.
Mientras tanto cientos de miles de compatriotas madrugan para ir a trabajar (los que
tienen trabajo) a cartonear (los que trabajan
así porque han perdido el trabajo
formal), donde incluyo los más de
sesenta mil que lo hacen por Uber
y los que corren desesperados con
las mochilas de Glovo o Rappi, esos
están fuera.
Otros se debaten para pagar sus
tarifas, se cuelgan de la luz, dan de
baja el gas natural, renuncian a la
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prepaga, en un intento de defender sus salarios, ellos también están fuera, junto a miles
de pequeños comerciantes que cerraron, o
medios que tratan de sobrevivir a la caída
en las ventas.
La diferencia de esta campaña electoral estuvo en los miles y miles de compañeros, de
militantes, que durante estos años “aguantaron los trapos”, manteniendo abiertas las
unidades básicas, poniendo mesas en las
plazas, haciendo charlas o reuniones en los
lugares de trabajo, evitando despidos y poniendo el pecho como delegados sindicales
ante la crisis.
Ellos son el capital más valioso, no son empleados públicos obligados a ir a los barrios
bajo amenaza de no renovar sus contratos ni
estudiantes de colegios y universidades privadas que “bajan a los barrios” a contarnos
que son iguales a nosotros, de las bondades
del “emprendedurismo” y que hay hambre
paro al menos ya “no nos ensuciamos las
zapatillas blancas”, son verdaderos militantes, conocen el barro, la falta de iluminación
pública y las desdichas y peligros de las
barriadas humildes en carne propia, son los
mejores de nosotros y hay que reconstruir
desde ahí las unidades básicas y el poder
popular.
Reconstruir a la comunidad argentina:
Ese fue el mensaje de Perón en 1973 y

“El rencor, el odio social, el desprecio por
el humilde son las notas características de
la antipatria. El aumento de la miseria, de
la desocupación, con sus consecuencias
de exclusión y marginalidad, destruyen la
solidaridad.”
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recobra vigencia. Se ha hecho todo lo posible por desunirnos, por enfrentarnos, por
envenenarnos el alma, el peronismo siempre
trabajó desde y por el amor y la alegría. El
rencor, el odio social, el desprecio por el
humilde son las notas características de
la antipatria. El aumento de la miseria, de
la desocupación, con sus consecuencias
de exclusión y marginalidad, destruyen la
solidaridad.
La globalización del capitalismo financiero
necesita del individualismo, de la disgregación, del sueño de la salvación individual, de
la alienación de creer que el fracaso personal
es consecuencia de errores o incapacidad
personal y no de políticas deliberadas de
concentración y maximización de las ganancias.
El trabajo territorial debe apuntar a recuperar
los centros barriales, clubes y sociedades
de fomento, para que la comunidad local se
reúna y se una en aras del bien común. Eso
también es construcción de poder.
Sostener y profundizar el frente nacional:
el esfuerzo de unidad que se ha hecho para
ganar las elecciones debe sostenerse y profundizarse para gobernar. Si al día siguiente
de la victoria volvemos a los codazos y zancadillas por “los cargos”, actuales o futuros
será la señal que no hemos aprendido nada
y que seremos causantes de una nueva desilusión, de un nuevo fracaso. Pero además,
será necesario para sostener y defender al
gobierno electo (de ganarse las elecciones).
Apenas se habían apagado los ecos de las
PASO y ya veíamos como el “círculo rojo”
del poder económico provocaba junto al
gobierno una nueva corrida cambiaria, para
sembrar miedo en la población y de paso
aumentar sus ganancias. El ex ministro
Dujovne, por ejemplo, ganó 30 millones de

pesos simplemente con sus tenencias en
dólares, eso es una señal de que no tendrán
reparos en desestabilizar un gobierno popular, ya lo han hecho antes. El periodismo que
fue el gran fogonero de la “grieta” y mintió y
ocultó información para destruir opositores
y defender al gobierno, que calló y fue cómplice del despido de miles de trabajadores
de prensa durante este gobierno, comenzó
a exigirle garantías de “libertad de prensa”
a Alberto Fernández así como a exigirle que
definiera qué y cómo iba a actuar en política
económica.
El poder mediático va a seguir en esas manos y las redes van a seguir en manos de los
monopolios que producen contenidos, sólo
un amplio frente nacional, acuerdos sectoriales de la producción y el trabajo, pactos de
convivencia democrática y mucha militancia
cuerpo a cuerpo, en las calles, los barrios
y los lugares de trabajo podrán resistir las
embestidas del poder conservador.
Todo en su medida y armoniosamente:
Ni apresurados ni retardatarios nos decía
el General Perón. Si se llega al gobierno
muchos van a querer la reforma agraria, la
nacionalización de la banca, la salida del
FMI, la recuperación inmediata del salario,
y otros van a reclamar prudencia, seguir las
indicaciones del FMI, los fondos de inversión, como diría Silvio Rodríguez “nos van
a convocar a tanta mierda”.
Si somos peronistas y algo aprendimos,
sabemos que hay que encarar una política
internacional sin anteojeras ideológicas,
entendiendo el complejo escenario de la
realidad mundial y movernos siguiendo
exclusivamente los intereses nacionales.
El comercio, los organismos de crédito y
los bancos se manejan por intereses, ni por
solidaridad ni por altruismo, debemos actuar
en consonancia.
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La crisis es la más profunda de la historia,
costará tiempo y sacrificio remontarla, habrá
que hacer como Ulises y taparnos los oídos
con cera para no dejarnos tentar por los cantos de sirena de uno u otro sector. Estas no
son propuestas de gobierno, son ideas para
encontrar una plataforma de certezas para
superar la incertidumbre y el desánimo y
convertir la inquietud en esperanza y acción.

logra con trapisondas mediáticas, apoyos
de gobiernos extranjeros y ayudas del poder financiero, sembrar miedo en algunos
sectores medios y recuperar votos como
para forzar una segunda vuelta y reinstalar
el escenario 2015, será el canto del cisne
del más acabado y feroz proyecto colonial
de nuestra historia, sin la violencia de la
dictadura pero más feroz en la destrucción
del alma nacional.

Para ello es necesario también que cada
uno de nosotros desempolve aquel famoso
“bastón de Mariscal” del que nos hablaba el
General y se constituya en un pilar de esa
reconstrucción, debatiendo, explicando, desarmando usinas de rumor. Cada casa, cada
barrio es el campo de esa acción.

En ese caso, lo dicho servirá para conformar
una nueva resistencia, para estar preparados para ponernos a la cabeza del pueblo
cuando todo estalle y salir juntos, todos, del
incendio inevitable.

De finales y comienzos
Muchos podrán pensar que he escrito
estas líneas seguro de la victoria, no lo estoy,
no lo estamos, pero de lo que sí estoy seguro
es de que esta restauración oligárquico-conservadora está muerta, ha acabado, ya no
tiene destino, si la victoria los acompaña, si

76

Si por el contrario logramos la victoria electoral, si el esfuerzo, la angustia, la tristeza,
la rabia y la militancia de estos años se
transforma en alegría, en esperanza, en un
proyecto de vida que recupere el viejo sueño
de “Una Argentina grande y un pueblo feliz”,
será una humilde contribución a que no haya
más túneles oscuros, ni luces al final de ellos
sino un camino lleno de sol, al aire libre, con
un pueblo tomando en sus manos el destino.
Un día peronista al fin de cuentas
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Eva Perón:
cristiana
y humanista
Iciar Recalde*

“Lo razonable es que el feminismo no se aparte de la naturaleza misma de
la mujer. Y lo natural de la mujer es darse, entregarse por amor, que en esa
entrega está su gloria, su salvación, su eternidad.”
(La razón de mi vida)
“La mujer argentina tiene reservado un papel fundamental. Es ella, con su
enorme capacidad de afecto, la que debe continuar asumiendo la enorme responsabilidad de ser el centro anímico de la familia.”
(Modelo Argentino para el Proyecto Nacional)

F

rancisco advierte, en la hora actual
de un mundo que se derrumba
que ”La Tercera Guerra Mundial
ya comenzó, sólo que se libra en
trozos pequeños, en capítulos”, advierte
Francisco en la hora actual de un mundo
que se derrumba. La Argentina es uno de
esos capítulos. Es la ofensiva de la voracidad de los mercaderes del dinero de las
fuerzas globalizadas, financieras, armadas

*

y de inteligencia sobre los pueblos en tiempos de universalismo, cuestión que había
vaticinado el General Perón a fines de la
década de 1960 y volvería a ratificarlo en
1974 durante su tercera presidencia en su
legado póstumo, Modelo Argentino para el
Proyecto Nacional. Desde hace cuatro décadas, derrocado el último gobierno peronista
de Isabel Perón, la voluntad imperial avanzó
como un tanque de guerra que abatió y

Lic en Letras, Escritora
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arrolló todo lo que se opuso a su objetivo de
saqueo sobre los recursos de la naturaleza y
la riqueza generada por el esfuerzo nacional:
agua, materias primas, recursos naturales
estratégicos, alimentos, tierra habitable,
mares y el dominio entero de una voluntad
popular esclavizada. Ese objetivo sólo pudo
lograrse a través del ataque al corazón de
nuestro ordenamiento social, la Comunidad
Organizada, y la embestida sobre el modelo
sindical argentino, a la par de que se abría
un proceso de destrucción de la tradición
humanista y cristiana del pueblo argentino,
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sobre cuyos escombros se imponían antivalores contrarios a nuestro ser nacional, que
son los que priman hasta la actualidad. Se
iniciaba así una guerra continuada contra la
Argentina con el objeto de debilitar cualquier
afirmación soberana de resistencia, frente
el saqueo que comenzó a sangre y fuego
en 1976 y se extendió bajo el reinado del
demoliberalismo en su versión liberal y/o
progresista.
La ofensiva cultural tuvo una mira esencial:
borrar de la memoria histórica la epopeya
peronista y sabotear y/o deformar el legado
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doctrinario de Eva Perón y del conductor
de nuestra revolución nacional. El General
Perón había advertido sobre las consecuencias de este fenómeno: “Asistimos, en
nuestros tiempos, a un desolador proceso:
la disolución progresiva de los lazos espirituales entre los hombres. Este catastrófico
fenómeno debe su propulsión a la ideología

que el individuo era el centro ordenador de
la sociedad, y del comunismo, que definía
a la clase económica como el centro de la
historia, considerando al Estado de la dictadura del proletariado como modelador de
la vida social, postuló que en la Comunidad
Organizada, la familia era autónoma del
Estado y sus miembros se integraban voluntariamente, una organización intermedia con entidad
constitucional: “La familia,
como núcleo primario y fundamental de la sociedad,
será objeto de preferente
protección por parte del
Estado, el que reconoce
sus derechos en lo que
respecta a su constitución,
defensa y cumplimento de
sus fines. (…) La protección
de la familia responde a un natural designio
de individuo, desde que en ella generan sus
más elevados sentimientos afectivos y todo
empeño tendiente a su bienestar debe ser
estimulado y favorecido por la comunidad
como el modo más indicado de propender
al mejoramiento del género humano y a
la consolidación de principios espirituales
y morales que constituyen la esencia de
la convivencia social.” (Constitución de La
Nación Argentina de 1949)

“La Nación necesita una madre para sus hijos,
pero también necesita una ciudadana. En la calle,
en el taller, en los campos, allá donde esté una
mujer argentina está la levadura del magnífico
país que soñamos”
(Eva Perón, discurso del 19 de marzo de 1947).”
egoísta e individualista, según la cual toda
realización es posible sólo como desarrollo
interno de una personalidad clausurada y
enfrentada con otras en la lucha por el poder
y el placer. (…) Todo este proceso se funda
en una falacia: la de creer que es posible la
realización individual fuera del ámbito de la
realización común.” (Modelo Argentino para
el Proyecto Nacional)
A la par de que se destruían industrias por
el manejo internacional de la economía, se
empujaba a los sectores medios a ser en los
antivalores consumistas, hedonistas e individualistas, y se sumergía a nuestros humildes
en la droga, la impotencia y el hambre, se
atacó centralmente la célula básica de la
Comunidad Organizada: la familia argentina,
que había sido recinto de cultivo y fomento
del amor, el trabajo, la solidaridad y la entrega de la propia vida para lograr el bienestar
del conjunto. El justicialismo, tomando distancia de la ideología del liberalismo para la

La centralidad de la familia en una Argentina
que se liberaba de tutelajes extranjeros y
fundaba su propio modelo comunitario había
sido uno de las preocupaciones básicas de
Eva Perón. Como construcción cultural de
origen humanista y cristiano, el hogar era el
ámbito pleno de realización personal de la
mujer: “El hogar -santuario y célula mater
de la sociedad- es el campo propicio y específico en el que el trabajo de la mujer, en
bien de la patria y de sus hijos, se ejerce co-
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tidianamente y ofrece mayores perspectivas
de contribuir a moldear hombres dignos del
momento histórico que vivimos los argentinos. (…) La mujer es la piedra básica sobre
la que se apoya el hogar. Como madre, como
esposa y como hija. (…) El hogar es el centro sensible por excelencia del corazón de
la patria y el lugar específico para servirla y
engrandecerla” (“El deber actual de la mujer
argentina”, 1951).
En tal sentido, en la doctrina justicialista y
en los aportes esenciales de Eva Perón a
la misma, se establece respecto al rol de la
mujer la necesidad de conciliación entre la
maternidad, la vida en familia y la actividad
política: “La Nación necesita una madre para
sus hijos, pero también necesita una ciudadana. En la calle, en el taller, en los campos,
allá donde esté una mujer argentina está la
levadura del magnífico país que soñamos.”
(“Discurso”, 19-03-1947) Por eso, el hogar
representa el ámbito pleno de realización
femenina: “La mujer piensa por su casa,
que es pensar por su familia y pensar por
su país, suma de familias dispersas sobre el
generoso suelo de nuestra patria.” (Ibídem)
Substancialmente, porque en el marco de
la Comunidad Organizada, la presencia
activa de la mujer en el hogar potenciaba el
desarrollo social y político de la Nación, sin
significar su postergación social: “Porque si
a la mujer no se le ha dado el señorío de la
fuerza física, se le ha dado el imperio del
amor. Y sabemos las mujeres, sin necesidad
de sutiles raciocinios, que sólo en el hogar y
en el matrimonio indisoluble puede el amor
alcanzar toda su expansión. Sabemos las
mujeres que la decadencia del amor, sin
duda alguna es una de las decadencias más
grandes que ahora padece, es el resultado
inmediato de la paganización de la familia
y de la desarticulación del hogar.” (Ibídem)
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Esta jerarquía de ámbitos armonizados
tenía su fundamento en el ideario cristiano,
cardinal en el pensamiento de Eva Perón y
de nuestra doctrina: “La Iglesia, como nos
ha enseñado siempre, ni ha prohibido ni ha
disuadido a la mujer de que ejerza de médico o de diputado, o de embajadora, con tal
que no abandone sus deberes esenciales
de madre, de hija o de esposa. Y si la evolución de los tiempos la lleva a participar de
la vida cívica y a intervenir en las contiendas
electorales, es ella quien está encargada
de conspirar al triunfo de un orden social y
familiar en el que pueda compartir, al lado
del hombre, los frutos de la paz y de la justicia.” (“Mensaje dirigido por Eva Perón a las
Mujeres de España”, el 17 de junio de 1947).
La mujer argentina que para Evita “Es
ante todo la representante de lo incontaminado y lo veraz”, estaba llamada a ser
guardiana de los valores fundantes de la
nacionalidad, responsable de la construcción cristiana de la familia, porque en la
voluntad de la mujer: “Está presente la vida
misma, con su infinita secuela de valores,
con su infinita gama de necesidades, grandes y pequeñas.” (Ibídem) Es por eso que
Evita sostendría que: “Menos tememos las
argentinas a la mujer que pilotea automóviles, yates y aviones, que a la emancipada
de la familia o a la que toma el amor y el
matrimonio como un ´egoísmo de dos´ sin
entender que de la solidez y de la fecundidad
del matrimonio depende el engrandecimiento de la patria.” (Ibídem)
Ser portador de lo sagrado y de la vida
al servicio de la humanidad, la mujer posee
para Eva Perón dos rasgos constitutivos
y trascendentes que la hacen sublime e
irremplazable: el don de la maternidad y
la conyugalidad. Respecto del primero,
expresará: “La misión sagrada que tiene
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la mujer no sólo consiste en dar hijos a la
Patria, sino hombres a la Humanidad. Hombres en el sentido cabal y caballeresco de la
hombría, que es cuna del sacrificio cotidiano
para soportar las contrariedades de la vida
y base del valor que inspira los actos sublimes del heroísmo cuando la Patria lo reclama. Hombres formados en las costumbres
cristianas que han hecho fuerte a nuestra
estirpe y sensibles a la emoción de nuestros
criollísimos sentimientos. Hombres austeros,
que forjen su vida al calor del hogar, donde

(…) reclama un lugar para compartir con el
hombre sus jornadas y para trabajar con él
por el triunfo definitivo de la fe, por la voluntad y por la vida que se nutren en su espíritu
generoso y porque las ciudades, los campos
y la civilización también fueron afianzados
con energías femeninas.” (“Mensaje por el
Día de las Américas”, 14 de abril de 1947)

siempre palpita un corazón de mujer.” (“Discurso radiofónico”, 26/2/1947) Y el saberse
esposa y amiga del varón, con quien la mujer
forja en unidad un destino indestructible al
servicio de la familia que es el corazón de la
Argentina, le hará expresar que: “La mujer

los atributos propios de su condición femenina. Así lo sostendrá Evita al argumentar:
“¿Qué tenemos que ver con los comités,
con los partidos políticos, con los complejos
y lejanos resortes electorales? (…) A esas
mujeres, a esas compañeras mías, yo les

En nuestro país, las mujeres fueron partícipes fundamentales junto a los varones del
proceso de liberación nacional, aportando
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diría: leed los diarios del mundo. Pensad en
que el hambre, la miseria y el dolor vagan
por las tres cuartas partes del globo. ¿Es
humano dejar a los hombres la sola responsabilidad de correr la aventura trágica
del poder?” Destacándolo insistentemente
en sus escritos y discursos: “No hay un
solo pueblo, como tampoco un solo Estado,
que no venere el recuerdo emocionado de
alguna de las mujeres heroínas de América
del pasado o del presente.” (“Discurso”,
14/4/1947), y respecto del rol de la mujer
el 17 de octubre de 1945: “No puedo olvidar esa noche del 17 de octubre, día de la
epopeya en que la mujer argentina salió a
reconquistar la libertad de su vida.” (Ibídem)
En su concepción, ninguna mujer podría
realizarse de manera individual en un país
dependiente e injusto, sino a la par del varón
con el objeto de servir mancomunadamente
a la emancipación del país: “El movimiento
femenino peronista no es una excepción
ni quiere serlo. Define sus aspiraciones y
su programa en la doctrina peronista de la
liberación económica, la soberanía política
y el justicialismo social.” Porque: “En el seno
de nuestra democracia no cabe el distingo
absurdo entre sexos, sino la unidad moral,
recia y firme, sin cuyo requisito la política
carece de responsabilidad y de conciencia.”
(“Discurso”, 26/2/1947)
Con la revolución justicialista, la mujer
conformó la más poderosa organización
partidaria de la historia argentina. Por intermedio de la Rama Femenina se realizó
la reforma electoral del año 1947 y la mujer
alcanzó lugares de responsabilidad en la
política, inexistentes en el mundo. Por eso,
sostuvo Eva Perón que hasta el ascenso del
peronismo a la mujer: “Se la apartó con discreción e indiferencia del terreno de las decisiones nacionales. No creíamos en la mujer.
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Y fue la Revolución la que vino a sacarnos
del error eterno. La mujer salió a la calle,
como su hombre. Y el triunfo fue el alarde
conjunto de dos voluntades confundidas en
una sola, universal, recia, incontaminada.”
(“Discurso”, 12/3/1947)
Evita se encargará entonces de hablar de
la condición femenina. Redimir a la mujer, en
su ideario, como aquello que da sentido a su
participación en la vida política, será a condición de ratificar aquellos rasgos propios que
permiten comprender la condición dilemática
de las luchas femeninas: la “sensibilidad”, el
“sentido común”, la “intuición”, la “vocación
hogareña.” Rasgos femeninos centrados en
aquellas cuestiones del amor que permiten
interpelar situaciones donde la justicia y la
caridad se manifiestan esquivas: “Nosotras
sentimos y sufrimos más el amor que los
hombres. En nosotras la inteligencia se desarrolla a la sombra del corazón y por eso la
inteligencia no ve sino a través de los cristales del amor. (…) El amor alarga la mirada
de la inteligencia.” (La razón de mi vida) El
sentido de la política para las mujeres será
entonces particular, vinculado al amor, a la
rebelión frente a la injusticia, a la búsqueda
de la paz, rasgos de una verdadera singularidad. Saber qué hacer y cómo hacerlo para
Eva Perón estará determinado por la identificación de aquellos a quienes está dirigida
la búsqueda incansable de redención: los
olvidados, los humillados, niños, mujeres,
ancianos, trabajadores. Dirá Evita: “Frente
a un mundo de pueblos sometidos Perón
levantó la bandera de nuestra liberación.
Frente a un mundo de pueblos explotados
Perón levantó la bandera de la justicia. Yo le
sumé mi corazón y entrelacé las dos banderas de la justicia y de la libertad con un
poco de amor... pero todo esto -la libertad,
la justicia y el amor, Perón y su pueblo-, todo
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esto es demasiado para que pueda mirarse
con indiferencia o con frialdad.” (Mi mensaje)
En tal sentido, resulta necesario decir
que frente al pretendido “progreso” que se
esgrime en la actualidad para el caso de
las mujeres, que ese progreso -a vistas de

la involución, la atomización y la desarticulación social que hemos sufrido de 1976 a
esta parte- se realizó hace más de 60 años,
impulsado por el General Perón desde 1943,
y hecho realidad junto a Evita con el voto
femenino, con la organización política de las
mujeres a lo largo y ancho del país, con la
construcción de la Rama, de las Unidades
Básicas, del Partido Peronista Femenino,

etc. Puesto que por obra de Perón y de Eva
las mujeres argentinas, no sólo pudieron
ejercer efectivamente poder al servicio de
la felicidad del Pueblo y la grandeza de la
Nación, sino que también desarrollaron una
mirada verdaderamente femenina en una
doctrina: “El hecho de que nos aprestemos

a trazar nuestra propia trayectoria, como
mujeres y como ciudadanas, no podrá significar separarnos de la revolución nacional
peronista, ni dividir el movimiento peronista,
que es el órgano político de la revolución.”
(“Discurso”, 26/7/1949)
La familia, junto a la maternidad y la
conyugalidad, volverán a ser ratificadas en
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la última actualización político doctrinaria
del Justicialismo, donde el espíritu de Evita
seguirá marcando el pulso del porvenir con
sentido de misión: “Pese a los embates de
una creciente anarquía de los valores esenciales del hombre y la sociedad que parece
brotar en diversas partes del mundo, la familia seguirá siendo, en la comunidad nacional
por la que debemos luchar, el núcleo primario, la célula social básica cuya integridad
debe ser celosamente resguardada. Aunque
parezca prescindible refirmarlo, el matrimonio es la única base posible de constitución
y funcionamiento equilibrado y perdurable de
la familia. Es preciso que nuestros hombres
y mujeres emprendan la constitución del matrimonio con una insobornable autenticidad,
que consiste en comprenderlo no como un
mero contrato jurídico sino como una unión
de carácter trascendente. (…) La unidad de
ideales profundiza al matrimonio, le confiere
dignidad ética, contribuye a robustecer en el
hombre y la mujer la toma de conciencia de
la gravedad de su misión, de su nítida responsabilidad, tanto individual como social,
histórica y espiritual.” (Modelo Argentino para
el Proyecto Nacional)
El noble magisterio de Evita que urge
restaurar en la actualidad cuando asistimos
al deterioro de la mujer, empujada por el
poder global a reclamar agendas de un
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individualismo vacío de contenido humano,
en el contexto de la fractura profunda de
los lazos solidarios de la comunidad que
acontece de 1976 a esta parte, nos permitiría echar luz acerca del signo de época
que nos toca vivir, donde no es si varones
o mujeres sino, fundamentalmente, el lugar
que desde la condición femenina debe ocuparse para reconstruir estos lazos y volver
a unir solidariamente una generación con
otra. Dónde estar frente al dolor humano que
reclama respuestas para que los pueblos
sean artífices de su propio destino. Una
agenda para las mujeres de pleno Siglo
XXI, indagaría sobre las consecuencias
que la ausencia de los adultos va dejando
en las nuevas generaciones, como de todo
aquello que Evita señalaba: las injusticias
en la vida de hogar, la necesaria independencia económica, la mirada crítica de las
mujeres frente a los avances de la técnica y
el consumismo, la reivindicación de la mujer
trabajadora fuera de su hogar, la demanda
de mayor participación en la vida política,
debe recuperarse, sí y solo sí, desde la
condición femenina, esto es, a favor de lazos fundados en el amor, en la ética como
principio creador de una nueva política, que
permita la reconstrucción del sentido del
hogar como cultura del encuentro y corazón
de la Comunidad Organizada que debemos
restaurar para bien de la Patria

Aportes

Perón por Perón:
la experiencia de un
seminario en la
Universidad Nacional
de Lanús
Francisco Pestanha*

T

ransitaban los primeros meses de
2015 cuando, junto a un equipo de
docentes de nuestra Universidad
Nacional de Lanús nos propusimos
diseñar un espacio de reflexión e investigación dedicado a la producción teórica de
quien desempeñara tres veces la más alta
magistratura del país. Aunque conscientes
de la existencia de otras esferas, en donde
el peronismo es abordado desde enfoques
generalmente mediados por otros autores,
la convicción que impulsó nuestra iniciativa
estuvo orientada por evitar tal mediación y
proponer una lectura directa de los textos

*

de Juan Domingo Perón mediante un acompañamiento contextual y transdisciplinario.
De esta forma, desde el segundo cuatrimestre de ese año -y a partir del invalorable
respaldo de nuestra rectora Ana Jaramillo y
del Consejo Departamental-, comenzamos
a dictar de manera continua el “Seminario
de Introducción al Peronismo: Teoría y
Realización” como seminario departamental
optativo destinado a las y los estudiantes
de todo el Departamento de Planificación y
Políticas Públicas y de otros Departamentos
que incluyeron posteriormente el seminario
dentro de sus ofertas académicas.

Escritor y ensayista argentino.
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“Nos aventuramos a proponer la lectura de
algunos de los principales escritos de Juan
Domingo Perón, bajo la guía y orientación de
un equipo de especialistas.”
La propuesta pedagógica tiene como objetivo general promover la producción de
conocimiento respecto de la filosofía política,
que nucleó el peronismo en un período que
abarca desde la revolución del 4 de junio de
1943 hasta la muerte de Perón en 1974, a la
vez que aspira afrontar sus aspectos doctrinarios y relacionarlos con las realizaciones
efectuadas en dicho ciclo.
Para ello, en el espacio áulico, nos aventuramos a proponer la lectura de algunos de los
principales escritos de Juan Domingo Perón,
bajo la guía y orientación de un equipo de especialistas. El corpus textual comienza con
un texto liminar; la conferencia pronunciada
el 10 de junio de 1944 por el Coronel Juan
Domingo Perón, en calidad de Ministro de
Guerra, en la inauguración de la Cátedra de
Defensa Nacional de la Universidad Nacional
de La Plata. Posteriormente, la Comunidad
organizada, luego la versión completa de
Conducción política, la compilación de artículos y ensayos conocida como Política
y estrategia. No ataco, critico y, finalmente
Modelo argentino para el proyecto nacional.
El programa analítico se organizó sobre
un enfoque integral y un abordaje transdisciplinario comprendido por cinco ejes
temáticos: introducción, teoría, doctrina,
realización y actualización. Tal recorrido
estudia el peronismo desde las siguientes
fuentes primarias: a) las obras escritas por
Perón mencionadas precedentemente, b)
las publicaciones institucionales y partida-
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rias de la época vinculadas a
dichos textos y c) entrevistas y
reportajes a Perón.

Quienes cursan el seminario,
previa contextualización, emprenden el contacto directo con
cada uno de los textos sin intermediaciones; entendiendo que su lectura
directa constituye una carencia significativa
en los ámbitos de estudios superiores de
nuestro país. Tal abordaje se propone en el
marco de una lectura crítica promoviendo su
interpretación y reinterpretación brindando
herramientas para que, quienes participen,
puedan construir una mirada propia respecto
de la obra teórica.
El sustento epistemológico que recorre esta
oferta hunde sus raíces en algunas de las
proposiciones del filósofo argentino Armando Poratti, especialista en filosofía antigua
y fundamentalmente griega, que postuló
que, más allá de la lógica apropiación de
conceptos que tiene todo sistema filosófico,
hay en la obra escrita de Perón aspectos
originales que condensan expresiones
filosóficas nativistas y que las mismas
deben ser comprendidas en el marco de
la imbricación entre filosofía y acción, que
expresaron los movimientos nacionales de
nuestro continente durante el siglo XX. En tal
línea argumental, debe entenderse al primer
peronismo como un proceso de superposición entre filosofía y acción: circunstancia
que no implica orden de prelación alguna
sino una relación que instituyó la matriz
constituyente de una cosmovisión filosófica,
que se fue construyendo en forma paralela
con una mecánica de realizaciones que se
asienta en la realidad.
De esta forma aspiramos a componer un
campo de conocimiento de lo comunitario,
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caracterizando la formulación de un marco
doctrinario propio que, al recorrerlo, da cuenta de un profundo nivel de lectura y conocimiento de diversas corrientes sociológicas
y filosóficas por parte de su autor.
La filosofía peronista encuentra una serie
de mojones, entre los que se destaca el
Congreso Nacional de Filosofía de 1949,
oportunidad en la que Perón expuso una
primera versión de la Comunidad organizada. Pero además denota un esfuerzo
orientado hacia la formulación de un cuerpo
conceptual propio que dé cuenta del proyecto de comunidad, de Estado y de nación
a través de saberes donde la continuidad
y la ruptura con el pasado se condensan.
Además manifiesta la intención de formular
una serie de categorías específicas que
aporten a la comprensión de lo argentino y
latinoamericano. De este modo, conceptos
como organizaciones libres del pueblo, comunidad organizada, movimiento y tercera
posición entre otros, pueden ser vistos como
componentes de la propuesta teórica y metodológica del peronismo.
Desde los sectores más tradicionales de la
filosofía se ha negado el cariz teórico y filosófico a la producción intelectual de Perón.
Muchos lo han caracterizado simplemente
como un “corpus explicativo de una praxis” y
no como un proceso reflexivo que acompañó
una práctica. Hay quienes incluso le han
cuestionado cualquier originalidad filosófica.
Por el contrario, otros autores afirman que hay pensamiento original
sobre cuestiones tales como la
idea de realización humana, la
libertad situacional, la concepción
orgánica de la sociedad, la idea
de la organización social sustentada en organizaciones libres

del pueblo y las funciones de éstas como
coadyuvantes de la actividad del Estado,
entre otras.
Entendemos que el desconocimiento de
la categoría de organizaciones libres del
pueblo, desarrollada por Perón y su consagración como parte de la doctrina nacional
(Decreto N° 13378, del 11 de agosto de
1954) obstaculiza nítidamente el abordaje
teórico sobre organizaciones sindicales concebidas al calor del primer peronismo, como
así también cuáles son sus formulaciones
originarias y los fines para las que fueron
concebidas. Las organizaciones sindicales
clásicas en la Argentina, sin duda alguna,
están modeladas a partir del concepto de organizaciones libres del pueblo coadyuvantes
y el desconocimiento de tal categoría torna
incompleta cualquier tentativa investigativa
sobre las mismas.
Similar obstáculo epistemológico ocurre con
las nociones de cooperación y de competencia como constituyentes estructurales
de la dinámica comunitaria. En el primer
encuentro del seminario suele brindarse a
las y los estudiantes referencias vinculadas
al período formativo de Perón, que han sido
preservadas en entrevistas, en párrafos de
discursos, en parte de su anecdotario y sus
propias observaciones sobre el funcionamiento de la naturaleza y de las comunidades humanas.
De esta forma, uno de los puntos cardinales
que primaran en el pensamiento de Perón

“El programa analítico se organizó
sobre un enfoque integral y un abordaje
transdisciplinario comprendido por cinco
ejes temáticos: introducción, teoría, doctrina,
realización y actualización. ”
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y que se encuentran ausentes aún en los
textos más precisos, es que para el ex
Presidente los seres humanos nos instituimos y constituimos en una especie de tipo
orgánica. En otras palabras, las personas
humanas nos componemos en el marco de
una tensión constructiva dinámica entre un
“yo” (que expresa la dimensión de la competencia) y un “nosotros” (que se configurará
en el marco de una cooperación).
Perón no niega la existencia de un individuo
dotado de pulsiones egoístas determinadas
por un yo, que constituye un ánimo auto-centrado que ha de tensionar con el “yo” de los
demás sujetos, pero su agudeza lo llevará
a observar también una fuerza ex-centrada
(colaborativa) que lo conducirá a la creación
e interacción de instancias cooperativas.
Ambas fuerzas en tensión, mediante el recurso de la organización, pueden conducirse
hacia un estado de equilibrio que definirá
en ciertas oportunidades con la palabra
armonía.
Sus observaciones lo inducirán además a
sostener que la evolución de la historia humana se manifiesta históricamente a partir
de la conformación de entidades (organizaciones), que transcurren evolutivamente
desde la simplicidad hacia la complejidad
(familias, clanes, culturas, estados, confederaciones, etc.). Cabalgar sobre la historia
implicará, para Perón, reconocer tal desarrollo evolutivo pero sosteniendo ciertos
principios que, preservando la identidad,
aportan a la complejidad (particularidad).
Ese cabalgar entonces no resultará de
pragmatismo puro (al estilo John Dewey)
sino de una autoconciencia orientada hacia
la aportación de lo particular a lo universal
(desde una organización particular que enriquece la complejidad).

88

La labor reconstructiva del seminario, que
hoy cuenta con dos módulos correlativos, se
referirá también al itinerario y legado intelectual y cultural del peronismo y, en tanto,
hacia la elaboración de un prototipo de conductor, cuya labor política como su gestión
estatal, estuvieron articuladas entendiendo
la realización como una intervención sobre
la realidad dotada de un sentido estratégico.
Cuando referimos a su gestión no hemos de
limitarnos, en forma alguna, a la gubernativa
a partir de su incorporación al Estado en
oportunidad de la revolución de 1943, sino
que se extiende al período del exilio y de la
resistencia. Como ha sostenido Poratti, en
cierto sentido cada texto de Perón constituirá el momento de una acción.
Hay otros elementos en el pensamiento de
Perón que lo conducirán a definir un sujeto
histórico (el trabajador organizado), que
llevará a concebir la existencia una columna
vertebral constituida por la fuerza del trabajo, diferenciándose así de las trayectorias
de otros movimientos impulsados por una
epopeya liberadora. La categoría movimiento también constituirá una aportación teórica
para la comprensión del proceso que hubo
de conducir.
Este seminario universitario, hasta el momento, único en el país que se dedica a
reflexionar a partir de este método particular
sobre la obra escrita de Perón, entenderá el
período en estudio marcado por una triple
revolución (social, económica y política),
que además intentó definir componentes
identitarios; circunstancia que ubica al peronismo en el marco de un proceso histórico
y cultural.
Reconocemos que en este tránsito tuvimos
que sortear formulaciones que aún observan a aquel peronismo como un fenómeno
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patológico, como una anomalía, o como
una adaptación nativa de ideologías extra
continentales.
Sin embargo, el equipo docente compuesto
por profesionales formados en diferentes
disciplinas nos hemos propuesto, cada uno
desde su especificidad y desde una mirada
holística del peronismo como campo de conocimiento, interpelar y criticar esas visiones
-a nuestro entender- nítidamente limitadas.

Así, Roy Williams, Sergio Arribá, Guillermo
Carrasco, Marcelo Gullo, Iciar Recalde,
Aritz Recalde, Pablo Rozen, Roberto De
Rose, Nicolás Damín, Héctor Perillo, Fabián
Brown, Alfredo Ossorio, Oscar Castellucci,
Pablo Narvaja, Emmanuel Bonforti, José
Luis Di Lorenzo, Marcos Mele, Héctor Muzzopappa y quien suscribe hemos encarado
esta propuesta académica inédita, que
aspiramos a que resulte reparadora, constructiva, innovadora y reflexiva
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¿Por qué
no ingresó Perón
al FMI?
Un Informe reservado del año 1949

Mario Casalla*

E

n el momento en que escribo estas
líneas, Macri está cerrando su ciclo
presidencial con una importante
derrota electoral en las PASO (y se
espera que lo mismo ocurrirá en la elección
propiamente dicha); mientras, el FMI tiene
en vilo al país –una vez más- decidiendo si
va a otorgarle (o no) el tramo siguiente del
acuerdo ruinoso que su gobierno firmara con
ese organismo (¡como tantas veces desde
1955!). Para peor llueve sobre Buenos Aires
y eso –junto al índice inflacionario superior
al 4% mensual, más el subibaja interminable
del precio del dólar- no ayuda precisamente

para levantar el ánimo colectivo. No sé por
qué, de pronto recordé una de aquellas
“salidas” típicas de Antonio Cafiero cuando - a los pocos días de llegar De la Rúa
al poder- comentó en voz alta: “¿Usted se
imagina lo que va a ser un domingo de lluvia,
sin futbol y con De la Rúa en la Casa de Gobierno?” Saque usted la palabra ‘De La Rua’
y reemplácela por ‘Macri’ y todos sabemos
muy bien de qué se trata. El recuerdo no es
bueno, por eso tardamos tanto en hacernos
socios de ese club selecto fundado en 1944
por los célebres acuerdos de Breton Woods.
Perón no lo hizo en su presidencia de 1946,

Doctor en Filosofía por la UBA. Docente y escritor. Preside actualmente la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias
Sociales.
*
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ni en ninguna de las dos posteriores y siempre se negó a firmar acuerdo alguno con el
FMI. Fue recién en 1955 (con el gobierno
de facto de Aramburu-Rojas y por consejo
de Raúl Prebich) que la Argentina ingresó
al Fondo.

El misterioso “Informe XXI”
Hasta el año 1983 no tuvimos ningún
documento de técnica económica que justificara esa actitud de Perón. Siempre se lo
atribuyó a causas políticas y geopolíticas y
por supuesto que éstas fueron decisivas en
aquel mundo sobreviviente de la Segunda
Guerra Mundial. Perón sabía mucho de
eso y se había preparado para navegar en
esas aguas turbulentas con la creación del
“Consejo Nacional de Post Guerra” (1944),
desde la vicepresidencia de la Nación que
ejerció ya en el gobierno de Farrell. Sin embargo hubo también otras sólidas razones
económicas para no hacerlo, las cuales
fueron descubiertas por el economista e
historiador Mario Rapoport, cuando –investigando en papeles y carpetas de la Embajada
Argentina en Washington- descubrió un
Informe Reservado (numerado como XXI)
que llevaba la firma de un flamante egresado
de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UBA: Antonio Cafiero, debajo de la cual
puede leerse su cargo (“Asesor Financiero”)
y la fecha de elaboración y envío a Buenos
Aires (25 de julio de 1949). El receptor fue
Perón y es evidente la influencia que tuvo
ese Informe (de pocas páginas, divididas en
10 parágrafos), para que Perón fuera tajante
en cuanto a no firmar el ingreso del país al
FMI. El Informe había permanecido inédito
y hoy dispone usted, amigo lector, de una
copia en el libro La Independencia Económica, compilado por Santiago Cafiero e Ignacio
Lohlé (Punto de Encuentro, Bs As, 2017).

Argentina en la postguerra
Cuando Antonio Cafiero escribió el Informe XXI tenía apenas 28 años y era muy
poco conocido en la vida política argentina.
Había militado en la UBA, alcanzado el cargo de Presidente del Centro de Estudiantes
de su Facultad y era sí un referente de la
(escasa) juventud universitaria que en 1944
apoyó al gobierno militar surgido el 4 de junio. Sin embargo -como provenía del nacionalismo- no le gustó para nada la firma del
“Tratado de Chapultepec”, suscripto por el
presidente Farrell ese mismo año (cuyo Vice
era el joven Cnel. Juan Perón). Escuché de
su boca como –junto a un grupo de airados
jóvenes que lo seguían- fueron a visitar al
senador Diego Luis Molinari y le expresaron
sin tapujos su disconformidad con la firma
de ese Tratado, lo cual veían como una
suerte de demérito nacional. Es que había
sido claramente impuesto por las naciones
triunfantes al resto del mundo. Tanto es así
que Argentina fue inicialmente excluida de
la Conferencia Interamericana (preliminar
a la firma) realizada en México, en febrero
de 1945. Castigo por no haber declarado
formalmente la guerra al Eje, sino mantenido
su neutralidad durante el conflicto (tal cual lo
había hecho el presidente Yrigoyen durante
la Primera Guerra Mundial). EE.UU. había
retirado su embajador en nuestro país y el
presidente Farrell –abiertamente presionado
por el secretario de Estado norteamericano
Cordell Hull- lo firmará por decreto, veinte
días después de terminada la Conferencia.
Entonces “de regalito” nos enviaron a un
nuevo Embajador: se llamaba Spruille Braden y haría época. Si Cafiero pudo superar
ese choque fue por una entrevista personal
que el grupo de jóvenes tramitó con Evita, de
la cual salieron convencidos de que –con el
Coronel Perón- las cosas serían diferentes.
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La primera prueba fue su designación como
Asesor Financiero en Washington, en 1948.
Estará allí hasta 1952, cuando
es convocado expresamente
por Perón para que asuma
como Ministro de Comercio
Exterior y ponga en marcha un
nuevo plan de estabilización
económica y crecimiento del
país, al que se dedica con toda
pasión y conocimiento pormenorizado de ese mundo económico de la
postguerra. Tenía apenas 31 años y contaba
él mismo cómo lo bautizó Perón (reservadamente) el día de su asunción: “¡Mi ministro
lactante”! Pero no era un niño precisamente,
sino un hombre hecho y derecho, ya con
sólida formación teórica y práctica para la
cartera que asumía.

todo ello en función del encargo recibido
desde Buenos Aires.

“La actualidad del Informe es increíble y hoy
podría usted leerlo, amigo lector, con el mismo
provecho que seguramente tuvo para Perón
en 1949.”

De estricta actualidad
En los cuatro primeros parágrafos de
su Informe, el joven Cafiero le describe al
presidente de la Nación -con todo rigor y
claridad conceptual- por qué el flamante
FMI (y su ladero, el BIRF) son instituciones
económicas hechas como ‘traje a medida’
para las potencias vencedoras (y muy especialmente para los EE.UU.); cómo fueron
diseñadas según el reparto de poder convenido en los Acuerdos de Yalta; los derechos y deberes que nos implicaría entrar en
ellas, así como las limitaciones y ataduras
que eso supondría para nuestro incipiente
desarrollo económico. Nada se exagera, ni
se minimiza. Está claro que el joven asesor
ha hecho los deberes como corresponde:
leído todos los documentos varias veces,
consultado fuentes allegadas y diversas y
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La actualidad del Informe es increíble y
hoy podría usted leerlo, amigo lector, con
el mismo provecho que seguramente tuvo
para Perón en 1949. Muy poco han cambiado estructuralmente las cosas. En los
parágrafos 5 a 9 describe con toda precisión la ‘letra chica’ de esos organismos y
sus poderes internos. Finalmente, en el
último parágrafo el joven Asesor hace una
síntesis y una recomendación (en realidad
una apuesta concreta y muy jugada): le
dice a Perón que, más que ingresar al FMI,
“convendría a la Argentina ser promotora
de una nueva organización monetaria y
financiera internacional que respetase en
su gobierno y composición la soberanía de
las pequeñas naciones (…) conminando a
las potencias detentadoras de la riqueza
y el oro mundial a ponerse a tono con las
exigencias del mundo moderno si es que
sus enunciados deseos de paz y prosperidad mundial son sinceros(…) dado que la
realidad económico-social del mundo exige
que se respete primero un nivel mínimo de
vida y decencia en sus poblaciones y clases
trabajadoras -doctrina del Justicialismo- y
recién sobre él se edifique el sistema de
relaciones económicas que más convenga
para todos en general”. Estas palabras
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deben haber venido como anillo al dedo al
proyecto inmediato del mismo Perón que
-poco antes- había declarado en Tucumán la
“Independencia Económica” del país (1947),

para que la Política (1816) volviera a ser una
realidad tangible. El “ministro lactante” había
entrado en la mayoría política de edad. Lo
demás es historia reciente
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Perón, el F.M.I.
y los derechos humanos
básicos
Jorge Francisco Cholvis*

E

l Fondo Monetario Internacional
(F.M.I.) durante muchos años estuvo involucrado, condicionando las
políticas económicas de la Argentina y aún mantiene su dominante presencia,
ocasionando con ello una grave disminución
en el goce de los derechos humanos básicos. Por tanto, hemos de señalar cómo
empezó el problema: poco tiempo después
del golpe de Estado en septiembre de 1955,
que derrocó a las autoridades constitucionales y también derogó la Constitución
Nacional de 1949. El terrorismo de Estado
impuesto luego del golpe cívico-militar del
24 de marzo de 1976 fue instrumento para
dar continuidad a sus condicionamientos; y
en la década del ´90 del siglo XX, nuestro
país también operó de manera prácticamente continua bajo los auspicios y estrecho
seguimiento de programas económicos con
el respaldo del F.M.I. Con la restauración
neoliberal con la presidencia de Mauricio
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Macri, en la Argentina reapareció nuevamente, y ejerce el control y diseño de las
políticas económicas y sociales del país.
Ello nos lleva en primer lugar a recordar la
definida actitud que sostuvo Perón respecto
al F.M.I. En estas líneas hemos de traer a
nuestro tiempo cuál fue su pensamiento y
la actitud que sostuvo poco después que
se promoviera el ingreso de la Argentina a
los organismos financieros internacionales,
y el que sostuvo con énfasis cuando años
después ello se produjo efectivamente, con
las conocidas consecuencias. Las cuales
también analizaremos brevemente.
Comencemos por señalar que la Argentina
no asistió a los Acuerdos de Bretton Woods,
pues no formaba parte de las Naciones
Unidas y asociadas que participaban en
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
cuando entró en esa condición mediante la
declaración de guerra a Alemania y Japón,

Aportes

el gobierno militar que presidía el general
Edelmiro J. Farrel, por el Decreto-Ley N°
3185, del 31 de enero de 19461, adopta
una decisión favorable a los resultados de
dicha reunión, “no obstante las restricciones”
para los derechos del país “que, en materia
financiera, estos acuerdos presuponen”; y
según los considerandos del mencionado
decreto, resuelve adherir a las conclusiones
de la Conferencia Monetaria y Financiera de
las Naciones Unidas realizada en Bretton
Woods en el mes de julio de 1944 (art.1o), y
dispone que “por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto se efectuarán las gestiones necesarias para la incorporación de la
República al Fondo Monetario Internacional
y al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento” (Art.2°). Dicho decreto-ley se
dicta unos días antes de las elecciones del
24 de febrero de 1946, que consagraron a
Perón como presidente constitucional de los
argentinos.
Cumpliendo con principios institucionales
necesarios para dar legalidad a los decretos-leyes dictados por el gobierno militar,
el nuevo gobierno constitucional presidido
por el general Perón, al poco tiempo de
asumir, envió el mencionado decreto-ley
para su consideración por el Congreso de
la Nación, junto con otros sancionados por
el gobierno de facto. La decisión del Presidente de la República tuvo entrada en el

1

Senado de la Nación el 5 de julio de 1946,
“sometiendo a su conocimiento los decretos
y tratados originados en el Departamento de
Relaciones Exteriores y Culto, cuyas copias
fehacientes se acompañan juntamente con
la correspondiente nómina, que fueran dictados o autorizados por el Poder Ejecutivo
Nacional surgido de la revolución del 4 de
junio de 1943”2.
El senador Diego L. Molinari y otros senadores presentaron un proyecto por el cual
se daba sanción con fuerza de Ley a las
normas dictadas por el Poder Ejecutivo de
facto, en el período que va desde el 4 de
junio de 1943 al 3 de junio de 19463. La
Comisión de Asuntos Constitucionales del
Senado emitió despacho aconsejando su
aprobación y que se sancionara con fuerza
de Ley este proyecto, que incluía la nómina
de los decretos originados en el Ministerio
de Relaciones Exterior y Culto4. El Decreto
N° 3185/46 fue agregado en el art. 1° del
proyecto de Ley, ap. N° 4205. La sanción
del Senado quedó demorada en la Cámara
de Diputados, y no se tenía decisión del
Congreso6.
Es en este estado de situación, cuando el 22
de julio de 1948 el presidente Perón expresamente pone a consideración del Congreso
su mensaje formal por el que solicita se deje
sin efecto la adhesión a las conclusiones de

Boletín Oficial, 26/VI/46.

Diario Sesiones del Senado, 1946, 7a Reunión- 6a Ses. Ord., del 10 de julio de 1946, tomo I, pág. 152; v, Diario Sesiones
Diputados, 1946, pág.160; el decreto No 3.185 del año 1946 está en el legajo No 2 – Dir. Gral. Asuntos Económicos, véase Diario
Sesiones Senado, 1946, Tomo I, pág. 154.
2

3

Diario Sesiones Senado, 1946, Tomo I, pág. 147

4

Diario Sesiones Senado, 1946, tomo II, 37a-Reunión 32o Ses. Ord., pág. 154.

5

Diario Sesiones Senado, pág. 166; debate en pág. 185 y votación en pág.188.

6

Diario Sesiones Diputados, 1948, tomo 3, pág. 2100.
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la Conferencia Monetaria y Financiera de
Bretton Woods, y la incorporación al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial, pues “estima que estos organismos,
mientras conserven su actual estructura,
no se hallan en condiciones de cumplir con
las finalidades de reorganización financiera

vigencia de los decretos-leyes que transcriben en su texto, expresamente excluye al
Decreto-Ley N° 3185/467. Vuelto el proyecto
al Senado, este cuerpo le dio sanción el día
30 del mismo mes y se convirtió en la Ley
N° 138918.
Así fue que la Argentina por decisión soberana del presidente Perón
y del Congreso de la Nación,
permaneció fuera del F.M.I. y
de los organismos financieros
internacionales, y así sostuvo
los objetivos preambulares de
la Constitución Nacional de
1949: independencia económica, soberanía política y justicia
social. Ello ocurre hasta el año
1955 en que se produce el
golpe de Estado que derroca
al gobierno constitucional, se
abroga la Constitución Nacional
y se dejan de lado las políticas
que ésta amparaba.

“Así fue que la Argentina por decisión
soberana del presidente Perón y del
Congreso de la Nación, permaneció fuera
del F.M.I. y de los organismos financieros
internacionales, y así sostuvo los objetivos
preambulares de la Constitución Nacional
de 1949: independencia económica,
soberanía política y justicia social.”
internacional para las cuales fueron creados
y por ello el Poder Ejecutivo considera que
debe dejarse sin efecto la adhesión expresada por el ante citado Decreto-Ley 3.185/46”.
El proyecto que propuso el presidente Perón
fue girado a la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes, y esta lo toma en
consideración para el dictamen que emite
sobre la Orden del Día N° 191, referida a la
ratificación de decretos-leyes del período de
facto con origen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si bien la Comisión
aconseja su aprobación y la continuidad en

7
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Por tanto, en relación a esta cuestión es
necesario remarcar que no fue por olvido o
desidia que Argentina, durante el período
1946/1955 no se incorporó a los organismos financieros internacionales; sino todo
lo contrario: fue por una expresa definición
política de sus poderes de gobierno.
2. Siguiendo recomendaciones imperativas
del Plan Prebish, las autoridades de la autodenominada Revolución Libertadora, fueron
quienes solicitaron el ingreso de la Argentina al F.M.I y al Banco Mundial. Se adhirió

Diario Sesiones Diputados, 1949, tomo 6, reunión 50o, 29 de sep. 1949, pág. 4870; Dictamen en pág. 4914.

8

Boletín Oficial, 15 XII, 49.

9

Conf., Alain Rouquié, “Poder militar y sociedad política en Argentina”, Emece Editores, Buenos Aires, 1981
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entonces a los Acuerdos de Bretton Woods,
que Perón consideraba un engaño9. Según
se reconoce e invoca en el mencionado Plan,
pese a las presiones internacionales que se
ejercieron para lograr nuestra adhesión, en
esa época “la Argentina es el único país de

de Hacienda de Aramburu-, que el gobierno
de facto inicia los trámites para obtener el
ingreso de la República Argentina a ambas
instituciones. Y es el 31 de agosto de ese
año mediante el Decreto-Ley N° 1597011 que
se dispuso formalmente la adhesión, asig-

América Latina que no participa de estas
instituciones”10.

nando carácter de Ley Nacional al Convenio
Constitutivo del F.M.I, y se efectiviza el ingreso de la Argentina. Desde ese momento
se operó un cambio total en nuestra política
económica. La Nación quedaba rendida

Fue por el Decreto-Ley N° 7103, del 19 de
abril de 1956 -uno de los firmantes y propulsores era Krieger Vasena, entonces ministro

9

Conf., Alain Rouquié, “Poder militar y sociedad política en Argentina”, Emece Editores, Buenos Aires, 1981

10

Capítulo IX, 4, del “Plan Prebish”

11

Boletín Oficial, 12. IX.56.
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ante los intereses financieros
orquestados por esos organismos. Ello lo denunció entonces
Arturo Enrique Sampay. La
primera operación se efectúa
por el gobierno de facto en el
año 1958.

“´La Argentina ingresa en la última escala de
los países subdesarrollados, en los que
la asistencia técnica de los organismos
internacionales termina configurando una
verdadera intervención extranjera´”
Arturo Jauretche.

Esa subordinada relación que
la Argentina institucionalizaba
con los organismos financieros internacionales fue lo que les permitió a estos dar al
país sus contundentes recomendaciones.
“La Argentina ingresa así en la última escala de los países subdesarrollados, en los
que la asistencia técnica de los organismos
internacionales termina configurando una
verdadera intervención extranjera”12.

Años después Perón ratificó la posición que
sostuvo desde un principio y que fue una
constante en su pensamiento político. En
1967 expresó que “en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario
Internacional se sufren las consecuencias
y se comienzan a escuchar lamentaciones.
Cuando en 1945 me hice cargo del gobierno,
la primera visita que recibí fue la del presidente del F.M.I., que venía a invitarnos a que
nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente
le respondí que necesitaba pensarlo y, enseguida, destaqué a dos jóvenes técnicos
de confianza del gobierno para investigar a
este ‘monstruo tan peligroso’, nacido según
tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Brettón Woods. El resultado de este
informe fue claro y preciso: en síntesis, se

trataba de un nuevo engendro putativo del
imperialismo”13.
Perón advierte un escenario con notoria
presencia del F.M.I., como promotor de la
ortodoxia económica del gran capital financiero internacional, y de gendarme de las
políticas económicas de los países de alto
desarrollo. Durante 1970, en una entrevista
que difundía prensa del Partido Justicialista.
Perón ratifica su opinión sobre los acuerdos
de Bretton Woods y el sistema financiero
internacional, y expresó que “nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa.
Repatriamos toda la deuda”, y cuando el
gobierno de Aramburu ingresa al país en
esos organismos financieros internacionales, “desde ese momento el que gobierna la
República Argentina es el F.M.I.”. La concepción de Perón en defensa de nuestra soberanía y los derechos del pueblo, la expuso
ante la Asamblea Legislativa el 1° de mayo
de 1974 pocos días antes de morir y puede
ser considerado su testamento político, allí
señaló como temas esenciales del país:
liberación o dependencia, el año 2000 nos

Arturo Jauretche, “El retorno al coloniaje. La segunda década infame: de Prebish a Krieger Vasena”, Ediciones del Mar Dulce,
Buenos Aires, 1969, pág. 99.
12

13
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Véase “La economía social según Juan D. Perón- 1947/1974”, Juan J. Balati, Editorial de Belgrano.
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hallará unidos o dominados. “Nuestra tarea
común es la liberación”.

perder la decisión nacional en la confección
y ejecución de programas económicos.

3. Después, salvo muy contados y breves
períodos y hasta bien entrado el siglo XXI,
tanto gobiernos constitucionales como gobiernos de facto que se fueron intercalando
en el devenir institucional de la República
Argentina, dieron continuidad a relaciones
y condicionalidades que desde el Fondo
venían. De tal modo, la Nación continúo su
trayecto al ritmo que le fijaban las “Cartas
de Intención” y los “Memorandos de Entendimiento”. Sobre la base de dichos instrumentos, el F.M.I. asume una función de
co-redacción y vigilancia del cumplimiento
de los programas económicos de “ajuste”.
El país por esas vías sufrió una limitación
sustancial en el ejercicio de su soberanía, al

El F.M.I., el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales están
dominados por intereses financieros y
comerciales de los países industrializados
más ricos lo que se refleja en la política de
esas entidades. La función del F.M.I. apuntó
a imponer políticas económicas coloniales
a países de América Latina, Asia y África,
y asegurar un permanente drenaje de riquezas desde estos países hacia el mundo
desarrollado. Asume el rol de fiscal de los
intereses globales de la comunidad financiera internacional. Sus órganos de conducción
ven al mundo a través de los ojos de la comunidad financiera y como “las decisiones
de cualquier institución reflejan naturalmente
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las perspectivas e intereses de
los que toman las decisiones,
no sorprende que las políticas
de las instituciones económicas
internacionales demasiado a
menudo se ajusten en función
de intereses comerciales y
financieros de los países industrializados avanzados”14.

“El F.M.I., el Banco Mundial y otros
organismos financieros internacionales
están dominados por intereses financieros
y comerciales de los países industrializados
más ricos, imponiendo políticas económicas
coloniales.”

Como es sabido que “por sus frutos los conoceréis”, y retornando el pensamiento de
Perón, podemos afirmar que las reformas
posteriores que se le hizo a la estructura
orgánica de dichas instituciones financieras, luego de su creación -que no podemos
analizar en este artículo-, como su ulterior
funcionamiento en esta realidad “globalizada” del mundo contemporáneo, tampoco
dieron resultados en favor de un mundo
mejor y más justo. No pueden caber dudas
entonces, sobre el resultado negativo de
esas políticas económicas para el país; y
que ello no fue por “errores” en su aplicación
sino por su trama perjudicial a los intereses
de las naciones que luchan por lograr su
desarrollo económico y social.
4. Por cierto, la influencia del F.M.I. no fue
la misma en todas partes y en todas las
épocas: aplica máxima presión en aquellos
casos en que los países han agotado sus facilidades de pago y crédito, lo que les impone
una mayor necesidad de refinanciación; ello
ocurre cuando la conducción del Estado es
ejercida por quienes lo ven como único y
deseado camino, producto de circunstancias
que impulsaron y llevan a una asfixiante
dependencia de la financiación exterior, por

14
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lo que se agiganta la vulnerabilidad a los
programas de estabilización impuestos por
el F.M.I. Pero la situación llega a ser terminal
si el país no logra articular una alternativa de
poder efectivo nacional que pueda sostener
otras políticas socioeconómicas acordes a
las posibilidades e intereses de la Nación.
Como sostuvo Perón, en discursos, conferencias de prensa y textos escritos que lo
confirman, no se debe ni puede resignar
la soberanía nacional, tanto en el plano
político como en el económico. En dichas
condiciones, el F.M.I. fue y es gran parte
del problema.
En este siglo XXI, nuevamente con una
concepción que retrotrae a duros tiempos
vividos, el gobierno y el F.M.I. coinciden en
las prioridades que debe asumir la política
económica. Luego del pago a los Fondos
Buitre, el F.M.I. se instaló con una misión
de técnicos que comenzó la tarea de revisar
las cuentas del país. Dirigidos por Roberto
Cardarelli, a partir del 19 de septiembre de
2016 llevaron a cabo la primera inspección
en base al Artículo IV del Estatuto del F.M.I.,
que desde el año 2006 no se realizaba. El
pago a los fondos buitre, la reinserción en los
mercados internacionales de deuda externa

Joseph E. Stiglitz, “El malestar en la globalización”, 1o ed., 2002, pág.49.
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y la desregulación del mercado
cambiario fueron celebrados
por el F.M.I.

“Como sostuvo Perón, no se debe ni puede
resignar la soberanía nacional, tanto en el
plano político como en el económico. En
dichas condiciones, el F.M.I. fue y es gran
parte del problema.”

Fue el 8 de mayo de 2018,
cuando el presidente Mauricio
Macri anunció “he decidido
iniciar conversaciones con el
Fondo Monetario Internacional
para que nos otorgue un apoyo financiero”.
La corrida bancaria iniciada por el J.P. Morgan había forzado al gobierno a utilizar la
bala de plata. El 20 de junio, el Directorio
del F.M.I. aprobó el Stand by. Era el primer
programa condicionado otorgado por el
Fondo a un país sudamericano después del
acuerdo que firmara con Perú el año 200715.

De tal modo, Macri abrió nuevamente las
puertas al F.M.I. Conformada dicha relación
bilateral se profundizaron los “cambios” en
esa dirección. La política económica promovida por el F.M.I. e implementada por el
gobierno nacional, agravó la problemática
de la Argentina.
Actualmente economistas del Fondo vuelven
a monitorear las cuentas nacionales y se
hace notoria su influencia. Los documentos
oficiales del organismo para la Argentina recomiendan profundizar el ajuste, recortar el
gasto público, reformar el sistema jubilatorio
y la flexibilización laboral. En actitud servicial, el gobierno se somete a esa coyunda
y aplica las políticas que le imponen. El
director ejecutivo del Hemisferio Occidental

del F.M.I., Alejandro Werner, al poco tiempo salió a respaldar al gobierno nacional e
hizo propio el relato macrista de la “pesada
herencia”16. Principales funcionarios del
gobierno nacional recorren los salones
del F.M.I., son acogidos allí con agrado, al
verlos postrarse y formular anuncios de que
ejecutarán políticas nacidas del organismo,
incitados por el recóndito anhelo de disfrutar
las interesadas loas y caricias que allí se
les brindan.
5. Así fue que a la Argentina, en 2018 se
le otorgó un préstamo stand-by, y Macri
con graves falencias en el procedimiento
administrativo 17 lo puso en ejecución y
vencerá en el año 2021, abarcando el fin
de su mandato y los dos primeros años de
la nueva administración que será electa en
2019. Las “recomendaciones” ofrecidas por
el F.M.I., para el préstamo stand by de u$s
57.100 millones son conocidas: reducción
del déficit, mayor apertura comercial, liberalización financiera y profundización de las
“reformas estructurales” que impone, como
ser reformas a la Carta Orgánica del Banco

15

Diego Rubinzal, “Un año con el Fondo”, Página/12, 26 de mayo de 2019.

16

“Dialogo a Fondo”, el blog del F.M.I. sobre América Latina.

Que motivaron varios pedidos de acceso a las constancias administrativas, y acciones judiciales para que el PEN informe
sobre las mismas.
17
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Central, reforma laboral y previsional, y que
el FGS pueda ir siendo liquidado.
Debemos remarcar entonces, que la relación
que actualmente mantiene el país con el
F.M.I. lleva al estancamiento permanente por
el ajuste fiscal y monetario que exige y deja
la economía sujeta a un círculo vicioso de
deterioro. Después de celebrar los acuerdos
con el F.M.I., el gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.
Ciertamente, el encuadre de los
acuerdos y el presupuesto se
nutren de la conocida tesis de
dicho organismo, de impulsar
un creciente superávit fiscal
para cubrir el pretendido endeudamiento exterior. Mantiene
la exigencia del ajuste, a pesar
de haber asfixiado al país con
esa misma política, y tal como
ocurrió en anteriores etapas,
impulsa duras e impopulares medidas que
recaerán sobre las espaldas del pueblo
argentino.

describen a la perfección la sensación que
tienen y la incertidumbre que hace tiempo
ocasiona el futuro de los pagos del endeudamiento externo de Argentina. El stock de
deuda equivalente a alrededor del 100 %
del P.B.I. es una carga muy pesada. Y si
a este ya potente limitante se le agrega el
Fondo Monetario como auditor de la gestión
de gobierno y principal acreedor, es obvio
que la capacidad de desplegar una política

“Macri abrió nuevamente las puertas al
F.M.I. Conformada dicha relación bilateral se
profundizaron los “cambios” en esa dirección.
La política económica promovida por el F.M.I.
e implementada por el gobierno nacional,
agravó la problemática de la Argentina.”

La postura del F.M.I. en esencia no ha variado, es la antigua receta. No servirá para
solucionar el grave endeudamiento ni para
impulsar un desarrollo económico nacional.
Afectando la política interna de un país soberano, Lagarde hasta hace poco Directora
Gerente del F.M.I., pretendía dar consejos a
los candidatos del próximo proceso electoral, y en tal sentido llegó a sostener: “Sería
una tontera para cualquier candidato dar la
espalda al trabajo en curso”.
6. La economía a partir de 2020 continuará
muy condicionada por el estado en que la
misma ha quedado. Desde los inversores
y técnicos del F.M.I. se escuchó la frase
que la deuda “es sustentable pero con
una probabilidad baja (is sostainable, but
not with high probability)”. Estas palabras
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económica con cierto margen de autonomía
se reduce considerablemente. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente
en la vida cotidiana, indicando la hoja de ruta
que pretende para la economía argentina.
En el marco de una refinanciación de los
vencimientos, una de las exigencias que
planteará la tecno-burocracia del Fondo será
convertir el stand by en un programa de los
denominados Extended Fund Facility (“Sistema Ampliado de Financiación”), de hasta
10 años. Los técnicos del Fondo que se
ocupan de la economía argentina no tienen
duda de que la deuda es impagable con su
actual horizonte de vencimientos y por estar
gran parte en dólares; así es que saben
que es muy difícil cumplir con el plazo de
reembolso del crédito stand by. La propuesta
2020 del Fondo posiblemente será entonces
convertir el programa en un Extended Fund
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Facility (E.F.F.), con un plazo a 10 años, y
una tasa un poco más baja y hasta con la
posibilidad de recibir una ampliación del
monto del préstamo de 10 mil a 15 mil millones de dólares. Como paso previo propondrá
colaborar en el “reperfilamiento” de la deuda
con el sector privado18; y para convencer a
los fondos de inversión que acumulan más
bonos de deuda, la condición que pondrán
es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa E.F.F.
Toda esta colaboración vendrá con una
exigencia: instrumentar las reformas laboral,
previsional y tributaria, además de
continuar con el ajuste fiscal. Será
un condicionamiento fulminante
para cualquier política que aspire a
mejorar el bienestar general.

políticas del Fondo, aunque después celebró
dos programas de rescate con el F.M.I., la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). Portugal, en el marco del proceso político contemporáneo que desarrolla
su primer ministro Antonio Costa, trata de
superar los resultados negativos que también dichas políticas produjeron al país. Bien
se entiende que la “hoja de ruta del F.M.I.
no es teoría ni especulación”. La estrategia
del Fondo es conocida porque ya también la
aplicó en Ucrania en 2015. Cuando la deuda
ucraniana había superado el 80% en rela-

“La relación que actualmente mantiene el
país con el F.M.I. lleva al estancamiento
permanente por el ajuste fiscal y monetario
que exige y deja la economía sujeta a un
círculo vicioso de deterioro.”

Por ello, se deberá tener bien
presente que si la refinanciación
(E.F.F.) reduce los requerimientos
de fondos en los próximos años, el
perfil de vencimientos continuará
siendo inviable, sea por su magnitud como
por lo referente a las fuentes de financiamiento. Pero además, el problema no sólo
persistirá en la faz financiera, dado que de
considerar que el Fondo mantendrá sus
exigencias políticas para refinanciar el endeudamiento, lo cual significará profundizar
el modelo económico vigente, con lo que
ello resultará un obstáculo insalvable para
adoptar una estrategia propia de crecimiento
y desarrollo sostenible.
7. A partir de mayo de 2010, Grecia sufre las
consecuencias del condicionamiento a las

ción al PBI.; y con un stand by en vigencia,
el F.M.I. ofreció cambiarlo por un Extended
Fund Facility y encarar el “reperfilamiento”
de los vencimientos de la deuda externa
con acreedores privados. El Fondo intervino
como uno de los principales acreedores del
gobierno de Kiev, y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión
internacional. El fantasma del default fue
el argumento central para convencerlos.
Así fue que los cuatro grandes fondos con
deuda ucraniana (Templeton, Black Rock,
Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan

El PEN ya avanzó en ello y anunció un proyecto de ley para reperfilar bonos de mediano plazo, como ya hizo con los de corto
plazo, pero no fue enviado aun al Congreso Nacional.
18
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gran cantidad de deuda argentina, sellaron la
reestructuración con una quita del 20% del
capital, extensión de los plazos (en cuatro
años), un leve aumento de la tasa de interés
(medio punto más) y un cupón PIB. Pero, el
involucramiento del Fondo para resolver el
frente de la deuda ucraniana tuvo también
un motivo geopolítico para las potencias
europeas (Alemania y Francia) y Estados
Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante
las tensiones políticas y militares con Rusia.

sólo logrará profundizar las carencias que
padecen los sectores populares del país y
poner en riesgo la paz social; pero no ha de
impedir la respuesta de un pueblo todo en
pos de iniciar el camino hacia un proyecto
social sustantivo con Justicia Social y el
logro de la Felicidad, valores prioritarios de
la comunidad política.
Sin dudas, la Argentina precisará trazar una
firme estrategia orientada a mejorar el perfil
de vencimientos de deuda, en particular
con el F.M.I., acreedor “principal”.
Así se piensa que en la negociación
deberían contemplarse quitas en
el capital adeudado (política que
no forma parte de la tradición del
F.M.I.), una extensión de los plazos
y una disminución de tasas, que hagan sostenible la deuda en dólares
y a la deuda pública en su conjunto.
Mejorar la posición externa y financiera es condición necesaria para
estabilizar las variables macroeconómicas, revertir el deterioro de los
indicadores externos y superar los
agudos problemas económicos que habrá
que enfrentar en los próximos años. Pero
la solución al problema de la deuda pública
no sólo debe orientarse a la refinanciación
de los pasivos externos del país, sino que
requiere fundamentalmente la implementación de una filosofía económica distinta que
posibilite el desarrollo económico y social
del país.

“Continuar esas políticas que postergan
el goce de los derechos humanos básicos
de la mayoría de la población como
actualmente se observa, sólo logrará
profundizar las carencias que padecen l
os sectores populares del país y poner en
riesgo la paz social.”
Por cierto, la solución a la situación que padece el país no se encontrará con la misma
política económica que ocasionó tan lamentable resultado. La desregulación del mercado cambiario, la apertura irrestricta para
el ingreso y egreso de capitales financieros,
el descomunal endeudamiento, la bicicleta
financiera pedaleando inicialmente las Lebac y poco después con las Lelic, imponen
que no podrá dejarse de tener en cuenta
que en ello está gran parte del mecanismo
aplicado para el devastador programa que
generó el grave problema contemporáneo
para la Argentina y su pueblo. Continuar
esas políticas que postergan el goce de los
derechos humanos básicos de la mayoría de
la población como actualmente se observa,
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8. Las estrategias del F.M.I., tal la liberación
del mercado de capitales y la elevación de
los tipos de interés hasta niveles exorbitantes, hacen que el endeudamiento sea aún
más riesgoso19. Como señala Stiglitz “el
F.M.I. se ha transformado más en parte del
problema de los países que de la solución”20.
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Promueve los intereses de la comunidad financiera y los fundamentalistas del mercado
que dominan el F.M.I., en general creen que
el mercado funciona bien, y que en general el
Estado funciona mal. Los organismos financieros internacionales “están dominados no
sólo por los países más ricos, sino también
por los intereses comerciales y financieros
de esos países lo que naturalmente se refleja
en las políticas de dichas entidades”.
Debemos señalar asimismo, que el F.M.I.
al cumplir su rol de avalar e impulsar el
programa financiero y cambiario que nos
llevó a la mayor crisis socio-económica,
deberá asumir su responsabilidad por las
consecuencias que ello deja. En los países
en desarrollo los fracasos de los organismos
financieros internacionales vienen de lejos, y
como en las anteriores etapas de crisis que
sufrió el país, son conocidos los nombres
de economistas que avalaron y promovieron
esas políticas, y deberán quedar marcados
en la senda que nos llevó a este duro trance.
Nos encontramos de tal modo con endeudamiento exterior como base de la política
económica; postergación del mercado
interno y retroceso económico; ingreso de
capitales foráneos, y desamparo de nuestros
recursos naturales; aparición de numerosas
sociedades off shore y fuga de capitales a
paraísos fiscales y a cuentas de otros países
que las reciben con agrado, como evidencian
estadísticas nacionales e internacionales;
con pérdida de soberanía jurisdiccional y

19

la pesada coyunda iniciada a principios de
2016 para favorecer a fondos buitre. Por
cierto, consolidar la soberanía es, simultáneamente condición y objetivo del Estado
Nacional.
El endeudamiento público y las pérdidas del
patrimonio nacional que sufre la Argentina
vuelven a ser una cuestión gravísima y condicionará todas las políticas de gobierno que
se tengan que llevar adelante. Las medidas
económicas van agravando la situación
que padece el pueblo y ponen en riesgo
las riquezas del país. No existen políticas
con fuerte compromiso y presencia activa
del Estado como principal responsable y
promotor, en el logro de mayores grados
de igualdad, inclusión social y justicia. La
política económica implementada desde
el PEN lleva al tarifazo, inflación, despidos
y pérdida de derechos laborales; costos
todos para el pueblo trabajador, y para las
grandes corporaciones todos los beneficios.
Es el orden colonial que impone el sistema
financiero global21.
La lucha y el esfuerzo por la extinción de la
deuda externa de los países postergados
en su desarrollo socioeconómico forma
parte de un combate mayor por la justicia
y la equidad entre todos los hombres. La
exacción externa es uno de los más perversos elementos que conducen a la honda
crisis moral, social, económica y política que
aqueja a la Argentina. Por ello, es elemental
que debamos tener el más claro y preciso

El Conf., Joseph E. Stiglitz, ob. cit., págs., 47/48 y 184.

20

Joseph E. Stiglitz, ob. cit., pág., 143.

21

Véase, Jorge Francisco Cholvis, “Constitución, endeudamiento y políticas soberanas”, 1a edición, “Vuelta a Casa”, La Plata, 2017.
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conocimiento sobre este grave problema que
afecta a la Nación. No se puede aceptar ni es
comprensible que la Argentina pueda asumir
debidamente la defensa de sus intereses, sin
exponer fundadamente las razones éticas,
jurídicas, históricas, políticas y económicas
que hacen a su derecho. Tampoco es creíble
que esa defensa pueda ser realizada de la
mano y con el asesoramiento de los representantes de los que invocan el carácter de
acreedores y de quienes durante décadas
lucraron con el negociado de la pretendida
deuda externa.
Por cierto, que dicha situación conduce
también a marginar los derechos humanos
básicos de nuestro pueblo, atento al condicionamiento socioeconómico que ocasiona
y posterga la vigencia de dichos derechos.
Con las política de endeudamiento, la ruptura de las cadenas de pago y el auge del
F.M.I., se observa que su tarea se direcciona
a la tarea de monitorear las condiciones de
liquidez a escala internacional, y evidencia
que los aspectos financieros en la economía
mundial lo han posicionado en la función de
regulador del fenómeno de la deuda; más
específicamente a sostener los niveles de
renta en los países más desarrollados y de
los grupos financieros concentrados.
Los recursos que se dediquen a pagar la
deuda, que suman cientos de miles de
millones de dólares y reducidos los de
inversiones y gasto público, no se podrán
destinar a salud, educación, previsión, infraestructura, asistencia social, tecnología,
ciencia e investigación, etcétera, lo cual lleva
a marginar de la posibilidad de goce efectivo
de los derechos humanos básicos. Bien se
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sabe que ante estos resultados, desde el
derecho es verificable que nos hallamos
frente a una lesión masiva al derecho humano al desarrollo.
9. Dar vigencia plena a los derechos humanos básicos es la cuestión principal del derecho contemporáneo. El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas es el cuerpo creado para
supervisar la instrumentación del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sabido es que por el art. 75, inc. 22 de
la Constitución Nacional los mismos tienen
jerarquía constitucional. Además, el Pacto
en su Parte IV, art. 16.1 establece que los
Estados Parte se comprometen a presentar
informes “sobre las medidas que hayan
adoptado y los progresos realizados con el
fin de asegurar el respeto de los derechos
reconocidos en el mismo”. Estos derechos
que conforman un catálogo de obligaciones
que el Estado debe cumplir prioritariamente,
también imponen que los recursos públicos
deban ser ordenados a tal fin, antes que
dedicados a otras áreas no previstas por
los Pactos.
A pesar de numerosos obstáculos, algunos
de tipo burocrático y otros inherentes a la naturaleza del Pacto, el Comité fue delineando
un enfoque sólido y creativo para lograr que
los Estados cumplan con las obligaciones
del tratado. También utiliza sus Observaciones Generales y sus análisis de los
informes presentados por los Estados para
clarificar el significado de muchas disposiciones ambiguas del Convenio, con lo cual
ha aportado a la comunidad internacional
una glosa interpretativa, analíticamente útil,
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sobre el carácter normativo de los derechos
económicos, sociales y culturales22. En su
Observación General 4 afirmó el Comité
que: “Los Estados deben otorgar la debida
prioridad a los grupos sociales que viven en
condiciones desfavorables concediéndoles
una atención especial. Las políticas y la
legislación, en consecuencia, no deben ser
destinadas a beneficiar a los grupos sociales
ya aventajados a expensas de los demás”23 .
Así es que en el parágrafo 9 de la Observación General 2, el Comité señaló la preocupación por el efecto negativo de la carga de
la deuda y de las medidas de ajuste, sobre
el cumplimiento de los derechos económicos
sociales y culturales. Ciertamente, es en
estos casos donde la decisión de proteger
estos derechos adquiere mayor urgencia, y
sin embargo ello no se aprecia en las políticas de muchos Estados Parte, y que reflejan
las Cartas de Intención o los Memorandos de
Entendimiento que celebraron con el F.M.I.
Concluye dicha “Observación General” que
“los Estados Parte en el Pacto, así como
los organismos pertinentes de las Naciones
Unidas, deberían pues, hacer particulares
esfuerzos por incorporar, en todo lo posible,
esa protección en las políticas económicas
y los programas destinados a llevar a cabo
el ajuste”. Por ende, señaló el Comité que
los Estados Parte deben proteger los derechos económico sociales y culturales aun

en épocas de “crisis” o de “ajuste” y es en
estos casos donde “adquiere una urgencia
mayor”24.
Quedaron así observados en el ámbito de
este organismo de las Naciones Unidas,
los condicionamientos que las exigencias
de ajuste estructural del F.M.I. imponen
a los Estados Partes, y que vedan hacer
efectivos los derechos humanos. Por ello,
no es casual que el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales pida a los
Estados Parte que, al negociar con instituciones financieras internacionales y aplicar
programas de ajuste estructural y políticas
macro-económicas que hacen al servicio
de la deuda externa tengan “en cuenta sus
consecuencias para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en
particular de los grupos más vulnerables”25.
Con dichas consideraciones fue que en los
prolegómenos de la aguda crisis en Argentina a fines del siglo XX, el Comité en su 52°
sesión celebrada el 1° de diciembre de 1999
al examinar el segundo informe periódico
presentado por el país -en las observaciones
finales-, no dejó de remarcar que “la ejecución del programa de ajuste estructural ha
menoscabado el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos desfavorecidos”26. Por
ello, especialmente el Comité recomendó

Conf., Alston, P, “The Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, en Alston, P (ed.) The United Nations and Human
Rights, 1992, pág., 473; Craven, “Towards and Unofficial Petition Procedure: a Revieu on the Role of de UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, en Dezewicki, K., Krause C. y Rosas, A (eds), Social Rights as Human Rights, 1994, pág., 91;
conf., Thomas Buergenthal, “Derechos Humanos Internacionales”, Ediciones Garnika, México, 1996, pág., 78.
22

23

Observación General 4, párr. 11.

24

Observación General 2, párr., 9; íd. “Observación General” 5, párr. 10.

25

“Observaciones finales al tercer informe periódico de México”, 8/12/1999. E/C, 12/1/ADD-41, párr., 34.

Consejo Económico y Social - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Examen de los informes presentados
por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto”. Observaciones finales del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: Argentina, 08/12/99. E/C. 12/1/ADD. 38 -Concluding Observations/Comments-.
26

107

Aportes

“que el Estado Parte, en sus negociaciones
con las instituciones monetarias internacionales, tenga en cuenta sus obligaciones
en virtud del Pacto, de respetar, proteger
y poner en ejecución todos los derechos
consagrados en el Pacto”27.
Recientemente, la Argentina, representada
por el secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj también recibió una dura advertencia sobre el impacto que puede tener
el acuerdo con el F.M.I. en la protección
de los derechos económicos, sociales y
culturales28. En esta oportunidad, y como le
señalara a los representantes argentinos en
1999 ante políticas similares, el Comité indicó que “las decisiones de política económica
y financiera no pueden desconocer
sus obligaciones internacionales
en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales”. Por ello el Comité observó
al Estado argentino que “el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta
esos compromisos y que, en ningún
caso, las medidas que se deriven
de ese pacto pueden implicar el
recorte de políticas que garantizan
derechos sociales”. En su parte final, el Comité le advirtió a la delegación de
nuestro país, que “para superar esta crisis
el Estado argentino debe tener en cuenta
sus Observaciones en materia de derechos

económicos, sociales y culturales, y no
únicamente sus obligaciones en términos
financieros”. Por tanto, los esfuerzos por
proteger los derechos económicos, sociales
y culturales, deben ser una constante aun
en épocas de “crisis” o de “ajuste”, y es en
estos casos donde “adquiere una urgencia
mayor, no menor”29.
10. En este tiempo y situación, Argentina
se encuentra inmersa en el ecosistema de
la globalización financiera que resta poder
a los Estados y erosiona las democracias.
Entendemos que no existe chance de recuperación sostenida si la economía está bajo
vigilancia ortodoxa del F.M.I. La experiencia
Argentina y de otros países que se some-

“Argentina se encuentra inmersa en
el ecosistema de la globalización
financiera que erosiona las democracias.
Recuperemos la capacidad de decisión.
Las políticas del F.M.I. conducen a
una economía inviable en términos de
desarrollo y bienestar social.”

108

tieron a su receta así lo indica. Hay que
tener presente la firme posición que sostuvo
Perón; volver a 2006 en que Argentina, ante
las presiones del Director Gerente del F.M.I.

27

El Párr. 28., Ibidem..

28

Véase, 29 de septiembre de 2018, http://www.pagina12.com.ar/145244-que-no-se-recorten-derechos

29

Observación General 2, párr. 9o; asimismo, “Observación General 5” párr. 10.
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no se sometió a sus imposiciones. Recuperemos la capacidad de decisión. Las políticas
del F.M.I. conducen a una economía inviable
en términos de desarrollo y bienestar social.

en la cual estos instrumentos del “capitalismo salvaje” manipulan y fijan el valor de la
moneda nacional a través de operaciones, y
en beneficio exclusivo del capital financiero
internacional, con el apoyo de
las “calificadoras de crédito” y
la difusión de los medios masivos de comunicación que ellos
manejan.

“Nos encontramos de con endeudamiento
exterior como base de la política económica;
postergación del mercado interno y retroceso
económico; ingreso de capitales foráneos, y
desamparo de nuestros recursos naturales.”
Como se está repitiendo la triste historia que
ya padecimos, es necesario volver a recorrer
el pasado para comprender cuáles fueron
las políticas y los hechos, como asimismo
conocer el porqué vamos hacia los mismos
resultados. Se debe dejar al descubierto la
disociación entre realidad y política motorizada por las corporaciones mediáticas, y
que el modelo económico neoliberal no tiene
sustentabilidad posible. Sin duda, las relaciones de poder, internas e internacionales,
juegan un papel relevante en la evolución
de una confrontación, tal la que se podrá
presentar en este tiempo con el F.M.I. en su
rol acreedor privilegiado y condicionante de
las políticas económicas del país.
Las graves consecuencias de las políticas
que se están ejecutando por el gobierno
nacional que perjudican los más elementales
derechos humanos, como vimos no han de
ser catalogadas como “errores”, sino que son
objetivos anunciados y compromisos que se
asumen con el capital financiero concentrado. Es imprescindible denunciar esta etapa

Se debe concluir con las políticas que nos llevaron a la profunda crisis que nos ocasionó
el neoliberalismo “salvaje” y
“corrupto” en 2001, y que se
aplican actualmente. Sabemos cómo penetró y se impuso tal ideología en los sectores dirigentes. Ese resultado se produjo
al amparo de las políticas económicas que
se aplicaron en la Argentina, con el diseño
y bajo la supervisión de los organismos
internacionales de crédito y con el auspicio
y apoyo de países de alto desarrollo, y de
enormes conglomerados del capital financiero internacional y grupos económico-financieros locales.
Como señalan los informes del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todo programa de reforma económica
que no impulse la realización efectiva de los
derechos económicos, sociales y culturales,
y por tanto, no reconozca la dignidad humana, entendemos que seguramente se verá
enfrentado a la resistencia de quienes sufren
sus consecuencias. Aplicar dichas políticas
económicas solo conducirá a un aumento
de los conflictos y del sufrimiento humano.
Las necesidades y las nuevas situaciones
que afectan a una sociedad dependiente
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Aportes

exigen ser encaradas por nuevos modelos y
fórmulas políticas. Para lo cual es indispensable articular el plano teórico con la praxis
política y que los sectores del campo popular
adviertan la necesidad de readecuar rumbos
para retomar la construcción de un proyecto
político superador. Sin duda, como el anhelo
de Justicia es inherente a la índole humana,
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pese a la terca resistencia de los derechos
adquiridos, se debe tener en cuenta que la
conciencia ética está en el origen de toda
transformación histórica de liberación de los
oprimidos y excluidos, y que entonces la
debilidad se transformará en fortaleza ética.
Llegará entonces una nueva emancipación
social, cultural y económica

Trabajador@s profesionales
comprometidos con un
Estado para TOD@S

Seguinos en:
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Partido Peronista Femenino:
“Una Herramienta Política
de distribución social
del poder
Soledad Palomino*

E

l Partido Peronista Femenino fue
la organización política de mujeres más grande del mundo en su
época. Creado en julio de 1949 por
Perón y Evita, en sólo dos años, de los seis
que duró, llegó a contar con 3600 unidades
básicas en todo el país, 29 diputadas y seis
senadoras.
El Partido Peronista Femenino fue creado
formalmente el 26 de julio de 1949 en la
Asamblea Nacional del Partido Peronista,
y lo presidía Eva Duarte de Perón. Buscaba brindar una herramienta política para
organizar a las mujeres que habían conquistado su derecho a votar en septiembre
de 1947. Pero, ¿por qué no incorporarlas a

la estructura partidaria existente? Podemos
agrupar los motivos en políticos, electorales
y socioculturales.
El motivo político por el cual se creó el
PPF, fue para equilibrar el poder del sector
político y del sector sindical hacia el interior
del Movimiento Peronista. La estructura
electoral-partidaria existente desde 1946
estaba atravesada por la disputa entre el
sector sindical, organizado políticamente
en el Partido Laborista (PL), y el ala política, conformada por la Unión Cívica Radical
Junta Renovadora.
Para resolver estas disputas, luego de las
elecciones presidenciales de 1946, Juan
Domingo Perón había formado el Partido

Delegada Sindical UPCN Jefatura de Gabinete. Licenciada en Ciencia Política (UBA) – docente de la materia Primera Década
Peronista de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estudiante de la Maestría en Ciencia
Política y Sociología de Flacso.
*
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Único de la Revolución Nacional (PURN),
espacio en el que solo se acentuaron las
pugnas previas entre estas dos facciones.

tercer actor insoslayable y absolutamente
necesario para complementar el poder del
ala política y del sector sindical.

Luego de dos años de disputas, que incluyeron el pase a la oposición de sectores
sindicales minoritarios, como el de Cipriano
Reyes en la provincia de Buenos Aires,
Perón accedió a la conformación del Partido Peronista, organización en la que se
buscaría balancear el poder entre
ambos sectores.

Aprovechando que las mujeres no tenían
participación política previa, Perón asignó
a Evita la misión de crear un partido absolutamente independiente del masculino y de
sus internas, que tuviera una lógica vertical
y que respondiera a la conducción nacional

Uno de los mecanismos que logró
satisfacer al sector sindical fue la
posibilidad de que existieran dos
tipos de afiliaciones y de unidades
básicas. Es así que a partir de
ese momento existirían locales
partidarios conformados únicamente por miembros del mismo
sindicato que estuvieran afiliados
al peronismo, y locales de los que
participarían los afiliados políticos,
estos más vinculados a la UCR-JR.

“Aprovechando que las mujeres no
tenían participación política previa, Perón
asignó a Evita la misión de crear un
partido absolutamente independiente del
masculino y de sus internas, que tuviera
una lógica vertical y que respondiera a la
conducción nacional.”

Es posible que nos preguntemos el motivo
por el cual Perón se esforzaba en mantener
dentro del movimiento a los dirigentes de
la JR y, a grandes rasgos, existen dos explicaciones: la primera, es que los políticos
provenientes de esa corriente del radicalismo contaban con experiencia en el manejo
político institucional y Perón necesitaba de
ese conocimiento; la segunda, es para poder contar con mayor capacidad de acción
para equilibrar el poder de las fuerzas del
Peronismo.
Pero las diferencias entre ambos sectores
había llegado muy lejos, y si bien había
tomado carácter absolutamente público,
allá por 1946, comenzaba a dificultar los
objetivos de Perón. Es así que el surgimiento
de la Rama Femenina viene a aportar un
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«Cuando organicé el movimiento, lo organicé sobre tres patas, no sobre una o sobre
dos. Nosotros manejamos la acción popular
a través de la línea sindical, pero también a
través de la línea política, y lo manejamos
en la línea política por el lado masculino y el
femenino», explicaba Perón años después al
señalar la forma en la que lograba balancear
el poder de todos los sectores que formaban
parte del movimiento.
El 9 de septiembre de 1947, el Congreso de
la Nación se aprobó el sufragio femenino.
Era necesario realizar el censo de esas mujeres para poder tener el padrón electoral. El
trabajo tomó más de cuatro años y por eso
–a pesar de ya estar legalizado– las mujeres
aún no pudieron votar en las elecciones legislativas de 1948, ni en las constituyentes
de 1949.
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Desde el momento en el que se promulgó
la Ley, Perón sabía que era necesario organizar y darle una herramienta electoral
a la mitad de la población argentina que
representaban las mujeres. Esa herramienta
fue el PPF.
El 25 de julio de 1949, se realizó en el estadio
Luna Park de la Capital del país la Asamblea
Nacional del Partido Peronista. Allí habló
Perón e informó sobre la creación del Partido
Peronista Femenino. Al día siguiente, bajo
el lema «Perón cumple, Evita dignifica», se
realizó en el Teatro Nacional Cervantes la
primera asamblea de la rama femenina, con
la participación de más de 1500 mujeres,
muchas de ellas de la Fundación Eva Perón,
otras de los centros cívicos femeninos.
Evita remarcó que las mujeres formaban
parte de los sectores que habían estado ex-

cluidos antes de la revolución del 4 de junio,
que había llevado a Perón a la Secretaría de
Trabajo y Previsión en 1943. Aseguró que
las mujeres argentinas habían sufrido hasta
ese momento «las mismas negaciones e
injusticias que caían sobre ese pueblo y
sumado a ellas, la suprema injusticia de no
tener derecho a elegir ni ser elegida, como
si ella, que era la garantía del hogar y de la
vida y la educación de sus hijos, desde la
cuna hasta la madurez, resultara un peso
muerto para el perfeccionamiento político
de la colectividad».
Entre el 26 y el 29 de julio, hablaron alrededor de 200 mujeres por día, y en sus
discursos reconocían la labor de Perón
como máximo conductor del movimiento y
de Evita como líder del PPF. A partir de ese
día, el trabajo en la organización del partido
se pondría en marcha de forma vertiginosa.
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El tercer motivo por el cual se decidió realizar una organización separada de la de los
hombres, es cultural y social. Tiene que ver
con el desprestigio al que estaba sometida
la política como práctica luego de la llamada
Década Infame, que significó 13 años de
fraude electoral en el que los presidentes
se pactaban entre los sectores oligárquicos.
Esos acuerdos eran refrendados en elecciones fraudulentas avaladas por parte del
Partido Radical, el Partido Conservador, el
Partido Demócrata Progresista y del Partido
Socialista.
Además, es necesario que seamos conscientes de que en esa época el lugar normal
de la mujer era el hogar y la escuela. Lentamente desde fines del siglo XIX, algunas
mujeres habían ido ganando espacio en las
universidades, en las fábricas y habían comenzado a implicarse en política. Pero esa
participación no era masiva, por lo tanto, la
creación de un espacio especial para que la
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mujer participara en política, era una forma
de, por un lado, protegerla de las internas
del partido, y por el otro, que las mujeres
que pudieran estar reticentes a involucrarse
políticamente, pero que quisieran colaborar
con el peronismo, lo pudieran hacer sin ver
afectada su imagen.
El Partido Peronista Femenino fue una
herramienta de poder electoral y político,
pensada para contrapesar el poder de las
otras dos ramas, la política y la sindical.
Nació como una organización con gran capacidad de acción, y donde la lealtad a Eva
y a Perón era uno de los valores principales
junto con la abnegación. Con el tiempo se
transformó también en la herramienta electoral que llevó a las mujeres a espacios de
poder y una herramienta organizativa con
las que las mujeres justicialistas llevaron
adelante sus reivindicaciones.
Perón decía en 1945 que «algunos creen
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que la reforma social se reduce a aumentar
los salarios y a organizar en forma distinta
el trabajo y el descanso. Va ello mucho más
lejos de lo que se imaginan. La primera parte
es todo lo intrascendente de la reforma social. La reforma de fondo está encaminada
a resolver el problema político de las masas
proletarias, dándoles a todos el acceso a la
administración, al gobierno y a la legislación
del Estado».
El Partido Peronista Femenino
buscó dar una respuesta a ese
problema político del que hablaba
Perón. Y fue así que se convirtió
en otro ámbito, junto al sindical,
mediante el cual el peronismo
generó una redistribución social
del poder. Solo dos años después
de haber nacido el PPF llegó a
contar con 3600 unidades básicas
en todo el país, 29 diputadas y 6
senadoras. Este es el gran motivo
por el cual los sectores oligárquicos de nuestro país odiaron con
todas sus fuerzas a esta organización política y a su presidenta Eva Perón, porque dio
poder a sectores que no lo tenían.

capacidad organizativa y de liderazgo, y en
pocos meses logró que el PPF tuviera su
sede en cada provincia.
Perón y Eva buscaban al mismo tiempo que
el Partido Peronista Femenino no estuviera
atravesado por las internas de su versión
masculina, y que les respondiera de forma
rápida y sin cuestionamientos. Para lograr
ese objetivo era necesario pensar una estructura organizativa claramente jerárquica

“Con el tiempo, el Partido Peronista
Femenino se transformó también en
la herramienta electoral que llevó a las
mujeres a espacios de poder y una
herramienta organizativa con la que las
mujeres justicialistas llevaron adelante sus
reivindicaciones.”

Partido Peronista Femenino:
organización y liderazgo
El Partido Peronista Femenino (PPF)
quedó formalmente creado el 29 de julio
de 1949, luego de una asamblea en la que
hablaron alrededor de 200 mujeres por
jornada durante tres días, en el Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos
Aires. Sin embargo, quedaba por delante el
desafío de construir una organización capaz
de transformarse en la herramienta política
de las mujeres del movimiento nacional.
Juan Perón confió esta tarea a Eva Duarte
de Perón, que nuevamente demostró su

y radial en cuyo centro se ubicara la presidenta del partido, Eva Perón. “Nuestro programa, nuestra elevada misión de mujeres,
de trabajadoras y ciudadanas peronistas es
reforzar y consolidar nuestra unidad femenina, propalar y popularizar la doctrina de
Perón, transformándonos en sus orgullosas
abanderadas e incansables portavoces en
todos los sectores de la vida nacional”, les
explicó Eva a las representantes de todo
el país.
Luego de la Asamblea del PPF, las mujeres
retornaron a sus lugares de procedencia y
Eva comenzó la selección de quienes serían
las delegadas censistas en cada provincia.
Se les asignó ese nombre porque debían
censar a las mujeres para que pudieran
votar, y tendrían como objetivo el de unificar
todos los centros cívicos femeninos bajo su
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esfera. Además, debían tomar nota de cuáles eran las problemáticas que atravesaban
las mujeres de todo el país. “Necesitamos
saber cuántas, qué problemáticas tenemos
y en qué lugar se presentan cada una de
esas situaciones”, les decía Eva.
Las delegadas censistas fueron
mujeres jóvenes, de sectores medios, e instruidas, muchas de ellas
maestras, profesión con un muy alto
prestigio social. Evita eligió a 23 mujeres de su extrema confianza para
que llevaran adelante la misión de
armar el partido en cada provincia.
Para evitar la construcción de caudillismos, en ningún caso se asignó
ni a la esposa de un gobernador, ni
a ninguna familiar de estos, y las
mujeres eran designadas en provincias en las que nunca habían vivido.
Hubo una sola excepción: Catalina
Allen, quien era una persona de total
confianza de Elena Caporale, la esposa del
gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Domingo Mercante. Eva tenía a Elena en
muy alta estima, y por eso designó a alguien
allegado a ella.

informaba que el 22 de octubre partirían a
la ciudad a la que habían sido asignadas.
Antes de comenzar el viaje Perón les dijo:
“Es inmensa mi satisfacción de verlas
alegres y felices en este acto. Deseo que

“´Nuestro programa, nuestra elevada
misión de mujeres, de trabajadoras y
ciudadanas peronistas es reforzar y
consolidar nuestra unidad femenina,
propalar y popularizar la doctrina de Perón,
transformándonos en sus orgullosas
abanderadas e incansables portavoces
en todos los sectores de la vida nacional´,
les explicó Eva a las representantes de
todo el país.”

Si quienes habían sido elegidas como delegadas censistas estaban casadas, eran
desplazadas a esa provincia junto a su marido -a quien se le conseguía un trabajo- y
a sus hijos. Invito a que hagan el ejercicio
de pensar lo que implicaba en esa época
que el hombre siguiera a la mujer en un
proyecto de esta naturaleza, es decir, para
hacer política. Luego de estudiar cada caso
y de realizar entrevistas, el 14 de octubre
las 23 delegadas (una por cada provincia y
territorio nacional) recibieron la carta de Eva,
en la que se les designaba la misión y se les
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puedan llevar esta alegría peronista, (…)
pensando que todos tenemos la obligación
de ir esparciendo a lo largo de nuestra
patria nuestra doctrina, que proclama la
felicidad de los argentinos y la grandeza de
la Nación”.
Las delegadas fueron recibidas en las provincias por los gobernadores con mayor o
menor entusiasmo, pero cumpliendo con
la orden que había dado Eva de que se
les proveyera con los recursos que ellas
pidieran. Es importante destacar que, si bien
las delegadas podían mantener contacto
con los gobernadores, estas reuniones o
diálogos debían ser consultados primero e
informados después, y que el gobernador no
podía entrar ni realizar discursos en la sede
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partidaria local1. Ni el gobernador, ni ningún
dirigente del partido, ni de sindicatos. Para
ser más precisa: ningún hombre podía entrar
en las sedes del PPF2.
El primer objetivo que les fijó Eva a las
flamantes delegadas fue el de inaugurar la
sede central del PPF en la provincia a la que
habían sido destinadas el 30 octubre, tan

solo ocho días después de haber llegado al
lugar. El local debía estar en pleno centro de
la capital provincial y si bien Eva ya se había
ocupado de preseleccionarlo, las delegadas
debían ponerlo en condiciones y difundir el
acto inaugural en un lugar del país en el que
no conocían a nadie, ni nadie las conocía.
Todas las delegadas lograron la meta y el

Existieron algunos casos en los que quien había sido enviada por Eva desarrolló una relación política con el gobernador local,
y fue removida del cargo.
1

Para evitar que las mujeres participen en política muchos sectores acusaban de prostitutas a quienes comenzaban a comprometerse. Para evitar que las mujeres tuvieran reticencias por este motivo, se prohibió el ingreso de los hombres a las sedes. De
esa forma el insulto no tenía sentido.
2
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1° de noviembre de 1949, el PPF tenía una
sede en cada provincia y territorio nacional.
Esto muestra que Eva eligió para ese cargo
a mujeres con una gran capacidad de trabajo
y sacrificio. Les pedía que la sede estuviera
abierta desde las ocho de mañana hasta las
ocho de la noche, y que además de censar,
se dictaran cursos y talleres de capacitación
profesional y política para llenar de vida los
locales.
Además, las delegadas debían armar informes semanales comentando la cantidad de
mujeres que se habían censado, los contactos con otras organizaciones que pudieran
haber tenido, si habían conseguido los recursos que se necesitaban, un balance con
los gastos y todas las apariciones en medios
locales, con copia de los artículos. De esa
forma Eva podía evaluar el desempeño de
las delegadas en las provincias.
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Una vez que se había estabilizado la actividad en la sede provincial del partido, las
delegadas debieron partir hacia las ciudades
del interior de las provincias para censar y
comenzar a hacer entrevistas con el objetivo
de designar subdelegadas censistas, que
serían las que armarían el partido en esas
localidades.
Luego de realizar las entrevistas, las delegadas mandaban los informes sobre las
candidatas a Buenos Aires, y sus perfiles
eran analizados de forma rigurosa por Eva.
Algunas fuentes aseguran que la presidenta
del partido pedía los informes policiales de
cada una.
En un año y medio, el Partido Peronista Femenino logró contar con 3600 subdelegadas
censistas, es decir, más de tres mil locales
en todo el país.
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Eva les exigía mucho a las delegadas.
Esfuerzos familiares, ya que debían estar
mucho tiempo avocadas al trabajo partidario.

“El voto que hemos conquistado es una
herramienta nueva en nuestras manos.
Pero nuestras manos no son nuevas en las
luchas, en el trabajo y en el milagro
repetido de la creación. Bordamos
los colores de la Patria sobre las
banderas libertadoras de medio
continente. Afilamos las puntas de
las lanzas heroicas que impusieron a
los invasores la soberanía nacional.
Fecundamos la tierra con el sudor
de nuestras frentes y dignificamos
con nuestro trabajo la fábrica y el taller. Y
votaremos con la conciencia y la dignidad de
nuestra condición de mujeres”, decía Evita.

“En un año y medio, el Partido Peronista
Femenino logró contar con 3600
subdelegadas censistas, es decir, más de
tres mil locales en todo el país.”
Esfuerzos físicos, porque cuando tocaba ir a
censar a las localidades del interior, no había
geografía o clima que fuera excusa para
dejar de hacerlo. Pero devolvía ese trabajo
con reconocimiento, contención y calidez.
Eva llamaba todos los domingos a cada
una de las 23 delegadas para saber cómo
estaban y si necesitaban algo. Cada dos
meses viajaban las delegadas junto a las
subdelegadas censistas de las provincias
a la capital del país, y Eva las recibía en la
residencia de Olivos y en la Casa Rosada.
Miles de mujeres conocieron por primera vez
Buenos Aires. Y si algún dirigente interfería
en el trabajo de alguna de ellas, Eva en
persona se ocupaba de que se enteraran
de su enojo.
Cada delegada sabía que contaba con el
respaldo político y personal de Eva. De ahí el
gran vínculo que desarrolló con cada una. En
entrevistas en las que se las puede escuchar
referirse a Eva, ellas hablan con devoción,
admiración y cariño. “Ella trabajaba más que
ninguna”, “Nunca nos pidió más que lo que
ella hacía”, repiten una y otra vez.
Y todo ese trabajo tuvo su resultado político
institucional.

Voto Femenino
El 11 de noviembre de 1951 las
mujeres de la República Argentina
pudieron votar a nivel nacional por
primera vez, y lo hicieron de forma
masiva. Mientras que asistieron
a votar el 86,08 por ciento de los
hombres habilitados, participaron el
90,32 por ciento de las mujeres del
padrón. A nivel nacional, el Partido
Peronista obtuvo el 63,9 por ciento
de los votos, mientras que entre las
mujeres alcanzó el 70 por ciento en
algunos distritos.

Ese día, las mujeres no solo pudieron elegir,
sino que pudieron ser elegidas. Es así que
fueron candidatas cientos de mujeres a nivel
nacional y provincial. En el Congreso Nacional entraron 29 diputadas y fueron elegidas
seis senadoras, todas ellas peronistas. En
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Dentro del Congreso de
la Nación, las mujeres
no ocuparon lugares testimoniales. En la Cámara
de Diputados las legisladoras recién electas
ocuparon la presidencia
de las comisiones de
Asuntos Exteriores y Culto, y de Territorio Nacionales, dos comisiones de
gran importancia política.
En el Senado, por otra
parte, encabezaron las
comisiones de Acuerdos,
de Trabajo y Previsión, y
de Educación. Además,
Delia Parodi, una de las
primeras delegadas censistas, fue Vicepresidenta
Primera de la Cámara de
Diputados de la Nación
Argentina.

esas elecciones el Partido Radical, principal
partido opositor, no llevó ninguna candidata
mujer en ninguna lista3.

El 26 de julio de 1952 Eva
Perón falleció y si bien
la rama femenina sintió
fuertemente el impacto,
continuó trabajando y
logró que se aprobaran
dos proyectos de ley en
el Congreso: la Ley de
divorcio y La ley de hijos
naturales, por la que los
hijos fuera del matrimonio tenían los mismos
derechos que los nacidos bajo esa institución. Se las llamó leyes Evita.

ELos partidos que llevaron candidatas mujeres a nivel legislativo o ejecutivo en las elecciones de 1951 fueron el Partido Peronista,
el partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista.
3

Fuente: “UB Virtual Lo Invento Perón” sección: Rama Femenina
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El Partido Peronista Femenino continuó
existiendo hasta el golpe de Estado del 16
de septiembre de 1955, cuando la autoproclamada Revolución Libertadora proscribió
al peronismo. En el artículo primero del
decreto 1855 de 24 de noviembre de 1955,
el gobierno de facto declara “disueltos los
Partidos Peronistas Masculino y Femenino en todo el territorio de la República”. Y

en el decreto 4161 de 1956 se prohíbe la
utilización de cualquier palabra o símbolo
vinculado al peronismo, a Perón o a Evita.
A partir de ese momento, muchas de las
delegadas censistas fueron encarceladas
y perseguidas durante los años que duró
la resistencia, pero esa historia es digna de
una colección de artículos que presentaremos en el futuro
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Dr. Ramón Carrillo,
nuestro Faro Sanitario
Liliana Alfaya*

“No hay un solo aspecto ligado a la salud del hombre, que no pueda ser
influenciado por la mala organización del trabajo”
Ramón Carrillo

R

amón Carrillo, el primer ministro
de Salud Pública de nuestro país,
fue uno de los más importantes
neurocirujanos que tuvo Argentina
en la primera mitad del siglo XX.
Nació en Santiago del Estero el 7 de marzo
de 1906 y murió en Belem do Pará, Brasil en
1956. Egresado de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires, becado para perfeccionar
sus conocimientos en Europa y, entre 1930
y 1932, visitó y se formó en centros académicos y científicos de Holanda, Francia y
Alemania. A su regreso al país, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en
el Instituto de Clínica Quirúrgica y el Servicio
de Neurología en el Hospital Militar Central.

Se dedicó a la docencia universitaria, como
profesor titular en la Cátedra de Neurocirugía en la Facultad de Medicina (UBA) y como
profesor de Historia argentina e Historia de
la civilización en distintas escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Ramón
Carrillo formó parte de diversas sociedades
científicas nacionales y extranjeras, y ganó
el Premio Nacional de Ciencias en 1937,
por su obra Yodoventriculografía. Trabajo
precursor de lo que hoy se conoce como
tomografía computada, además fue autor
de varias obras especializadas en anatomía
patológica, anatomía comparada, clínica
neurológica, entre otras.
En 1946, durante su primera presidencia, el
Gral. Juan Domingo Perón creó el Ministerio

Médica. Egresada de la Facultad de Medicina de la UBA. Sanitarista especializada en Adult@s Mayores. Asistente Claustro de
Graduad@s de la Facultad de Medicina UBA. Secretaría de Profesionales de Pami (INSSPJyP). Coordinadora del Área Salud de
la Secretaría de Profesionales de Seccional Trabajador@s Public@s Nacionales y del GCB
*
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de Salud Pública de la Nación y Carrillo fue
designado como Secretario de Salud Pública
de la Nación. En este contexto histórico, de
un gobierno con decisión política a favor de
los derechos de las mayorías, con claras
políticas de justicia social y, un ministro
con la visión sobre políticas públicas en el

mismo sentido, se desarrolla en el país una
verdadera transformación sanitaria. Entre
1946 y 1954 se construyen 234 hospitales,
60 Institutos de especialización, 50 centros
materno-infantiles, 16 escuelas técnicas,
23 laboratorios y centros de diagnóstico,
9 hogares-escuelas y unidades sanitarias
en todas las provincias de
Argentina.

“Carrillo desarrolló una vasta labor sanitarista,
enfrentando enfermedades endémicas, en las
zonas más pobres del país. A él se debe que
se crearan innumerables centros de salud,
hospitales y puestos sanitarios de frontera.
Además se redujo la mortalidad infantil a la
mitad.”

Carrillo desarrolló una vasta
labor sanitarista, enfrentando
enfermedades endémicas, en
las zonas más pobres del país.
A él se debe que se crearan
innumerables centros de salud,
hospitales y puestos sanitarios
de frontera. Además se redujo
la mortalidad infantil a la mitad
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Impulsó la capacitación de los trabajador@s
de la salud promoviendo la medicina social,
dignificó y promocionó la enfermería junto
a la Fundación Eva Perón, egresando 858
enfermeras y 430 especialistas.
Durante la gestión de Carrillo en el Ministerio de Salud Pública, la capacidad hospitalaria del país se duplicó, llegando a las
22 mil camas. Su visión política sanitaria y
arquitectónica fue un gran aporte a nuestra
comunidad, con construcciones innovadoras
en infraestructura de calidad.
En el Primer Plan Quinquenal
de Perón, se encara un plan de
cientos de hospitales, centros
de salud, hogares para niños y
ancianos, como por ejemplo el
Policlínico Posadas de Ramos
Mejía; Policlínico de San Martín,
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Lanús, Avellaneda, Ezeiza, Catamarca,
Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero,
San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario.
Junto a Evita, el Dr. Carrillo, luchó contra
la burocracia, fue un hombre práctico y
ejecutivo.
Un novedoso tren sanitario recorría el país
durante cuatro meses al año, haciendo
análisis clínicos y radiografías, ofreciendo
asistencia médica y odontológica en los
lugares más remotos, donde nunca había

“Impulsó la capacitación de los trabajador@s
de la salud promoviendo la medicina social,
dignificó y promocionó la enfermería junto
a la Fundación Eva Perón. La capacidad
hospitalaria del país se duplicó.”
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llegado un médico. Dirigió una gran campaña
contra el paludismo (enfermedad infecciosa
que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la
picadura del mosquito anófeles hembra),
junto a los doctores Carlos Alvarado y Héctor Coll. Dicha campaña fue revolucionaria
a nivel internacional, por su efectividad sin
precedentes.
El Dr. Ramón Carrillo encaró la lucha contra
el paludismo con un paradigma diferente,
apuntando no al enfermo individualmente,

sino a la comunidad. Se lanzaron planes
masivos de educación sanitaria y campañas
intensivas de vacunación. Se eliminaron
las epidemias de tifus y brucelosis, se logró combatir casi por completo la sífilis y
disminuir la incidencia de la enfermedad de
Chagas. Además, el índice de mortalidad
por tuberculosis se redujo un 75%.
Su labor apuntó a la información, prevención, limpieza de pastizales en las cercanías
de las fábricas, higiene, legislación, sin
duda, una visión política del rol del Estado
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Justicialista, en concordancia con las políticas del gobierno nacional.
Con esa misma visión se promovió la producción nacional de medicamentos, hasta
entonces casi inexistente. Fue el Dr. Carrillo
el creador de la EMESTA, primera fábrica
nacional de medicamentos, procurando que
la población tuviera acceso a los remedios.

ción de centros de salud, agentes sanitarios
en zonas rurales, arquitectura hospitalaria,
entre otros.
Conformó un verdadero plan de Salud,
transformando el mapa sanitario argentino,
que se presentó por objetivos: la prevención,
lo social y lo sanitario. Carrillo lo esquematiza en tres ejes:

Derecho a la Salud
“El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo el más trascendente porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva,
con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de
los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz (...)
¿De qué le sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un individuo
enfermo, si simultáneamente se producen centenares de casos similares de enfermos
por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas -que a veces son cuevas- o porque
ganan salarios insuficientes que no les permiten subvenir debidamente sus necesidades? (...)
¿De qué nos sirve que se acumulen riquezas en los bancos, en pocas manos, si los
niños de los pueblos del interior del país andan desnudos por insuficiencia adquisitiva
de los padres y tienen que soportar índices enormes de mortalidad infantil, del 300
por mil, como ocurre en algunas mal llamadas provincias pobres, que yo llamaría más
bien provincias olvidadas?”

El Dr. Carrillo con su mirada estratégica,
política y social, se apartó de la visión tecnocrática de la OMS (Organización Mundial de
la Salud), diseñando un sanitarismo acorde
con la idiosincrasia del pueblo argentino y
su realidad nacional.
Como toda persona que se anima a cuestionar el orden establecido, Carrillo fue muy
criticado y sin embargo, muchos de sus conceptos fueron luego tomados por la misma
OMS, como: regionalización, clasificación
de hospitales por nivel de complejidad, crea-
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- Medicina asistencial (binomio: médico-enfermo)
- Medicina sanitaria (trinomio: enfermo-médico-estado)
- Medicina social (tetranomio: enfermo-médico-estado-comunidad)
Carrillo y Evita, trabajaron codo a codo desde la Fundación. Planteaban que las tareas
de los higienistas no rendirán sus frutos si
previamente no se consolidaban las leyes
obreras destinadas a dignificar la tarea en
fábricas y oficinas, a mejorar sueldos y sa-
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larios y lograr los beneficios de jubilaciones
y pensiones.
La salud de los trabajadores mediante la
prevención y el control de enfermedades
y accidentes, también fueron objetivos de
su gestión. Concebía que en los estratos
sociales populares hay más enfermos y más
fallecimientos, entendía que las desigualdades de orden económico social, también
eran causas de los índices más elevados de
morbimortalidad.
“El Estado debe amoldarse a los grandes
progresos, tanto de la ciencia, cuanto de la
moral, porque ya no se vive el Estado Omnipotencia, sino el Estado Justicia, el Estado

Cultura, el Estado Derecho”, le escribió
Carrillo a Perón en una carta fechada el 31
de julio de 1954.
En octubre de ese año, tras obtener una
beca de investigación, Carrillo marcha a
New York con su familia, estando muy enfermo. Después del golpe militar al gobierno
de Perón, mientras Carrillo se encontraba
en Brasil, la autodenominada Revolución
Libertadora allanó sus propiedades en
Argentina; lo acusaban de enriquecimiento
ilícito. Pese a que se pone a disposición para
ser investigado, no recibe respuesta. Allí,
trabaja para una empresa norteamericana
y como médico rural, viviendo muy enfermo
y en medio de la pobreza.
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“Si yo desaparezco, queda mi obra y queda
la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo
donde dejé la vida” escribió en una carta al

Pasaron 16 años para que repatriaran
sus restos y descansaran en Santiago del
Estero, como era su deseo. La visión del
hombre en relación a la salud, fue
una visión humana y profundamente social.

“Un novedoso tren sanitario recorría el país
durante cuatro meses al año, haciendo
análisis clínicos y radiografías, ofreciendo
asistencia médica y odontológica en los
lugares más remotos donde nunca había
llegado un médico.”
periodista y amigo Segundo Ponzio Godoy,
cuando ya se estaba muriendo. Sufre un
ataque cerebral en 1956. Perón se puso a
disposición para acompañar a la familia,
para que lo trasladaran a donde hiciera falta,
pero el traslado era perjudicial para la salud
de Carrillo. Muere, después de una agonía
prolongada, el 20 de diciembre de 1956 en
Brasil, estando proscripto en la Argentina.
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¨Los problemas de la medicina
como rama del Estado no podrán
ser resueltos, si la política sanitaria no está respaldada por una
política social. Del mismo modo
que no puede existir una política
social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría,
tampoco puede existir una medicina
destinada a la protección de la colectividad sin una política social sistematizada
para evitar el hambre, el pauperismo y la
desocupación¨
L@s trabajador@s organizad@s, lo sabemos
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Invitación al debate sobre
los cambios en tributación
en América Latina

E

ste capítulo es una invitación al
debate en el ámbito de la Internacional de Servicios Públicos, con el
propósito de incentivar la formulación de una agenda conjunta de propuestas
de cambios en la tributación de las diversas
naciones del continente latinoamericano a la
luz de la experiencia del proyecto “Reforma
Tributaria Solidaria”

1 - Menos desigualdad.
Hay que fomentar el debate democrático
para corregir las anomalías de la tributación
en América Latina, observadas en la comparación con países capitalistas relativamente
menos desiguales, en los cuales el sistema

de impuestos tiene un carácter progresivo,
que proviene de una mayor participación
de la tributación sobre el ingreso y la propiedad, respecto a aquel que incide sobre
el consumo.
La desigualdad del ingreso es el aspecto
más pungente de las disparidades sociales en el continente, sin embargo, existen
muchas otras disparidades, además de las
asimetrías en la distribución del ingreso.
Tenemos presentes en el continente las
desigualdades raciales y de género, que se
manifiestan en diversos aspectos de la vida
social, incluso en el mercado de trabajo1.
Las desigualdades también se reflejan en
el acceso asimétricos a bienes y servicios
sociales básicos, entre clases sociales; en

En el caso brasileño se constató que en promedio las mujeres ganaban el 62% del valor de los rendimientos de los hombres;
y los blancos, el doble que los negros en 2015. Si se mantiene el ritmo de inclusión de negros observado en los últimos veinte
años, la equiparación del ingreso medio con el de los blancos solo ocurrirá en 2089.OXFAM (2017). La distancia que nos une un
retrato de las desigualdades brasileñas. Sao Paulo:Oxfam Brasil.
1
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la elevada concentración de la estructura de
la propiedad rural y urbana; en la injusticia
tributaria; y en el mercado de trabajo, que
presenta rasgos de economías subdesarrolladas o periféricas.

2 - Premisas orientadoras
de la reforma tributaria
en América Latina.
Como punto de partida para esta acción,
se sugiere como metodología común, que
se adopten las mismas premisas sugeridas
para el caso brasileño, las que, evidentemente, deben adaptarse a la especificidad
de los sistemas tributarios de los diferentes
países del continente

Premisa 1: La reforma del sistema
tributario nacional debe pensarse
desde la perspectiva del desarrollo.
La historia económica revela que el
desarrollo de las naciones siempre ha sido
resultado de decisiones políticas deliberadas
coordinadas por el Estado y viabilizadas por
instrumentos económicos entre los cuales
la tributación ocupa un rol central. En los
países de seleccionados de la OCDE, el sistema tributario tiene un carácter progresivo,
caracterizado por una mayor participación de
la tributación directa en la carga impositiva.
Además de ello, los países que obtuvieron
más éxito relativo en sus procesos de desarrollo combinaron una tributación progresiva
con el Estado de Bienestar. En ese sentido,
la reforma tributaria debe estar en el centro
de un proyecto de desarrollo social. La

reforma es funcional al proyecto y a sus
vectores de crecimiento económico en dos
aspectos: (a) por la distribución del ingreso,
al ampliar los rendimientos de las familias
y estimular el mercado interno; (b) para la
sustentación del financiamiento de las inversiones en la infraestructura (económica y
social), que también son vectores dinámicos
del crecimiento económico, requisito para el
desarrollo; (c) por el estímulo a la pequeña
y mediana empresa nacional, en función de
la reducción de los tributos que inciden sobre bienes y servicios y sobre la nómina de
pago, de la acumulatividad de los impuestos,
de la elevación de la eficiencia económica,
del aumento de la formalización de las operaciones comerciales de bienes y servicios
entre las empresas y de la ampliación de las
ventas debido a la menor tributación de las
capas de menor poder adquisitivo.

Premisa 2: La reforma del sistema
tributario nacional debe estar
adecuada al propósito de
fortalecer el Estado Nacional,
en función de su potencial como
instrumento de reducción de las
desigualdades sociales y promotor
del desarrollo nacional.
La experiencia internacional revela que
el combate a las desigualdades requiere la
tributación progresiva, pero el Estado Social
también la requiere. Un estudio realizado
por el FMI (2017)2 revela que, en promedio
para un conjunto de países desarrollados
seleccionados, el coeficiente de Gini cae18
puntos porcentuales (de 0,49 a 0,31) por la

FMI (2017) Fiscal Monitor (october,2017) Tackling Inequality.World economic and financial surveys, Washington, DC: International Monetary Fund
2
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acción de la política fiscal. Según el documento, aproximadamente dos tercios de esa
redistribución son alcanzados por los efectos de las transferencias monetarias (gasto
social), siendo que cerca de la mitad de esa

mucho más grande en Brasil (49.7%) que en
la OCDE (32,4% en promedio), lo que penaliza la clase media y los más pobres, reduce
la renta disponible en las familias, reproduce
la desigualdad, debilita la demanda agrega-

redistribución son alcanzados por los efectos de las transferencias monetarias (gasto
social), puesto que cerca de la mitad de
esa redistribución fue proporcionada por los
beneficios de jubilación y pensión (Figura 1)

da y, por consecuencia, limita el crecimiento
económico y el desarrollo nacional.

Por otro lado, la participación relativa de los
impuestos que inciden sobre el consumo es

Estudios sobre la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso realizados
por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL,2015)3 revelan que, tras la
acción de la política fiscal (tributación directa

CEPAL (2015) Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015-Dilemas y Espacios de Políticas. Santiago de Chile: Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
3
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y transferencias sociales), el coeficiente de
Gini decae, en promedio 23 puntos porcentuales (de 0,47 a 0,24) en la OCDE. En contraste, en América Latina, el coeficiente de

de la política fiscal, cuyo efecto final resulta
en la caída del coeficiente de Gini, de 16,4
puntos porcentuales en el caso brasileño; y
de cerca de 15 puntos porcentuales en el

Gini decae, tan solo 9 puntos porcentuales
(de 0,51 a 0,42). Tal resultado discreto se
debe preponderantemente al gasto social,
dado el carácter regresivo de los tributos en
los países del continente (Figura 2).

caso de Argentina y de Uruguay. Para Brasil,
el mayor impacto redistributivo es el gasto
en educación, seguido por las jubilaciones
y pensiones públicas y el gasto en salud,
siendo que la contribución de los impuestos
directos es prácticamente nula (Figura 3).

Brasil, Argentina y Uruguay presentan la
mejor posición relativa entre los países
latinoamericanos en cuanto a la efectividad
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En general, América Latina se caracteriza
por una carga tributaria regresiva y un gasto
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público social relativamente más progresivo,
que constituye el principal instrumento de
reducción de la desigualdad. Por ello, la
reforma tributaria debe, simultáneamente,
corregir las iniquidades del sistema impositivo y asegurar la sustentación financiera de
la protección social.

El impuesto a la renta debe ser el pilar de
la tributación progresiva. Pero la progresividad del sistema también requiere medidas
relacionadas a la tributación internacional
para combatir la evasión y elusión fiscal, la
tributación sobre la propiedad y sobre las
transacciones financieras.

Premisa 3: La reforma del sistema
tributario nacional debe avanzar en
el sentido de promover su
progresividad por la ampliación de
la tributación directa.

Tributación de la renta de las
personas físicas y de las personas
jurídicas
El impuesto sobre la renta es el tributo
que mejor revela las distorsiones del siste-
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ma tributario. En términos de gravamen de
los rendimientos de las personas jurídicas
y de las personas físicas, América Latina
se encuentra muy lejos de los países desarrollados de la OCDE. En 2017, la carga
tributaria media del impuesto a la renta de la
persona física en América Latina representó
solamente un sexto de la carga tributaria
media de la muestra de países de la OCDE.
En estos últimos, el alícuota techo del impuesto a la renta de la persona física es, en
promedio, casi el doble de la practicada en
América Latina.

Tributación internacional para
combatir la evasión, la elusión y las
guaridas fiscales.
La progresividad del sistema impositivo
requiere además que se avance en el debate y en la adopción de medidas concretas
sobre la creación de nuevas reglas legales
de combate a la evasión y elusión fiscales
practicadas en el comercio internacional, que
corroen las bases domésticas, de tributación.
Este tema está en el centro del debate en
los principales institutos de investigación
del mundo (OCDE, universidades, gobiernos de países centrales, organizaciones no
gubernamentales y ONU), en especial los
esfuerzos que desarrolla el ICRICT (Independent Comission for the Reform International Corporate Taxation)4, cuya creación
contó con el apoyo de la ISP y de la FES. El

4
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ICRICT congrega a alguno de los mayores
especialistas sobre el tema, así como a actores de la sociedad civil que, en conjunto,
buscan construir una propuesta de reforma
de la tributación de las multinacionales a
nivel global. Esta tarea es fundamental para
cohibir la elusión fiscal que viene acarreando
la reducción de los recursos para el financiamiento público y una pérdida sustancial
de soberanía tributaria para los estados
nacionales. Se estima que las estrategias de
planificación tributaria agresiva y de evasión
representan una pérdida del 40% del ingreso
del impuesto a la renta de la persona jurídica
de América Latina.

Tributación de las transacciones
financieras.
Un sistema impositivo progresivo también requiere el refuerzo de la tributación de
las transacciones financieras, sobre todo en
la etapa actual del capitalismo dominado por
las finanzas, en la cual los flujos financieros
se fueron haciendo más rápidos y complejos y el eje central de la economía se ha
desplazado de las actividades productivas
y socialmente útiles hacia la especulación
financiera.
Este debate está en curso en el plano internacional desde la propuesta de la Tasa
Tobin a principios de la década de 1970
(por parte de James Tobin, Premio Nobel
de economía en 1981), pasando por la

https://www.icrict.com/ y https://www.icrict.com/resources/icrict-documents
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campaña para la institución de la Robin Hood
Tax (2010), movimiento entonces apoyado
por la ISP y por los movimientos del G20
para adoptar el Tributo sobre Transacciones
Financieras (TTF) en el plano internacional.
En el presente, 33 países tienen algún tipo
de tributo sobre las operaciones financieras
destacándose el Reino Unido y demás países de la OCDE. En cambio, tan sólo 8 de los
16 países de América Latina adoptan algún
tipo de tributación sobre los movimientos o
transacciones financieras.

Tributación sobre la propiedad y la
riqueza.
La progresividad del sistema de impuestos demanda asimismo la ampliación de la
tributación sobre la propiedad y la riqueza
a través de cambios en ese sentido en los
siguientes impuestos: sobre la herencia,
sobre la propiedad territorial rural y urbana,
sobre la propiedad de vehículos, sobre
las grandes fortunas. La comparación con
legislaciones de otros países muestra que
en América Latina esos tributos poseen un
carácter residual. Desde el punto de vista
recaudatorio, la participación relativa en la
carga tributaria y como proporción del PIB
es reducida en la comparación internacional.

Premisa 4: La reforma del sistema
tributario nacional debe avanzar en
el sentido de promover su
progresividad por la reducción de la
tributación indirecta.
La tributación indirecta sobre el consumo es la base de la tributación de América
Latina. En 2017 representó, en promedio, el
49% de la carga tributaria en el continente,

ante el 28%, de la carga tributaria en la
muestra de países de la OCDE. Para ampliar
la progresividad, la reforma tributaria debe
alterar la tributación sobre bienes y servicios, avanzando en la reducción de su peso
relativo, así como su simplificación. También
será necesario repensar la tributación sobre
la nómina de pago. Además de la injusticia
fiscal, ese sentido es importante en virtud de
la tendencia de reducción que se constata
en los ingresos de impuestos que inciden
sobre la base salarial en función de la cuarta
revolución industrial en curso, que tiende a
profundizar la corrosión de la base salarial y
a perpetuar el desempleo estructural.

Premisas 5: La reforma del
sistema tributario nacional debe
restablecer las bases del equilibrio
federativo.
El refuerzo del federalismo fiscal debe
ser uno de los propósitos de la reforma
tributaria, al menos en el caso de Brasil,
que es una federación integrada por tres
niveles de gobierno (federal, de los estados
y municipal). Hay que revisar el modelo federativo, para que se lo pueda rescatar como
un instrumento, fortalecido, que contribuya
a los objetivos del crecimiento económico y
de reducción de las desigualdades sociales,
con el aumento de la oferta de servicios
esenciales para las capas más necesitadas
de la población.

Premisa 6: La reforma del sistema
tributario nacional debe considerar
la tributación ambiental.
La reforma del sistema tributario nacional
no puede prescindir de la tributación ambiental necesaria para inhibir las prácticas
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predatorias, en un escenario de graves
amenazas al medio ambiente y, simultáneamente, para sustentar el financiamiento de
políticas socio ambientales. Con el avance
del debate sobre los límites del crecimiento,
particularmente a partir de los años 1970 y
1980, la cuestión ambiental pasó a ganar
espacio también en el campo de la política

Premisa 7: La reforma del sistema
tributario nacional debe
perfeccionar la tributación sobre
el comercio internacional.
La reforma tributaria debe rescatar el
papel de la tributación aduanera como instrumento para la planificación estratégica
del país, a fin de estructurar su proceso productivo a niveles adecuados
al proceso de desarrollo.
Cada vez más a menudo,
el comercio internacional se
utiliza como instrumento de
planificación fiscal abusiva,
especialmente cuando se
realizan en operaciones entre empresas vinculadas a guaridas fiscales.

“El pensamiento librecambista que predomina,
de la mitad del siglo pasado hasta ahora, niega
a los Estados la posibilidad de utilizar los tributos
aduaneros como instrumentos de protección.”
tributaria, sobre todo a partir de los años
1990, principalmente en Europa. Los países europeos están a la vanguardia de la
tributación ambiental. Finlandia, Suecia y
Dinamarca hicieron su reforma a principios
de la década de 1990. Los siguieron otros
países (Holanda, Alemania, Reino Unido,
por ejemplo) que también hicieron “reformas
fiscales ambientales”, ampliando la participación relativa de esos tributos en la carga
impositiva total. Resulta emblemático que,
como parte de la Estrategia Europa 2020, se
haya trazado el objetivo de que, hasta ese
año, por lo menos un 10% de la recaudación
de los países miembro de la Unión Europea
(UE) provenga de tributos ambientales. Los
retos en esa dirección son considerables,
pues, en 2014, esa participación relativa era
del 6,3%. Hasta en América Latina existen
algunas experiencias de reformas fiscales
ambientales, aunque de forma más restringida, desatacándose los casos de Argentina,
Bolivia Chile y México.
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De los tributos que inciden sobre el comercio exterior, merece especial atención el
impuesto de importación y el impuesto de
exportación, tributos de naturaleza extra
fiscal por excelencia, que se prestan, básicamente, para materializar el poder del Estado
de interferir en los flujos internacionales de
comercio. Todos los países que, en algún
momento de su historia, pusieron en práctica
programas de desarrollo industrial, trataron
de regular y controlar los flujos comerciales
internacionales, por medio de la utilización de alícuotas diferenciadas de tributos
aduaneros, con vistas a crear condiciones
adecuadas a su objetivo.
El pensamiento librecambista que predomina, de la mitad del siglo pasado hasta ahora,
y que encuentra sus bases en el Acuerdo
General de Tarifas y Comercio (GATT/1947),
niega a los Estados la posibilidad de utilizar
los tributos aduaneros como instrumentos
de protección. De esta manera, muchos
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países se vieron forzados a abdicar de la
utilización de esos tributos para promover
políticas industriales, diferentemente de lo
que hicieron los países desarrollados en
el pasado. La reducción generalizada de
las tarifas de importación, especialmente a
partir de la década de 1990, y el abandono
completo del impuesto de exportación, cuyas
alícuotas se encuentran en cero para casi la
totalidad de las exportaciones brasileñas,
son reflejos de la adhesión incondicional
del país al proceso de apertura económica
y de la renuncia a los programas dirigidos
de desarrollo económico5.

Premisa 8: La reforma del sistema
tributario nacional debe fomentar
acciones que resulten en
el aumento de los ingresos,
sin aumentar impuestos, mediante
la revisión de las renuncias fiscales
y el combate contra la evasión
fiscal.
La reforma tributaria es uno de los
mecanismos más importantes con los que
se cuenta para recomponer la capacidad
financiera del Estado. Sin embargo, exis-

5

ten otros instrumentos que avanzan en la
misma dirección y que, por su potencialidad en términos recaudatorios, tienen,
necesariamente, que ser incluidos en los
debates y en las propuestas de reforma
impositiva, destacándose la revisión de los
gastos tributarios (incentivos fiscales) y el
refuerzo de la recaudación, por una mayor
eficiencia de la administración tributaria
y por la construcción de un aparato fiscal
coercitivo adecuado y eficaz en el combate
a la evasión de impuestos. En suma, como
ya se ha mencionado, estas premisas deben
verse tan sólo como punto de partida para
una acción conjunta – y organizada por una
metodología común – que, evidentemente,
se tiene que adaptar a la especificidad de los
sistemas tributarios de los diferentes países
del continente. En este sentido, ratificamos
la invitación al debate en el ámbito de las
afiliadas de la ISP (Brasil, Colombia, Costa
Rica y Chile) con el propósito de incentivar
la formulación de una agenda conjunta de
propuestas de cambios en la tributación de
las diversas naciones del continente latinoamericano a la luz de la experiencia del proyecto “Reforma Tributaria Solidaria”...........

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fraude_fiscal_america_latina_-_espanol_y_portugues_003.pdf
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Proyecto de Ley
de prohibición de suelta
de globos
Cuidado del Ambiente

Grupo de Profesionales de Ciencia y
Tecnología de la Secretaría de Profesionales UPCN

L

a suelta masiva de globos es una
práctica socialmente aceptada
relacionada a celebraciones tales
como campañas, actividades de difusión, protestas, eventos sociales o deportivos, campañas electorales, propagandas,
entre otros. Prestigiosas organizaciones
han advertido el impacto negativo que esta
práctica tiene sobre el ambiente. En consecuencia y en consonancia con las medidas
que se vienen propiciando a nivel global en
relación con la reducción de producción de
residuos y plástico cero, creemos que desde
el Estado se debe impulsar un cambio cul-
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tural al respecto. Con el presente proyecto
de Ley, se pretende restringir la suelta de
globos solamente a fines estrictamente
científicos. De esta forma se espera que
disminuyan los residuos nocivos que se
generan y que afectan la biodiversidad marítima y terrestre. En efecto, un globo inflado
con cualquier gas más liviano que el aire,
bajo óptimas condiciones meteorológicas,
puede desplazarse por un tiempo de hasta
24 hs, llegando hasta 10 km de altura, por
lo que puede recorrer un amplio radio de
dispersión de hasta 300 km de distancia,
resultando muy probable que, teniendo en
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cuenta las características geográficas de la
zona metropolitana de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los residuos terminen en
la Costa Marítima Bonaerense, en el Río
de la Plata, o en municipios aledaños. En
cuanto a los globos inflados con aire, las
condiciones meteorológicas pueden lograr
que se desplacen grandes distancias, con
consecuencias igualmente nocivas para la
fauna marítima y terrestre.
Distintas organizaciones comprometidas con
el medio ambiente, tales como Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Aves Argentinas, Fundación de Historia Natural (FHN), Fundación Patagonia Natural,
Fundación Caburé-i, Fundación Inalafquen,
Fundación Vida Silvestre y PRICTMA, vienen realizando reiteradas gestiones para

que el Estado se comprometa a intervenir
en esta problemática.
Según afirman estas organizaciones, los
animales marinos y las aves son los que
más debería cuidarse ante esta práctica.
El caso más emblemático es el de las tortugas marinas, que confunden fácilmente
los restos de un globo desinflado con las
medusas, peces y algas con los que suelen
alimentarse. Tal es así, que en los centros
de rehabilitación de tortugas marinas de
países como Brasil, Uruguay y Argentina,
resulta habitual la práctica veterinaria para
tratar la ingesta de residuos, entre los que
se destacan los globos y bolsas plásticas.
En cuanto a las aves, los globos sueltos se
trasladan acompañados por tiras de sujeción
que impiden su movilidad.
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Es importante considerar el tiempo de degradación de materiales biodegradables o
disolubles en agua. Muchos de ellos, si bien
se los considera biodegradables, pueden
tener un tiempo de degradación de hasta 6
meses, por lo tanto mantendrían su peligrosidad por dicho período. Promover la creación
de materiales no dañinos para el ambiente y
la vida es unos de los objetivos propuestos
en el proyecto de Ley.

● Lograr que exista una mayor conciencia
ambiental en toda la sociedad.

El espíritu de la presentación de este proyecto es dar cumplimiento en parte, a la
Ley General del Ambiente N° 25.675, cuyos
objetivos son los siguientes:

● Lograr en la sociedad cambios de conductas, mediante la promoción de educación
ambiental necesaria.

● Que los recursos ambientales conserven
su calidad.
● Siempre lograr una mejor calidad de vida
para las generaciones actuales y futuras.

144

● Usar en forma sustentable y racional los
recursos naturales.
● Los sistemas ecológicos siempre deben
mantener su equilibrio.
● Lograr que se conserve la diversidad
biológica.
● Evitar que las personas generen efectos
peligrosos sobre el medio ambiente.

● Que la información ambiental, debidamente organizada, sea accesible a cualquier
ciudadano que la requiera.
● Establecer un mecanismo para que las
políticas ambientales puedan tener un alcance federal.
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● Ante una emergencia o catástrofe ambiental, poder establecer
procedimientos que minimicen las
consecuencias y que permitan recomponer los daños causados por
una contaminación ambiental.
● Promover el desarrollo de materiales biodegradables de rápida
disolución, que reemplacen los materiales contaminantes empleados
en la fabricación de globos y otros
productos.

“Muchos países ya tienen
sancionadas leyes que regulan
o prohíben el lanzamiento de
globos inflados con helio o
directamente su venta.”
En el ámbito estrictamente local, el
objetivo a lograr con este proyecto
de Ley es cumplir con la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuyo objetivo en el
área ambiental es:
● Promover una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano aplicada conjuntamente a las
políticas de desarrollo económico,
social y cultural, que contemple su
inserción en el área metropolitana
● Instrumentar en forma participativa y permanente un proceso de ordenamiento ambiental que promueva la preservación y restauración de
los procesos ecológicos esenciales
y de los recursos naturales.
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● La preservación y restauración del patrimonio natural, de su diversidad biológica, y
la protección de la fauna urbana.
● La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias,
residuos y desechos que puedan generar
riesgos ambientales.
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Muchos países ya tienen sancionadas leyes
que regulan o prohíben el lanzamiento de
globos inflados con helio o directamente su
venta. En los estados de California, Connecticut, Florida, Tennessee y Virginia, tienen
leyes que regulan y prohíben esta práctica,
así como la comercialización de estos glo-
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bos se encuentra prohibida. En California
comercializar o distribuir globos para ser
llenados con gas más ligero que el aire, es
una práctica prohibida y penada con multas
y con la calificación de delito menor en caso
de reincidencia.

Otros países tales como Australia y Reino
Unido regulan esta actividad, permitiendo
la suelta de globos inflados con aire más
liviano que el aire, solo con globos biodegradables
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Proyecto de Ley
Artículo 1. Se prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
suelta de globos en espacios abiertos, inflados con aire o con gases más livianos,
con excepción de aquellos que se suelten con fines estrictamente científicos con
previo tramite de autorización aprobado.
Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá la
autoridad de aplicación quien tendrá las siguientes tareas:
● Controlar el cumplimiento de la presente ley
● Establecer las sanciones y/o penalización para quien no cumpliere la presente ley.
● Evaluar las solicitudes de las excepciones que pudieren solicitarse para eximir
de la prohibición establecida en el Artículo 1° de la presente ley
● Deberá dictar la reglamentación del presente proyecto de ley en un plazo de
120 días.
● Arbitrar los mecanismos necesarios para promover la concientización social
respecto de los impactos ambientales negativos que conlleva esta práctica.
● Coordinar las tareas afines con otros organismos estatales o privados que tengan similares incumbencias en cuanto a la prevención de daños para el cuidado
del medio ambiente.
Artículo 3. Se incluirá a la Ley 451 de Código de Faltas, Libro II, “de las faltas en
particular”, Sección 1, Capítulo III, “Ambiente”, el siguiente párrafo:
“1.3.36 SUELTA DE GLOBOS INFLADOS CON AIRE O CON GASES MÁS LIVIANOS: El/la que suelte o arroje globos inflados con aire o con gases más livianos,
de manera intencional, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a tres mil
cuatrocientas (3.400) unidades fijas.”
Artículo 4. Invitase a la Nación y a las Provincias a adherirse al presente proyecto
de ley.
Artículo 5. Comuníquese, etc
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Nuevas economías
de plataformas y estafas
a la Ley 20.744
Federico Kaniucki*

E

xplotados por el celu

Hace alrededor de dos años en
Argentina comenzó un proceso que
en el resto del mundo existe desde hace un
tiempo, y que, por las condiciones periféricas de nuestro mercado se presentó más
tardíamente. Nos referimos a la economía
de plataformas, donde la vinculación entre
empleado y empleador se da a través de la
pantalla del celular. Un fenómeno que ha
fracturado, quizás para siempre, la forma
de insertarse en el ámbito laboral.
Hoy, un pibe vestido de rojo o amarillo nos
toca el timbre, y por menos de un dólar
(costo promedio de los envíos) nos acerca
cualquier producto que antes solo podía
ser adquirido por nuestros propios medios.
Todo este fenómeno que sigue en auge, sin
regulación, aún no ha sido tratado por legisladores para limitar sus responsabilidades,

tampoco la justicia se ha pronunciado sobre
el alcance de sus operaciones, su licitud, ni
tampoco sobre la legitimidad que tienen a
la hora de contratar y servirse de terceros
interesados, como los bares, restoranes y
demás.
Tan solo en la Argentina, la OIT estipula que
se encuentran trabajando en economía de
plataformas, alrededor de 160.000 empleados. Mayormente encontramos población
migrante, que por la facilidad para acceder
a esta fuente de trabajo, se vuelcan masivamente cuando la situación económica es
apremiante.

Empleadores Anónimos
En nuestro país existen cuatro empresas
que aglutinan el 70% de los empleos de plataformas, Glovo, Pedidos Ya, Rappi y Uber.
Solo entre Glovo y Uber hay alrededor de
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100 mil empleados todos los días en la calle.
Es decir, tienen el doble de empleados que
la cadena de supermercados Dia%.
Ahora bien, ¿a qué llamamos UBER, Glovo
o Rappi, por nombrar las primeras empresas
que recientemente han desembarcado en
Argentina?
Las tres presentan alternativas diferentes,
pero poseen todas ellas un patrón común,
una nueva forma de explotación de los jóvenes de los países donde desembarcan. Y
por supuesto ganancias millonarias.
Lo que antes quizás aparecía bajo el nombre
de Herbalife, y otras compañías que, utilizando la forma de la consignación o el factoraje
(Art. 904 CCCN), entregaban bienes y pro-
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veían servicios que estaban representados
por terceros que asumían esos negocios
para conseguir una ventaja. Hoy vuelve la
premisa del “Self Made Man”, en un vínculo
muy estrecho con las consignas sociales del
neoliberalismo de ser su propio jefe y manejar sus propios horarios. Se rompe la idea
del trabajo tradicional, donde el empleado
se asume como un asistente del empleador
y que depende de las decisiones que están
bajo su órbita. De esta manera, estas empresas, proveen la posibilidad de conseguir
la tan mentada autonomía y promulgan la
meritocracia. Tendrá más dividendos quien
más trabaje, las ganancias estarán asociadas al esfuerzo personal, que en el caso
de Glovo, Pedidos ya y Rappi, hablamos
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concretamente de la tracción a sangre, de
pedalear kilómetros por día.

Ellos mismos lo dicen, así, textualmente en
sus Condiciones Generales del Servicio,
“GLOVO es una compañía tecnológica , cuya actividad principal es
el desarrollo y gestión de una plataforma tecnológica mediante la que a
través de una aplicación móvil o de
una web (en adelante, la APP) permite a determinadas tiendas locales
de algunas ciudades en diferentes
territorios ofertar sus productos a
través de la misma, y en su caso,
si los usuarios de la APP y consumidores de las citadas tiendas locales así
lo solicitan a través de la APP, de forma accesoria, intermedia en la entrega inmediata
de los productos.” Es decir, los jóvenes que
pedalean por la ciudad llevando paquetes,
productos o lo que se les exija, bajo la lógica On Demand de mensajería, son meros
intermediarios entre esta aplicación y quien
solicita el servicio de mensajería.

“Hoy vuelve la premisa del Self Made
Man, en un vínculo muy estrecho con las
consignas del neoliberalismo de ser su
propio jefe y manejar sus propios horarios.
Se rompe la idea del trabajo tradicional.”
Detrás de estas consignas, veladas en algunos casos y explícitas en otros, se esconde
un monstruo de mil caras: precarización,
sobreexplotación, falta de cualquier lógica
de protección de los trabajadores, jornadas
ilimitadas de trabajo, insalubridad y salarios
de hambre.
Estas apps, no son otra cosa que proveedoras de recursos informáticos, a través de sus
“Bases y Condiciones” podemos observar
una cosa: Ellos no son el empleador de los
jóvenes que vemos en la calle. O al
menos, eso es lo que nos quieren
hacer creer.

La única condición de posibilidad por la que
alguien se suba a una bicicleta y arriesgue

“Se esconde un monstruo de mil caras:
precarización, sobreexplotación, falta de
cualquier lógica de protección de los
trabajadores, jornadas ilimitadas de trabajo,
insalubridad y salarios de hambre.”

Tan solo proveen un servicio tecnológico, que conecta un punto,
con el otro. De esta manera, una
persona se descarga la app en
modo usuario, mientras que otra lo
hace de modo Glover, Rappitendero
o Uber Driver. De esta manera, las
empresas proveedoras de este inocente
servicio informático se desprenden de cualquier posibilidad de quedar asociadas a la
verdadera causa que origina su existencia,
la mensajería, el delivery (contrato de transporte), o el transporte de pasajeros. (Art.
1280 CCCN).

su vida en la calle, con una mochila cargada de productos, es por la existencia de un
vínculo necesario, de público y notorio conocimiento, que es la relación de dependencia
entre los Glovers, Riders o “Rapitenderos”
como llama Rappi a sus empleados.
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La empresa mexicana Rappi, en cambio,
nos acerca aún más a su simulación de
contrato de trabajo, y los unifica al criterio
de mandantes “el Rappitendero actúa como
mandatario y el Usuario funge como mandante en la presente relación. RAPPI actúa
en todo momento como tercero intermediario
entre Rappitenderos y Usuarios. Asimismo,
usted reconoce que RAPPI no presta servicios de cadetería, mensajería, transporte ni
logística. Bajo ninguna circunstancia los Rappitenderos serán considerados empleados
por RAPPI ni por ninguno de sus afiliados.”,
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esta maniobra por parte de la empresa es
largamente conocida en la Argentina, donde
se encubre una forma de contratación bajo la
idea del mandante, que dicho en criollo, es
aquella persona a la que se le solicita realice
un acto jurídico en representación de los
intereses de otra. Este tipo de contrato civil
exime a los empleadores del cumplimiento
de las obligaciones laborales hacia sus trabajadores, poniendo a los usuarios de Rappi
bajo la categoría de simples “mandatados”.
El problema es que en el mundo de los contratos civiles y comerciales, existen ciertas
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“Para poder ingresar tan sólo deben tener
un celular con 4G, una bicicleta, asistir a
una capacitación obligatoria y dos piernas
que soporten los 37 kilómetros por
jornada.”

cargas y deberes que recaen sobre
la cabeza del mandante, quien los
contrata, los usuarios, deberían
proveerles todas y cada una de
las herramientas necesarias para
el acceso a su interés, como ser,
traer una pizza. Y eso, evidentemente no sucede, nadie le otorga al
mensajero o delivery la bicicleta para que se
transporte, o el dinero, para que compre la
pizza. Peor aún, las responsabilidades del
mandante son solidarias en el caso de un
accidente, o que el mandatario genere daños
a terceros, es entonces lógico pensar, que
cuando un joven se lastime en sus jornada
eternas de trabajo sin descanso, quien deba
hacerse cargo, es quien pidió un chocolate
por teléfono. A su vez, encontramos un
defecto en el instituto del mandato, que es
fehaciente y notorio. Las relaciones mandatadas, en cualquiera de sus formas, solo
están limitadas a la realización de actos jurídicos, como podría ser, solicitarle a alguien
que vaya a pagar un impuesto en nuestro
nombre, o que lo haga para satisfacer una
necesidad que es propia. Pero nunca un
mandato puede ejercerse en hechos materiales, como es transportar la cosa hasta su
destino. En ese caso, estaríamos hablando
de un mandato con una conexidad contractual donde se involucraría otra figura, que es
la del transportista, donde lógicamente quedarían subsumidas las tareas, si la relación
fuese de un contrato de trabajo en arreglo a
la Ley de Contratos de Trabajo.
La responsabilidad por su seguridad y por
la concreción del negocio, estará entonces
en cabeza del usuario de la aplicación. Por
supuesto que esto no es otra cosa que la
maniobra que queremos dejar en evidencia,

es la forma que encuentran las empresas
para desligarse de cualquier tipo de responsabilidad.
Solo de febrero a diciembre las empresas
Rappi y Glovo, en conjunto, manifiestan que
se sumaron como rappitenderos y glovers,
más de 20 mil personas. En su mayoría
migrantes pobres que vienen de Colombia,
Venezuela, Perú y Brasil. Para esto, es
que han incluso modificado la forma en la
cual las personas pueden asociarse a las
empresas, antes, era un requisito tener un
DNI, hoy pueden hacerlo tan solo con una
residencia precaria. Lo mismo sucede en los
países de origen, Glovo, que es española,
tiene un componente mayoritario de jóvenes
migrantes, y Rappi que es colombiana, lo
mismo, con venezolanos que cruzaron las
fronteras.
Para poder ingresar tan sólo deben tener
un celular con 4G, una bicicleta, asistir a
una capacitación obligatoria (ya han pasado
por ella 170 mil jóvenes) y dos piernas que
soporten los 37 kilómetros por jornada, que
calculan las aplicaciones, deben realizar
cada uno de los asociados.
Algo en común tienen ambas aplicaciones,
para evitar la presunción de relación laboral,
no exigen exclusividad, los trabajadores
pueden morirse con Glovo, o bien con Rappi
al mismo tiempo.
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¿Entonces, para quién trabajo?
Ya sabemos por la jurisprudencia que
nunca el empleador va a poder caer en la
misma persona que el cliente. Esto es así por
un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo,
donde se establece que quien otorga una
propina, no puede ser nunca un empleador.
Lo mismo, por analogía, sucede para quien
paga por un producto finalizado. Por eso
empleador no es quien le pide la comida,
los cigarrillos, o el helado.
Aquí las propias empresas de plataformas
caen en su propia trampa. Por señalar que
lo que existe entre el usuario de la app y el
glover o rappitendero es un mandato, que
en este caso no aclara pero en acuerdo al
Código Civil y Comercial, sería sin representación, nunca podrá ser empleador la cadena
de comidas rápidas o el quiosco.
Si nosotros queremos responder a la pregunta, quién es el empleador de estos jóvenes,
debemos recurrir a un principio general del
derecho del trabajo, que consiste en poder
identificar donde está la relación de dependencia. Para ello, debemos comprobar esta
dependencia de alguna manera.
La dependencia puede instrumentarse de 3
maneras diferentes, esta puede ser la dependencia económica, que significa que es
una sola persona, jurídica o física, que hace
a la manutención económica del empleado,
es decir, quien te paga el sueldo. Podrá ser
una dependencia jurídica, que significa que
son los empleados los que deben aferrarse
a las directrices y órdenes que da el empleador; o bien, podrá ser una dependencia
técnica, que es cuando las herramientas de
trabajo, o los requisitos materiales por los
que deben realizarse las tareas, son proveídos por el propio empleador.
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Concentrémonos en dos, la dependencia jurídica y la técnica, que operan como prueba
suficiente del vínculo laboral.
Supongamos un trabajador panadero, para
la producción del pan se requiere como ingrediente principal la harina. Sabemos que
no es el trabajador quien la debe traer desde
su casa, sino que es provista por el empleador. En el caso que este último quiera hacernos creer que está siendo “mandatado”
para la producción de pan para su empresa,
sabremos que existe una dependencia técnica es decir, su empleador es quien le provee
los ingredientes necesarios para la producción final del pan. Es entonces, que queda
demostrado, fehacientemente, que hay un
vínculo de trabajo innegable y que debe
respetar entonces los derechos y deberes
que le corresponden como empleador. Pero
supongamos, además, que ese empleador
tiene la colaboración de su empleado panadero, y que tiene la facultad de dirigir la empresa, como dice la Secretaría de Trabajo
de la Nación: “El trabajador está sujeto al
derecho de dirección del empleador, debe
cumplir las órdenes o instrucciones que
se le impartan, lo cual implica la sujeción
del trabajador a cierta disciplina, e implica
obligaciones relativas al lugar y tiempo de
trabajo, prestación personal (indelegable) y
reconocimiento de la autoridad funcional del
empleador a quien debe obediencia.” Estaríamos entonces, ante otra forma distinta
de dependencia, en este caso hablamos
de dependencia jurídica, que es otra forma
fehaciente de reconocimiento del vínculo
laboral.
Veamos algunas conductas y obligaciones
que exigen Rappi, Glovo y Uber:
1. Les establecen parámetros estrictos de
vestimenta
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2. Definen la forma en la que estos deben
transportar gente (auto con una antigüedad
no mayor a 10 años) o de transporte de
comida (bicicleta o moto vehículo)

5. Están individualizados por la aplicación,
con nombre y apellido, donde los propios
clientes de la aplicación pueden puntuarlos,
siendo motivo de sanción

3. Sancionan suspendiendo a los Glovers y
Raiders por 35 minutos de la APP, impidiéndoles continuar con su trabajo por incumplir
las condiciones del servicio

6. Tienen una remuneración quincenal por
parte de la empresa en retribución por su
tiempo trabajado, o bien por el “destajo” de
productos entregados

4. Les proveen las capacitaciones en los
lugares indicados de la empresa para iniciar
su trabajo en la calle

7. Otorgan incentivos por trabajo, como el
plus por día de lluvia
Es decir, la dependencia en este tipo de
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vínculo de trabajo es más que evidente,
es pública y notoria. Si estas empresas
colombianas, estadounidenses y españolas
quieren ingresar al mercado argentino, deben hacerlo acorde a nuestra ley protectora
de los trabajadores argentinos. No puede
haber un trabajador sin seguro, sin aguinaldo, sin remuneración mínima al SMVM, sin
descanso y vacaciones pagados,
sin aportes a la seguridad social,
sin una jornada limitada.

hecho político vinculado con la regulación o
no de las economías de plataformas.
En Francia, en cambio, sí hubo un fallo
en el cual un trabajador accidentado de
UBER reclamó a la empresa manifestando
que ellos son su empleador, y ganó. Por lo
que en Francia, la categoría de UberDrive,
es una categoría dentro del ordenamiento

“Si estas empresas colombianas,
estadounidenses y españolas quieren
ingresar al mercado argentino deben
hacerlo acorde a nuestra Ley protectora de
los trabajadores.”

En el caso de Uber, las exigencias para los tipos de autos y sus
características llegan a mayores,
requiriéndoles modelos específicos, requerimientos de antigüedad,
cantidad de puertas, registros especiales y antigüedad en las licencias.
Por lo que obviamente están en una relación
de dependencia con Uber, y es este el que
debe los derechos laborales que les son
negados.

Los trabajadores se organizan
En Argentina no tenemos aún ningún
juez de ninguna instancia que haya tenido la
voluntad de aclarar estas cuestiones, que no
son solamente doctrinarias, sino que hacen
a la vida y la supervivencia de las personas
que todos los días se encuentran en la calle
arriesgando su salud.
Se espera que a fin de este año, en el Senado de la Nación se termine de elaborar un
documento de consenso que convocó la Secretaría de Trabajo de la Nación a principios
de 2019, que lleva como título “Comisión de
Diálogo Social para el Futuro del Trabajo”.
Esta comisión está conformada por senadores, diputados, sindicatos, empleadores
y miembros de la OIT. Esperemos un fuerte
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legal del trabajo, y ya se están discutiendo
vacaciones y seguros contra accidentes de
trabajo.
En la Argentina, quienes intentaron dar una
respuesta fueron los mismos trabajadores,
que desde el año pasado fundaron “Asociación Personal de Plataformas”, APP sindical.
Esta organización que se inició a partir de los
encuentros más silvestres de los propios trabajadores, mientras esperaban en las filas
de algún restorán para retirar los pedidos,
fue tomando forma, primero como un grupo
de WhatsApp, y luego con la inscripción
en el registro especial de asociaciones,
sindicatos y uniones de trabajadores de la
Secretaria de Trabajo. En arreglo al artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional,
todo grupo de trabajadores puede asociarse
libremente en su propio interés profesional,
siempre y cuando mantenga una identidad
que le sea común, porque trabajen en el
mismo oficio o profesión, o bien que sean
todos trabajadores de la misma empresa o
rama de la industria.
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Aunque aún ese sindicato carezca de personería gremial (es el Sindicato de Mensajeros el que advierte que posee la titularidad
gremial para representar a los trabajadores
de Rappi y Glovo) ya realizaron la primer
huelga en octubre de 2018. Allí, inauguraron
un nuevo capítulo en la historia del movimiento obrero de la región, el primer paro
de trabajadores de plataformas.
La aplicación permite que los asociados
puedan, una vez aprobado el pedido que
llevan con tracción sangre a su destino, 30
minutos para cancelarlo. Es por eso, que se
juntaron varias decenas de rappitenderos en
la puerta de un Mac Donald’s a esperar que
aparecieran en sus pantallas los pedidos de
los clientes. De ahí, esperaron 30 minutos,
justo antes de retirar esos pedidos y llevarlos, los cancelaron. Estos mismos pedidos,
aparecieron entonces en las pantallas de los
demás, que hicieron el mismo procedimiento, esperaron 30 minutos y los cancelaron.
Fue tal la pérdida de dinero, tiempo y clientes
que tuvo Rappi, que debieron aumentar de
35 pesos a 40 la alícuota de pago para cada
uno de ellos.
Naturalmente, no pudieron luego volver a
bajarla, por lo que fue, hasta ahora la primera
gran conquista de los trabajadores.

Así como están las cosas, jornadas interminables, las más solicitadas son de 12 a 14
y de 19 a 24, pedaleando sin parar durante
días, para poder llegar en el mejor de los
casos a 20 mil pesos por mes, es un sistema
perverso e ilegal. Aunque la Justicia aún no
se haya pronunciado, es importante que sí
lo haga la política y la sociedad, a través de
nuestros representantes, y que puedan los
legisladores regular este tipo de trabajos,
obligando a las empresas a sentarse con el
sindicato a elaborar un convenio colectivo
que incluya los estatus constitucionales y
supranacionales como la OIT y el Pacto de
San José de Costa Rica. Mientras tanto, lo
que tendremos será enormes cantidades
de migrantes y población pobre sometida a
las faenas que realizan los empresarios de
plataformas.
Los legisladores deben poner en la balanza décadas de sacrificios por parte de la
sociedad argentina en la consagración de
sus derechos del trabajo, tanto individual
como colectivo. No podemos permitir que
las empresas sigan violando los derechos
consagrados hace décadas, en nuestro
país a través de las simulaciones espurias
de contratos civiles que, como hemos visto,
no resisten el menor análisis
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a finalidad de este trabajo es introducir al lector de manera concisa
en el Comercio exterior argentino,
informando las implicancias que
tiene la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y Unión Europea.

consecuencias para los trabajadores del
CONOSUR y los problemas aún pendientes.

Analizaremos las reglas para el libre comercio, el Comercio Exterior Argentina y su
relación con la Unión Europea. Continuaremos con los principales puntos del acuerdo
de asociación estratégica Mercosur - UE,
describiremos la postura de la Unión Europea y, por último, cuáles pueden ser las

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o
bilateral para ampliar el mercado de bienes
y servicios entre países de los diferentes
continentes o básicamente en todo el mundo. Eso consiste en la eliminación o rebaja
sustancial de los aranceles para los bienes

La primera pregunta es: ¿Qué es un
Tratado de Libre Comercio?
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entre las partes, y acuerdos en materia de
servicios. Este acuerdo se rige por las reglas
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.
Los objetivos principales de un TLC son:
● Eliminar barreras que afecten o mermen
el comercio entre las zonas que firman el
tratado.
● Promover las condiciones para una competencia justa.
● Incrementar las oportunidades de inversión.
● Proporcionar una protección adecuada a
los derechos de propiedad intelectual.

1

● Establecer procesos efectivos para la
estimulación de la producción nacional y la
sana competencia.
● Ofrecer una solución a controversias1.
A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora
además de los temas de acceso a nuevos
mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad
intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos
laborales, disposiciones medioambientales
y mecanismos de defensa comercial y de
solución de controversias2.

Wikipedia (2019) https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio

Acuerdos Comerciales del Perú - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Estado del Perú (2019)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc
2
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Reglas multilaterales para tratados de
libre comercio
Los acuerdos de libre comercio deben
cumplir no sólo las normas y disciplinas
de la OMC y los principios y objetivos del
APEC, sino además muchos otros requisitos
internacionales contenidos en convenciones
multilaterales.
Un examen superficial de los acuerdos de
libre comercio, concluidos y propuestos,
podría llevar a pensar que existe una gran
uniformidad entre ellos. Sin embargo, un
examen más detenido muestra que las semejanzas superficiales pueden ocultar profundas diferencias de enfoque y propósito.
En el presente capítulo examinamos, por
lo tanto, las normas en virtud de las cuales
se concluyen los referidos acuerdos. Las
normas internacionalmente acordadas para
establecer el contenido de los acuerdos de
libre comercio están comprendidas en la
esfera de competencia de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). A primera
vista pueden parecer sorprendentemente
sencillas, pero examinadas con mayor detenimiento se comprueba que algunas de ellas
son de muy difícil interpretación en términos
jurídicos precisos, lo que puede dar lugar a
debates muy poco provechosos. Algo que
vale la pena recordar en tales situaciones
es que un acuerdo de libre comercio no es
un instrumento destinado a liberalizar el
comercio entre las partes ni un instrumento
de gestión de su comercio internacional ni
de aislamiento de sectores sensibles. Las
normas para el comercio de bienes pueden
encontrarse en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y en las normas sobre
servicios del Artículo V del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
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Las economías en desarrollo pueden también negociar mutuamente acuerdos sobre
preferencias comerciales en el marco de las
disposiciones, más flexibles, de la Cláusula
de Habilitación. No pueden ejercer esta
opción cuando negocian acuerdos de libre
comercio con economías desarrolladas. La
característica de todas estas disposiciones (Artículo Guía sobre negociación de
acuerdos de libre comercio XXIV del GATT,
Artículo V del AGCS y la Cláusula de Habilitación) es que permiten apartarse de las
normas de la OMC sobre no discriminación.
De hecho, las partes de un acuerdo de libre
comercio pueden determinar por sí mismas,
en considerable medida, el contenido del
acuerdo, en tanto que el resultado esté en
conformidad con las normas de la OMC.
Es oportuno recordar aquí que todos los
derechos y obligaciones que constituyen
un acuerdo de libre comercio se aplican
por igual a las partes y a los países con los
que ellos comercian, a menos que se haya
establecido específicamente en una exención o derogación. Una norma que prive de
un derecho a los exportadores de la otra
parte implica desconocer el mismo derecho
a los exportadores de la parte propia. Las
restricciones, en la misma medida que la
liberalización, se aplican en ambos sentidos.

Zonas de libre comercio para bienes
El Artículo XXIV del GATT define a una
zona de libre comercio como “Un grupo de
dos o más territorios aduaneros entre los
cuales se eliminen los derechos de aduana
y las demás reglamentaciones comerciales
restrictivas con respecto a lo esencial de los
intercambios comerciales de los productos
originarios de los territorios constitutivos de
dicha zona de libre comercio”.
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Creación: Las etapas procesales
previstas en el Artículo XXIV del GATT

teceden no se incrementen los obstáculos
contra terceros

Los pasos que se requieren, en virtud
del GATT, para la conclusión de un acuerdo
pueden resumirse del modo siguiente:

• Pronta notificación a la OMC de toda decisión que implique el ingreso en un acuerdo
de libre comercio.

• Creación de una zona de libre comercio
consistente en dos o más territorios aduaneros

Comercio Exterior Argentino

• Eliminación de derechos de aduana y
las demás reglamentaciones comerciales
restrictivas aplicables a lo esencial de los
intercambios comerciales de bienes considerados como productos originarios

Desde 1990 hasta la actualidad Argentina
firmó 20 acuerdos comerciales internacionales hasta 2018. De los cuales 13, fueron a
través del MERCOSUR, 6 fueron bilaterales
y uno es sobre la Incorporación Mundial
del Comercio. La mayoría de los mismos
versan sobre el comercio de carne, bobina,
de oveja, cordero y cabra, productos textiles, cereales, oleaginosas, salvado. Allí se
establecen cuotas y aranceles ad valorem,
cuestiones técnicas (fitosanitarias, seguridad, higiene).

• Adopción de medidas que garanticen que
para el cumplimiento de los pasos que an-

El siguiente cuadro muestra los acuerdos
firmados por Argentina :

• Creación de un mecanismo consistente
en normas de origen para decidir qué bienes serán considerados por los territorios
aduaneros participantes como productos
originarios de los otros territorios aduaneros
participantes

Acuerdo/Parte(s) signataria(s)			
Acuerdos multilaterales

Fecha de suscripción

Miembros de la OMC				
01 enero 1995
						(Parte contratante del
						GATT 1947 desde
						11 octubre 1967)
Acuerdos aduaneros
Estados miembros del MERCOSUR			

26 marzo 1991

Acuerdos de libre comercio
Chile						2 noviembre 2015
MERCOSUR – Egipto				
2 agosto 2010

3

SICE – Sistema de Información sobre Comercio Exterior (2019) http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGagreements_s.asp
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MERCOSUR – Israel				
MERCOSUR - Perú (ACE 58)			
MERCOSUR -Bolivia (ACE 36)			
MERCOSUR -Chile (ACE 35)			

18 diciembre 2007
30 noviembre 2005
17 diciembre 1996
25 junio 1996

Acuerdos marco
MERCOSUR - México (ACE N° 54)
-Acuerdo marco 					

5 julio 2002

Acuerdos comerciales preferenciales
MERCOSUR Unión Aduanera del África Meridional
(SACU)						15 diciembre 2008
México (ACE N° 6)				
24 agosto 2006
Colombia - Ecuador - Venezuela MERCOSUR (AAP.CE N° 59)			
18 octubre 2004
MERCOSUR – India				
25 enero 2004
Uruguay (AAP.CE N° 57)				
31 marzo 2003
MERCOSUR - México (ACE N° 55)
-Acuerdo sobre el sector automotor			
27 septiembre 2002
Paraguay (ACE N° 13)				
6 noviembre 1992
Chile (AAP.CE N° 16)				
2 agosto 1991
Brasil (ACE N° 14)				
20 diciembre 1990
Acuerdos de asociación económica
MERCOSUR -Colombia AAP.CE Nº 72		

21 julio 2017

En la actualidad se encuentran vigentes los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos comerciales regionales vigentes:
Argentina - Brasil
Argentina - México
Sistema mundial de preferencias comerciales entre países en desarrollo (SGPC)
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - Chile
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - Egipto
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - India
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - Israel
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - México
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - Unión Aduanera del África Meridional (SACU)
Adhesiones: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) - Adhesión de Cub
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Argentina se relaciona comercialmente con
la UE a través del MERCOSUR. Éstas se
rigen por el Acuerdo Marco interregional
de cooperación entre la Unión Europea y
el MERCOSUR, firmado en 1995 y en vigor
desde 1999.
En diciembre de 1995, se celebra el “Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y el Mercado Común del
Sur y sus Estados Partes, por otra.
El acuerdo consta de 37 Artículos y 1 Anexo,
sancionado en nuestro país mediante Ley
24.694, de septiembre de 1996.
Para ese entonces, por la “Comunidad Europea”, firmaban como partes:
1) EL REINO DE BÉLGICA,
2) EL REINO DE DINAMARCA,
3) LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
4) LA REPÚBLICA HELÉNICA,
5) EL REINO DE ESPAÑA,
6) LA REPÚBLICA FRANCESA,
7) IRLANDA,
8) LA REPÚBLICA ITALIANA,
9) EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

E IRLANDA DEL NORTE.
Lo que respecta al Mercado Común del Sur
(Mercosur), sus partes eran:
1) LA REPÚBLICA ARGENTINA
2) LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL
3) LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
4) LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
En 1999, además, se inició la negociación
de un Acuerdo de Asociación entre ambos
bloques que aún continúa en ese estado.
Este acuerdo incluye tres pilares: diálogo
político, cooperación y comercio. Con relación al último, su objetivo es crear un área
de libre comercio UE-Mercosur. Entre los
aspectos del comercio que busca cubrir el
acuerdo se encuentran: comercio de bienes
industriales y agrícolas, servicios y contratación pública, propiedad intelectual, aduanas
y facilitación del comercio, barreras técnicas

“El Acuerdo Interregional es el punto
de partida de una negociación entre el
MERCOSUR y la UE que luego de 20 años
de negociación entre las partes culmina en
el Acuerdo de Asociación Estratégico.”

10) EL REINO DE LOS PAÍSES
BAJOS,
11) LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,
12) LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
13) LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,
14) EL REINO DE SUECIA,
15) EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA

al comercio, entre otras cuestiones. Este
Acuerdo Interregional es el punto de partida
de una negociación entre el MERCOSUR y
la UE, que culmina en el Acuerdo de Asociación Estratégico, producto de 20 años de
negociación entre las partes.
En este nuevo intento de acercamiento, la
Unión Europea quiere acuerdos en relación
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con las compras públicas y servicios. Esto último representa algo bastante controversial,
sobre todo para Brasil, quien ha priorizado
hasta el momento al empresariado nacional
en todo tipo de inversión o licitación. Por su
parte, el Mercosur quiere insertar granos,
carne y químicos, además de algunos productos manufacturados.

Actualidad del Comercio Exterior
Argentino en Cifras.
Exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos.
Primeros cinco meses de 2019. En millones de dólares, participación y variación
porcentual .

Informes Técnicos. Vol. 3, nº 117 ISSN 2545-6636 Comercio exterior. Vol. 3, nº 10 Intercambio comercial argentino Cifras
estimadas de mayo de 2019. INDEC. ISSN 2545-6644.
4

166

Opinión

Intercambio Comercial Argentino. JULIO 20195

Informes Técnicos. Vol. 3, nº 148 ISSN 2545-6636 Comercio exterior. Vol. 3, nº 13 Intercambio comercial argentino Cifras
estimadas de julio de 2019. INDEC.ISSN 2545-6644
5
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Exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos.
En millones de dólares, participación y variación porcentual
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Serie de exportación e importación.
Enero 2012- julio 2019, primeros cinco
meses. En millones de dólares

exportaciones argentinas luego del Mercosur y el tercero en cuanto a origen de las
importaciones.

Comercio bilateral entre Argentina y
la Unión Europea (2013-2019)

De 28 países miembros, el intercambio se
concentra mayoritariamente en Alemania,
España, Italia, Francia, Reino Unido y Países Bajos.

Si se analiza el período 2013 - 2017, se
puede observar que la UE es un gran socio
comercial para la Argentina. Ésta representó
en 2017 el segundo mayor destino de las

Si se observa la evolución de las importaciones y las exportaciones, se puede
visualizar que aquellas fueron descendiendo
a lo largo del tiempo, logrando un repunte
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en el último año; mientras que éstas han
descendido comparativamente desde el
inicio del período.
Gran parte de la variación del comercio entre
Argentina y la Unión Europea, especialmente
de las exportaciones nacionales, corresponde a la fluctuación de los precios internacionales de los commodities. El impacto de los
precios tiene que ver con la relevancia de los
productos basados en recursos humanos.
En cuanto a las importaciones, al ser en su
mayoría manufacturas de origen industrial,
los niveles varían según la coyuntura argentina, especialmente en lo relativo al tipo de
cambio y de nivel de actividad. No obstante,
a lo largo del tiempo hubo factores de política
comercial que han influido este intercambio.
Respecto de las aplicadas por la UE, caben
destacar las relativas al biodiesel y al Sistema de Preferencia Arancelaria.
Por parte de Argentina hubo medidas de
política comercial que afectaron a la exportación, como las retenciones. Por otro
lado, una medida relevante fueron las restricciones a la exportación de carne en pos
del abastecimiento del mercado interno.
No obstante, debe notarse que gran parte
del comercio de este producto se da en los
cortes “Hilton” que, si bien no estaban en su
cupo máximo, no se dejaron de comercializar
y que recién en 2018 se volvió a cubrir luego
de una década sin hacerlo. Actualmente
la Argentina aplica varios obstáculos a la
importación (a través de un sistema de licencias automáticas y no automáticas según

la posición arancelaria), siendo desde 2012
hasta 2015 más restringidas a través de las
“DJAI” (Declaración Jurada Anticipadas de
Importación), un “régimen de información”
de las destinaciones definitivas de importación para consumo.

Regímenes Especiales para exportar
a la UE
En la actualidad, para poder exportar
un producto desde la Argentina a la Unión
Europea (UE) con un arancel menor al general establecido para el mundo (llamado
Nación más Favorecida NMF) que ha sido
acordado en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) por la UE, se cuenta con
tres instrumentos arancelarios distintos.
Tres instrumentos:
1) Cuotas o contingentes arancelarios.
Se permite el ingreso de una cantidad determinada a un arancel menor, por sobre
esa cantidad se pasa al arancel acordado
en OMC)6.
− Seguridad y previsibilidad dado que son
compromisos vinculantes de la UE.
− Dos tipos: uso “exclusivo” para la Argentina y erga omnes.
2) Suspensiones arancelarias.
La UE puede tomar la decisión de instrumentar este mecanismo por pedido de la
industria o por circunstancias climáticas
determinadas7.

Informes Técnicos. Vol. 3, nº 148 ISSN 2545-6636 Comercio exterior. Vol. 3, nº 13 Intercambio comercial argentino Cifras estimadas de julio de 2019. INDEC.ISSN 2545-6644
6

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:331:TC https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546954920996&uri=CELEX:32018R1517 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0581
7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546955583425&uri=CELEX:32018R1602
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− Arancel 0%.
− No hay límite de cantidad.

habilitar cuotas autónomas, de determinados productos por un tiempo determinado.

− Para el mundo.

− Arancel 0%.

− Cinco años, a no ser que el producto empiece a producirse en la UE.

− Hay límite de cantidad.

3) Contingentes autónomos.
La UE también puede tomar la decisión de

− Autónomos, por sola decisión de la UE.
− Para el mundo. Orden cronológico de las
fechas de admisión de las importaciones.

Intercambio comercial de Argentina
Según el Informes Técnico. Vol. 3, nº 148 Comercio exterior, publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el intercambio comercial de Argentina
con los dos firmantes del Acuerdo de Asociación Estratégica fue el siguiente:

Mercosur
En los primeros siete meses de 2019 se registró un déficit con el Mercosur de 614
millones de dólares. Las exportaciones sumaron 7.178 millones de dólares; disminuyeron 792 millones de dólares respecto de igual período de 2018, mientras que las
importaciones se redujeron 4.538 millones de dólares.
El comercio con el Mercosur concentró 19,6% de las exportaciones argentinas totales
y 25,9% de las importaciones totales.

Unión Europea
Durante el período enero-julio, el comercio con este bloque arrojó un saldo negativo de
884 millones de dólares. Fue el tercer déficit comercial en magnitud, en relación con
los resultados de los intercambios con los otros bloques, después de los registrados
con China y NAFTA. Las exportaciones sumaron 4.641 millones de dólares, disminuyeron 747 millones de dólares con respecto al mismo período del año anterior. Las
importaciones se redujeron, de manera interanual, 1.437 millones de dólares. En el
transcurso de los siete meses de 2019, el comercio con la Unión Europea concentró
12,7% de las exportaciones argentinas totales y 18,4% de las importaciones totales.
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Principales sectores importadores y
exportadores
Argentina exporta productos primarios y
algunas MOA al mercado europeo (fundamentalmente alimentos, y en menor medida,
energía y minerales) e importa maquinarias
e insumos de capital. Las exportaciones
argentinas a la Unión europea son en su
mayoría ítems relacionados a los sectores
donde tiene ventajas comparativas, es decir,
productos primarios y sin demasiado agregado de valor, aunque también haya algunos
minerales, productos químicos orgánicos
(biodiesel) e incluso algo de autopartes. En
todos ellos Argentina demuestra ventajas
comparativas.
Por otra parte, las importaciones argentinas
desde la Unión Europea son en su mayoría
máquinas varias, químicos, metales y plásticos. En varios de los sectores donde se
produce intercambio hay ventaja comparativa. Entre los principales están los productos
químicos (especialmente farmacéuticos),
maquinarias mecánicas, vehículos terrestres
y aparatos médico-quirúrgicos. No obstante,
también hay importaciones en sectores donde no se demuestra una ventaja comparativa, como en máquinas y aparatos eléctricos
(tales como grupos electrógenos, teléfonos
y aparatos inalámbricos, así como aparatos
para el control de la electricidad). Otro rubro
donde hay un importante nivel de importaciones donde no hay ventajas comparativas por
parte del bloque es en combustibles minerales (principalmente aceite de petróleo). Este
fenómeno se explica por el hecho de que
tanto sus exportaciones como importaciones
para ambos sectores son relativamente importantes en el comercio internacional, pero
las segundas más que las primeras. Ello se
puede dar por diversos motivos, ya sea por
la triangulación del comercio de productos,

que el resto del mundo muestra ventajas
comparativas al competir con la oferta doméstica de productos, o una combinación
de estas razones.
En relación con el comercio de servicios
entre la UE y la Argentina, hay una alta
complementariedad entre ellos.

Relación comercial Exportaciones
La principal medida de política comercial por parte de la Argentina que afecta a
la exportación de los productos más relevantes a la UE son, indudablemente, las
“retenciones”. Si bien al momento temporal
al que llega el análisis del presente trabajo,
los derechos de exportación habían sido
eliminados, rigiendo sólo para el complejo
sojero (con una baja de 5% y un programa
que se extendería por todo 2018 que reduciría mensualmente a este en 0,5%). No
obstante, desde mediados de 2018, por el
marcado déficit fiscal del Sector Público,
se volvió a implementar esta medida. Esta
vez consiste en un programa de 4 pesos
por dólar para las exportaciones primarias,
3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones y la suspensión del programa
de rebaja mensual, pero con una reducción
al 18% de la alícuota para porotos, harinas
y aceite de soja. Otra política que afectó
la exportación fue el control de cambios o
“cepo”. Esta restricción dificultó, junto con
los diversos mecanismos de restricción las
importaciones (licencias automáticas y no
automáticas y luego las DJAI, explicadas anteriormente) la compra de bienes de capital,
necesarias para mejorar la performance de
todos los rubros, desincentivando en parte
a la inversión. En la relación comercial de
ambos actores, son varias las medidas que
impiden que haya un mayor intercambio co-
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mercial. El Mercosur y la UE no han llegado a
un acuerdo de libre comercio aún, con lo que
la Argentina debe ingresar bajo el arancel de
Nación Más Favorecida (NMF), contingentes
arancelarios “OMC” (exclusivos o erga omnes) o depender de los contingentes arancelarios “autónomos” y las suspensiones
arancelarias “autónomas”. Estos dos últimos
representan una mayor incertidumbre ya que
pueden establecerse en cualquier momento
(así como eliminarse) y por un tiempo determinado, al tener la función de responder
a necesidades internas (por ejemplo, para
estabilizar los precios internos ante la falta
de oferta de ciertos productos).
El arancel promedio de los productos agrícolas (NMF) es de 14,1%. Una desventaja
para la Argentina es que varios países y
agrupaciones de países en América Latina
y el Caribe tienen acuerdos comerciales con
la UE. Ellos son Chile; México; Colombia,
Ecuador y Perú; Centroamérica y el Cariforum.
En promedio, las exportaciones de los países que han suscrito acuerdos comerciales
enfrentan un arancel de 0 a 2%, el cual se
contrapone al 6,3% de NMF. No obstante,
las reducciones arancelarias no son homogéneas, habiendo una reducción prácticamente total para productos no agrícolas y
una reducción de entre un 55% y 70% para
productos agrícolas 56%. Según la CEPAL
(2018, pp. 91) “la Unión Europea mantiene
aranceles medios especialmente elevados
en lácteos (36%), azúcares y dulces (27%)
y carnes (19%), que suelen coincidir con
los productos excluidos de la liberalización
en los acuerdos suscritos con países de la
región. Esta situación impide a los países
latinoamericanos aprovechar plenamente
su potencial en los sectores agrícola y
agroindustrial, y además contribuye a que
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las exportaciones a la Unión Europea se
mantengan concentradas en relativamente
pocos productos”. Además de los aranceles,
la UE aplica las exportaciones de Argentina y el Mercosur importantes barreras no
arancelarias en manufacturas y productos
agroindustriales de mayor valor agregado.
En relación a ello cabe mencionar un caso
de alto conocimiento como es el del biodiesel argentino. Ante la acusación de dumping
por parte de productores europeos hacia
los argentinos, las autoridades de la Unión
decidieron aplicar los derechos correspondientes. Ello inició un camino de conflicto
que incluyó un pronunciamiento a favor de
la Argentina en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en 2016. No obstante,
no se resolvió sino hasta este año cuando
los gobiernos de ambos países se sentarán
a negociar luego del inicio de una investigación en la UE por presuntas subvenciones
argentinas a este combustible, evaluándose
aplicar. El resultado fue un compromiso de
precios y volúmenes por parte de la Cámara
Argentina de Biocombustibles (CARBIO),
para no perder al mercado europeo. Otra
medida, no necesariamente de comercio
exterior pero que repercute en gran manera sobre éste, son los subsidios y otros
regímenes de apoyo a la agricultura que la
UE otorga.
Sin importar la motivación detrás de esta
política, la importancia que se le otorga es
indudable ya que “la UE gasta alrededor
de 42 mil millones de euros anualmente en
distintos regímenes de subsidio y apoyo a
la agricultura europea, a través de la CAP
(Política Agropecuaria Comunitaria, por sus
siglas en inglés)”. Estas medidas son tanto
menos perceptibles en un contexto de altos
precios internacionales, pero dado que en el
contexto actual distan de estar en su máximo
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histórico, no es menor tener en cuenta que
también influye en la conformación de estos
al presionar a la baja.

Acuerdo de Asociación Estratégica
entre el Mercosur y la Unión Europea
Con fecha 28 de junio de 2019, se firma
en la ciudad de Bruselas el Acuerdo de
Asociación Estratégica entre el Mercosur y
la Unión Europea.
A continuación, se realiza un análisis de los
puntos destacados del mismo:
Estructura del contenido del documento
La estructura final del Acuerdo será definida
una vez que se concluya la revisión legal del
mismo, para asegurar la mayor consistencia
entre las disciplinas acordadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Oriental del Uruguay, sintetizó
el Acuerdo, realizando una aproximación al
formato final8:

Parte 3: Comercio y asuntos relacionados
al comercio (17 puntos)
Parte 4: Disposiciones finales
Anexos:
- Compromisos de desgravación arancelaria
- Compromisos en materia de comercio de
servicios
- Compromisos en materia de compras
gubernamentales
- Anexo automotor
- Anexo de vinos y bebidas espirituosas
- Listado de Indicaciones Geográficas
Los pasos para su implementación son
los siguientes9:
● Acuerdo.
● Revisión legal.
● Firma Pase del pliego al Congreso.
● Entrada en vigor.
Contenido del Acuerdo

Preámbulo
Parte 1: Disposiciones iniciales y estructura
institucional
Parte 2: Diálogo político y cooperación

En este punto, y tal como lo veníamos manifestando, el contenido del acuerdo está
aún sujeto a revisión legal. Por un lado, la
Cancillería Argentina expone un “resumen
del pilar comercial”10. Por otro, la Unión

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay Dirección General para Asuntos de Integración y
MERCOSUR - ACUERDO DE ASOCIACIÓN MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA: SÍNTESIS DEL ACUERDO https://www.gub.
uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/inline-files/SINTESIS%20DEL%20ACUERDO%20
DE%20ASOCIACION%20MERCOSUR%20Y%20UNION%20EUROOPEA.pdf
8

9
10

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union
https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial
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Europea resume los puntos del “Acuerdo
de Principio” o “The agreement in principle”.
Se pueden consultar los principales textos no
vinculantes, en las siguientes webs:
● Europa commission https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
● Cancillería argentina - textos acordados
eu-mercosur
https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue
Resumen del pilar comercial
https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial
Los contenidos del “Acuerdo de principio” se
esquematizan en 17 puntos: 1. Comercio de
mercancías o bienes, 2. Reglas o Normas
de origen, 3. Aduanas y facilitación del comercio, 4. Instrumentos de defensa comercial, 5. Medidas sanitarias y fitosanitarias
(MSF), 6. Foros de diálogo, 7. Obstáculos
técnicos al comercio (OTC), 8. Servicios y
establecimiento, 9. Compras y Contratación
pública, 10. Defensa de la Competencia, 11.
Subvenciones, 12. Empresas públicas o del
Estado, 13. Derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidas las indicaciones
geográficas, 14. Comercio y desarrollo
sostenible, 15. Transparencia, 16. Pequeñas y medianas empresas, 17. Solución de
controversias.
Los temas principales económicos de cada
uno, basados en los documentos mencionados, son:
● Comercio de mercancías o bienes
Acceso a los Mercados
El Mercosur liberalizará por completo el 91%
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de sus importaciones de la UE a lo largo
de un período de transición de hasta diez
años de duración respecto a la mayoría
de los productos. Para algunos productos
más sensibles del Mercosur, se reserva
una liberalización lineal más larga, de hasta
quince años.
La UE liberalizará el 92% de sus importaciones del Mercosur a lo largo de un período de
transición de hasta diez años de duración.
Respecto a las líneas arancelarias, el Mercosur liberalizará por completo el 91 % y la
UE el 95 % de las líneas en sus respectivos
cronogramas.
Acceso al mercado de los productos para
uso industrial
La UE eliminará los derechos sobre el 100
% de los productos para uso industrial a lo
largo de un período de transición de hasta
diez años de duración.
El Mercosur eliminará por completo los
derechos sobre los principales sectores
ofensivos como los automóviles, las piezas
de automóviles, la maquinaria, los productos
químicos y los productos farmacológicos.
Para cada uno de estos sectores, se produce una liberalización en más del 90 % de las
exportaciones de la UE. Todas las reducciones del Mercosur son lineales, excepto
las relativas a los vehículos de pasajeros:
el Mercosur los liberalizará por completo a
lo largo de quince años, con un período de
gracia de siete años que irá acompañado
de un contingente transitorio de 50. 000
unidades. Tras el período de gracia, los
derechos se reducirán a un ritmo acelerado
hasta llegar a cero al final del período de
desmantelamiento.
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Las líneas arancelarias de piezas de automóviles se liberalizarán en su mayoría en
un plazo de diez años (el 82% de las líneas
abarca el 60% de las exportaciones de la
UE al Mercosur y un 30% adicional de exportaciones suplementarias se liberalizará a
lo largo de quince años).
En lo relativo a la maquinaria de la UE, se
liberalizará por completo el 93% de las exportaciones, en su mayoría en un plazo de
diez años (el 67% de las exportaciones al
Mercosur).
Acceso al mercado de las mercancías
agrícolas
Se eliminarán gradualmente los derechos

sobre el 93% de las líneas arancelarias
relativas a las exportaciones agroalimentarias de la UE. Estas líneas corresponden al
95 % del valor de las exportaciones de los
productos agrícolas de la UE.
La UE liberalizará el 81,7% de las importaciones agrícolas, resumiéndose de la
siguiente manera:
a) Productos cuyo arancel estarán en 0% a
la entrada en vigor del acuerdo:
● Aceites para uso industrial (soja, girasol,
maíz)
● Despojos comestibles de especie bovina,
porcina, ovina
● Algunos productos de la pesca, como
merluza, vieiras y calamares.
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● Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)
● Manzanas, peras, duraznos, cerezas,
ciruelas y uvas de mesa
● Legumbres
● Frutos secos, pasas de uvas
● Infusiones (café, mate y té)
● Especias
● Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)

● Manteca y demás preparaciones de maní
● Vino hasta 5 litros: desgravación linear
en 8 años: líneas arancelarias 22042100;
22042911
● Vinos Espumantes: Precio de entrada
8 dólares x litro x 12 años, y liberalización a partir del año 12 (línea arancelaria
22041090)

● Productos de la pesca y conservas de
pescado

Por otra parte e, el resto de las importaciones estarán sujetas a compromisos de
liberalización parcial, incluidos los contingentes arancelarios para los productos más
sensibles, y se excluirá un número muy
reducido de productos, a saber:

● Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios

Introducción progresiva del volumen en seis
etapas anuales iguales.

b) Productos que entran en canasta de
desgravación, en canasta de 4 a 10 años:

● Frutas Cítricas (Limones, naranjas y mandarinas)
● Frutas Finas (frutillas)
● Harina de maíz
● Almidón
● Arroz partido
● Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)
● Biodiesel
● Preparaciones alimenticias y pastas
● Golosinas
● Mermeladas, jaleas y otras preparaciones
en base a frutas
● Hortalizas en conserva
● Helados
● Maní procesado
● Dulce de leche
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● Alimento para mascotas

● Carne de vacuno: 99.000 toneladas
de equivalente de peso en canal (EPC),
subdivididas en un 55 % de carne fresca
y un 45 % de congelada, con un derecho
contingentario del 7,5 % y la eliminación,
a partir de la entrada en vigor del derecho
contingentario, de los contingentes «Hilton»
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) específicos del Mercosur.
● Carne de aves de corral: 180.000 toneladas de EPC libres de derechos, subdivididas en un 50 % sin deshuesar y un 50 %
deshuesada.
● Carne de porcino: 25.000 toneladas con
un derecho contingentario de 83 EUR por
tonelada.
● Etanol: 450.000 toneladas de etanol para
usos químicos, libres de derechos. 200.000
toneladas de etanol para cualquier uso (incluido como combustible), con un derecho
contingentario de una tercera parte del
arancel NMF.
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● Arroz: 60.000 toneladas libres de derechos.
● Miel: 45.000 toneladas libres de derechos.
Por otra parte:
● Maíz dulce: 1 mil toneladas libres de derechos a partir de la entrada en vigor.
● Azúcar: eliminación a partir de la entrada
en vigor del derecho contingentario sobre
180 mil toneladas del arancel de la OMC
específico para el azúcar refinado de Brasil.
No hay más volumen que un nuevo contingente de 10 mil toneladas libres de derechos
a partir de la entrada en vigor para Paraguay.
Se excluyen los azúcares especiales.
Ambas partes abrirán contingentes arancelarios recíprocos que se introducirán progresivamente en diez años. El volumen se
introducirá progresivamente en diez etapas
anuales iguales:
● Queso: 30.000 toneladas libres de derechos.
● Leche en polvo: 10.000 toneladas libres
de derechos.
● Preparados para lactantes: 5.000 toneladas libres de derechos.
El Mercosur liberalizará una serie de productos principales de interés para las exportaciones de la UE: vino (con un precio mínimo
para el vino espumoso durante los primeros
doce años y exclusión recíproca del vino a
granel), bebidas espirituosas, aceite de oliva,
fruta fresca (manzanas, peras, nectarinas,
ciruelas y kiwis a partir de la entrada en vigor), melocotones en conserva, tomates en
conserva, malta, patatas congeladas, carne
de porcino, chocolates, galletas y refrescos.

Acceso a materias primas, derechos
de exportación y restricciones a la
importación y la exportación
El acuerdo ofrecerá a las industrias de
la UE materias primas de alta calidad más
baratas al reducir o eliminar los derechos
que el Mercosur impone actualmente a las
exportaciones a la UE de productos como
los de soja (piensos para el ganado de la
UE). El acuerdo prohíbe también la imposición de requisitos en materia de precios
de importación y exportación, así como
monopolios de importación y exportación.
Procedimientos de concesión de licencias
de importación y exportación
Las disposiciones sobre el trato nacional y
el acceso al mercado para las mercancías
incorporan los principios básicos de la OMC
relativos a las licencias de importación y
amplían esos principios a las licencias de
exportación.

Trato nacional
El capítulo incorpora las disposiciones
del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) por las que
se tratan por igual los bienes del socio comercial y los bienes fabricados en el país (el
llamado «trato nacional»).
Condiciones de competencia equitativas
sobre competencia de las exportaciones
El acuerdo contiene disposiciones estrictas
por las que se prohíben las subvenciones
a la exportación y medidas con un efecto
equiparable en aras de garantizar la competencia leal en el comercio entre la UE y
el Mercosur.

177

Opinión

Mantenimiento del statu quo
El acuerdo contiene el compromiso de no
aumentar los derechos por encima de un tipo
básico para todos los productos, incluidos los
que no están sujetos a un trato preferencial.
Cualquier futura reducción unilateral de los
derechos se reflejará automáticamente en
la relación preferencial.

Anexo relativo al vino y a las bebidas
espirituosas
El acuerdo incluye disposiciones para
facilitar el comercio de vinos y bebidas espirituosas, que abarcan el reconocimiento
de las prácticas enológicas, la certificación
y el etiquetado.
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Anexo relativo a los vehículos de
motor
El anexo relativo a los vehículos de motor
reconoce la importancia de los reglamentos
de las Naciones Unidas como punto de
referencia para los legisladores. Proporcionará transparencia y seguridad jurídica
respecto a la aceptación de los resultados
de los ensayos efectuados por la Comisión
Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE) y de los certificados de esta
organización (en determinados casos).

Reglas o Normas de origen
El acuerdo establece un conjunto de normas de origen modernas que facilitarán los

Opinión

flujos comerciales entre la UE y el Mercosur.
Estas normas permitirán a los exportadores
y a los importadores de ambas partes beneficiarse de las reducciones arancelarias
previstas en el acuerdo y se ajustan a las
prácticas de la UE en otros acuerdos de libre
comercio recientes.
El capítulo sobre normas de origen y procedimientos de origen consta de disposiciones
generales divididas en tres secciones (sección A: normas de origen, sección B: procedimientos de origen, y sección C: cuestiones
diversas) así como anexos: incluidas notas
introductorias, normas específicas de los
productos, texto de declaración de origen y
disposiciones sobre Andorra y San Marino.
Las normas de origen específicas del producto son una parte importante de cualquier
acuerdo. Estas reflejan las normas de origen
aplicables en los últimos acuerdos de libre
comercio de la UE, en particular para los
principales sectores de exportación de la
UE. Comprenden normas de origen para
automóviles y piezas para automóviles, así
como la mayor parte de la maquinaria; un
conjunto moderno de normas para los productos químicos basados en los principales
procesos químicos; transformación doble
para los textiles y la confección (con algunas
excepciones), que también tiene en cuenta
las aportaciones pertinentes de la industria
de la UE y el Mercosur al producto final.
Únicamente existe un número limitado de
excepciones o desviaciones de las normas
habituales, que tienen en cuenta la naturaleza de las exportaciones agrícolas del
Mercosur a la UE (por ejemplo, café, soja) y
algunas solicitudes específicas (por ejemplo,
el hierro y el acero y algunos plásticos), que
también se basan en ejemplos anteriores de
acuerdos de libre comercio de la UE.

En consecuencia, el MERCOSUR y la UE
han acordado Reglas de Origen que facilitan
el comercio y promueven la creación de
comercio y la integración regional, teniendo
en cuenta los patrones de producción y las
realidades de abastecimiento en ambos
bloques. Por primera vez, se establecieron
requisitos de origen para cada sector de la
industria, tomando como base la disponibilidad de insumos regionales y la integración
de las cadenas de valor.
El Protocolo de Reglas de Origen brinda a
las Partes que integran el Acuerdo la posibilidad de rechazar el tratamiento arancelario
preferencial para casos individuales de
fraude o sospecha de fraude relacionado
con el origen de un producto(s) específico(s)
declarado(s) por un comerciante individual.

Aduanas y facilitación del comercio
El capítulo pretende impulsar el comercio entre la UE y el Mercosur mediante la
mejora de las normas de buena gobernanza
para los regímenes aduaneros. El texto
acordado incluye disposiciones que garantizan la máxima transparencia, la consulta
de las empresas antes de la adopción de
nuevas normas, la simplificación de los
procedimientos, la revisión periódica de las
normas vigentes en aras de satisfacer las
necesidades de las empresas, la reducción
de las cargas burocráticas y la aceleración
de la compensación, garantizando al mismo
tiempo su cumplimiento.
La UE y el Mercosur aplicarán procedimientos modernos y, siempre que sea posible,
automatizados para lograr el despacho de
mercancías eficiente y acelerado, recurriendo a la gestión de riesgos y al envío
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de documentación antes de la llegada para
acelerar la compensación. Las partes tendrán la posibilidad de desarrollar iniciativas
conjuntas, incluida la asistencia técnica, el
desarrollo de capacidades y las medidas
para proporcionar servicios eficaces a la
comunidad empresarial.
El acuerdo prevé la cooperación en el establecimiento del reconocimiento mutuo de
los programas de operadores económicos
autorizados, si son compatibles y se basan
en criterios y beneficios equivalentes. En
este ámbito, el acuerdo va más allá del
acuerdo sobre facilitación del comercio de
la OMC. Este es el caso de la consulta a las
empresas, la transparencia o las medidas
que se aplican a las mercancías que vuelven
a entrar después de su reparación. Las disposiciones detalladas garantizan la máxima
transparencia y darán a los comerciantes y
al público en general acceso a información
pertinente sobre la legislación y los regímenes aduaneros. Las partes interesadas tendrán la oportunidad de comentar las nuevas
iniciativas relativas a las aduanas antes de
su adopción.

Defensa Comercial
Este capítulo pretende abordar los problemas causados por las prácticas desleales
como el dumping y la concesión de subvenciones, o por un aumento repentino de las
importaciones.
El capítulo sobre instrumentos de defensa
comercial consta de dos partes. La primera
se refiere a los instrumentos de defensa comercial de la OMC: antidumping, antisubvención y de salvaguardia mundial; y el segundo
abarca medidas de salvaguardia bilateral.
Este último mecanismo reviste gran im-
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portancia ya que permitirá a los países del
MERCOSUR tomar medidas de protección
cuando las importaciones de productos
bajo tratamiento preferencial provenientes
de la UE se incrementan de manera tal que
causen o amenacen causar un daño grave
a un sector de la industria local o a una región. Estas medidas se aplicarán tanto a los
productos industriales como a los agrícolas
sujetos a un trato preferencial.

Medidas sanitarias y fitosanitarias
El capítulo relativo a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) creará mecanismos para mejorar y facilitar el comercio,
y preservar, al tiempo, la seguridad de los
consumidores de la UE en todo momento.
Las disposiciones garantizarán la previsibilidad y la transparencia y ofrecerán una
simplificación de los procedimientos administrativos para los exportadores europeos y
las autoridades competentes de los Estados
miembros.
El acuerdo deberá respetar las estrictas disciplinas MSF para proteger a los consumidores de la UE (seguridad alimentaria, sanidad
animal y vegetal) y las normas aplicadas
por la UE al importar productos agrícolas o
pesqueros. El acuerdo con el Mercosur no
relajará de ningún modo las normas de la
UE. Las normas relativas a MSF de la UE
son y seguirán siendo no negociables.
Este Capítulo:
● reforzará la transparencia y los intercambios de información en aras de importar y
exportar únicamente productos seguros,
● reforzará la oportunidad de adoptar medidas inmediatas para gestionar riesgos
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significativos para los seres humanos o la
vida o la sanidad animal o vegetal, en el caso
del control de emergencias de alimentos o
piensos y crisis alimentarias o de fraude,
● aumentará y acelerará las exportaciones
de la UE con procedimientos más rápidos,
detallados y previsibles,
● permitirá un comercio seguro desde zonas
libres de enfermedad con la aplicación del
principio de «regionalización»,
● obligará a los países del Mercosur a aplicar
los mismos requisitos a todo el territorio de
la UE, es decir, aplicar pragmáticamente
el concepto de la «UE como una entidad
única».

Foros de diálogo
El acuerdo incluye la cooperación bilateral e internacional en las áreas clave de
bienestar animal, biotecnología, inocuidad
de los alimentos y lucha contra la resistencia
a los antimicrobianos (RAM). Estos diálogos e intercambios de información entre la
UE y el MERCOSUR tienen como objetivo
fortalecer la confianza mutua y mejorar el
entendimiento común.

Obstáculos técnicos al comercio
La UE y el Mercosur negociaron un capítulo progresivo y orientado hacia el futuro
sobre `los obstáculos técnicos al comercio
(OTC), basándose en las obligaciones del
Acuerdo OTC de la OMC. El objetivo de este
capítulo es facilitar el comercio mediante la
eliminación de obstáculos innecesarios y
crear las condiciones marco para la convergencia sobre los reglamentos y las normas
técnicos en el futuro, lo que producirá una
disminución de los costes de adaptación.

Para facilitar la convergencia normativa,
las partes llegaron a un acuerdo sobre una
definición cerrada de las organizaciones
internacionales de normalización, con
menciones específicas de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y el Codex Alimentarius.
Ambos bloques se comprometen principalmente a otorgar a los servicios, proveedores
de servicios, inversores e inversiones de la
contraparte un trato no discriminatorio y sin
restricciones de acceso a su mercado en
aquellos sectores comprometidos en sus
respectivas ofertas, y con las limitaciones
allí estipuladas.
Al mismo tiempo, el acuerdo protege firmemente el «derecho a regular» de las partes.
No limita de ningún modo la posibilidad de
que los Estados miembros de la UE o el
Mercosur presten servicios públicos.
El Capítulo contiene obligaciones generales
aplicables a todos los sectores comprometidos y también las siguientes secciones
específicas con compromisos adicionales:
Estancia Temporal de personas con propósitos de negocios y para proveer servicios,
Regulación Doméstica, Servicios Financieros, Servicios Postales, Servicios de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico.
El Capítulo otorga previsibilidad y transparencia sobre las condiciones que rigen el intercambio de servicios en diversos sectores
de la economía como ser: Servicios de Informática, Contabilidad, Auditoría, Ingeniería,
Arquitectura, Publicidad, Investigación, Servicios Financieros y Telecomunicaciones.
El acuerdo otorgará mejor acceso para los
exportadores de servicios del MERCOSUR
en el mercado europeo en:
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● servicios de software e informática
● servicios de investigación y desarrollo
(I+D);
● servicios de consultoría
● servicios de publicidad,
● servicios de investigación de mercado y
encuestas de opinión pública
La sección contiene cláusulas sobre firma
electrónica, derechos aduaneros a las
transmisiones electrónicas, cooperación
regulatoria, protección al consumidor, Spam,
entre otras.
En materia de Transporte Marítimo,
se acordó la apertura del sector con
un período de gracia de 10 años.
Esta apertura sólo abarca el transporte entre puertos del MERCOSUR (es decir, no aplica a cabotaje
nacional) y no abarca el transporte
marítimo de vehículos. También se
acordó la apertura inmediata del
transporte de contenedores vacíos.

El acuerdo abrirá mercados en ambas partes
y proporcionará un acceso legal recíproco a
los mercados de contratación pública en el

“La UE y el Mercosur negociaron un
capítulo progresivo y orientado hacia
la futura eliminación de obstáculos
innecesarios, creando mejores condiciones
para el comercio.”

Compras Públicas
El Capítulo garantiza un sistema de contrataciones públicas eficiente, transparente
y competitivo y permite que los proveedores
argentinos accedan al mercado europeo de
contrataciones públicas en igualdad de condiciones y de una manera no discriminatoria
con los proveedores europeos, y viceversa,
con las limitaciones que se enuncian a continuación.
En este caso, los resultados son muy
satisfactorios, ya que el acuerdo da a las
empresas de la UE acceso a un mercado
que el Mercosur aún no ha abierto a ningún
otro socio y que solo ha comenzado a libe-

182

ralizarse a escala interna recientemente. El
acuerdo facilitará a las empresas europeas
la presentación de ofertas y la obtención
de contratos públicos. Se evitará la discriminación contra los proveedores de la UE y
hará que los procesos de licitación sean más
transparentes y justos. Con el tiempo, es
posible que las empresas de la UE también
tengan acceso a los contratos de entidades
subcentrales.

ámbito de los bienes y servicios (incluidos
los servicios de construcción) cuando los
contratos públicos superen los umbrales
especificados.
Las empresas de los países de la UE competirán con las empresas de los países del
Mercosur en igualdad de condiciones en lo
relativo a las contrataciones públicas cubiertas por el acuerdo; se trata de los primeros
países no pertenecientes al Mercosur que
pueden hacerlo. Los contratos comprendidos en el acuerdo abarcan bienes, obras y
servicios adquiridos por entidades públicas
a escala central o federal. Brasil y Argentina comprometieron también contratos de
concesión de obras por parte de las mismas
entidades (por ejemplo, contratos para la
construcción de una carretera en la que se
remunera al constructor mediante peajes).
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Las entidades cubiertas a escala federal
y central son los ministerios del Gobierno
central y otros organismos gubernamentales y federales. En Brasil, esto abarca, por
ejemplo, ministerios, el poder judicial y el
poder legislativo. En Argentina, cubrirá la
contratación pública de entidades del ámbito
central, tales como ministerios, agencias y
universidades nacionales.
Los países del Mercosur también se comprometieron a trabajar con sus entidades
subcentrales (entidades estatales, provinciales o municipales) para permitir que las
empresas de la UE participen en licitaciones
para contratos a esa escala. El objetivo es
concluir este proceso a más tardar dos años
después de la entrada en vigor del acuerdo.
La UE y el Mercosur acordaron aplicar disciplinas modernas basadas en los principios
de no discriminación, transparencia y equidad (y las normas establecidas en la versión
revisada del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la OMC).
El acuerdo facilitará a las empresas de la UE

- hará que el proceso de licitación sea más
transparente. Cada país miembro del
Mercosur ha acordado, respecto a la contratación cubierta por el acuerdo, publicar
anuncios en línea en un único punto de acceso nacional y publicar información sobre la
legislación en materia de contratación. Esto
hará que la información sobre las oportunidades en los países del Mercosur sea más
accesible a las empresas europeas y creará
nuevas oportunidades para las empresas
europeas, incluidas las pymes;
- el acuerdo también establece normas de
equidad a lo largo de todo el proceso de
contratación pública. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, normas estrictas para los
recursos de que disponen las empresas que
presentan la oferta que consideran que han
sido tratadas injustamente.
Por su parte, la UE ha ofrecido a los proveedores del Mercosur un acceso atractivo
y recíproco a los mercados de contratación
de la UE a escala central. Esto abarca la
contratación por parte de las instituciones
de la UE y de las autoridades contratantes de los gobiernos centrales
de los Estados miembros de la UE.
La UE también abrirá su mercado
de contratación pública a escala
subcentral para que coincida con
el nivel de acceso concedido por
el Mercosur.

“El acuerdo abrirá mercados en ambas
partes y proporcionará un acceso legal
recíproco a los mercados de contratación
pública en el ámbito de los bienes y
servicios.”
la licitación de contratos de las tres maneras
siguientes:
- evitará la discriminación por parte de los
gobiernos del Mercosur a los proveedores,
bienes y servicios de la UE (principio de no
discriminación);

Defensa de la competencia
El Capítulo tiene como objetivo asegurar
que los países del MERCOSUR y la UE
adopten o mantengan leyes de competencia
que regulen las prácticas comerciales anticompetitivas, y que cuenten con autoridades
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responsables que garanticen su
cumplimiento.
Además, se establecen mecanismos de cooperación y consultas
entre las autoridades de competencia, incluyendo el intercambio
de información y la celebración de
acuerdos de cooperación bilateral.

“El acuerdo UE-Mercosur se basa en
la premisa de que los intercambios
comerciales no deben ir en detrimento
del medio ambiente o las condiciones
laborales, sino promover el desarrollo
sostenible.”

También se prevé que las empresas del Estado, las empresas con derechos
especiales y los monopolios designados
se sujeten a las leyes de Competencia de
cada país.

Subvenciones
Las subvenciones son un problema creciente a escala internacional y el acuerdo se
centra en este objetivo. Las disposiciones
del acuerdo a este respecto son valiosas y
estipulan que las subvenciones pueden ser
necesarias para alcanzar los objetivos de
política pública, pero que también pueden
distorsionar los mercados. Además, se establece un mecanismo de cooperación que
prevé un mayor desarrollo y un trabajo conjunto e intercambio de información sobre los
sistemas de transparencia y control de las
subvenciones. De este modo, se permitirá a
la UE y al Mercosur seguir abordando esta
cuestión de interés mutuo de forma conjunta,
así como en el marco de la OMC.

Empresas públicas, empresas con
privilegios exclusivos o especiales
Para abordar esta cuestión, el acuerdo
establece normas vinculantes sobre el
comportamiento de las empresas públicas
y las empresas con privilegios exclusivos
o especiales (en lo sucesivo, «empresas
públicas»). Las normas garantizan unas
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condiciones de competencia equitativas al
exigir a las empresas públicas que actúen
con arreglo a consideraciones comerciales
en sus actividades comerciales. Esto supone que las decisiones de compra y de venta
de las empresas públicas deben tener una
motivación comercial, de acuerdo con los
principios de la economía de mercado, del
mismo modo que actuaría una empresa de
propiedad privada. En otras palabras, las
empresas públicas deben llevar a cabo sus
actividades comerciales sin consideraciones
ni preferencias que no estén comercialmente motivadas.
Las normas sólo afectan a las actividades
comerciales de las empresas públicas y
sólo se aplican a las empresas públicas de
mayor tamaño. Este capítulo no pretende
reducir las oportunidades de los países de
prestar servicios públicos. Las obligaciones
de servicio público son, por lo tanto, una
excepción y no están obligadas a seguir
consideraciones comerciales. Algunos
sectores y empresas específicos también
están exentos con el fin de tener en cuenta
las circunstancias específicas de cada una
de las partes.
En caso de problemas potenciales, las
normas de transparencia permiten a ambas
partes solicitar información adicional sobre
empresas concretas y sus actividades caso
por caso.
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En los países del Mercosur que tienen una
estructura federal (Argentina y Brasil), las
disciplinas se aplican, en principio, solo a
las empresas públicas de ámbito central,
con una revisión programada al cabo de
cinco años.

reafirma los derechos y obligaciones bajo el
Acuerdo ADPIC de la OMC, con el objetivo
de asegurar un nivel de protección a la propiedad intelectual que aliente la innovación y
facilite la producción de productos creativos,
promoviendo la investigación y desarrollo.

Estas obligaciones se limitan a empresas del
estado nacional (a nivel central o federal de
gobierno), con ingresos anuales superiores
a 280 millones de dólares. Además, sólo
se aplica a los sectores en los que se han
asumido compromisos en el acuerdo y se
excluyen puntualmente a ciertas empresas
del Estado en el sector de energía y defensa.
La mayoría de nuestras empresas estatales podrán seguir aplicando políticas de
preferencia de precios a favor de bienes de
origen nacional, entre otras políticas públicas
de conformidad con la legislación nacional.
Las políticas crediticias de la banca estatal
(como el Banco Nación Argentina y el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil) y el Fondo
de Garantía de sustentabilidad (en el caso de
Argentina) se encuentran específicamente
salvaguardadas.

Se reconoce que cada Parte será libre de
determinar la manera de implementación
del Acuerdo, de acuerdo a sus respectivos
sistemas legales y prácticas nacionales de
modo consistente con las reglas multilaterales de la OMC.

El objetivo principal es prevenir la competencia desleal contra empresas o proveedores
privados.
Este objetivo no puede colisionar, sin embargo, con el derecho del Estado a asegurar
la provisión de servicios y bienes públicos y
de promover el desarrollo económico. Por
esa razón, nada en estos acuerdos impide
al Estado la propiedad de empresas y la
participación en la actividad económica.

Propiedad Intelectual
El capítulo de propiedad intelectual
negociado entre ambas partes crea una
estructura con compromisos mutuos, que

Se incorporan disposiciones sobre marcas,
derechos de autor y derechos conexos,
patentes, diseños industriales, variedades
vegetales, secretos empresariales e industriales, observancia y medidas en frontera.
Asimismo, se prevé la cooperación entre
las partes lo cual permitirá incrementar la
investigación y el desarrollo, el acceso al conocimiento y la transferencia de tecnología.

Indicaciones geográficas
Los compromisos asumidos en la protección de indicaciones geográficas incluyen
la protección exclusiva tanto de productos
vínicos como no vínicos. Contiene reglas de
coexistencia marcaria y régimen de situaciones especiales en virtud de las cuales ciertas
IG de la UE no tendrán protección exclusiva
en los Estados Parte del MERCOSUR en
virtud de derechos privados preexistentes, lo
cual resulta en un sistema equilibrado y que
contempla los intereses de ambas Partes.
Es importante resaltar que la UE reconocerá
al MERCOSUR 220 Indicaciones Geográficas: para Argentina 104, para Brasil 38,
para Paraguay 23 (pendientes de registro
en Paraguay) y para Uruguay 55.
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Ello implicará la protección efectiva de
todas las 220 IG del MERCOSUR en territorio europeo en exclusividad, lo cual abre
una enorme oportunidad para las distintas
producciones regionales de los países, con
el objetivo de desarrollar las economías
regionales.
Respecto al listado de Indicaciones Geográficas europeas, Mercosur dará protección a
355 IG.
En todos los casos en que dichas denominaciones constituían una marca o parte
de una marca existente en los países del
MERCOSUR se acordó su coexistencia,
sin tener en ningún caso que abandonarse
el uso marcario. En algún caso de marca
notoria no se protegerá la IG europea.

“El acuerdo UE-Mercosur se basa en
la premisa de que los intercambios
comerciales no deben ir en detrimento
del medio ambiente o las condiciones
laborales, sino promover el desarrollo
sostenible.”
En los casos en que la IG europea era usada en la comercialización de productos en
territorio MERCOSUR, se ha resguardado el
derecho de dichos usuarios (ej: parmesano,
reggianito, fontina, gruyere, ginebra, entre
otros).
Solo en algunos nombres icónicos de la UE
se han acordado plazos largos para el abandono del uso del término, lo cual permitirá
la re-denominación de los productos y su
posicionamiento en los mercados.
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Cabe destacar que el proceso en los estados parte del MERCOSUR fue ajustado a
derecho, publicándose el listado solicitado
por la UE en consulta pública en los países entre noviembre y diciembre de 2017,
dando plazo legal para la presentación de
oposiciones, elaborándose los respectivos
dictámenes técnicos y dándose traslado de
las mismas a la UE.

Comercio y desarrollo sostenible
A través de este Capítulo se reafirma el
compromiso de las Partes con el desarrollo
sostenible, fomentando mantener relaciones
comerciales y económicas bilaterales que
contribuyan, precisamente, a alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
A su vez, se reafirman los Acuerdos
Ambientales Multilaterales como los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han sido
firmados o ratificados por las Partes.
Respecto a estos últimos, las Partes se
comprometen, en particular, a respetar,
promover e implementar efectivamente
normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, como las
referidas a:
● Trabajo forzoso y trabajo infantil
● No discriminación en el empleo
● La libertad de asociación y el derecho a
la negociación colectiva
Además, existen compromisos en materia
de salud y seguridad en el trabajo y de inspección del trabajo.
Ambas partes también se comprometen a
respetar los acuerdos multilaterales sobre
medio ambiente que han firmado, como la
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Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y a colaborar en su aplicación. En un
artículo específico sobre el cambio climático,
acordaron un tono firme en el compromiso de
ejecutar efectivamente el Acuerdo de París y
cooperar en la interacción entre el comercio
y el cambio climático.
En adición, el Capítulo contiene secciones
particulares sobre cambio climático; biodiversidad; manejo sostenible de los bosques;
y gestión sostenible de la pesca y la acuicultura. En estas secciones se reafirman
los compromisos asumidos por las Partes
en instrumentos internacionales tales como
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo
de París, la Convención sobre Diversidad
Biológica, la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y el Código de conducta de la FAO para la pesca
responsable, entre otros.
Las Partes también se comprometen a promover una conducta empresarial responsable, en línea con directrices o lineamientos
internacionales en la materia, tales como
los de la OCDE o de las Naciones Unidas
(i.e.: Principios rectores de la ONU sobre las
Empresas y los Derechos Humanos).
El Acuerdo también enumera una serie de
áreas de cooperación potencial con vistas a
garantizar que el comercio apoye la agenda
de la sostenibilidad.

Transparencia
Las buenas prácticas regulatorias y la
transparencia en asuntos que pueden afec-

tar el comercio y la inversión son elementos
esenciales de la formulación de políticas
actualizadas e inclusivas. Por lo tanto, el
acuerdo reconoce el impacto que puede
tener su respectivo entorno regulatorio.
Las Partes confirman su objetivo de promover un entorno regulatorio transparente
y predecible y procedimientos eficientes
para los operadores económicos, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Existen disposiciones sobre la publicación,
administración, revisión y apelación de medidas de aplicación general relacionadas
con asuntos comerciales. Las medidas de
aplicación general con respecto a cualquier
asunto cubierto por el acuerdo se publicarán
a través de un medio designado oficialmente
e incluirán una explicación del objetivo y la
justificación de la medida. Deberán existir
procedimientos adecuados no discriminatorios de revisión y apelación para impugnar
esas medidas.
Pequeñas y medianas empresas
En el acuerdo se reconoce que, en
comparación con las grandes empresas,
las pymes tienen menos recursos para
superar los retos de participar en el comercio y la inversión internacionales. Por lo
tanto, el acuerdo refleja la determinación
de las partes de apoyar el crecimiento y el
desarrollo de las pymes y su capacidad de
beneficiarse de las oportunidades creadas
por el acuerdo.
La falta de información sobre el acceso
al mercado es uno de los principales obstáculos al comercio para las pymes. Por
consiguiente, existen disposiciones sobre el
«intercambio de información» que abordan
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“Las Partes confirman su objetivo
de promover un entorno regulatorio
transparente y predecible y procedimientos
eficientes para los operadores económicos,
especialmente las pequeñas y medianas
empresas.”
la transparencia en relación con el acceso
al mercado. Cada parte debe proporcionar
un sitio web específico con información relevante para las pymes que deseen acceder
al mercado. Asimismo, las partes también
deberán proporcionar una base de datos en
la que se puedan realizar búsquedas electrónicas por código arancelario que contenga
información sobre el acceso al mercado de
productos específicos, como los derechos
arancelarios y otras tasas, las normas de
origen y otros requisitos de importación
específicos para cada producto.

Beneficios del Acuerdo. Perspectiva de análisis desde la
Unión Europea

Desde la Unión Europa, en el sitio
web de la EUROPEAN COMMISSION https://ec.europa.eu/info/
index_es, “EUROPEAN COMMISSION (2019) Factsheets A quick
overview of the negotiations”, se
expone en forma sucinta, las ventajas que
tiene el Acuerdo de Asociación Estratégica
para su bloque, lo que permite contrastar
con nuestra realidad y detectar eventuales
problemas regionales en nuestro país, como
así en lo que respecta al Comercio Interno
y Externo.
Posición Europea 11 : El comercio es
esencial para el crecimiento y la creación
de empleo. Las exportaciones de la UE
únicamente a Brasil ya sustentan 855 mil
puestos de trabajo en la UE y otros 436
mil en Brasil. Más exportaciones suponen
más empleo.

Solución de controversias
Para garantizar la aplicación efectiva
del acuerdo, es importante establecer procedimientos adecuados para resolver las
diferencias de opinión, incluso mediante la
solución de controversias cuando proceda.
En los ámbitos que proceda, las disposiciones relativas a la solución de controversias
constituyen un medio eficaz, transparente y
eficiente de garantizar la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo.

11

Principales beneficios para
las empresas de la UE
1. Reducción de aranceles
El acuerdo eliminará derechos de aduana elevados en sectores clave de exportación de la UE:
● Automóviles y sus piezas (35%)
● Maquinaria (14 al 20%)

EUROPEAN COMMISSION (2019) Factsheets A quick overview of the negotiations

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157954.pdf
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● Sustancias químicas (18%)
● Productos farmacéuticos (14%)
y productos excluidos hasta ahora del mercado del Mercosur, como las prendas de
vestir y el calzado.
En el caso de algunos de estos aranceles,
la eliminación progresiva se llevará a cabo
a lo largo de varios años.
- Ventaja del pionero: La UE será el primer
gran socio comercial en celebrar un acuerdo
comercial con el bloque del Mercosur. El
Mercosur ofrecerá ahora a las empresas de
la UE un acceso a su mercado mucho más
favorable del que ofrece a las empresas de
otros países.
- Mayor competitividad: Con la eliminación
de aranceles, las numerosas empresas
europeas ya establecidas en los países del
Mercosur podrán importar piezas y productos intermedios con más facilidad.

2. Simplificación de los procedimientos aduaneros y de cumplimiento
Ambas partes simplificarán sus procedimientos aduaneros y reforzarán su colaboración en materia de normas y reglamentos
técnicos, de modo que las diferencias que
puedan existir no impidan a las empresas
de la UE exportar al Mercosur.

3. Venta de servicios e implantación
de empresas
Los países del Mercosur han ofrecido
hasta ahora un acceso limitado a los proveedores de servicios de otros países de la

Organización Mundial del Comercio (OMC),
pero las empresas de la UE ya participan en
la prestación al Mercosur de servicios de
telecomunicaciones, financieros, empresariales y de transporte, entre otros sectores.
El acuerdo abordará muchas barreras
importantes a las que se enfrentan dichas
empresas. También ayudará a otras empresas que deseen prestar servicios o crear
una empresa de servicios o manufacturera
en un país del Mercosur. Disfrutarán de
mayor seguridad jurídica y de condiciones
de competencia equitativas.

4. Acceso a los contratos públicos
El acuerdo comercial entre la UE y el
Mercosur permitirá a las empresas de la
UE participar en los contratos públicos en
las mismas condiciones que las empresas
del Mercosur. Hasta ahora, este mercado
permanecía en gran medida cerrado a las
empresas de la UE. Los países del Mercosur
no son parte del Acuerdo plurilateral sobre
Contratación Pública y hasta ahora no han
permitido acceder a sus licitaciones públicas
a terceros países.

5. Apoyo a las pequeñas y medianas
empresas
Con frecuencia, las pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse
entrar en nuevos mercados de exportación
debido a la burocracia en las aduanas o los
costosos requisitos de ensayo y certificación. En muchos casos, ello se añade a un
desconocimiento de los requisitos y procesos reglamentarios para comercializar sus
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productos en el mercado de exportación. Gracias al acuerdo, se
beneficiarán ahora de una nueva
plataforma en línea que facilitará
el acceso a la información sobre los requisitos del mercado
y las desgravaciones aduaneras.

“Ambas partes simplificarán sus
procedimientos aduaneros y reforzarán
su colaboración en materia de normas y
reglamentos técnicos, de modo que las
diferencias que puedan existir no impidan a
las empresas de la UE exportar al Mercosur.”

Apoyo y respeto de los intereses de los agricultores de la UE
Con el acuerdo comercial los agricultores
y los productores de alimentos europeos
podrán sacar más fácilmente el máximo
partido de las nuevas oportunidades en los
países del Mercosur, que representan un
gran mercado de más de 260 millones de
personas. Ello se logrará:
● eliminando los elevados aranceles aplicados a los principales productos de exportación de la UE
● evitando la imitación de alimentos tradicionales de la UE
● haciendo que los procedimientos de seguridad alimentaria sean más claros, más
previsibles y menos engorrosos para los
exportadores de la UE
El Mercosur ya es un gran mercado para las
exportaciones de la UE de aceite de oliva,
patatas congeladas, malta, chocolate, hortalizas y fruta (en particular peras, ciruelas,
kiwis y manzanas), bebidas no alcohólicas
y vinos, vodka y whisky. El acuerdo abrirá
nuevas oportunidades para esos y otros
productos de la UE mediante la supresión de
elevados derechos de aduana en un mercado con un poder adquisitivo cada vez mayor.
● Productos Lácteos 28%
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● Chocolates y Dulces 20%
● Licores hasta 35%
● Vinos 27%
A partir de ahora también estarán protegidos contra la imitación en los cuatro países
del Mercosur 357 productos tradicionales
europeos reconocidos como Indicaciones
Geográficas. Esta es la mayor cobertura
jamás alcanzada en un acuerdo comercial
y contribuirá a asegurar y a aumentar su
cuota de mercado.
Los exportadores agroalimentarios de la UE
se beneficiarán a partir de ahora de procedimientos más rápidos, más sencillos y
más previsibles, así como de reglas de
auditoría claras y transparentes, y podrán
seguir exportando desde zonas no afectadas a pesar de la presencia de una plaga
o enfermedad en algunas otras áreas de la
UE («principio de regionalización»).

Defensa de las rigurosas normas de
seguridad alimentaria de la UE
Cualquier producto que llegue a Europa
debe cumplir las estrictas normas de la
UE en materia de seguridad alimentaria.
El acuerdo comercial entre la UE y el Mer-
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cosur no cambia nada a este respecto. El
acuerdo también reafirma el «principio de
precaución», el derecho de ambas partes
a adoptar medidas para proteger la salud
humana, animal y vegetal, incluso en situaciones en las que la información científica
no sea concluyente. Así pues, en definitiva:
● las estrictas normas de la UE en materia
de seguridad alimentaria no cambian;
● la UE sigue teniendo libertad para regular
con todas las precauciones necesarias;
● todos los alimentos importados deben
cumplir las normas propias de la UE.
Al mismo tiempo, las disposiciones del
acuerdo nos ayudarán a afrontar mejores
retos comunes, como la resistencia a los
antimicrobianos, a promover las normas de
bienestar animal y a reforzar el flujo de información para ayudar a excluir del mercado
los productos que no sean seguros.

Contribución a la producción sostenible
El acuerdo UE-Mercosur se basa en la
premisa de que los intercambios comerciales
no deben ir en detrimento del medio ambiente o las condiciones laborales, sino promover
el desarrollo sostenible.
● La UE y el Mercosur se comprometen a
aplicar de manera efectiva el Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático y convienen en cooperar en los aspectos climáticos
del comercio entre ambas partes. Esto incluye la lucha contra la deforestación.
● La UE y el Mercosur convienen en no
rebajar las normas laborales o medioambientales a fin de promover el comercio y
atraer inversión. Por el contrario, el capítulo

correspondiente incluye compromisos específicos relacionados con la protección del
medio ambiente, los derechos de los trabajadores y la promoción de una conducta
empresarial responsable.
● En el acuerdo se defiende el «principio
de precaución», que garantiza que la UE y
los países del Mercosur puedan seguir regulando, también en materia medioambiental
o laboral, aunque ello afecte al comercio,
incluso en situaciones en las que la información científica no sea concluyente.
Se otorgará a las organizaciones de la sociedad civil un papel explícito en la supervisión
de la ejecución del acuerdo y podrán señalar
cualquier preocupación medioambiental o
laboral.

Reacción de los trabajadores organizados del Cono Sur
La Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur (Ccscs) rechazó expresamente este principio de acuerdo mediante un
comunicado donde afirmó que el acuerdo
“es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo
decente y empleo de calidad”.
Esta Coordinadora comprende a las 20
principales centrales sindicales de Argentina
(CGT, CTA), Brasil (CUT), Chile, Bolivia,
Paraguay, Uruguay (PIT-CNT) y Venezuela
En un párrafo del documento destaca “Alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto
impacto que este acuerdo tendrá para el
sistema productivo de la región en general,
y para ciertas ramas de producción estratégicas en particular”.
Entre los rubros que se verían afectados
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está el de la “ tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras
del Estado, laboratorios medicinales,
industria automotriz, economías regionales”, al tiempo que consideraron que
existió una “total falta de transparencia
y opacidad” en las negociaciones”.

“Hoy son más las incógnitas que las
certezas respecto del futuro del Tratado
de Libre Comercio entre el Mercosur
y la Unión Europea.”

En términos generales, los puntos clave del
acuerdo promueven la liberación de las exportaciones agropecuarias hacia Europa por
parte de los países miembros del Mercosur,
mientras que los productos industriales con
valor agregado entrarán libremente a los
países del Cono Sur.
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do, y a las múltiples prioridades y urgencias
con que se encontrará.

Problemas pendientes

Otra situación que hoy amenaza la posibilidad de aprobar el acuerdo radica en las
tensiones existentes entre los mandatarios
de la República Federativa del Brasil y Francia, las cuales se originaron por la falta de
respuesta brasileña a la emergencia por los
incendios en el Amazonas, pero que ocultan
detrás verdaderos intereses económicos.

Hoy son más las incógnitas que las
certezas respecto del futuro del Tratado de
Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión
Europea. El probable cambio de gobierno
en nuestro país determinará la continuidad,
revisión o renuncia a esta iniciativa. Pero lo
que seguro ocurrirá es que en el caso de un
gobierno del Frente de Todos, existirá una
lógica desaceleración en su trámite debido al
detallado análisis al que deberá ser someti-

Por otro lado, la pérdida del acceso preferencial al mercado brasileño, el principal
destino de exportaciones para nuestros productos industriales, necesariamente tendrá
un impacto negativo en varios sectores de
la industria local. Es de esperar que ante
una futura concertación que convoque el
próximo gobierno las cámaras empresarias
industriales tendrán una posición contraria
a la firma del acuerdo
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Plenario

Profesionales
en la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno

E

l 21 de agosto se desarrolló en
el Salón Augusto Cortázar de la
Biblioteca Nacional, el primer plenario preparatorio para la Jornada
de la Secretaria de Profesionales de Noviembre, en el Predio de Ezeiza.
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El encuentro contó con la presencia de más
de 50 compañeros que representaban las
delegaciones de Desarrollo Social, Garrahan, Turismo, Andis, Enacom, Salud, Senaf,
Pami, Transporte, Auditoria CABA y los
anfitriones de la casa, la Delegación Cultura.
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En la apertura, Omar Autón realizó una introducción político-gremial del escenario actual,
dando lugar al espacio de intercambio, para
que nuestros compañeros y compañeras

debatieran sobre el futuro del trabajo público, el rol de los trabajadores organizados y
los posibles escenarios laborales para un
Estado al servicio del pueblo
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Encuentros de Mujeres Profesionales

Delegaciones
Desarrollo Social y Salud

E

n un Salón Ramón Carrillo colmado
de compañeras se realizó el Capítulo Desarrollo Social del Primer
Encuentro de Mujeres Profesionales de la
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Administración Pública, organizado por las
Secretarías de Profesionales y de Igualdad
de Oportunidades y Trato de la delegación
de Desarrollo Social en conjunto con la Sec-
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cional Capital de nuestro Sindicato. La apertura estuvo a cargo de Sergio Balderrama
dando la bienvenida a las participantes. Luego, la compañera Mariana Gadea comentó
el recorrido que tuvieron los trabajadores y

trabajadoras respecto de los debates sobre
el género y el rol de la mujer en el trabajo.
Por la parte de la Seccional Capital estuvo
presente la compañera Alejandra López
Atias, quien se refirió a la importancia de
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la lucha por la igualdad, la equidad, en la
constante búsqueda de la justicia social. A
su turno, el secretario de Profesionales Omar
Autón comentó la importancia de generar
estos espacios de intercambio y debate
para fortalecer nuestra organización sindical
exhortando a las compañeras: “Nadie va a
hacer la transformación por Uds. Tienen que
hacerse cargo de eso y tienen que llevarla
adelante y nosotros tenemos que estar a la
altura”.
El día 16 de Julio en el encuentro de mujeres
de la Delegación Salud estuvieron presentes, el Secretario General, Diego Gueren;
la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y de Trato Delegación Salud, Patricia
Baretta; y la Secretaria de Profesionales
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de la Delegación Salud, Andrea Induni.
Se presentaron trabajos realizados por las
compañeras sobre “Mujeres y Sindicalismo”,
“Negociación Colectiva” y “Equidad de Género”, “Mujeres y los tratamientos de salud
mental”, “Violencia laboral y de género y
Violencia Sutil en el ámbito público”.
Luego, las compañeras discutieron en el
taller sobre los 4 ejes convocantes: negociación colectiva y equidad de género, violencia
laboral y violencia de género, presente y
futuro de las mujeres en el mundo del trabajo
y el acceso a los cargos de conducción.
Todas temáticas transversales que hacen
a la política de nuestra organización y a la
realidad de las compañeras en el día a día
en nuestros lugares de trabajo
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Taller

#ProfesionalesDERECHO

D

urante agosto, los compañeros
de la Comisión de Abogados de
nuestra Secretaría de Profesionales impulsaron, desde el Instituto
de Derecho Laboral Público del C. P. A. C.
F., el primer taller dedicado a la enseñanza

de la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores públicos. El
mismo estuvo a cargo del Dr. David Duarte
y la cra. Cecilia Cascante, y contó con las
participaciones del cro. Esteban De Laprida
y de la cra. Susana González.
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Habiéndose agotado días antes de la fecha del cierre de inscripción la capacidad
del salón, de 150 personas, y con el fin de
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satisfacer la amplia demanda que quedó
pendiente, nos complace informar que ya
estamos trabajando para repetir el curso
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Charla - Debate

El Futuro
del Estado
en la Argentina

E

l 27 de agosto se llevó adelante la
charla debate en la presentación
del libro “El Futuro del Estado en
la Argentina. Escenarios en disputa hacia
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el año 2030” organizada por la Secretaría
de Profesionales de UPCN, la Asociación
Argentina de Estudios de Administración
Pública (AAEAP) y la Delegación UPCN
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Jefatura de Gabinete. La apertura del evento
estuvo a cargo del Secretario General de
Jefatura de Gabinete, Lic Luis Carrillo. Introdujo la temática el compañero Lic. Javier
Liaño. A su turno expusieron los autores del
libro Horacio Cao y Gustavo Blutman y Pia

Garavaglia aportando la mirada económica
necesaria para pensar el futuro del Estado
argentino. Esta actividad contó con una
amplia concurrencia de trabajadores y trabajadoras de distintos ministerios
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Panel en UNSAM

Hacia la reconstrucción
del Estado y los servicios
públicos de calidad

E

n el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política realizado
en el Campus de la Universidad
Nacional de San Martín, la Secretaría de

Profesionales y la Agrupación Peronista
Blanca organizaron un panel de debate y
pensamiento sobre la reconstrucción del
Estado y los servicios públicos de calidad.
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La apertura del evento estuvo a cargo del
compañero presidente de la Agrupación
Blanca Peronista, Fernando Adrián Barrera,
quien dio paso a los expositores; el ex Director del Sistema Nacional de Capacitación
del Instituto Nacional de la Administración
Pública – INAP, Lic. Alberto Bonifacio; el ex
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Embajador y Senador mandato cumplido,
Lic. Eric Calcagno; el ex Presidente del
Banco Provincia, Lic. Gustavo Marangoni;
y el Secretario de Profesionales de la Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y
del GCBA, Omar Autón
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Constitución 49 - 70 años

La vigencia
de una Doctrina

C

on el salón Azucena Maizani colmado se presentó la charla A 70
años de la Constitución del 49. La
vigencia de una Doctrina, organizada por la
Secretaría de Profesionales de Seccional
Trabajador@s Públicos Nacionales y del
GCBA, junto con la Agrupación Peronista
Blanca – UPCN, en la sede central de UPCN
Capital.
Para este tan destacado encuentro se presentaron: el profesor de la Universidad de
La Plata (UNLP) y Subdirector de Estudios
y Archivos Especiales de la Biblioteca del
Congreso de la Nación, Oscar Castelucci; el
escritor y ensayista Francisco Pesthana; el
Doctor en Filosofía y Letras, Mario Casalla;
la Licenciada en Letras, docente en UNAJ y
UNLP y directora del Programa de Estudios
de Política y Sociedad Scalabrini Ortiz de la
UNAJ, Iciar Recalde; y el Secretario de Profesionales, Omar Autón. Coordinó la mesa
el presidente de la Agrupación Peronista
Blanca, cro. Fernando Barrera.
En el inicio, el cro. Castelucci consideró que
la Constitución de 1949 “fue la expresión
de vitalidad de un pueblo que estaba dis-
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puesto a articular su propio futuro”. Afirmó
que en la Constitución de 1853 “el pueblo
está ausente” y aseguró que la imposición
de la Constitución del 53, con sus reformas
posteriores, “es el proyecto del liberalismo
conservador, del neoliberalismo”. De esta
manera, Castellucci reiteró que: “detrás de
la Constitución del 49 hay una esencia en los
fundamentos que era la construcción de un
nuevo país con un nuevo sujeto protagónico
que era el pueblo y esas relaciones son las
que se expresan” en ese texto.
En tanto Pesthana se pregunta para qué
reformar la Constitución en aquel momento.
La respuesta, cuenta el escritor, la resuelve
Perón quien frente a los convencionales
constituyentes dijo: “es en el anhelo de perfeccionar la magna idea de la libertad que
las desviaciones de la democracia liberal y
el alejamiento de lo humano hicieron posible.
Hoy no es posible organizarse sin el pueblo”.
Agregó que “La Constitución del 49 no ha
sido encuadrada filosóficamente porque lo
que consagró fue la constitucionalización de
los derechos que ya se venían ejerciendo”.
En definitiva, Pesthana cree que “fue la
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constitucionalización de una realidad que
ya era justa. No es una Constitución que
generó un programa de mejoramiento sino
que consagró derechos que ya estaban
siendo ejercidos”.
Por su parte, Casalla definió que: “el peronismo y la filosofía están muy unidos”.
Destacó que en el mismo año de la Reforma
Constitucional de 1949 se llevó adelante en
Mendoza, entre el 30 de marzo y el 9 de abril,
el Primer Congreso Nacional de Filosofía –y
el primer congreso de filosofía celebrado en
Hispanoamérica-. En el evento, Perón se
presentó como un hombre de Estado. De
esta manera, contó ante aquellos intelectuales de todo el mundo sobre “algo que vamos

a poner en marcha dentro de muy poco y
que está inspirado en un concepto central
que es la Comunidad Organizada”. Casalla
pidió por una “nueva constitución” y precisó
que la reforma constitucional de 1994 “es
uno de los peores desastres que se han
hecho en la Argentina en materia política”.
Por su parte Recalde consideró que “hoy
discutimos la necesidad de una reforma
constitucional pero previo a este hecho debemos retomar centralmente el proyecto de
Comunidad Organizada como único espacio
de realización y sentido de la persona humana”. Es por esto que debemos poner en
debate “la centralidad de las organizaciones
libres del pueblo”, consideró.
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Por último, Autón sostuvo que “el peronismo
y los pueblos no ganan desde la bronca y
desde el enojo, ganan desde la alegría y
desde la esperanza”, y reconoció la difícil

210

tarea de militancia de todos los compañeros
durante estos casi cuatro años. Y concluyó,
“La República Argentina tiene dos destinos,
o es peronista o desaparece”
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Las Reformas Laborales
y la Negociación Colectiva
en el Sector Público
de Latinoamérica*
Manuel Cáceres**

I

- El miércoles 26 de junio se realizó
en el Colegio Público de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires, la
jornada denominada “Las Reformas Laborales y La Negociación Colectiva
en el Sector Público de Latinoamérica” con
la participación de representantes de Brasil,

Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile
y Argentina.
El encuentro se gestionó en sintonía con la
realización en Buenos Aires de la reunión de
la Conferencia Regional Interamericana de
la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

La ISP
“es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de mujeres y
hombres trabajadores que suministran servicios públicos esenciales en 163 países.
La ISP aboga por los derechos humanos, defiende la justicia social y promueve el
acceso universal a los servicios públicos de calidad. La ISP colabora con el sistema de las Naciones Unidas y en asociación con organizaciones sindicales, de la
sociedad civil y otras.”

La propuesta y el armado de la Jornada fue realizada por el equipo que integra la Comisión del Instituto Derecho Público Laboral
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, dirigida por la Dra. Cecilia Cascante
*

Integrante de la Comisión del Instituto de Derecho Público Laboral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Secretario de Profesionales de la Delegación Transporte de U.P.C.N.
**
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Como informa su página oficial (www.worldpsi.org) es una federación sindical mundial
que representa a 20 millones de mujeres
y hombres trabajadores que suministran
servicios públicos esenciales en 163 países.
La ISP aboga por los derechos humanos,
defiende la justicia social y promueve el
acceso universal a los servicios públicos de
calidad. La ISP colabora con el sistema de
las Naciones Unidas y en asociación con
organizaciones sindicales, de la sociedad
civil y otras
Es clara la importancia internacional que
tiene esta organización para quienes, en
cualquier lugar del mundo, ejercemos la
función pública.
Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, pudimos tener una mirada bastante
acabada y ejemplificadora de la situación
del empleo público actual en los seis países
representados.
Un primer análisis de la cuestión permite
destacar dos cuestiones. Por un lado, advertir que la República Argentina en comparación con el resto de los países de la región,
se encuentra mejor posicionada en materia
de derechos sindicales y laborales que otros
países. Eso no es poco, pero, por otra parte,
también se impone la necesidad de tomar
conciencia acerca de la necesidad e importancia de seguir agrupándonos de manera
organizada, sistemática y sostenida, ya que
si así no lo hiciéramos, nos expondríamos a
que nos invadieran posturas de neto corte
liberal bajo el pretexto de lograr un mejor
nivel de competitividad comercial, posturas
disfrazadas de un supuesto mejoramiento de
las situaciones personales, y perder así los
derechos que venimos conquistando desde
hace más de 50 años.
Los distintos representantes sindicales del
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exterior expusieron las dificultades que
tienen en sus países para llevar adelante
cuestiones que van, desde la implementación del derecho a la sindicalización de los
y las agentes públicos, hasta el ejercicio de
derechos laborales y políticos, tales como
el del derecho a la huelga y otras formas
de reclamo.
En Colombia, por ejemplo, se ha llegado
al extremo de asesinar sindicalistas casi a
diario por el solo hecho de pretender ejercer
la defensa de los derechos laborales. Pasa,
aunque sea difícil de creer. Costa Rica, con
un fuerte frente interno en torno a evitar una
reforma fiscal que repercute plenamente
en los salarios de los empleados estatales.
De todos, el caso de la República Federativa del Brasil, es muy inquietante para la
región –con la salvedad correspondiente
al caso de Colombia- y más especialmente
para Argentina. Por su cercanía geográfica
y por el intercambio cultural y económico,
ambos países son susceptibles de sentir el
efecto de los cambios que se produzcan en
cada uno, en cualquiera de los aspectos de
la vida, política, económica y precisamente,
sindical. Las normas laborales brasileñas,
de características similares a las argentinas, han retrocedido ante el avance de las
nuevas políticas implementadas. A modo
de ejemplo y conforme fue mostrado en la
jornada, pueden conocerse los “Principales
cambios en la consolidación de leyes laborales con la Reforma Laboral” de acuerdo con
lo informado por Sergio Arnoud, Dirigente
de la Confederación de Servicios Públicos
de Brasil.
La reforma laboral en el país vecino fue
realizada en julio de 2017, reemplazando
reglamentaciones laborales vigentes en ese
país desde 1943.
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Los cambios más relevantes:
● La Jornada Intermitente
● La Remuneración
● El Trabajo Remoto
● El Descanso
● La Tercerización
● El Aporte Sindical
● El Despido
● El Acuerdo Colectivo
● Los Juicios Laborales
● La Rescisión del Contrato
● El Embarazo
● La Jornada Laboral
● El Fin del Acuerdo Colectivo

Los cambios más relevantes por el
retroceso político, social y sindical
que implican, son:
La Jornada Intermitente: la jornada de
trabajo era de 8 horas diarias pero con la
reforma laboral se puede trabajar de manera
discontinua y alternada, lo que significa que
se paga por la hora que se trabaja, dependiendo esto, de la voluntad de la autoridad.
No existe de esta manera la previsibilidad
de un horario preestablecido circunstancia
que, sin lugar a dudas, conlleva una enorme
inestabilidad laboral que conspira contra de
la tranquilidad que debe tener el empleado
ante el riesgo de perder su empleo siendo
susceptible, incluso, de soportar abusos y

exigencias del empleador por temor a perder
su trabajo.
La Remuneración: la remuneración por
productividad no podía ser inferior al sueldo
diario correspondiente al piso de la categoría o salario mínimo; con la reforma el
empleador paga solamente por las horas
efectivamente trabajadas. El contrato de
trabajo en esa modalidad debe ser por
escrito y firmado y contener el valor de la
hora de servicio. Como dijéramos, la falta
de conocimiento acabado sobre el posible
salario deja en desamparo y también subordina de manera absoluta a los trabajadores
y trabajadoras. Claramente repercutirá en
la calidad del trabajo y del servicio que se
brinde. El trabajo va a depender de lo que
se quiera gastar.
El Trabajo Remoto: la tarea a distancia también conocido como “home office”, no estaba
contemplado. Incorporar esa forma de prestación del trabajo más allá de lo atractivo que
pueda aparecer a primera vista, no es más
que condenar al aislamiento de la persona
que, lejos de compartir vivencias comunes
y fortalecer los vínculos laborales, atomiza
y divide a los trabajadores impidiendo también, de esta manera, el ejercicio organizado
de los derechos y su defensa. Es evidente
que el fomento del trabajo a distancia es otra
forma de manipulación laboral que tiende a
deshumanizar las relaciones en el trabajo.
El Descanso: en el régimen de trabajo de
8 horas, el derecho de descanso o alimentación poseía entre una y dos horas de
duración; ahora puede ser negociada con
un mínimo de 30 minutos. Quien detenta
el poder, el empleador, podrá imponer las
condiciones que mejor le convengan a su
proyecto, existiendo siempre alguien que,
obligado por las circunstancias, estará dis-
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puesto a aceptar cualquier condición que
se le imponga bajo la aparente negociación
libre y voluntaria.

vado. Tercerizar funciones resiente el poder
de policía a la vez que aleja al trabajador del
compromiso con el Estado.

La Tercerización: la tercerización abarca todas las actividades de la empresa incluyendo
la actividad principal y la administración pública. El Estado tiene funciones indelegables;
permitir la tercerización en el ámbito privado,
sabemos, facilita la configuración del fraude
laboral pero en el Estado, su situación es aún
más peligrosa. La administración de la cosa
común, no puede someterse sin más, al ejercicio de actividades en manos privadas. La
concepción neoliberal entiende, entre otras
cuestiones, que el ejercicio de la actividad
estatal es de menor calidad y subordinado
a la generación de ganancias del sector pri-

El Aporte Sindical: con la reforma el aporte
sindical es opcional. En Brasil se elimina el
aporte obligatorio del empleado. Quitar la
fuente de financiamiento sindical constituye
una nueva forma de socavar las bases del
poder de negociación gremial ya que se le
resta poder cuando se restringe y limita el
número de afiliados.
El Despido: según el nuevo texto, el contrato de trabajo podrá ser extinguido de común
acuerdo, con el pago de la mitad del preaviso y mitad de la multa de 40% del saldo del
Fondo de Garantía del Tiempo se Servicio
(FGTS). El empleado podrá, además, utili-
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zar hasta el 80% del valor depositado por
la empresa en la cuenta del FGTS, pero
no tendrá derecho a seguro de desempleo.
Estas medidas o similares vienen circulando
también en nuestro país como propuesta
de reforma laboral. Últimamente, algún empresario volvió a proponer la posibilidad de
despedir sin pago de indemnización o que
la misma fuera el resultado de los aportes
del trabajador. Como se ve el despojo de
los derechos no reconoce límites. En ningún
momento se propone que para mejorar la
competitividad se reduzcan a valores normales las ganancias de las empresas y de sus

dueños. La creación de empleo está sujeta
a la reducción de beneficios y derechos
adquiridos, generando la fantasía de que
podía duplicarse cada empleo si se bajan
los salarios y las cargas patronales.
El Acuerdo Colectivo: se establece la
vigencia de dos años para los acuerdos
colectivos y los convenios colectivos de
trabajo, vetando la ultra actividad (aplicación
después del fin de su vigencia). Convenciones y acuerdos colectivos podrán prevalecer sobre la legislación. De esta forma,
sindicatos, comisiones internas, podrán
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negociar condiciones de trabajo distintas a
las previstas por ley.

II - La falacia de la integración
al Siglo XXI

Los Juicios Laborales: con la reforma en
Brasil se pierde la característica/derecho de
la gratuidad debiendo, ahora demostrarse no
poder hacer frente al pago de los gastos. Es
decir, un beneficio del cual también se goza
en nuestra legislación, se pierde debiendo
demostrar la necesidad de litigar sin gastos.
Además, se pueden imponer multas
ante un juicio iniciado por mala fe.
La mala fe podría –en mi opinión
personal- estar sujeta a la pérdida
del proceso. Sin lugar a dudas se
trata de una traba más para el ejercicio regular de derechos laborales.

La excusa para avanzar en las reformas
laborales fue, entre otras, las de sacar a
Brasil de la recesión económica a fin de
integrarlo al siglo XXI, dotando de competitividad al mercado brasileño generando de
éste modo, además, nuevo empleo. Mismos
argumentos que se intentan en nuestro país.

“La abolición lisa y llana de conquistas
de derechos laborales y sindicales no
hará más que fomentar cada vez más
la desigualdad económica dividiendo y
perjudicando a la clase trabajadora.”

La Rescisión del Contrato: La
rescisión ahora puede hacerse en
la empresa sin que sea necesario
llevarla a cabo en el sindicato. Si bien se
puede contar con asistencia gremial, el lugar
de celebración del acuerdo se modifica.

El Embarazo: aquí la propuesta del gobierno
permite el trabajo en ambientes considerados insalubres, siempre que la empresa
presente un certificado médico que garantice que no hay riesgo para el bebé ni para
la madre. Parece haber una contradicción
entre “insalubridad” y “falta de riesgo”. Las
condiciones de trabajo, entonces, se podrán
ver afectadas alcanzando tan solo una certificación de parte de la empresa.
La Jornada Laboral: se establece un límite
para la jornada diaria de 12 horas. Se trata
de extender el límite a 4 horas más.
El Fin del Acuerdo Colectivo: se prevé
que un acuerdo colectivo vencido puede
prorrogarse luego de su expiración. Esto
limita seguramente la posibilidad de buscar
mejoras en las negociaciones colectivas.
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La gran falacia de la argumentación radica
en pretender asegurar un modelo de mayor
bienestar económico, cuando en realidad la
implementación de reformas como las indicadas sólo apuntan a maximizar las ganancias de los empresarios, en perjuicio de los y
las trabajadores y trabajadoras por lo que los
beneficios no redundarán en mejoras para
ellos; por el contrario para que las políticas
económicas que se quieren implementar
den sus resultados, es necesario provocar
el retroceso de los derechos laborales. La
abolición lisa y llana de conquistas conseguidas a lo largo del tiempo, con sacrificios
individuales y colectivos no hará más que
fomentar cada vez más la desigualdad económica dividiendo y perjudicando a la clase
trabajadora, naturalizando situaciones que
retrotraen a momentos preexistentes a la
conquista de derechos laborales y sindicales
Nada entonces es casual. Los desequilibrios
económicos que se generan constituyen el
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primer eslabón para instalar la necesidad de
una reforma que solucionaría un problema,
que no es generado por trabajadores y trabajadoras, pero sin embargo se los señala
como responsables.
Las reformas laborales y previsionales que
desde el neoliberalismo pretenden imponerse implican la reducción de derechos; para
lograr ese objetivo resulta necesario imponer
políticas económicas de ajuste y recesión,
de modo tal de poner al ciudadano en una
situación de tal indefensión que no le quede
más opción –y encima la agradezca-, de
aceptar cualquier renuncia, modificación o
cercenamiento de sus derechos. El estado
de desesperación en contraposición con
el estado de bienestar (cuyo generador
en ambos casos es el Estado), permite el
ingreso de políticas económicas generadoras de pobreza, pero además, cuando esas
políticas se adueñan del Estado provocan
un efecto devastador en todo el sistema
público, no sólo lo atinente al derecho de
los empleados y funcionarios.
El caso de Brasil puede ser el caso de la
Argentina si no se comprende el peligro
real que representa. Cada vez con mayor
prepotencia se busca instalar la necesidad
de cambios en los derechos de los ciudadanos; la euforia por la celebración de un
“pre-acuerdo” de comercio entre el Mercosur
y la Unión Europea aparece, por ejemplo,
como la única vía para el crecimiento y
desarrollo del país, escondiendo detrás la
instalación de modelos económicos de sometimiento de los más débiles en beneficio
de los grupos concentrados y de aquellos
que cuentan con una mejor posición económica, que les evitará –en principio- , caer en
el abandono y en el desamparo.

también de considerar que el único camino
-establecen que siempre hay uno solo- para
hacer exitoso un país, consiste en lograr
mayor competitividad comercial. Bajo este
supuesto se llega a naturalizar que para
competir entre naciones y obtener mejores
posiciones, resulta necesario bajar los costos laborales.
Nuestra Constitución Nacional y las leyes
que protegen nuestros derechos son un bien
sumamente preciado que deben defenderse con todas las herramientas legales que
tenemos al alcance y, por supuesto, con el
compromiso y la voluntad individual de llevar
esa defensa.
No menos cierto es que cuando comparamos las diferentes realidades sindicales
existentes en Latinoamérica, vemos también
que en nuestro país la línea de defensa gremial, si bien a veces denostada y debilitada,
mantiene todavía un alto nivel de vigencia
sin la cual ya habríamos claudicado.
La realización de la Jornada es, entonces,
un claro y evidente ejemplo del compromiso
asumido y militado para hacer conocer lo
que pasa a nuestro alrededor; queda luego,
en cada uno, más allá de las propias ideologías, optar por las acciones que considere
más adecuadas, asumiendo las responsabilidades propias de sus decisiones.
Ahora, en Brasil, van por la reforma previsional. Todavía estamos a tiempo de evitar que
nos pase lo mismo, pero depende siempre
y en última instancia de nosotros

La reforma laboral impuesta en Brasil parte
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Entrevista al Dr. Leandro A. Becker

De un hemisferio a otro:
la historia de un
científico argentino
repatriado desde Canadá
Augusto C. Crespi Abril*

L

eandro Becker emigró del país,
rumbo a Canadá, luego de recibirse de Biólogo. En el marco de
la convocatoria de CONICET para
científicos en el exterior, retornó a la Argentina ingresando a Carrera a fines de 2012.
Actualmente, realiza sus investigaciones
en el Instituto de Diversidad y Evolución
Austral (IDEAus) perteneciente al CCT CENPAT-CONICET en Puerto Madryn.
Es Licenciado en Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco y Doctor en Biología de la
University of Waterloo, Canadá.

*
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Investigador del CONICET. Docente de la UNPSJB

“Después de haber realizado el doctorado
en el exterior retorné al país para trabajar
como investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Medioambiente (INIBIOMA) y luego en el
Instituto Andino Patagónico de Tecnologías
Biológicas y Geoambientales (IPATEC), ambos en San Carlos de Bariloche, Río Negro”
comenta Becker, quien se especializa en el
campo de la filogeografía y la genética de
poblaciones, y de la fisiología e inmunología ecológicas, principalmente en peces y
lagartijas de Patagonia.
“En mis últimos años de la licenciatura me
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surgió el interés por la biología molecular y
su aplicación al estudio de poblaciones naturales”, relata. “Cuando me recibí a finales de
2004 la situación del país no era buena y no
había muchas becas disponibles para continuar los estudios doctorales. En aquellos
años el sistema básicamente te expulsaba,
así que contacté a un investigador de Canadá que buscaba un candidato a doctorado en
el campo de la inmunología de peces, que
implicaba trabajar con técnicas de biología
molecular, y emigré”, afirma quien expresa al
mismo tiempo la pasión por su especialidad
y lo difícil de desarrollarla en el país.
“Actualmente trabajo en el ensamblado preliminar del genoma y el transcriptoma de un
pez, y en el ensamblado del transcriptoma
de una lagartija, ambas especies nativas de
Patagonia. Esto permitirá tener valiosa información de base a ser utilizada en múltiples
estudios de fisiología e inmunología ecológica para comprender cómo las especies
de Patagonia pueden responder frente a los
cambios en el ambiente”, describe.
-¿Cuáles son las investigaciones más
importantes que realizaste?
- Trabajé en la identificación del origen de
una población de salmón Chinook en el río
Santa Cruz, encontrando que la misma poseía el mismo acervo génico que individuos
sembrados en el sur de Chile años atrás.
Esto demostró la capacidad de dispersión
desde el Océano Pacífico hacia el Océano
Atlántico, así como el éxito en la colonización de nuevos ambientes, que posee esta
especie. En Canadá, estudié los efectos de
la interacción genotipo por ambiente sobre
el sistema inmune de salmónidos con el
objetivo de proponer mejores prácticas
para su cultivo. Encontramos que cuando
los desoves ocurren sin intervención hu-

mana, dejando actuar la selección sexual,
y criando la descendencia en un ambiente
seminatural en lugar de utilizar tanques de
plástico, se beneficia la respuesta inmunitaria de los peces. Luego de mi retorno al
país participé en el estudio de truchas arco
iris escapadas de criadero para conocer
el potencial impacto que podrían tener en
los ambientes naturales. Encontramos que
las truchas escapadas pueden sobrevivir
cambiando sus hábitos alimentarios, compartiendo el ecosistema con las especies
nativas y exóticas asilvestradas. También
he realizado estudios filogeográficos de un
grupo de lagartijas del género Phymaturus,
que permitieron comprender mejor las relaciones evolutivas de varias poblaciones en
la región norpatagónica.
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades
para tu desarrollo profesional?
- A fines de los 90 la situación económica
del país no era buena, con lo cual irme a
estudiar en la universidad a otra provincia
me implicó trabajar y estudiar al mismo
tiempo. No fueron años fáciles para mí,
pero igualmente disfruté mucho esa etapa.
Estoy convencido de que más me está costando llevar adelante mis investigaciones
ahora que ocupo este cargo. Para los que
venimos del exterior y debemos comenzar
a desarrollar un área nueva en un grupo de
trabajo nuevo, sin contar con datos de años
anteriores para publicar, se hace muy difícil.
- En cuanto al trabajo, ¿la docencia también es un campo de acción?
- Durante mi doctorado en Canadá tuve la
oportunidad de dar clases y fue una experiencia muy gratificante. Aprendí que no sólo
se disfruta el compartir los conocimientos
que uno posee, sino que al ir preparando los
temas a enseñar se termina siempre com-
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prendiendo aún mejor lo que uno ya conocía.
Desde mi retorno al país he focalizado mi
trabajo en el laboratorio, aunque comencé
recientemente a preparar un programa para
dar una materia optativa en la carrera de
licenciatura.
-¿Qué pensás del sistema con que se
evalúa?
- Creo que tiene muchas falencias, al menos en lo que respecta a los investigadores
asistentes, y sobre todo los que venimos del
exterior. Cuando uno recién ingresa en la
carrera y comienza a desarrollar una línea
de investigación, si ésta línea es nueva en
el grupo o la institución donde uno se incorpora, aparecen incontables obstáculos para
llevarla adelante, los cuales parecieran no
ser tenidos en cuenta por las comisiones
evaluadoras. Lleva tiempo lograr las primeras publicaciones en una línea innovadora,
dado que la puesta a punto de técnicas, la
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realización de experimentos
y/o la obtención de datos,
seguida de la escritura de
manuscritos, más los tiempos
editoriales de las revistas indexadas con referato, hacen
prácticamente imposible, al
menos en Biología, tener un
artículo aceptado en el primer
año, o para el caso el segundo año de carrera. Asimismo,
frente a la rotura de equipamiento indispensable para
llevar adelante una determinada línea de investigación,
los tiempos de reparación
y/o reemplazo (si llegase a
ocurrir) no son para nada
compatibles con los tiempos
exigidos por las comisiones
evaluadoras. Agrava esta situación el hecho de que cuando la comisión
evaluadora decide desaprobar un informe,
esto impide al investigador dirigir becarios y
peor aún, concursar para obtener financiamiento, lo cual acentúa esta problemática
perjudicándolo aún más, alejándolo así de
la posibilidad de llevar adelante su trabajo.
-¿Creés que los científicos son reconocidos?
- El otrora Ministerio, es ahora Secretaría,
de Ciencia y Tecnología. Creo que nuestro
sueldo está muy por debajo de lo que corresponde para nuestra profesión. El poder
adquisitivo se ha deteriorado mucho en este
último tiempo, con paritarias de no más de
un 25% en 2018, sobre una inflación de
alrededor de 40%. Para este año nuestras
paritarias cerraron en un 28% a terminar
de cobrar en febrero de 2020, cuando las
estimaciones más optimistas indican una
inflación de al menos 50% a diciembre de
2019.
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-¿Hay fondos para la investigación que
estás desarrollando?
- Los fondos percibidos ya fueron utilizados.
Vale aclarar que los presupuestos para
llevar adelante estas secuenciaciones se
cotizan en dólares, dado que los insumos
en su mayoría son importados. Así, los
costos para trabajar en Biología molecular
se han incrementado muchísimo luego de
las últimas devaluaciones de nuestra moneda. Lamentablemente los subsidios no han
acompañado esta devaluación, con lo cual
iniciar este tipo de proyectos en las actuales
condiciones de financiamiento se torna muy
difícil. Además no trabajo solo, trabajo en
colaboración con otros colegas, entendiendo la ciencia como una construcción del
conocimiento en forma colectiva. Mantengo
colaboraciones con grupos dentro del país
como así también en el exterior.
-¿Quién fue tu referente?
- Al poco tiempo de comenzar a cursar la
licenciatura descubrí que me interesaba
la Biología molecular, pero no había nadie
trabajando en esta área en Puerto Madryn.
Al momento de finalizar el ciclo básico
de la carrera y cuando debía comenzar a
seleccionar las materias del ciclo superior,
llegaba al CENPAT el Dr. Néstor Basso,
a quien considero mi mentor. Con Néstor
diagramé la etapa final de mi licenciatura y,
junto a quien es también un gran referente
para mí, el Dr. Miguel Pascual, desarrollé mi
tesina de grado. Fueron ellos quienes contribuyeron enormemente para que pudiera
desarrollarme como Biólogo.

los desembolsos de los proyectos aprobados complica muchísimo el desarrollo de los
mismos en estas condiciones económicas,
ya que al momento de percibir los fondos
éstos no alcanzan para cumplir con los objetivos que se plantearon originalmente. Asimismo, considero que la restricción de los
ingresos a carrera genera que muchos de
los recursos humanos formados en nuestras
universidades deban emigrar para ejercer
la investigación. A modo de ejemplo, en la
última convocatoria CIC en temas abiertos
de Biología ingresaron sólo 18 para todo el
país, esto es menos de un ingresante por
provincia.
- ¿Qué propondrías para cambiarlo?
- Opino que debiera explorarse la posibilidad
de sancionar una Ley en el Congreso donde
se comprometiera un determinado porcentaje del PBI exclusivamente para Ciencia y
Tecnología, ya que pareciera que la Ley de
Presupuesto que determina el Congreso
cada año, no contempla las necesidades de
esta área estratégica del desarrollo nacional.
Tal vez esto permitiría lograr una política
de estado para el desarrollo de la ciencia
argentina.
- En resumen: ¿Por qué sos investigador?
- Básicamente, por vocación, y por supuesto, para colaborar con el sustento de mi
familia......

- ¿Cómo que se encuentra el sistema
científico actual en Argentina?
- Está claro que dejó de ser una política de
estado en estos últimos años. El atraso en
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Sumate y participá en la revista Escenarios
Si te interesa participar y presentar artículos para próximos números de la revista, en cualquiera de
sus secciones, para facilitar su publicación te recomendamos cumplir las siguientes condiciones:
1) Debés enviar el archivo original a upcnprofesionales@gmail.com
2) El archivo debe estar en formato Word, tamaño A4, fuente Times New Roman (tamaño 12) o Arial
(tamaño 10), espacio interlineado 1,5.
3) Los títulos y subtítulos deben ir en negrita. Las citas o textuales en bastardilla.
4) Notas al pie de página en fuente Times New Roman (tamaño 10) o Arial (tamaño 8), espacio
interlineado sencillo. Bibliografía al cierre.
5) Debe figurar nombre de autor o autores, número de contacto y mail. Pequeño CV (de corresponder:
profesión, cargo, especialidad, etc.)
6) Las imágenes – tanto fotografías como tablas o gráficos – deben ser enviadas en el mismo correo,
en formato JPG o PNG en alta resolución (300 dpi aprox.)
7) El original deberá estar escrito en lengua castellana en toda su extensión: texto, tablas y epígrafes.
Las palabras que no puedan ser traducidas por su uso deben ir en bastardilla.
8) Se solicita acompañar al texto con una breve síntesis con ideas centrales del trabajo o palabras
clave para facilitar su lectura.
Para ampliar la información escribinos a upcnprofesionales@gmail.com o upcnprofesionales@
upcncapital.com.ar
Seguinos en nuestras redes: Facebook @UPCNprofesionaless / Instagram https://www.instagram.
com/upcnprofesionales/
www.upcndigital.org

¡La revista Escenarios para un Nuevo Contrato Social
la hacemos entre todas y todos!
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