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15 años de Militancia
Para empezar a hablar de la importancia de la militancia y llegar a descubrir
el paralelo con la palabra sindicalización, hay que comenzar por despertar
el interés por sentirse parte de la reorganización de las instituciones públicas, desde el rol de trabajadores del Estado, para restituirnos la capacidad
de redistribuir los frutos del crecimiento de modo más equitativo y recrear un
servicio y una contribución para el bienestar de la comunidad entera. Pero este objetivo es imposible de cumplir, sin
el desarrollo de nuestro sentido de solidaridad y de compañerismo. Solos no podemos.
En el ínterin de la puesta en marcha de esta tarea, surgieron compañeros con capacidad de liderazgo para conformar nuestra organización sindical. Recordemos que
llamamos líder, a aquella persona capaz de impulsar,
acompañar y sostener procesos de desarrollo. Por su
actividad, podemos encontrar materiales de referencia
que los nombran como mediadores, pero nosotros los
llamamos líderes, haciendo hincapié en su capacidad
de movilizar a otros, mientras que las definiciones anteriores hacen alusión a la actividad de los mismos.
Que la lectura de este numero sea el impulso para
desarrollar este liderazgo que seguramente todos
los jóvenes que integran nuestra organización sindical, llevan en su interior.
Lo que sigue, lo estamos construyendo entre todos con el mismo espíritu de
solidaridad y justicia social que siempre nos ha guiado.
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Novedades de la Secretaria

SECRETARI@ DE
JUVENTUD 2.0

La Secretaria de Juventud de la Seccional Capital
ha llevado durante estos últimos años una política
activa de expansión comunicacional tratando de
llegar a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de forma más efectiva e inmediata. Con la
finalidad de ampliar los canales comunicacionales
y agiornándonos a las nuevas tecnologías creamos
la secretaría de juventud 2.0 que forma parte de las
redes sociales más populares como Facebook y
twitter. Con nuestra incorporación al mundo virtual
buscamos generar una comunicación más fluida y
directa con nuestros seguidores, pudiendo recibir
también sus propuestas y consultas e informar de
forma inmediata sobre las actividades que desarrolla esta Secretaría. Si bien las redes sociales han
sido blanco de grandes criticas por multiplicidad
de motivos: desde que el uso excesivo por parte
de los jóvenes puede producir daños psicológicos
hasta que es utilizada por la CIA de EE.UU para
reclutar agentes, estas críticas no han influido sobre el nivel de usuarios de las mismas que siguen
en ascenso. El impacto social de estas redes es
tan grande, que las campañas políticas han tenido
como uno de sus ejes centrales su utilización para
llegar a los potenciales votantes de forma directa.
En la campaña presidencial de Barak Obama no
sólo se han utilizado los nuevos medios para acercarse, subir sus videos en YouTube, crear su propio
espacio en Facebook o publicar mensajes en Twitter, sino que le han sacado provecho a todas estas
herramientas para cambiar la forma de hacer política. En la Argentina, en este último tiempo, son varios los políticos y funcionarios que se han sumado
a utilizar esta forma de comunicación fundamentalmente porque les permite transmitir mensajes sin

necesidad de depender de los medios tradicionales. Sin duda, el uso de las redes sociales tiene
sus límites a la hora de expresarnos ya que cuando lo hacemos no sólo es como ciudadanos sino
como representantes del estado en el caso de los
funcionarios o de una organización sindical como
en el nuestro, por ello debemos hacerlo de forma
precisa y adecuada siempre con la mayor seriedad
y respeto.
Profundamente deseamos estar más cerca de todos los trabajadores a lo largo de todo el país, contarles acerca de nosotros y saber de ustedes en
forma periódica, e inmediata, sentirnos cada día
más juntos más informados y más preparados para
los nuevos desafíos que las actividad gremial nos
propone

¡seguinos!
JUVENTUD UPCN CAPITAL

@UPCNJUVENTUD

Novedades de la Seccional Capital
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MUESTRA SOBRE

EL PENSAMIENTO
Y EL COMPROMISO
NACIONAL
Ciclo de charlas organizadas por el
Consejo Directivo Nacional de upcn
La muestra se realizó con el objetivo conocer la
vida y obra de hombres y mujeres que a través de
su militancia intentaron o cambiaron la realidad de
sus días y dejaron su legado formando parte de
nuestra historia e identidad. Cada uno de los pensadores y artistas citados en la muestra, aportaron
desde su conocimiento teórico y experticia hechos
de nuestra historia o relatos excluidos del relato histórico oficial o han denunciado el apego de
ciertos sectores a ideas foráneas o eurocentricas
a militantes comprometidos con lo popular y nacional. El homenaje constituyó una reafirmación de su
pensamiento y sus obras.
Este muestra permitió reencontrarnos con estos
personajes, recuperar valores y compromisos personales en pos del interés colectivo El recorrido
permitió conocer la vida y la obra de:
8 Pensadores nacionales como:
Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959)
Arturo Jauretche (1901-1974)
John W. Cooke (1919-1968)
Jorge Abelardo Ramos (1921-1994)
José María Rosa (1906-1991)
Rodolfo Puiggrós (1906-1980)
Juan José Hernández Arregui (1913-1974)
Fermín Chávez (1924-2006)
6 Artistas comprometidos
Ricardo Carpani (1930-1997)
Enrique Santos Discépolo (1901-1951)
Leopoldo Marechal (1900-1970)
Héctor Germán Oesterheld (1919-1977)
Cátulo Castillo (1906-1975)
Homero Manzi (1907-1951)

La Unión del Personal Civil de la Nación ha participado de la muestra realizando tres charlas que rescataran aspectos históricos de la Argentina creativa, productiva, y la Argentina en el mundo.
Para la Argentina creativa se invitó especialmente
a Daniel Santoro y Julio Sapolnik que, coordinados
por Juan Tangari, (miembro del Consejo Directivo
Nacional) en la primera parte de la charla realizaron un homenaje a Ricardo Carpani, comentando
su obra, su compromiso con el mundo del trabajo
y contando muchas anécdotas sobre su vida. En
segundo término Daniel Santoro repaso mucha de
sus obras, explicando qué representaba cada una
y su relación con el peronismo.
La Argentina Productiva estuvo a cargo del Senador Eric Calcagno quien la abordó desde el punto
de vista de la producción de ideas y la necesidad
de darle al peronismo algo más que el pragmatismo
que ha hecho la base de sustento del movimiento. A
continuación, el embajador Carlos Piñeyro Iñiguez
se refirió a la relación de Argentina con el mundo,
desde el primer peronismo a la actualidad, sin dejar
de lado otros aspectos históricos de nuestro país.
Estas charlas también fueron coordinadas por el
compañero Juan Tangari y contaron con una gran
cantidad de compañeros que siguieron estas jornadas con mucho interés, participando activamente
de las preguntas que a continuación de cada charla
respondieron los compañeros a cargo de cada exposición.

Eric Calcagno - Juan Tangari
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Novedades de las Delegaciones

Delegación General Desarollo Social

Jornada de
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Sol Galvez Campos

Delegación General de Desarrollo Social.

“Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la
hora de la mujer como valor inerte y número dentro de la sociedad”. Evita
En el mes de marzo se realizó la jornada de reflexión
“Mujeres en acción” en conmemoración al Día de la
Mujer Trabajadora, la cual fue llevada a cabo por la
Secretaria de Igualdad de Oportunidades y de Trato y
la Secretaria de la Juventud, ambas pertenecientes a
la Delegación General de Desarrollo Social.
Durante la apertura se contó con la presencia de la
Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social,
quien destacó la importancia de la visualización de las
problemáticas. Así como también, estuvieron presentes autoridades del mismo Ministerio y el cro. Diego
Gutierrez- Coordinador de la Sec. De la Juventud de
Seccional Capital y la cra. Marta Lago Secretaria de
la Sec. de la Juventud. de Sec. Capital.
En la jornada se proyectó el documental Mujeres lo
personal es político, elaborado y realizado por el canal Encuentro en el contexto del Bicentenario, para
luego dar inicio al debate. Cabe destacar, que dicho
documental hace una recapitulación sobre cómo la
mujer ingresó y se desarrolló en la vida política argentina.
En el transcurso del debate, tanto los compañeros
como las compañeras, expresaron que aún la mujer enfrenta prejuicios que están arraigados a nivel
cultural; algunos de los ejes expuestos fueron: Por
un lado, a nivel general, se piensa que una mujer

por ser joven y tener hijos va a tener dificultades
para conciliar la vida laboral con la familiar y por el
otro, en muchas ocasiones se juzga la forma que
ejerce su liderazgo, si es fuerte o no, con lo cual se
concluyó que la mujer tiene otro tipo de liderazgo
que le permite trabajar de una manera más consensuada, no es ni mejor ni peor que el liderazgo
ejercido por los compañeros, sin embargo a veces
ocurre que esa valorización negativa es realizada
por otra compañera.
Es importante poder trabajar estas problemáticas
a través de la visualización de las dificultades para
poder erradicarlas del imaginario colectivo, pero
esto se logra trabajando en forma conjunta con los
compañeros y compañeras para forzar y reforzar
un trabajo en paridad.

Actividades de las Regionales

7

Feria del Libro

[ participación y compromiso ]

La regional Mendoza presenta un
stand en la Feria del Libro DE CUYO
Por 2º año consecutivo la regional Mendoza presenta un stand en la Feria
del Libro de Cuyo, país de las arenas.

todo, al pueblo mendocino cuyo interés y ganas
de participación quedaron demostrados en la gran
cantidad de público que pasó por nuestro stand.

En este año la propuesta fue, “Leer desde
las raíces”, lo cual implica una mirada que
pisa firme en el propio territorio para proyectar nuestra identidad hacia el mundo.

Vivian Narciso, Secretaria de Cultura reg Mendoza Graciela
Grossi, Secretaria General, Reg. Mendoza

Desde el 28 de septiembre al 5 de octubre, compañeros de la comisión que
integra la regional Mendoza tuvimos la
alegría de poder participar en esta exposición, mostrando a la comunidad
mendocina lo que nuestra querida Unión
Personal Civil de la Nación ha logrado a
través del esfuerzo de todos y cada uno
de los compañeros del país, y quedó
plasmado en las distintas publicaciones.
La actividad programada para esta feria
fue la presentación del libro “Malvinas”,
de la colección “Los nacionales”, la cual
concluyó con la entrega de diplomas,
medalla y libro, con dedicatoria personalizada del compañero Andrés Rodríguez
a los compañeros trabajadores que son
veteranos de guerra de Mendoza. La Secretaría de Cultura de la regional agradece en primer término a los compañeros
que, con entusiasmo y dedicación, atendieron el stand, a la compañera Leticia
Manauta y al compañero Jorge Ranelli
por el apoyo, confianza y dedicación con
la que siempre nos honran, a la Dirección de Cultura de la Provincia de Mendoza, que nos otorga todos los años un
lugar de privilegio en su Feria del Libro
permitiéndonos crecer año a año y sobre
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ENTREVISTA
Juan Manuel Picheto Gerente de Inversiones.

FONDO DE GARANTIA DE
SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES
¿Qué es el Fondo de Garantías?
El Fondo de Garantía es el residual que, quedó de
las distintas AFJP y se consolidó en un solo fondo a diferencia del ANSES que recibe los aportes
y contribuciones de las empresas y los trabajadores más los impuestos ¿Por qué más impuestos?
Porque este no es un sistema común ¿Qué quiere
decir? que con solo los aportes y contribuciones no
alcanza para pagarles a los jubilados. Entonces el
60% son aportes y contribuciones y el 40% son impuestos. De cada 3 trabajadores debería haber un
jubilado y en realidad hay uno y medio. Entonces el
otro medio sale de impuestos. El fondo de garantía
es el residual de las diez AFJP ¿qué significa? que
en un solo fondo se traspasaron todos los activos
de las AFJP, esto es que nos pasaron las inversiones que tenían y consolidamos todo en la misma
bolsa. De ese fondo de garantía que quedó conformado el 61% son bonos del gobierno, el 10% son
acciones de empresas Argentina, 8% son plazos
fijos, 8% son deuda a esas empresas argentinas
privada y el resto fideicomisos financieros. Entonces en definitiva este fondo de garantías, funciona

como una especie de rueda de auxilio del sistema
previsional. El día que falte monetariamente plata
para cubrir el pago a los jubilados el ANSES deberá
golpear la puerta del Fondo de Garantía y decirle
“Mire: me falta plata, necesito tantos millones de
pesos. Pásamelos”. Esa sería la única que vez que
el fondo de garantías podría dar plata sin ninguna
contraprestación hacia el fondo.
¿Por qué en esa única situación?
Porque el Fondo es un Fondo cerrado; vive de los
intereses que genera. Tiene que realizar con los intereses que gana en las inversiones: nuevas inversiones productivas, que generen empleo, porque
nuestro negocio es el empleo. Cuanto más trabajadores haya en la economía Argentina va a haber
mayores aportes y contribuciones al ANSES, si hay
mayores aportes y contribuciones al ANSES, va a
haber mayor consumo en la Argentina, por lo tanto
el país va a crecer.
Por eso decimos que es un fondo cerrado, vive de
los intereses que genera y tiene que invertir en productos del mercado capital.

Personaje Destacado

¿Es como un banco?
No es un banco. O sea, el fondo de garantía no
puede prestar plata en forma directa a personas
o empresas. Tiene que cumplir la misma ley que
tenia el viejo sistema, la 24241 que estipula en
el art 74, todas las cosas que puede hacer. Esto
significa que lo que tiene que hacer es invertir
en derechos activos no elementales que tienen
que tener calificación de riesgo, aprobación de
la Comisión Nacional de valores, aprobacion de
cotización de la bolsa de comercio de Buenos
Aires o el mercado electrónico, y cumplir todas
estas pautas con auditores independientes legales contables, de que este producto es un
producto serio y que va a funcionar (con las
respectivas garantías). Entonces nosotros invertimos ahí y de esa forma es como se llega a
la economía real de la República Argentina. La
idea es que estos productos traigan nuevo empleo y nuevas inversiones para que generen un
esquema de círculo virtuoso, en el cual generen
estos trabajadores mayores aportes y contribuciones. Eso sería el Fondo de Garantía.
Recordemos rápidamente, que el ANSES administra el flujo de dinero que entra todos los meses por contribuciones e impuestos y el Fondo
de Garantias es el stock residual de las AFJP y
vive sólo de los intereses que genera. Más otro
ingreso, que se da sólo una vez al año, si el ANSES tuvo superávit. Este le gira parte de ese
superávit al Fondo de Garantía; si no tuvo superávit no le gira nada, y vive solo de los intereses.
Por lo tanto, ¿el Fondo de Garantía no se
toca?
Excepto que el ANSES entre en déficit como
hemos explicado anteriormente.
Es un fondo soberano del estado nacional, este
fondo es de los trabajadores.
¿Cuál es el antecedente del Fondo de Garantías?
Es a partir de la ley SIPA que se desintegran las
AFJP del sistema de capitalización privada. Se
devuelve al estado la administración del fondo
de los trabajadores.
Hay un antecedente que en la jerga lo llamamos
el FGS1 que se creo con el decreto 847/2007
que fue cuando se creó la libre opción jubilatoria
un monto de fondos que las AFJP nos giraron
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al ANSES en virtud de los trabajadores que
optaron por volver al sistema de reparto. Con
ello se creó lo que fue el primer FGS que estaba creado por decreto y que empezó a funcionar. Este primer fondo se sumó al actual
FGS cuando se sancionó la ley SIPA.
En cúanto a sistema previsional, ¿que hay
en el resto del mundo?
Existen dos sistemas el de reparto y el sistema de capitalización privada. ¿Qué hacen los
grandes países? Tienen un sistema de reparto, que es un sistema solidario en el cual los
trabajadores de hoy les pagan a los jubilados.
Los jubilados son nuestros abuelos. Cuando
nosotros seamos jubilados, nuestros hijos y
sobrinos nos van a pagar la jubilación. Por
eso, es un sistema solidario. El sistema de
capitalización privado es un sistema egoísta
en el cual cada persona ahorra en una cuenta
propia su retiro. Acá los dos sistemas, invertían en lo mismo: Bonos del tesoro argentino.
Por lo que, si a Argentina le va mal, en el sistema de capitalización privado vos perdés tus
ahorros; y en el sistema de reparto vos, como
sistema, tenés el compromiso de pagarle sí o
sí la jubilación.
Otra gran diferencia que hay es que la nueva
ley no permite que nosotros hagamos inversiones en el exterior. Por lo que de a poco,
se va recuperando lo invertido en el exterior,
para incorporarlo en nuestra economía real.
El consumo generado también sirve para que
con el aumento de los aportes y contribuciones se pueda sostener el aumento jubilatorio
dos veces por año y ese aumento también
esta basado en el aumento de los ingresos
que tiene el ANSES como plantea la nueva
ley.
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¿Podés hacer un resumen de lo que hemos
dialogado hasta aquí?
El ANSES se crea en 1993 con la unión de los sistemas de reparto de todas las provincias y sistemas siderales de distintas ramas de trabajadores.
En 2007 salió la libre opción, se crea el FGS1. En
noviembre del 2008 se crea la ley sipa, se crea la
movilidad. Esto es importante porque no había movilidad antes en el pago de prestaciones; recordemos que en la época de De La Rua se pagaban
$150 por mes a los jubilados. Y después se crea
la asignación universal. Este es un resumen de las
cosas mas importantes que ha hecho el anses en
estos años, remarquemos que todo lo más importante fue en los últimos años.
Las provincias, ¿es cierto que algunas reclaman la devolución de sus cajas previsionales?
Es cierto. Pero acá hay una gran incongruencia con
lo que dicen las esas provincias “devuélvannos la
sesión de la copa que les dimos” Pero ellas nos entregaron un sistema de reparto totalmente quebrado
con el que no podían hacerle frente a las jubilaciones
y pensiones. Ahora nos quieren sacar los recursos.
Nos entregaron los jubilados y nos quieren sacar los
recursos. Entendemos que esta funcionando bien el
sistema y no hay motivos para realizar cambios.
Nos parece interesante reiterar la importancia
del fondo de garantía. ¿Cuál es el impacto en
la economía real?
En primer término la importancia es preservar e
incrementar la composición del Fondo porque es
dinero de los trabajadores. Segundo, para desarrollar la economía nacional de una manera sustentable y atenuar el impacto financiero sobre el régimen
público, esto quiere decir que si falta plata para pagarle a los jubilados, nosotros atenuamos ese impacto. Es un fondo de reserva y nuestra función es
contribuir a la preservación del valor de este fondo.
¿Qué quiere decir? Que si los jubilados aumentan
su haber en un 18% por año nosotros tenemos
que, hacer rendir ese 18% por año, tiene que ir rindiendo; por eso no se puede subsidiar plazas de
interés, por eso esto no es un banco de desarrollo.
¿Cuáles serían los activos en que invierte en
este momento el FGS?
Bonos del gobierno nacional principalmente.También hace inversiones financieras y las rentas de

las inversiones que realiza pasan a engrosar el
fondo. Tambien inversiones vinculadas a la producción, es una especie de compromiso con el ahorro
previsional, la guita de los trabajadores tiene que
ser reinvertida en actividades que generen empleo,
valorar agregado y exportación. Recordemos que
el acierto de este gobierno ha sido mantener el superávit fiscal y mantener el superávit de balance
comercial. Quiere decir que la Argentina se desendeudó porque recaudó más impuestos de los que
gastó y exportó más de lo que importó, con esas
dos cosas logramos que la Argentina se reestableciera jerárquicamente. Y con no endeudarnos
fuimos pagando deuda que teníamos de años anteriores; de deber casi dos veces lo que producía
Argentina pasamos a deber el 48% del producto
bruto. Cuando vos sacás de ese 48% del producto
bruto, la deuda que tiene el Ministerio de economía
con el ANSES, con el PAMI, con todos los organismos públicos; te queda un 18% que le debemos a
bonistas de afuera; cuando dividimos esos bonistas de afuera y le sacás los bancos argentinos, te
queda que vos le debés a tipos que están afuera
un 10-8%. Entonces Argentina fue resolviendo el
problema de la deuda.
¿Cuáles son los mecanismos de control, hacia
el Fondo?
Algunos dicen que no tenemos una estructura de
control en el Fondo de Garantía; eso es mentira
ya que es el organismo más vigilado de la nación:
Gerencia de control del FGS, Gerencia de auditoría
del FGS, Sindicatura Gral. de la Nación, Gobierno
de la Nación, consejo con participación de los jubilados, trabajadores, legisladores del oficialismo y
de la oposición y autoridades de anses; sumarle
que cada 60 días tiene que rendirle cuentas al congreso.
¿Podés mencionar en qué proyectos se está invirtiendo?
El Fondo de Garantía desde que se formó en el
2008 a la fecha se incrementó en un 59%. Las
AFJP no invertían ni un solo peso en infraestructura de la Argentina. En esta nueva época, en este
nuevo sistema, lo que se está haciendo, es invertir
en proyectos productivos, como por ejemplo: relanzar el programa nuclear en la argentina con plata
de los trabajadores, estamos terminando la terminal Atucha 2, autopistas y rutas nacionales, se está
trabajando en el Programa Nacional de Vivienda
(principalmente en la provincias de Buenos Aires y
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Chaco). Estas grandes obras están financiadas, en
caso de la energía, con venta de energía futura ya
que nos van a ceder parte de la energía que venderán y, en el caso de las obras de infraestructura, con
aportes del fondo de gasoil (con cada litro de gasoil
que uno gasta una parte va al fondo de gasoil) por
lo que las obras están aseguradas con cada cuota
de gasoil y no viene de los peajes, ni de los créditos de las tasas. Este es un tema importante que
hay que poner en claro. Lo otro que tenemos son
los plazos fijos. Tenemos aproximadamente 12 mil
quinientos millones de pesos en PF, es el 8% del
fondo, esto es plata liquida. Esos 12 mil millones
equivalen al 20% de la masa de los plazos fijos del
sistema bancario Argentina. Cuando vos explicás
el consumo de estos últimos meses mucho viene
impulsado de esto, porque las AFJP ponían estos
PF a 60 días y nosotros los ponemos a 2 años. Significa que el banco se asegura plata por más de un
año y así poder prestar a usuarios tranquilamente.
Es un incentivo al crédito.
Vamos a resumir donde están puestas las inversiones de proyectos productivos:
Terminar la Central Nuclear Atucha 2 La central
energética de Córdoba (evitará que haya cortes en
el verano)
En cuanto a viviendas el Plan Federal en Chaco y
Buenos Aires, se está avanzando en las otras provincias.
Infraestructura vial, infraestructura hídrica (Se está
saneando la cuenca del río Salado, para salvar
campos de la provincia de Buenos Aires que estaban inundados que generaran nuevas hectáreas
para producción agrícola ganadera, lo que significa
más exportaciones)
Incentivo para la industria automotriz. El mayor
productor de autos es China con 12 millones, luego EEUU con 10 y Argentina este año cerró con
670.000 La idea de Argentina es de acá a 3 años
llegar un millón de autos por año. Si se mide con
China o EEUU es poco ya que lo que nosotros haríamos en un año ellos lo hacen en un mes pero
no es menor hacer autos en un país. Recordemos
que solo 26 países manejan la energía para hacer
autos. Nuestro incentivo es, como los autos se hacen con un montón de componentes, que la mayor
cantidad de esos componentes sean de producción
nacional; esto significa que la industria autopartistas hay que desarrollarla para poder integrar el auto
con un 50% de componente nacional. Si logramos
eso vamos a lograr mayor empleo en la Argentina
y mayor especialización mecánica. La industria automotriz da mucho empleo directo y mucho empleo
indirecto por eso es muy importante apoyarla.
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¿Es adecuado el porcentaje de inversión en bonos del tesoro?
Cuando vos medís a otros países como EEUU, Inglaterra, Francia; vemos que es bajo el porcentaje
que nosotros tenemos en bonos del tesoro; esos países tienen casi el 90% de sus activos en bonos del
país, nosotros tenemos el 61%.
La diferencia es que se vendieron algunas de la
empresas que teníamos de capital externo (eran
empresas argentinas que cotizaban en otros mercados) para traer esa plata e invertirla en Argentina y se invirtió en estos proyectos productivos que
mencionamos antes.
El sistema privado argentino no podía poner mucha plata afuera a diferencia del caso chileno que
si puso mucha plata afuera y cuando vino el tema
de las hipotecas norteamericanas tuvieron pérdidas
muy importantes.
Otro tema importante, son las comisiones que cobraban. El viejo sistema de AFJP cobraba el 30%
del aporte en comisión; el anses tiene 15000 empleados, 400 Udai (Unidad de Atención Integral), y
el Fondo de Garantía mas grande de Latinoamérica
y el 15 a nivel mundial solo cobra el 2% del gasto invertido. Nada. Mantiene un sistema previsional
que le da cobertura a 5 millones de jubilados, casi 1
millón de pensionados, las asignaciones familiares
y todas las prestaciones por solo el 2%.
¿El 2% sería el mantenimiento de todo el ANSES?
Es muy bajo el gasto operativo para mantener tanta
estructura y prestaciones. Así tenemos uno de los
sistemas de seguridad social más avanzados de
América. Argentina está a la vanguardia de lo que
es Latinoamérica y puede ser comparable con el
sistema de Canadá, que es un país que tiene una
visión más social, EE.UU. tiene una visión mucho
más excluyente: el que esta fuera del sistema de
trabajo está fuera de todo, no tiene acceso a la educación, la salud, no tiene acceso a nada. Argentina
es un régimen muy social; eso hay que valorarlo,
hay que respetarlo y hay que mantenerlo con el
paso del tiempo.
¿Qué otro tema te parece interesante comentar
en relación al FGS?
Argentina volvió a la asociación internacional de la
seguridad social (AISS) está constituida por todos
los sistemas de reparto a nivel mundial. Recordemos que los grandes países todos tienen sistema
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Juan Manuel Picheto - Santiago Maggiotti

de reparto. El fuerte de los jubilados en el mundo
esta constituido por el sistema de reparto. Es mentira que los sistema de reparto sean malos. Lo que
pasa es que en décadas pasadas se ha desfinanciado el sistema de reparto y ha provocado lo de la
Argentina. La idea es que si hay contribuciones, al
tener un sistema de reparto fuerte, el trabajo en negro se empieza a blanquear y se logran los aportes
y contribuciones necesarios para consolidar este
sistema. La pelea es contra el trabajo en negro y es
donde el anses esta trabajando muy fuertemente.
Bossio le ha dado un empuje muy fuerte a la asignación universal porque es lograr que un montón
de chicos que estaban afuera del sistema de salud
de educación, reciban esta prestación para poder
tener una oportunidad y ser los trabajadores del futuro de esta Argentina.
Este Fondo es un Fondo soberano que es el número 15 de la tierra y el 1º de Latinoamérica. Los más
grandes son los de los países árabes y los de los
nórdicos.
Los nórdicos han descubierto petróleo y son países muy pequeños con muy poca población, entonces pusieron la plata en ellos mismos logrando
un avance en infraestructura; cuando ya no tuvieron que poner más en ellos mismos se dedicaron
a poner plata afuera. Por otro lado, los árabes no
hacen gasto social importante, están continuamente buscando oportunidad de inversión. La lógica de
la Argentina es que el ahorro de los trabajadores se
invierta en Argentina, para que crear infraestructura, para sacar las exportaciones y apostar al valor

agregado en la República Argentina en la década
que viene. Por eso la Argentina va a tener que desarrollar el esquema de ferrocarriles, el esquema
de autopistas, volver a la industria Navía nacional
para evitar pagarle fletes a compañías extranjeras.
Ese es el futuro de la Argentina, hay que desarrollar
la economía general en el interior, el conurbano de
cada capital tiene que seguir creciendo para crear
un país federal en la década que viene. Que los
trabajadores del norte nazcan, se críen, estudien,
trabajen y mueran en sus lugares y sólo vengan a
Buenos Aires de vacaciones (no que todos vengan
a Buenos Aires a buscar empleo). La Argentina va
a tener una visión federal y no una unitaria, esa es
la apuesta del futuro que sólo se hace con exportaciones y con responsabilidad fiscal. Recordemos
que la política de desendeudamiento es recaudar
mas de lo que se gasta y exportar mas de lo que
se importa, de esa forma la Argentina logró desendeudarse.
Entrevista:
Camilo Lagos - Sol Galvez

Agradecemos a:
-Diego Bossio Director Ejecutivo de Anses
-Juan Manuel Picheto Gerente de Inversiones
del FGS de la ANSES
-Santiago Maggiotti Gerente de Riesgo Crediticio FGS
de la ANSES

Interés general

13

¿Qué es la
AFSCA?
Cyntiha Gil Boucar - Ruth Mendez
Delegación AFSCA

Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA)

La AFSCA es un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional,
es la autoridad de aplicación de la Ley 26.522, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AFSCA posee plena capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito del derecho público, como
en el ámbito del derecho privado. Su sede principal
se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo domicilio es Suipacha 765, también hay
delegaciones en el interior del país.
Entre sus funciones principales podemos destacar:
• Aplicar, interpretar y hacer cumplir la Ley
26.522 y sus normas reglamentarias.
• Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, otorgar la correspondiente
habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones regulares, en el conjunto de la autoridad reguladora y la autoridad de aplicación en materia
de telecomunicaciones.
• Elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de comunicación audiovisual.
• Sustanciar los procedimientos para concursos, adjudicación directa y autorización para la
explotación de servicios de comunicación audiovisual.
• Adjudicar, prorrogar y declarar la caducidad
de las licencias, permisos y autorizaciones.
•

Fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley.

•

Aplicar sanciones ante el incumplimiento.

• Declarar la ilegalidad de las estaciones y promover el actuar judicial, adoptando las medidas

Ruth Mendez - Cyntiha Gil Boucar

necesarias para lograr el cese de las emisiones
declaradas ilegales.
• Registrar y habilitar al personal técnico y de
locución como también proveer a su formación y
capacitación.
• Pueden explotar los servicios de comunicación, tanto prestadores estatales como privados,
ya sea con fines de lucro, como sin fines de lucro.
Estas funciones las realiza el organismo por naturaleza, cuyo fin es democratizar y universalizar las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Su objeto primordial es promover la diversidad y
la universalidad en el acceso y la participación, lo
cual implica: igualdad de oportunidades de todos
los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual.
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PABLO TOGNERI
ENTREVISTA
Pablo Togneri es el actual Secretario de Organización de la Seccional capital Federal y Ex-Secrtario general de la Delegacion Educación

¿Cómo fueron tus comienzos en la delegación gremial?
Me inicié en el gremio formalmente en el año 92, antes
milité dos años sin ser delegado gremial, haciéndonos
cargo de la delegación junto a un grupo de compañeros, en un viejo organismo del estado, el Consejo Nacional de Educación Técnica que luego fuera disuelto
en la reforma del estado del año 94. Me incorporo al
estado en el año 89, golpeado por la crisis de la hiperinflación, trabajaba en la actividad privada, tenía
un taller de marroquinería familiar y con Alfonsín nos
fundimos, por suerte a través de la militancia en el PJ
de San Martín, me consiguieron trabajo en el estado.
Nos incorporamos al Conet con un grupo de compañeros que veníamos de esa militancia y nos encontramos
con un organismo donde no había militancia gremial,
aunque había un delegado de UPCN. Un día nos invitaron a una reunión donde conocí a Felipe Carillo y a
Jorge Carbone, un viejo dirigente del gremio, quienes
nos ofrecieron ser parte de la organización y aceptamos, ahí empezó nuestro andar, pero fue en forma muy
natural, fue esa charla, esa reunión y al otro día ya a
trabajar con los compañeros. Hubo una cuestión muy

importante en el gremio de aquella época, que fue la
creación de la Secretaria de Juventud, lo que nos integró y nos hizo internalizar el sentido de pertenencia
que hoy tenemos. En ese momento estaba a cargo el
cro. Guillermo Batista, hoy miembro de la Comisión Directiva Nacional y un grupo de jóvenes que se acercaba a él, Marta Lago, Diego Geren, Jorgito Mango,
Paganini, hoy muchos con cargos importantes en sus
delegaciones; juntos formamos un equipo de juventud
que nos dio mucha pertenencia. La actividad, la referencia con los compañeros y lo que uno traía también
de su militancia política. Te cuento una anécdota que
tiene que ver con el bagaje que uno traía, cuando ingresé al CONET, lo primero que hice fue preguntar
cuál era el gremio para afiliarme y el gremio más fuerte
en ese momento en el CONET era el SOEME no era
UPCN, así que alguna vez llené la ficha del SOEME.
Nunca la habrán presentado porque nunca fui afiliado
de ese gremio. Eso es un poco el comienzo, creo que
como muchos y veo cierto paralelismo hoy en día. Hay
muchos jóvenes que se han incorporado al estado a
trabajar desde una militancia política previa, y en nuestra organización tenemos una visión que los integra y
los contiene, porque la militancia gremial va mas allá
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de la militancia política. La Argentina tiene infinidad de
procesos políticos constituidos y el movimiento obrero
tiene la obligación de mirar hacia adelante, de construir
mejoras hacia futuro. El comienzo fue ese, el fracaso
económico del radicalismo y los compañeros de la militancia que siempre te tiran un cable y me permitieron
conocer el estado desde adentro y, por sobre todo, conocer compañeros del gremio que me transmitieron su
profundo sentido de pertenencia.
¿Cuándo comenzaste como secretario general?
Creo que la primera elección como secretario general
fue en el 92. Son cosas que se generan, no te podría
decir específicamente por qué fui secretario general,
tiene mucho que ver la constancia en el trabajo, el sentido de responsabilidad, la ocupación de espacios, uno
ocupa espacios desde la responsabilidad y la impronta
que le pone al trabajo y también desde la conducta;
no abandonar, no dejarse avasallar por situaciones, no
dar un paso al costado ante situaciones complicadas y
difíciles, seguir adelante, tratar de modificar la realidad.
Es eso lo que lleva a uno a poder conducir un grupo
de trabajo y donde también una cuestión muy importante, es conducir el grupo con el grupo, interactuando permanentemente. Tener un cierto reconocimiento
del conjunto de los compañeros responde justamente
a eso, a reconocer y conducir permanentemente lo que
el grupo está necesitando, marcando objetivos, desarrollando proyectos, más durante los conflictos.
¿Qué obstáculos encontraste a la hora de conducir?
Lo primero fue hacernos cargo del organismo, éramos
un grupo de compañeros muy jóvenes, yo tenía por
aquel entonces 21 años, y ponerse en esa época a la
cabeza de una delegación, con el reencasillamiento del
Sinapa en puerta, con las presiones de los funcionarios
y los reclamos de los compañeros no fue fácil. Luego vino la segunda reforma del estado y la disolución
del organismo, que fue absorbido por el Ministerio de
Educación. Recibimos un organismo con 6 afiliados de
400 trabajadores, por lo tanto lo primero fue retomar
la confianza de los compañeros, afiliar, recuperar al
organismo para la UPCN, y eso pudo hacer con mucho trabajo. Reflexionando, no hubo obstáculos para
conducir, porque el grupo de compañeros que conformamos la gremial, siempre tuvo claros los objetivos,
los inmediatos y los a largo plazo, mejorar la calidad
de empleo de los trabajadores del organismo y en la
Seccional. Siempre encontré el apoyo necesario y los
consejos oportunos.
¿Cuál es tu balance del 2010?
Realmente muy positivo. Haber podido implementar
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en el ámbito del ministerio todos los mecanismos del
Convenio Colectivo de Trabajo (Cymat, Ciot, Copic),
el descongelamiento de 230 cargos vacantes para
concursar, la implementación de un sistema de concursos para la contratación del personal de Art. 9, con
la correspondiente veeduría gremial. La consolidación
del pago del incentivo de fin de año, ya por cuarto año
consecutivo, el desarrollo de la Revista El Pregonero,
la capacitación interna de los delegados, la aprobación del proyecto de la ampliación de la guardería y
de un comedor para el personal del edifico Santa Fe,
el aula del plan Fines para que todos los compañeros
que no tienen el secundario puedan terminarlo en el
Ministerio (ya tenemos varios egresados), la participación de los compañeros delegados en las distintas
áreas del gremio, el avance de UPCN en la Coneau
y Educar, consiguiendo en este último que todos los
compañeros estén en relación de dependencia, y hoy
estamos avanzando en la elaboración de un convenio
propio para el sector. Pero por sobre todo, el desarrollo de UPCN dentro del ámbito, ves el fortalecimiento
de algunos compañeros de la gremial ante el conflicto, o situaciones que necesitan la intervención del delegado y cómo éste las resuelve y eso es lo que sacás
en limpio, como balance positivo.
¿Qué expectativas tenés al formar parte del secretariado de la Seccional Capital?
Adquirir conocimiento y ser útil a la organización. Soy
consciente de que ser parte de la Comisión Directiva
implica un grado mayor de responsabilidad y espero
poder cumplir con esta designación, dar lo que la organización necesita. También entiendo que esta oportunidad me va a permitir conocer otras cuestiones del
movimiento obrero a la que no he tenido acceso y
eso, como militante gremial, es un punto que no pienso desaprovechar. Muchos me preguntan qué te va a
tocar en Capital. No sé que me va a tocar dentro del
secretariado, pero aportaré todo lo que pueda desde
el lugar que me toque, hay que tener presente que
uno es parte de un engranaje superior donde no debe
fallar la unidad de criterio para la unidad de acción,
en ese sentido las expectativas están más que nada
marcadas por lo que uno pueda sumar para que la
organización siga creciendo, lo que a uno le toque,
tiene que hacerlo desde el mejor lugar posible y poniendo todo lo que sea necesario en esa militancia.

¿Dentro del ministerio hay algún otro gremio?
Si, ATE y SOEME. El Soeme es integrante del frente
de gremios estatales
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¿Cuál es tu visión de Juventud de UPCN?
Ver el desarrollo que ha tenido la secretaria en estos
años me pone muy contento. Los otros días leía el
material que genera la Secretaria sobre política, para
la discusión y en este momento del estado, donde
nuevamente se ven muchos jóvenes es fundamental
contar con un área que trabaje esos temas, que desarrolle herramientas para que en las gremiales podamos trabajar con la juventud, no sólo en los aspectos
de política partidaria o gremial, sino en la incorporación a la organización de temas que son propios de
esa franja etaria, la ecología laboral, las adicciones,
etc, pero por sobre todo la que plantean siempre
Diego y Marta, darle participación real a los jóvenes
dentro de los espacios de las gremiales. Ese oxígeno
es de lo que hablamos antes, de ir permanentemente viviendo las relaciones nuevas para poder generar
un futuro distinto que todos necesitamos o queremos,
darle a los chicos, no los chicos, a los compañeros,
la posibilidad de desarrollar lo que están entendiendo que necesita la sociedad argentina, de no hacerlo,
creo que estaríamos hablando de otro tipo de organización gremial que tendría poco de vida en el futuro.
Respecto a la delegación Educación, es un trabajo
pendiente, nos falta desarrollar mucho trabajo en el
área de juventud, recién ahora estamos sumando un
nuevo grupo de jóvenes, es un trabajo diario y cotidiano que hay hacer.
Sol Galvez - Lucila Mauad - Clara Batista
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El 3 de mayo de 1948 ingresó al Congreso de
la Nación el proyecto de ley mediante el cual se
crea la Universidad Obrera Nacional (actualmente
UTN). El proyecto tenía dos objetivos fundamentales: el primero era lograr que la Industria Nacional
fuera dirigida por técnicos argentinos y realizada
por obreros argentinos, y el segundo era posibilitar
a los trabajadores escalar posiciones que antes les
fueron negadas. El 19 de agosto de 1948 se creó
la UON mediante la Ley 13299 y los cursos fueron
inaugurados por el Gral. Perón el 17 de marzo de
1953 en un acto realizado en la Facultad Regional
Buenos Aires, por entonces sede también del Rectorado.
Desde sus orígenes, la universidad obrera está
fuertemente ligada a la industria nacional y a un
Proyecto Nacional que la incluye como un actor
central. Un Proyecto Nacional que prioriza la industria de alto valor agregado por sobre el modelo
agroexportador, que prioriza un desarrollo industrial con inclusión social y distribución de la riqueza, en donde el mercado interno cumple un rol fundamental para sostener los niveles de actividad y
para generar puestos de trabajo, en definitiva se
prioriza el desarrollo de la economía argentina con
un rol activo por parte del Estado.
El pensamiento nacional es pensar lo nacional conectado con lo universal, o bien (retomando a don
Arturo Jauretche) “es el pensamiento universal
visto con
nuestros
propios
ojos”.
El
p en sa m i e n t o
nacional
intenta recomponer
el
sentido común
y pensar
nuestra
propia realidad sin olvidar cómo
están los
otros, los
que están
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mejor y los que están peor, entendiendo el porqué
de tales diferencias. Cabe aclarar que el pensamiento nacional "malentendido" es el que cree que
lo nacional es lo bueno por el solo hecho de ser
nacional y lo extranjero es lo malo.
Entonces el desafío está en conectar el pensamiento nacional y la industria, y es allí donde el rol
de la UTN es crucial para lograr tal conexión dentro
de un modelo de país, un Proyecto Nacional, que
nos debe conducir inexorablemente hacia una nación libre, justa y soberana.

Diego Juan
Secretario de Juventud UPCN INAES
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Ya pasaron quince años, desde que en el año 1995, un grupo de compañeras y compañeros, comenzaron a juntarse en la sede de Misiones 55 y dieron rienda suelta al sueño de tener un lugar
donde pudieran expresarse. Comprendían que desde su juventud tenían mucho para dar y que
otros podrían ayudarlos, si trabajaban unidos para hacer ese sueño realidad.
Fueron años de lucha para lograr ese objetivo, pero gracias a ese esfuerzo, hoy la Secretaría de
la Juventud de la Seccional Capital es una realidad tangible, donde se ha ofrecido un espacio de
desarrollo, con una tarea sostenida y constante en la formación de cuadros gremiales. Desde estas
tareas formativas, los jóvenes supieron generar políticas y contenidos que hoy todavía perduran, en
las diferentes áreas de trabajo, que siguen nutriéndose con el aporte de los mismos.
Los cambios cualitativos y cuantitativos, se forjaron a través de encuentros nacionales, regionales,
jornadas, seminarios y plenarios que permitieron el intercambio de opiniones y experiencias donde
se intensificó la unión de los compañeros, forjando desde sus vivencias en común un gremio unido
y fuerte, con el desafío y la responsabilidad de seguir elaborando proyectos de inclusión de la juventud de la Administración Pública Nacional contando con el convenio colectivo de trabajo como
herramienta clave para nuestras reivindicaciones, con crecimiento individual y colectivo. Por eso la
mejor forma de celebrar es agradeciendo a todos los jóvenes que dejaron ese granito de arena que
como vos, creyeron en la solidaridad, la lealtad, la justicia; y que ahora forman parte de la historia
de nuestra querida Organización UPCN.
Síntesis de los logros más importantes
del caminar de la Secretaria
Año 1995: A fines de ese año, estos jóvenes que
habían comenzado a reunirse para hacer realidad
los sueños de incentivar a los otros jóvenes a luchar por un espacio donde sus ideas y creatividad
ayudaran al crecimiento de la organización.
1998: Se realizó, presentó y difundió en todo el país
el video: “Paraísos imaginarios”, en el que intervinieron en la representación de las historias plasmadas, compañeros integrantes de la secretaría. La
trama de las 3 historias reflejadas, orientaban a la
prevención de adicciones y a la cultura preventiva.

15 Años de la Secretaria de Juventud
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Julio de 2002: Encuentro de militantes juveniles de la Unión (La
Plata) de trece seccionales de
todo el país. Allí se debatió sobre
temas de Ecología Laboral y Protección del medio Ambiente y las
problemáticas de las adicciones.
22 de septiembre de 2002: Se
realizó “La Maratón por la vida”, cubriendo 4 km del circuito lindero a la
Reserva Ecológica para incentivar a
los jóvenes a la recreación.
Septiembre de 2003: Presentación
del Taller “Para un Trabajo Digno y
Saludable” en el auditorio Hugo del
Carril, tomando como base el video:
”Hábitos Contaminados”.
1998-2002: Escuela de Formación para jóvenes
dirigentes sindicales y sociales. Se dictó en 5 seminarios-taller por año y estuvo a cargo de docentes
universitarios, investigadores y escritores.
8, 9 y 10/9/99: 1º Encuentro Nacional de la Juventud. A continuación se transcribe el mensaje del
cro. Andrés Rodríguez a los jóvenes delegados:
“Ustedes, los jóvenes, tienen total libertad, no hay
ninguna cuestión que los limite, la participación de
ustedes es totalmente libre, tienen derecho de expresarse como quieran, de criticar, de plantear dudas, de interrogarse, de debatir. Ese es el sentido
más rico del Encuentro…”
“…Si nosotros no somos capaces de recolectar la
creatividad del conjunto en el plano de una Organización, que es lo más importante que ustedes deben tener en sus cabezas y en sus corazones, una
Organización que es de todos, por lo tanto la forma
de enriquecerla es la creatividad personal consolidándola en el seno de la misma...”
16-6-2000: Creación del Programa Radial ¨ Estado
Joven ¨ por FM Palermo 94.7 MHZ.
13, 14 y 15/11/01: 2º Encuentro Nacional de Juventud, realizado en el Predio de Ezeiza.
Abril 2002: En el marco de las actividades de la
Escuela de Formación Político Sindical, en conjunto con la Secretaria de Capacitación de nuestra
Seccional, se realizó el curso Trabajo y Empleo.
Derecho Laboral y Convenciones Colectivas de
Trabajo.

Octubre de 2003: “2da Maratón por la Vida” en el
Circuito de Golf de Palermo.
Año 2005: Se realizó con las Secretarías de Cultura y Cymat el “Primer Concurso de Nuestros Edificios Públicos”, donde los ganadores fueron:
1º premio: Hugo Roberto Martin y Carlos. R. Astrada.
2º premio: Marta Alsina y María Angélica Vernet.
Se llevó a cabo el III Encuentro Nacional de la Juventud, en la ciudad de Embalse – Río Tercero Provincia de Córdoba, los días 20, 21, 22 Y 23 de
septiembre. Participaron 40 compañeras/os.
Año 2006: Se realizó el 5 de mayo en el museo histórico Quinta 17 de Octubre en San Vicente la presentación del cuadernillo Nº 2 titulado “Discursos al
movimiento obrero organizado”, compilado de los
discursos pronunciados por el Gral. Juan Domingo
Perón entre 1947 - 1948 a los trabajadores. Este
material fue realizado en forma conjunta con las
Cras./ Cros. de Juventud de la Seccional Provincia
de Buenos Aires.
Año 2007: 22 y 23 de noviembre 2° Encuentro de
la Juventud de la seccional Capital “Los Jóvenes y
la Negociación Colectiva”. A continuación se presentan algunos extractos del documento conclusivo realizado por los compañeros en la jornada de
trabajo: “Culminan hoy las actividades en las que
participamos, desde la mañana de ayer, en este
Segundo Encuentro de la Juventud de la Seccional
Capital y Empleados Públicos Nacionales. Aquí,
compañeras y compañeros delegados y militantes
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lo mejor de sí, para lograr que este encuentro sea
lo que fue: una reunión amena de compañeras y
compañeros que, sinceramente y desde lo más
profundo de sus convicciones, trabajan a diario
para engrandecer a nuestra patria desde este humilde y amado lugar de lucha… Nuestra Unión del
Personal Civil de la Nación.”
-14 de noviembre: “1ra. Jornada de Hombres y
Mujeres Jóvenes con Conciencia de Género para
la Igualdad de Oportunidades y Trato”. Se trabajó
en conjunto con la Secretaría de Igualdad, en el
Auditorio Azucena Maizani – Misiones 55.

de la Unión, participamos de las diferentes actividades propuestas, de las cuales hemos aprendido,
sirviéndonos para enriquecer y aumentar nuestros
conocimientos. Más allá de la formación en sí y
de las excelentes exposiciones de los compañeros Omar Auton, Karina Trivissono, Hugo Spairani, Juan Manuel Abal Medina, Guillermo Batista y
Rodolfo La Pena; el aspecto saliente, el que todos hemos de recordar y atesorar, es el hecho de
compartir con compañeras y compañeros que se
desempeñan en diferentes lugares de trabajo, la
experiencia militante de confluir en la acción en razón de la noble causa de nuestra organización: La
causa de los trabajadores. Estamos inmensamente
orgullosos de ser militantes gremiales, de ser ejemplo que da por tierra con teorías que estereotipan
a la juventud, al identificarla tan sólo con el ocio, el
desinterés generalizado y la falta de compromiso.
Estamos orgullosos de pertenecer al movimiento
obrero argentino y de defender el modelo sindical
que el General Perón y las organizaciones de trabajadores tanto lucharon por construir en pos del
bien común y la grandeza del pueblo. …”
“…Somos el reflejo de una generación que lucha
contra la pérdida de la cultura del trabajo, época
de ocupaciones y empleos, pero no de labores que
realicen al compañero trabajador. Defendemos a
diario, desde cada lugar de trabajo, la posibilidad
de que estas ocupaciones se conviertan en verdaderos medios de sustento de cada familia y de realización de cada compañera y compañero…”
“…Valoramos profundamente el espacio de trabajo
que se nos brinda, producto del convencimiento de
compañeros que no temen a la participación plural
y democrática, en una organización cuya estrategia
central, está caracterizada por la convicción de que
la organización vence al tiempo…”
“…Agradecemos a todos, el haber asistido y dado

AÑO 2009: 29 de septiembre: el cro. Andrés Rodriguez se reúne con los jóvenes que participan en las
áreas de trabajo en el Consejo Directivo Nacional.
13 de octubre: en el Teatro ND Ateneo, en el marco del Octubre Nacional se realizó la presentación
del video “Peronismo Historia de Militancia”, realizado por el área de Formación Político Sindical.
13 de noviembre: Encuentro folklórico solidario en
el Galpón de la Reforma del M° de Educación de
la Nación, evento que se realizó en conjunto con
las Secretarías Acción Social y Cultura con un fin
solidario, alimentos no perecederos y ropa se donó
a diferentes comedores comunitarios.
23, 24 y 25 de noviembre: 3er Encuentro de la
Juventud de la Seccional Capital “Los Jóvenes y el
Modelo Sindical”.
Año 2010: Encuentro de juventud presentando el
video: “Historia de la Militancia” en las Delegaciones Generales que detallamos a continuación: 17
de marzo, en la Delegación Gral. del CONICET, 25
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de marzo en Delegación Registro Propiedad Automotor, 8 de
Abril la Delegación
Cultura – Biblioteca Nacional, 12 de
mayo en la Delegación ANSES, 1° de
julio en la Delegación
Industria y Comercio, 4 de agosto en la
Delegación OCCOVI
y el 8 de septiembre,
en la Delegación
Desarrollo Social.
“Lo que sigue, lo estamos construyendo
entre todos con el
mismo espíritu de
solidaridad y justicia
social que siempre
nos ha guiado”
Notas de las experiencias vividas por los compañeras/ros, en la actividad de celebración de los quince años de juventud que se realizó en el predio de
Ezeiza, el día 17 de noviembre 2010.
Los festejos de los 15 años de la Secretaría de la
Juventud fueron una fiel representación del espíritu
de nuestra UPCN: el lema “Pasado, Presente y Futuro” no fue sólo una declamación sino su esencia.
Comenzamos bien temprano confraternizando con
los juegos de integración. Todos los compañeros
nos dividimos en tres grupos y demostramos nuestras aptitudes físicas y de trabajo en equipo. Luego
de cinchar la soga, correr con los pies atados entre
tres compañeros y atravesar con los ojos vendados la magnitud de los árboles de nuestro predio
de Ezeiza, pudimos compartir un exquisito asado.
Los juegos de integración concluyeron con una actividad en la cual los compañeros tuvimos que responder sobre la CIOT, la CyMAT y la COPIC. De los
tres equipos, el “rojo” resultó ser el ganador y los
compañeros del mismo recibieron una medalla por
su esmero y los conocimientos demostrados.
Más tarde, en los talleres elaboramos un documento con el fin de depositarlo en la “cápsula del tiempo” que se abrirá dentro de quince años. En dicho
documento, que pretende unir tres generaciones
de compañeros, se registraron los testimonios de
aquellos que iniciaron la Secretaría de la Juventud,

sumados a la concepción que tenemos nosotros,
los jóvenes, acerca de nuestro presente y la proyección y los anhelos para los jóvenes que abrirán
la cápsula en el año 2025.
Cabe destacar la presencia de los compañeros de
la “primera juventud” que se acercaron a exponer
sus experiencias para que, teniendo en cuenta las
mismas, se siga construyendo en pos de los jóvenes que son “el motor y el oxígeno para nuestra
Organización” -según las palabras de nuestro Secretario General, cro. Andrés Rodríguez.
Luego de la lectura de los documentos, se homenajeó a los compañeros que fueron parte de la Secretaría, y a continuación nuestro Secretario General
nos habló a todos los jóvenes, dándonos aliento y
fuerza para no desfallecer en nuestros esfuerzos y
seguir cimentando nuestra UPCN como lo venimos
haciendo, con constancia, fervor, firmeza y valentía.
Por último, cada joven y su delegación pudieron
enterrar en la cápsula algo representativo como
símbolo de presencia y pertenencia a nuestro sindicato, un lazo de unión del ayer, del hoy y para
siempre.

Lucila Mauad
Secretaria de la Juventud
Deleg. General OCCOVI
Responsable del Área de Formación Político Sindical Secc. Cap.
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Hace 15 años, un grupo de jóvenes, construyó desde su compromiso y participación un espacio donde los militantes que pertenecían a la UPCN pudieron canalizar todos sus proyectos y llevar adelante,
de manera conjunta y organizada, la Secretaría de
la Juventud. Actualmente, son nuestros maestros,
puesto que dejaron una huella en el camino que sigue día a día nutriéndose de nuevas e innovadoras
propuestas que permiten que los jóvenes “hagan
escuela”.
Al compartir una jornada donde se conmemoraron
los 15 años de la Secretaría de la Juventud con
aquellos jóvenes que dieron el puntapié inicial, no
solo sentí el respeto natural por su ardua trayectoria
sino que también me invadió el orgullo por la organización a la que pertenezco. Las anécdotas narradas
en el transcurso de la jornada por l@s compañer@s
generaron una interacción entre las diferentes generaciones, promoviendo no sólo el compañerismo
y la camadería, sino también el trabajo en equipo y
la responsabilidad de ser delegados, puesto que el
valor de toda organización está en el concepto y en
la conciencia de los trabajadores.
Al mirar atrás, pude vislumbrar todo el aporte y el
trabajo realizado por cada uno de de los compañeros que fue clave para la evolución de la organización, pero, al redactar el documento para las futuras
generaciones y dejarles un mensaje, comprendí que
todo esta por hacerse, que todavía hay muchas luchas que debemos transitar y concluir en un triunfo.
Es en esa línea, que nuestro sindicato llama a la
lucha constante de cada uno de los jóvenes que se
inicia en la labor gremial, en sostener sus banderas de lucha, de inclusión de los trabajadores, de
mayores condiciones dignas de trabajo y de que,
cada día, hay una conquista que defender y otra
que realizar.
No perdamos la oportunidad de decir lo que pensamos, hoy tenemos un espacio.

Sol Galvez
Secretaria de la Juventud
Deleg. General Desarrollo Social
Resp. Del Área Comunicaciones de la Secc. Cap.
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Seccional Capital Federal

15 AÑOS

DE LA SECRETARÍA DE

LA JUVENTUD

Fragmento de la entrevista realizada al compañero Andrés Rodriguez en noviembre de 2010
con motivo de los 15 años de la Secretaría de Juventud, por los compañeros Camilo Lagos, Sol
Galvez Campos y Clara Batista.

Sol Galvez - Andres Rodriguez - Clara Batista

En algún momento surgió la idea de que la
organización sindical, de tipo vertical, sigue
siendo valida pero no debe ser única. Es decir, cuando uno organiza el gremio como estructura, genera lógicamente un eje vertical
que tiene que pasar por lo que son los cuerpos
orgánicos de la UPCN, también tenia que dar
apertura a la conformación y a las características de su población trabajadora de acuerdo
con sus peculiaridades. Por este motivo, es
que nosotros hemos abierto una política responsable hacia un sentido horizontal también
de la organización. En ese marco, se incorpora el deseo de la organización de los jóvenes
dentro de la Unión. Lo hicimos también con
las compañeras a partir de la Secretaria de la
Igualdad y con los profesionales que tienen

sus particularidades muy específicas dentro de
lo que son los sectores de trabajo.
Para responder directamente a lo que es el
sector joven, en el que el grado organizativo
que se da todos los días, se va acrecentando debe darse con la participación genuina
de las propias compañeras y compañeros con
sus modalidades, con sus peculiaridades y por
supuesto permitiendo plasmar en los hechos
muchas de las ideas que los propios compañeros y compañeras maduran en los diferentes espacios de reunión, análisis y debate que
ellos mismos generan. Es a partir de allí donde
ese nacimiento de aquel entonces, hoy prácticamente esta bastante consolidado y por supuesto todavía nos queda un camino bastante
largo e importante.
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29 Años de Malvinas

MALVINAS

29 AÑOS DE MEMORIA Y SOBERANÍA

“Seguiré batallando por el reconocimiento
de lo que ya es:
Nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas”

En la escuela aprendí acerca de San Martín y de
Belgrano. La militancia y el compromiso nacional
me acercaron a Evita, a Perón y a Rosas. Pero
nunca me llegó ni yo llegué a la Guerra de Malvinas, admito y hago la autocritica que nunca me
despertó interés.
Mi primer contacto fue laboral: me desempañaba
en ANSeS cuando Nestor Kirchner decretó la Pensión Honorífica. Años después volví a encontrarme
con el tema en el 29º aniversario de la Guerra gracias al discurso de Cristina.
La discusión entra a casa donde me encuentro con
que mis padres tenían una opinión formada, que mi
tío se anotó como voluntario y que muchos conocidos la vivieron. En un instante dejó de ser historia

reciente para convertirse en experiencias de vida o
en algo personal.
Hace casi siete años, Nestor actuó directamente
con y para los héroes. Hoy Cristina propone a la
sociedad que dé la discusión separando “quienes
gobernaban bajo formas no democráticas, del hecho en sí que es el ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al colonialismo que aun avergüenza a la humanidad en el siglo XXI”.
Esta lucha, que es cultural, empieza en el aula:
“Esta carta, de Julio Cao, docente que no debía
ir a combatir a Malvinas, vamos a solicitar que en
todos los actos, en todos los colegios, sea leída.
Porque los ejemplos enseñan más que mil discursos o mil historias” y continuó la presidenta “Vamos
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a disponer que en cada uno de los colegios, una
de las aulas lleve el nombre de un combatiente, su
foto y su historia, porque no puede llamarse a un
país Nación, si no reconoce y recuerda a quienes
murieron por ella”.
También propuso al Ministerio de Relaciones Exteriores “que cada visita oficial, además del reconocimiento al libertador de la patria, el general San
Martín, crucen la calle y también vayan a homenajear el cenotafio donde están los muertos en Malvinas, como corresponde a toda Nación”.
Dejó en claro que “somos una Nación beligerante,
no guerrera, con memoria y honor. Vamos a seguir reafirmando en todos los foros internacionales
el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas:
que la Gran Bretaña se siente a negociar con la
República Argentina”.
“Cuando uno ha escuchado manifestaciones de autoridades del Reino Unido en cuanto a su temor a lo
que pueda hacer la Argentina, casi parece una broma cuando uno los ve que, ante cada conflicto, ante
cada problema que se suscita en otras regiones del
mundo, emprenderla a bombazos” reprochó.
Y resaltó por último “Yo sé de la importante misiva
firmada por los mandatarios de la UNASUR dirigida al Secretario General de la ONU; yo sé que vamos a recuperar lo que es nuestro de la mano de
la América del Sur, de la mano de Latinoamérica,
de la mano de nuestros hermanos que nos apoyan
junto a otros países del mundo en la lucha contra
el colonialismo”.
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Federico Carrillo
Delegación ANSES
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El por qué de la
desmalvinazacion

Al proponerme una nota vinculada a la gesta del
2 de abril de 1982 se me presentó una serie de
interrogatorios para elaborarla: pensé hacer una
referencia histórica de los hechos desde cuando
el marino y cosmógrafo florentino Américo Vespucio avistó en una de sus tantas expediciones las islas Malvinas, pero sería un relato poco
ameno aunque las memorias
de sus viajes son muy descriptivas y rigurosas y fueron las
que propagaron el concepto
de un nuevo mundo.
También se me ocurrió comenzar esta nota relatando
lo ocurrido 1520 cuando el
piloto Esteban Gómez de la
nao conocido popularmente
como San Antón se sublevo contra el capitán de la
nave Álvaro de la Mezquita (primo de Hernando de
Magallanes) a quien posteriormente Gómez hizo
prisionero, pero algunas
pocas páginas no alcanzarían para desarrollar
profundamente aquellos sucesos.
Luego de descartar todo aquello imaginé que sería
interesante describir cuando en 1588 Inglaterra se
apoderó de los mares para acometer a los espa-

ñoles y obstaculizar su comercio a la par que los
piratas británicos se precipitaban con sus fechorías
por las rutas marítimas frecuentadas en el siglo
XVI, pero nada de ello me convencía para volcar
en el papel. Pero ¿qué hacer? El camino escogido es el de pretender sólo tributar el justo reconocimiento, a través de
esta columna, a quienes a
través de los años, defendieron la soberanía ya en
el período colonial y años
después cuando nuestra
actual nación había conquistado su independencia.
La guerra de las Malvinas
siempre será motivo de gratitud y de fidelidad a los hombres que lucharon valientemente –algunos ofrendando
hasta sus vidas- para reintegrar las tierras usurpadas al patrimonio de la Nación. Los soldados, los veteranos de guerra,
padres y madres son una prueba viviente del sentimiento de un
pueblo. Aquí es necesario tener
presente cuando Colonia Sacramento, Buenos Aires y nuestro
sur
patagónico fueron escenarios de
grandes luchas donde el valor de mujeres, hombres
y niños dieron testimonio de nuestro ser nacional.
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En todos los casos el espíritu guerrero, el amor por
la libertad y la valentía de un pueblo son los que
causaron en muchos casos pánico y estupor a las
fuerzas invasoras. Retrotraigámonos en el tiempo y
evoquemos a cuántos mujeres, hombres y niños, al
conocer la realidad de una guerra imprevista, regalaron en el momento de partir a los futuros combatientes un rosario, una estampa, una medalla.
No olvidemos la reacción del pueblo ante los sucesos acontecidos en 1982, oportunidad donde echaron raíces de heroísmo y derroche de coraje los pilotos, marinos y soldados argentinos para enfrentar
a la muerte en el cumplimiento de su misión, que
era la de recuperar las Islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur. Ni cuando se conoció la noticia
que efectivos de la infantería de la Marina habían
puesto sus pies en el territorio usurpado la repercusión popular fue de marcado entusiasmo en razón
que se había concretado una constante protesta
que había superado el siglo y medio. El pueblo
ganó las plazas al grito de ¡Argentina!… ¡Argentina!
y “El que no salta… es un inglés”. El aire trasladaba
las voces a todos los confines de América y desde
las diferentes naciones había pronunciamientos de
adhesión por esta maniobra libertadora.
Las noticias provenientes del frente bélico ocupaban gran parte de los diarios, los espacios de las
radios y de los canales de televisión. Pese a que
el enemigo invasor estaba respaldado por espías
(que contaban con satélites) y por las grandes potencias. Esos contrastes no aplacaron el entusias-

29

mo y la adhesión patriótica de todo un pueblo. En
toda la geografía de la república se coordinaron
colectas y donativos de ropa de abrigo y alimentos
para los combatientes. En el sur argentino se cumplió un acto oficial con la concurrencia de las primeras figuras del quehacer nacional tanto en el campo
político, sindical, deportivo y hasta de formadores
de opinión que en aquel momento estaban sumergidos en una idea triunfalista. Los aviadores tanto
de las Fuerza Aérea como de la Marina alucinaron
al mundo por su audacia.
El hundimiento del “General Belgrano” por un submarino nuclear puso en evidencia la inconsistencia
de nuestra Marina para este tipo de combates. La
desazón que embargó quienes estaban en zona de
batalla recibió la orden de un oficial de suspender
el fuego porque había una rendición. No querían
sentirse vencidos y querían seguir luchando frente
a un enemigo que atacaba con armamento altamente sofisticado y un equipo de defensa excelente. El 2 de abril de 1982 forma carne de la carne de
nuestra generación.
Y cuando se calle el debate sobre la oportunidad
y la conducción de la guerra de las Malvinas, este
hecho central, arrancado para siempre del ayer, seguirá inalterado y vigente en la conciencia y en el
sentimiento de cada uno de los argentinos. Desde
las profundidades del océano, desde las sepulturas
extraviadas entre la soledad de los archipiélagos;
aquella juventud está a la expectativa de que nuestras vidas den sentido
argentino a sus muertes.
La guerra de Malvinas fue una batalla
más contra el imperialismo británico que
desde 1800 viene
avasallando nuestras
tierras…… una batalla que aún no ha terminado.

Martin Barbera
Delegación ANSES
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Boris Vian:

el encuentro del nenúfar
que sana
Comenzar a hablar de la multifacética vida y obra de Boris Vian es comenzar a enunciar un mundo onírico único y
equívoco, genial e ingenioso, pero ingenioso a la manera de la “ingeniosidad” del hidalgo más famoso de la literatura
universal.
Boris Vian nació en 1920 en un pueblo de las afueras de París. Su familia era aficionada a las artes: su padre, poeta y
traductor de inglés y alemán, aficionado a la mecánica, y su madre, música, tocaba el piano y el arpa. Más adelante veremos que esta influencia de la diversidad artística de su entorno será un hecho decisivo en las elecciones del joven Boris.
En su adolescencia sufrió fiebre reumática y tifoidea: dichas enfermedades condicionaron su funcionamiento cardíaco
y, eventualmente, predispusieron su muerte, que ocurrió cuando el escritor contaba 39 tempranos y festivos años.
Decir que la muerte lo tomó por sorpresa, en su caso, además de atinado, es otorgarle una especie de singular y
extraña corona funeraria a su vida, durante la que siempre esperó y se esmeró para que lo inesperado y lo original se
tornasen en lo a priori de cada día, y que concluyó abruptamente, con la muerte ejecutando a dúo la nota final, inconclusa, de un jazz frenético, noctámbulo, o una profecía autocumplida.
De ese intervalo entre 1920 y 1969, desatinado y sobresaliente, podemos destacar que:
-A los 22 años Boris se recibió de ingeniero.
-Fue un gran músico de jazz, poeta, dramaturgo y novelista.
-Fue uno de los “sátrapas” del Colegio de la Patafisica, creado por célebre escritor del non sense Alfred Jarry en el año
1948. Su finalidad era crear un contrapunto con la Academia de las Ciencias y Arte francesa, haciendo de su esencia
lo imprevisible, lo fortuito y contingente. Sus reglas eran la excepción y lo imaginario, es decir, las particularidades
sistematizadas. La palabra patafísica proviene de epí ta metá ta physiká, “lo que está alrededor de lo que está más
allá de la física”.
Ahora bien, este concepto fortuito, perspicaz y extravagante de “patafísica” será fundamental en el pensamiento de
Vian porque, además de reflejar entera su cosmovisión como un espejo cóncavo, multiforme e integral de su mente
–que, por lo demás, no tuvo punto de semejanza con referencia externa alguna de su tiempo-, se verá irradiado y
disuelto intrínsicamente en sus efervescentes novelas, en especial en la creación del ambiente, objetos y personajes
de su obra superlativa, “La espuma de los días”.
Dada la irreverente originalidad de su escritura, acaso sólo podemos mencionar, no ya como “hermanos”, sino como
“primos hermanos” de espíritu a sus compañeros de filosofía. Algunos de los miembros célebres de la Escuela de
Patafísica fueron: Marcel Duchamp, Joan Miró, Fernando Arrabal, Humberto Eco, entre otros.
De las novelas de Boris, de sus cuentos y obras dramáticas podemos destacar:
Vercoquin y el Plancton (1943); La espuma de los días (1946); El otoño de Pekín (1947); Las hormigas (1949); La
hierba roja (1950); El arrancacorazones (1953).
Vian también escribió novelas bajo el seudónimo Vernon Sullivan. Entre ellas recomendamos:
Escupiré sobre vuestra tumba (1946); Todos los muertos tiene la misma piel (1947); Que se mueran los feos (1948);
Con las mujeres no hay manera (1948).
La espuma de los días
Empezaremos por los deshechos de la obra, es decir, por
aquello que puede rastrearse sobriamente en una solapa,
o una primera impresión recogida de un salpicado entre
algunas de sus páginas: esta novela, escrita en el año
1946, es el manifiesto de una ingeniosidad muy poco común, sui generis; contiene, también, un mundo maravilloso y realista, creación de algún diocecillo loco que, en
este caso, se llama Boris Vian. Además, si por curiosidad
encaramos la primera página, enseguida nos apercibimos
de que en ella se inaugura un tipo de narración cuya intención es descolocar al lector desde su prefacio.

Después todo seguirá su curso normal o, al menos, lineal. Un signo después de otro, su lectura nos revelará
que ”La espuma de los días es” una entreverada e impertinente novela de amor - tragedia que, a través de los
contrapuntos, la parodia y la ironía, llegará a cuestionar
temas fundamentales como la religión, la filosofía, la vacuidad de la vida, la muerte y el non sense enraizado en
la mismísima cotidianidad del existir.
La novela tiene como protagonistas cuatro parejas que
irán transcurriendo inocentemente hacia la ruptura entre sí, dentro de sí. Cada despreocupado paso hacia
delante en lo mundano será un paso fatídico hacia el
desencuentro de sí mismos, dado que todos los perso-
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najes, imbuidos hasta la inconciencia con la liviandad de
su vida social, van, sin saberlo, acelerados y sin luces
por oscuras quebradas vestidas de rosa, en las que titilan diáfanas promesas y se materializan crueles desencantos, y que desembocarán irremediablemente en
tragedia.
La subversión de los elementos cotidianos, físicos y
metafísicos, relevantes e irrelevantes, no es un hecho
decorativo ni una pose datada en cierto movimiento de
vanguardia más o menos dis-conformista, sino que plasma el pensamiento patafísico, profundo y vital, del autor.
La vida, feliz y rabiosa, se muerde el estómago con una
filosa dentadura de pétalos para morirse cruelmente de
risa, para renacer de sí misma desde los márgenes,
deconstruyendo sus órganos, desangrándose y vampirizándose en un solo movimiento didáctico, haciendo
del absurdo de los meandros de la existencia la misma
fuente vital y el pulso del devenir.
Entonces, como siempre, la poesía para Boris Vian se
manifiesta como fiel compañera de la inocencia y la desgracia, meretriz virginal de los alegres derrelictos y los
desamparados consumistas. En este caso, la desdicha
les llegará a todos de la mano de Chloé, el personaje
más frágil de la comitiva: el “nenúfar” (¡una flor!) que se
instala en su pulmón desencadenará, poco a poco, la
oscuridad del entorno. La vida de la joven eclipsa, y el
universo con ella: el macrocosmos es frágil y goza de
mala salud: a buenas y primeras, se incendia con las
chispas del microcosmos.
Por supuesto, tampoco la filosofía puede verse reducida, así nomás, a aportar consuelo ni esperanza: vemos
que la obsesión de Chick por el filosófo Jean Sol Partre (personaje paródico del pensador Jean Paul Sastre)
será un punto de inflexión fatal para su vida y la de Alise,
su pareja.
Entonces, de boca de los personajes, nos enteramos del
secreto a gritos del saber: que la cura de los dolores
morales no viene en pastillas dialécticas, que apenas si
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sospechamos que sabemos que no
sabemos, que no podemos saber,
que más allá del cementerio del las
viejas ideas contraídas como hierros
oxidados u ositos de peluche mojados, no hay nada que saber.
La religión, por otra parte, no pasa
de su Viernes Santo.
Mientras observamos la inocencia
de los jóvenes frente a lo absurdo y
cruel, representado en el mundo de
maquetas malpintadas en que habitan, el espacio y el ambiente metafísicos se van dimensionando y ensombreciendo con el avance de la
muerte, que florece bailando en medio de una rueda de esqueletos dentro de un pulmón. Dios, con más ánimo de comerciante que de mendigo,
pide plata, y la vanidad y la hostilidad
que brinda su religión se patentiza y
se patetiza en una desesperación muy alegre, un compás de jazz que hace bailar a los frailes desnudos entre
los coros mudos de un gigantesco órgano con asma.
Cada palabra, cada frase, sustenta un tono sardónico
que sorprende al lector desplegando un sentido del humor finísimo y estridente, inédito y de sopetón, pero a
la vez teñido y tañido de una profunda melancolía, una
sonrisa que desembarranca por los ojos en cápsulas de
un dolor salado, alegre, difícil de enunciar.
Entre ese enorme desguasadero de pretensiones e
ideologías, la crítica crepuscular al sistema fabril no podía faltar. La cosificación y la febril inversión de roles se
presentaran desde un principio como una necesidad primaria de la novela, o como una pulsión que se arrebata
a sí misma a través de la crítica social, de la crítica de
la crítica social, en una mueca tan amable como despiadada:
“ [...]Abajo, delante de cada máquina ventruda, se debatía un hombre que luchaba por no ser descuartizado
por los ávidos engranajes. Cada obrero tenía fijado en el
pie derecho un pesado grillete de hierro que no se abría
más de dos veces al día: a mitad de la jornada y por la
tarde.[...]” (P.147, 1993)
Diremos, por último, que, entre sonidos de trompa de
elefante, pasando fulgurosos desiertos de carbón a media noche, más allá de las fábricas armamentistas de
flores y al amparo de “lágrimas gruesas como ojos”,
mientras un pie del pensamiento trata de tirar para un
lado y el otro para el otro a toda velocidad, la endiablada
riqueza surrealista de temas y “vuelta de tuercas” amanece en el horizonte de ese mundo enloquecido y entusiasta del cual ya somos parte, nos ilumina y nos guiña
su único ojo, y allí, en el último punto de la última página,
queda por siempre como el sello del gran demiurgo que,
perdiendo la razón, ha encontrado su genialidad.
Lucila Mauad
DELEGACION OCOOVI
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Nuestros Compañeros

Compañero De
Anses
PresEnta
Su Nuevo Libro
El compañero, Mariano Otálora se desempeña en la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Anses, es Licenciado en Administración de Empresas
y es el autor del libro “Del colchón a la inversión” guía, para ahorrar e invertir en la
Argentina. Charlamos con él sobre su nuevo libro.
¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Soy un lector compulsivo, todo libro que encuentro en
las librerías sobre finanzas, negocios o inversiones intento comprarlo y leerlo. Lamentablemente el, 90% de
los autores son extranjeros que desarrollan ideas que
poco tienen que ver con la Argentina, con conceptos y
realidades muy difíciles de aplicar. Los argentinos vivimos como si estuviéramos atravesando una crisis permanente, estamos siempre temerosos a la hora de invertir y cada decisión que tomamos nos cuesta mucho
trabajo.
Hace 2 años me propuse escribir el libro que me hubiese
gustado encontrar en las librerías, un libro 100% argentino para argentinos.
En la contratapa del libro dice “¿Usted piensa que
un argentino puede aplicar la receta de padre rico,
padre pobre de Robert Kiyosaki?” ¿Por qué considerás que es imposible aplicar su método?
No me gustan los autores absolutos y menos aún aquellos que se hacen llamar “gurúes”.
Cuántas familias en Argentina por escuchar a ciertos
economistas, políticos destruyeron sus vidas y su patrimonio. Durante la crisis del 2001 algunos economistas
dijeron que el dólar se dispararía a 10 o 15 pesos, que
necesitaremos más de una década para recuperarnos,
se viene la hiperinflación y así tantas opiniones irresponsables.
Conozco muchas familias que por seguir a esta clase
“de exitosos opinólogos”, se fueron del país, malvendieron todos su bienes pensando que lo que venía era “el
fin del mundo”.
Todos los días escuchamos opiniones que pueden destruirnos y limitar nuestros sueños.

La discusión es larga, profunda y filosófica. Pero te
puedo asegurar que los “gurúes” generan daños irreparables en la sociedad, en especial a gente común con
grandes responsabilidades.
Ante todo debemos ser sinceros con nosotros mismos.
No somos millonarios. Tenemos debilidades, temores y
flaquezas.
Una apuesta mal hecha puede significar, quizá, la ruina.
Así que necesitamos ser precavidos.
Debemos saber desde dónde comenzamos. Ser conscientes de nuestra realidad financiera: no podemos pensar en ganar un millón si no tenemos ni generamos dinero. Una vez reunido, debemos manejarlo con criterio
y sensatez.
¿Por qué es importante ahorrar?
El ahorro es muy importante genera libertad y autonomía en nuestras decisiones. Podemos definir el ahorro
como la capacidad de postergar las gratificaciones.
Todas las personas o familias deben ahorrar en base
a sus posibilidades, pero debemos visualizar el ahorro
como algo importante, una prioridad en nuestras vidas.
Ahorrar es tan importante como pagar el alquiler, las expensas, el colegio de los hijos.
No podemos ahorrar sólo lo que nos quedó del sueldo
a fin de mes. El ahorro debe ser predecible, prioritario y
sistemático.
Al momento de cobrar el sueldo, el primer paso es separar parte del dinero destinado al ahorro (lo que puedas,
ahorrar entre un 10 y 20% es lo ideal), el segundo paso
es separar el dinero destinado a los gastos necesarios
(alimentación, alquiler, deudas, servicios) y finalmente
con lo restante podes darte todos los gustos.
Hay que encontrar el equilibrio del ahorro, tampoco sirve
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ponerse metas muy exigentes que no podemos mantener en el tiempo.

¿Cómo podemos invertir en procesos inflacionarios?

El hábito de ahorrar requiere de mucho esfuerzo y es
una picardía que no intentemos invertir lo que generamos.
Muchas veces estamos muy preocupados en ahorrar,
mirar los gastos y nunca nos detenemos a analizar como
podemos hacer que nuestro dinero rinda mucho más.

Es muy difícil “ganarle” a la inflación invirtiendo en instrumentos tradicionales como el plazo fijo.
Así como el mercado evoluciona, los argentinos tenemos que empezar a buscar nuevas alternativas, la inflación actual argentina, el contexto internacional nos lleva
a convertirnos día a día en inversores más sofisticados.
Para invertir tampoco tenemos que ser grandes especialistas, lo más importante es conocer mínimamente como
funciona un determinado instrumento de inversión, preguntarnos qué es lo que buscamos con esa inversión
(nuestro objetivo, plazo) y cuáles son los riesgos a tener
en cuenta (qué situaciones pueden afectar el rendimientos de mi inversión).

¿Guardar el dinero en el colchón es recomendable?
En procesos inflacionarios es muy importante invertir
nuestro dinero, salir del colchón y buscar otras alternativas de inversión.
Tener pesos guardados (sin invertir) con una inflación del
20 / 25% es una locura por la pérdida de valor.
Por ejemplo con una inflación anual del 20%: Si guardamos
$50.000 en el colchón durante un año, nuestro poder adquisitivo se redujo en $40.000, en 5 años a $16.384.
Esto confirma lo peligros que es guardar en pesos a largo plazo en contextos inflacionarios.
Hay que evolucionar, no podemos siempre invertir en
dólares o plazos fijos. Todas las inversiones tienen riesgos, guardar el dinero en el colchón tiene el riesgo de
que puedan robarnos en nuestras casas.
¿Se puede invertir en la Argentina?
En la Argentina hay mucho miedo en invertir ya que está
relacionado con riesgos altos, o lo comparamos con malas experiencias anteriores.
La realidad es que hay que animarse, hay inversiones
que se adaptan a los objetivos y posibilidades de todos.
No es malo ser conservador y buscar alternativas de
inversión seguras y estables. Invertir siempre es mejor
que no invertir.
Hay inversiones para los conservadores como para
aquellas personas dispuestas a todo.
Invertir nos permite llegar a nuestras metas de una forma más sencilla y utilizando menos tiempo.

¿Me podrás contar algunas inversiones?
Entre las inversiones novedosas para reemplazar a los
plazos fijos podemos optar por fideicomisos financieros
o al consumo en pesos que otorgan un rendimiento entre 13 y 18% anual. (a partir de los $5000/$10.000)
Aquellos que quieran invertir en soja, granos o en la
vaquita propia pueden invertir en fideicomisos agrarios/
agropecuario de una forma muy sencilla. Otorgan entre
un 12 y 18% en dólares (a partir de U$S 10.000); en este
caso la inversión debe ser pensada para una duración
de 2 años en adelante, ante la eventualidad de perder
una cosecha.
Los títulos públicos u obligaciones negociables de corto
plazo (vencimiento inferior a los 2 años), nunca deben
faltar en la cartera de inversión, podemos encontrar tanto en pesos como en dólares (Desde $1.000)
Invertir en bienes durables (departamentos, terrenos,
cocheras) en procesos inflacionarios son una excelente
inversión ya que los precios aumentan y mantienen su
valor en el tiempo.
En el corto plazo los bienes seguirán aumentando, tal
vez en forma más moderada; pero seguirán en aumento
ya que el costo de construcción aumenta día a día..
Para aquellos que quieren invertir en ladrillos, los departamentos desde pozo son una excelente inversión, en
algunos casos podemos obtener rendimientos entre el
15 y 20% en dólares.
Con el aumento en el precio de las cocheras, sumado a
la venta record de autos 0km, invertir en cocheras o en
la construcción de garajes, es una inversión interesante que pueden otorgar rendimientos muy cercamos a la
inflación real.
Las acciones siempre son la opción de mayor riesgo,
con la salvedad de que en procesos inflacionarios, las
empresas ajustan sus precios generando mayores ganancias nominales (aumentando su cotización).
Hay muchas formas de invertir, inversiones sobran en la Argentina, hay que animarse, capacitarse y empezar de a poco.
.-para mas informacion vea el sitio :
www.salirdelcolchon.com.ar

Mariano Otalora
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Bajo la Lupa

Por: Agustina Commisso
Delegación Salud
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La Ética Política
Cuando el hambre de poder es tan grande, la ética política se evapora

“Cuando salga a la calle y vea a una persona que use mi
gorra, tal vez pare mi auto y le diga: te ganaste un LCD”.
Así, sin mesura y sin vergüenza, se sincera el diputado
salteño cuando le preguntan por su campaña. No aclarar para no oscurecer dicen algunos. Bueno, Olmedo
aclaró… y oscureció: “Obviamente voy a elegir los barrios más humildes”.
Es el personaje más excéntrico de la política argentina y
cuenta con el apoyo del Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Con sus desbordes y perfidias se ha convertido en el
protagonista de una novela dramática, difícil de digerir
para muchos de sus espectadores. Sin embargo, el señor de la campera amarilla busca ablandar sus dichos a
través de humoradas populares: ¿Su eslogan? “No vote
al pedo, vote a Olmedo”. Serio, prudente, atinado, sobre

todo para quien busca convertirse en el gobernador de
una provincia. Otra vez el tono gracioso que lo caracteriza, ese populismo de derecha… Miguel del Sel, un claro
ejemplo.
Prometió que antes de las elecciones sorteará una camioneta 4x4 y varias motos, además de diversos electrodomésticos durante la campaña para reunir votos.
Con 45 años, fue senador de su provincia y desde el 12
de diciembre pasado es diputado nacional por el bloque
unipersonal “Salta somos todos”. Es el hijo de quienes
muchos llaman el verdadero Rey de la Soja. Es el heredero de las tierras de Alfredo Olmedo padre, el mayor productor de soja individual con tierra propia, quien
cuenta con once mil hectáreas con emprendimientos
agropecuarios en Salta, Santiago del Estero y Formosa.
La fortuna familiar de Olmedo Junior, (pues así lo llaman
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quienes lo conocen), es en parte, según trascendidos,
producto de la explotación de soja en tierras fiscales
por las que hace diez años no acredita tarifa alguna a la
provincia, gracias a una licitación direccionada por el ex
gobernador Juan Carlos Romero.
Pero claro que el príncipe sojero no se hizo conocido
sólo gracias a su elevado capital y a su singular campaña basada en obsequios onerosos para quienes lo voten. Su fama llegó también de la mano de:
•Su oposición al matrimonio igualitario: según Olmedo, el matrimonio homosexual destruye la sociedad, es
artificial porque los gays son “antinaturales” y resumió
su despectivo y ofensivo pensamiento expresando que
“tengo la cola cerrada y la mente abierta”.
•Su fiel deseo por reinstaurar el servicio militar obligatorio: dice que valdrá para traer orden militar a la juventud
e integrarla en la sociedad. En el año 1994, el asesinato de Omar Carrasco, un conscripto de 18 años, por
otros dos soldados incitados por otro oficial, sacó a la
luz el maltrato a soldados en distintas guarniciones del
país y terminó en la suspensión del servicio obligatorio
en agosto de ese año. Dieciséis años después, Olmedo
planea el retorno a aquella mortificación padecida por
los jóvenes militares bajo la imposición.
• El proyecto de ley impulsado por Victoria Donda, presidenta de la comisión de DDHH, para suspenderlo de
su cargo, fue acusarlo por el delito de “reducción a la
servidumbre” luego de una inspección realizada en una
de sus fincas situadas en La Rioja, por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que constató graves anomalías en el sistema laboral.
Olmedo mantenía a 400 trabajadores rurales viviendo
hacinados en carpas plásticas, durmiendo sobre cartones o pedazos de madera, con un solo inodoro para
todos y proporcionando a cada uno de ellos alimentos
en mal estado. Entre ellos se encontraban menores de
edad, y muchos resultaban originarios de Bolivia.
El ministro de Gobierno riojano, Felipe Álvarez, explicó
la clausura de la finca “por una clara falta a la responsabilidad social empresaria, ya que pocas veces se había
visto un emprendimiento con ese grado de precariedad”.
•La polémica por el uso de la imagen de Messi en su campaña: cuando Olmedo se cruzó con el jugador en Ezeiza,
le pidió que se sacaran una foto juntos. Esta simple foto
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ocasional, fue
utilizada, sin
la autorización de Messi, en unos
afiches para
su campaña
que rezan:
“Sí al deporte, no a
las drogas”,
con
una
leyenda
por debajo
que dice
“Olmedo
Gobernador”. Una
avivada
marketinera que
desencadenó una
demanda
millonaria por parte del padre y
representante del delantero del Barcelona. Esta vez la
maniobra proselitista le costó caro.
Es que realizar el afiche con una fotografía de sus trabajadores rurales no habría sido fructífero para el señor
de la campera fosforescente. Y por qué no violar una vez
más la ley para conseguir una foto que lo auxilie en su
obscena campaña.
Lo cierto es que los salteños apostaron nuevamente por
Juan Manuel Urtubey. Esa reelección es el resultado de
una política que se ha lucido tanto en la campaña previa
como en ésta por la construcción de un proyecto común
de inclusión y de progreso para todos los salteños.
El 57.8 % de los votos obtenidos es, además, la traducción de una gobernación capacitada para hacer de la
división de recursos para cada salteño algo equitativo,
de manera que cada uno pueda desplegarse en su lugar
de nacimiento, erradicando así la necesidad de migrar a
los grandes centros urbanos para poder sobrevivir.
Los intereses personales perdieron la batalla contra los
intereses del pueblo. Salta decidió continuar el camino
del respeto, de la igualdad y del trabajo para enfrentar y
solucionar los problemas, sin ocultarlos.
Indudablemente, para Olmedo, el fin justificó los medios
durante toda su campaña. Sin embargo, fueron esos
medios precisamente los que no lo acarrearon hacia el
fin que él se había propuesto, la gobernación.
Canjes de votos por electrodomésticos, trueques impúdicos para conseguir el beneficio personal en busca de
protagonismo político hicieron que el candidato traspasara el límite.
Una vez más, los salteños no se dejaron engañar. Porque en política no vale todo, y si se utiliza todo, se manifiesta una pobre catadura moral que fuerza a los ciudadanos a la desconfianza del partido político.
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Interés general

EL
NEGOCIO
DE LA
SALUD
Leandro Copello

Delegación superintendencia de servicios
de salud

El imaginario social y la falacia de las prepagas
Desde ya hace un tiempo, las
prepagas han tomado una impronta irrefutable en el sistema
de salud argentino. Ante esto, y
viendo las diferentes situaciones
que se viven día a día, a partir
de los propios beneficiarios de
estas entidades, vamos hacer
un pequeño análisis comparativo
entre éstas y el sistema de obras
sociales.
Las prepagas al igual que la mayoria de las grandes corporaciones, se encuentran sumergidas
en valoraciones ideológicas, intereses sectoriales y económicos. Estas conforman un vasto
sector de poder, con cabecera
en empresas multinacionales,
con intereses antagónicos a los
que la sociedad argentina necesita. Estas, primero que nada,
son empresas, y tienen un principal objetivo, ganar dinero.
Aunque no sea mal visto que
el motor funcional de estas sea
obtener ganancias, el problema es el cómo. Estas entidades
que carecen de control estatal
y de leyes precisas que regulen

su funcionamiento, además de
aportar un imaginario social erróneo e individualista “noventoso”,
en donde lo único que importa
es que los aportes sean los suficientes para llegar al nuevo plan,
el cual no da una gran mejoría a
nivel de salud, sino que beneficia a la persona con el acceso a
prestaciones que no tienen para
nada relación con el cuidado de
la salud. Por el contrario, es un
beneficio superficial, y tendiente
a la captación de personas saludables, que traigan a la prepaga
bajos costos y altos índices de
ganancia, visto que por lo general
los nuevos clientes son jóvenes
y sanos. De manera contraria se
manejan con aquellas personas
que tiene problemas de salud
y que, aún teniendo los medios
económicos para solventar los
altos costos de una prepaga, son
rechazas, visto que la “ley costobeneficio” es inaplicable a ese
caso. Ante esta situación, quien
termina absorbiendo a esas personas con serios problemas de
salud son los hospitales públicos

y las obras sociales (ya que por
medio del pago del monotributo,
o del servicio doméstico, tienen
la obligación legal de aceptarlos). Aunque es necesario que
quede claro, que el problema no
es que las obras sociales deban
aceptar a la persona, sino que
las prepagas no estén obligadas
a hacerlo, visto que de la masa
social, estas últimas se llevan a
las personas saludables y con
sueldos altos con meras excusas
superficiales, y en definitiva, terminan desfinanciando el sistema
solidario.
De manera antagónica, y con
otros intereses, aparecen las
Obras Sociales, enfrentadas con
las anteriores no solo comercialmente sino ideológica y jurídicamente. Visto que estas últimas,
sólo tienen como objetivo brindar
cobertura, financiada de manera solidaria por el aporte de los
trabajadores, no sólo entre sus
mismos afiliados, sino con relación a todo el sistema de obras
sociales (el mejor ejemplo es el
fondo solidario administrado por
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la administración de programas
especiales, quien tiene la función de subvencionar prestaciones, generalmente, de alto costo
y alta complejidad). Y el único
interés que la lleva a funcionar
es el beneficio que brinda a los
trabajadores, desde las mismas
organizaciónes de estos. Este
sistema está incluido y sostenido
por un gran sistema jurídico, el
cual regula y controla el funcionamiento de las mismas, como
también establece las pautas
para la distribución e ingreso de
recursos que financiarán coberturas de baja y alta complejidad
para todos los beneficiarios y
sus familiares adherentes. En
muchos casos, esas coberturas
se brindan con un aporte mínimo
por persona que va entre los $60
y $150 (bastante inferior a lo que
una prepaga puede llegar a cobrar por la misma prestación).
Aunque cabe destacar que en los
últimos años se ha generado un
sistema cruzado, compuesto por
obras sociales que tienen convenios con prepagas para que estas últimas brinden la prestación.
Aunque esta relación jurídica no
está prohibida por la ley de obras
sociales (23.660), tampoco es
tendiente a favorecer el principio

que emana la ley, ya que si bien
la obra social no pierde su responsabilidad ante el afiliado, está
delegando una función principal
de manera íntegra a un prestador privado, que en definitiva
también termina recibiendo fondos del sistema de obra sociales,
impidiendo a la obra social llevar
a cabo las inversiones necesarias para brindar las prestaciones
de la menara más directa posible
(esta situación no niega que la
obra social pueda contratar algún
que otro prestador privado, pero
no de manera íntegra). Además,
las prepagas por medio de obras
sociales aplican su regla de no
tomar a personas con problemas
de salud, por lo que la obra social
(como tiene la responsabilidad
ante los beneficiarios) termina
afrontando costos, sin obtener la
misma ganancia que la prepaga
para poder costearlos. De esta
manera puede decirse que las
prepagas tienen un negocio “redondo”, aunque tampoco puede
negarse el hecho de que para
que esto sea de esta forma, muchas obras sociales pertenecientes al sistema de obras sociales,
han permitido que esta realidad
sucederia, visto que éstas, por el
afán de poder seguir dando pres-
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taciones a sus afiliados, (y para
ello era necesario aumentar la
cantidad de aportantes activos),
debióeron pactar con un sector
empresarial, que no fue más que
una arma de doble filo.
Además estos convenios entre
obras sociales y prepagas han
desvirtuado el sistema solidario
desde el concepto del aporte.
Creando en el imaginario social
un concepto erróneo y tergiversado, visto que este aporte es
solidario y obligatorio, por lo que
no son parte de nuestro patrimonio ni son “contabilizados” en una
caja individual para que nosotros dispongamos del mismo de
la manera que deseemos. Esos
fondos son de todos. En definitiva, el aporte del sano es utilizado
para el enfermo, y el que mayor
aporta, financia la prestación del
que menos aporta: situaciones
antagónicas pero posibles de sucederle a cualquier trabajador.
Esto último debe entenderse
como una crítica constructiva
para pensar y diagramar a futuro
un sistema en el cual no se absorba los esfuerzos puestos día
a día por lo trabajadores y sus
organizaciones sindicales.
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Yo Opino

EL CONDOR DEL SUR
Como gran estratega militar y estadista, el general Perón no podía dejar articulado un país sin una aerolínea que lo conectara,
no solamente a nivel nacional sino también a nivel global. Si bien ya teníamos desde 1929 una empresa privada, Aeroposta Argentina, el gobierno le dio un impulso fundamental para luego consolidar Aerolíneas

creada Aerolíneas, inauguramos los servicios regulares a Nueva York. La base de la flota eran 36 aviones Douglas DC-3, y
para los vuelos a Europa y Estados Unidos se utilizaban los
flamantes DC-4. La flotilla de hidroaviones Sandringhan sirvió
para atender los servicios al Litoral”.

Como gran estratega militar y estadista, el general Perón no
podía dejar articulado un país sin una aerolínea que lo conectara, no solamente a nivel nacional sino también a nivel global.
Si bien ya teníamos desde 1929 una empresa privada Aeroposta Argentina, el gobierno le dio un impulso fundamental
para luego consolidar Aerolíneas.
Poniendo en marcha una política de estado, sin crédito exterior
como fue la gestión del General, se incorporaron nuevos aparatos que ampliaron el pasaje de cuatro a ocho pasajeros por
vuelo. Cuatro años después, esta compañía adquirió aviones
Junkers, de fabricación alemana, con mayor potencia y capacidad para 17 personas, lo que permitió aumentar los servicios
y reducir el tiempo de vuelo, teniendo en cuenta que esos aparatos eran únicos en Latinoamérica.
Pero el esfuerzo que significaba sostener y ampliar estos servicios obligó a convertir a la empresa en una sociedad mixta
con participación estatal, lo que se formalizó en 1945. También en ese año el gobierno dispuso crear otras tres empresas
mixtas de transporte comercial y se constituyeron así la Flota
Aérea Mercante Argentina (FAMA), para la explotación de rutas internacionales, la Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte
de Aerolíneas (ZONDA), que vinculaba a Buenos Aires con el
interior del país, y la Sociedad Mixta de Aviación del Litoral
Fluvial Argentino (ALFA), cuyas líneas conectaban con la Mesopotamia, Asunción del Paraguay y Montevideo.
La más importante, FAMA, aprovechó la asunción del nuevo
presidente, el 4 de junio de 1946, para inaugurar sus servicios regulares a Europa y Santiago de Chile. Cuatro meses
después agregó Río de Janeiro. Pero los déficit aumentaban
y el gobierno resolvió unificar todas las empresas; mediante
un decreto, el 3 de mayo de 1949 se incorporó al patrimonio
nacional a las cuatro compañías. El 51 por ciento del capital
era del Estado y el resto de empresas privadas.
“Pero el sector privado no aportó las sumas que le correspondían para reducir el déficit y llegó un momento en que la deuda
superaba el capital aportado. Entonces resolvieron crear una
sola empresa estatal y fundamos Aerolíneas Argentinas, en
marzo de 1950”, recordaría el entonces ministro de Transportes, coronel Juan F. Castro. La nueva empresa monopolizó el
cabotaje interno y recibió como sedes el edificio de la Oficina
de Ajustes, que utilizaban los ferrocarriles, en Leandro N. Alem
y Alsina, y el Palacio del Viajero, en Perú 22. “Los cuatro talleres que había se centralizaron en uno solo: Ezeiza. Apenas

El ingeniero Maggi, puso en marcha, la construcción del aeropuerto Ministro Pistarini como “una obra perdurable” y enumeró la ampliación y perfeccionamiento de las viejas pistas
de tierra del interior del país: “Se hicieron nuevos aeropuertos
en Río Cuarto, Río Gallegos, Río Turbio, Ushuaia, Comodoro
Rivadavia y Comandante Espora".
Después de la década de los 90 Aerolíneas ha pasado por
administraciones deplorables, pero gracias a este gobierno
que se destaca por estatizar los servicios públicos -columna
vertebral de una nación- se logró devolver al país lo que le
pertenecía.
Gracias a la política de estado que se está implementando, ingresan al patrimonio de los argentinos dos Boeing 737-700, de
nueva generación, que costaron 38 millones de dólares cada
uno. Al acuerdo con la Boeing se suman los ya anunciados
con la brasileña Embraer -de compra de veinte aviones- y con
Airbus. Aerolíneas espera contar en su flota con 44 nuevos
aviones.
El cóndor del sur se encargó no solamente de ser un embajador en todo el mundo sino también estuvo en combate cuando
llevó a nuestras tropas a las Islas Malvinas y también detectó
la flota pirata en alta mar.
Aerolíneas Argentinas… orgullo de todos los argentinos.

Martin Barbera
Delegacion ANSES
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PINTAMOS 1000
ESCUELAS
Los únicos privilegiados
son los niños.
Que florezcan 1000 Flores
Federico Carrillo
Delegación ANSES

En el marco de las “Jornadas Nacionales Nestor Kirchner.
Florecen 1000 Flores – Pintamos 1000 Escuelas”, llevadas a
cabo durante la semana del 14 al 19 de febrero, se juntaron
más de 20000 jóvenes gracias a la articulación de los Ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Trabajo.
Educación se encargó de proveer
los insumos y el
ingreso a los establecimientos;
Desarrollo, de la
convocatoria
a
los movimientos
sociales y políticos y Trabajo, del
permiso para la
actividad y la cobertura de los participantes.
En la seccional
Capital
Federal
de UPCN nos encontramos
con
que muchos delegados y afiliados
se sumaron a la
actividad. Compañeros que trabajan en ANSeS, Cancillería, Registro de las
Personas, entre otros; y que militan en las distintas Juventudes Peronistas (P. Militante, Descamisados, Campora, Evita),
en la Iglesia o en agrupaciones barriales.
Ya en las escuelas el trabajo en grupo era gratificante y la
cooperación permanente, lo paradójico eran sus participantes porque nos encontramos entre laburantes y estudiantes,
militantes y misioneros, referentes de agrupaciones sociales
y de las juventudes sindicales. Sin embargo, lo importante es

que la participación popular joven fue tangible y concreta, la
energía y solidaridad inagotables.
“Hubo una época donde nos quejábamos de lo que no se
hacía y en esta jornada tuvimos la oportunidad de hacerlo
nosotros mismos”
reflexiona Diego,
del INAES y militante de Kolina.
“Lo único que nos
pidieron fue nuestro
compromiso
militante.
Nosotros, los jóvenes,
fuimos el motor
de la actividad”
comenta Marga,
del Ministerio de
Justicia y militante
de la JP Descamisados.
Hoy, a más de un
mes de la jornada,
encontramos
la
concepción de la
misma en el discurso de la Presidenta en el estadio de Huracán.
En mi opinión, el
eje de la actividad fue demostrar que si los jóvenes unifican
sus políticas públicas el cambio es inevitable. Para esto es menester superar la antinomia que surge por sus origines ya que
a pesar de la variedad de banderas el objetivo fue el mismo:
el de la defensa por la educación pública. Me han cuestionado
que dicha meta corresponde al Gobierno en si mismo y estoy
de acuerdo; pero al mismo tiempo, desde un plano militante,
me alegra enormemente la invitación para ahondar en necesidades ajenas que, como peronista, las considero derechos
adquiridos.
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La historia detrás de lo que se ve:
El Descamisado Gigante y el Museo Peronista
“Los Derechos del Trabajador” y “La Razón de mi Vida”.
Hoy, decapitadas, descansan en los jardines del Museo Histórico 17 de Octubre,
Quinta San Vicente en la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuántas veces habremos ido a la Quinta de San Vicente y al entrar las encontramos ahí
paraditas y pensamos de dónde habrán salido, qué son, por qué están así?... Y por no preguntar vaya a saber con qué prejuicio autoimpuesto, nos vamos, para al año siguiente volver a lo
mismo… A mí me pasó dos veces, por eso antes de ir este año, lo busqué y ahora les cuento…
es un ratito, entérense.

“La Historia de las realizaciones justicialistas en materia escultorica es, curiosamente, la de una larga lista de promesas fallidas”
Ignacio Jawtuschenko La Nación 10/10/04

Leone Tommasi: El escultor del peronismo
El pintor y escultor Leone Tommasi (1903-1965) nació en
Pietrasanta, Italia, estudió en la Academia de Bellas Artes
de Roma en la de Brera (Milán), diplomándose con Achille
Alberti en 1926.
Durante 20 años fue profesor en la Escuela de Arte Estático de Pietrasanta. Entre 1946 y 1955, el Teniente General
Juan Domingo Perón lo convoca en Argentina para realizar
el Monumento al Descamisado y las grandes estatuas de
contenido social que se colocaron en el frontis superior de la
Fundación Eva Perón (actual Facultad de Ingeniería).
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En el año 1946, se sanciona la ley 12.876 que promovía la
creación del “Monumento al Descamisado”.
Dice una crónica de esa fecha: “…con gesto de haber perdido
la ternura pero no cautela, saca pecho. Un viril trabajador, esbelto, sobrio, aseado, delante de su herramienta –un yunquecon la camisa arremangada y puños firmemente apretados
que anticipan las tensiones de una lucha que deberá ganar.
Es un caucásico sin rasgos de argentinidad: es el ¡Descamisado Universal! Centinela de aplastante presencia erigido para
acompañar la nueva aurora soñadora de mañanas mejores y
representar la evolución: la superioridad del trabajador justicialista por sobre todos los pasados…”
El Descamisado en su origen, estaba proyectado sobre la figura de un obrero de 60 metros, superando las dimensiones del
Cristo Redentor de Río de Janeiro de 38 mts y de la Estatua de
la Libertad de 46 mts.
Sería la cúpula del recinto donde funcionaría el Museo del Peronismo sobre una base de 77 metros de planta circular (mucho más grande que el Luna Park) con arcos de acceso y por
cada intercolumnio una escultura de mármol de 2,2 x 2 metros
de base por 4,50 metros de alto y de 35 toneladas de peso
cada una, que representaban las ideas de igualdad nacidas a
partir de octubre de 1945: “La Independencia Política y Económica”, “El Justicialismo”, “Los Derechos del trabajador”, “El
Conductor”, y “La Razón de mi Vida”.
Dentro del Museo, se construiría un salón grecorromano, con
paredes de mármol, frisos y columnas, una cúpula revestida de
mosaicos con pepitas de oro y una colección de objetos que
graficarían la era peronista.
En la cima del museo, se haría un mirador al que se podría
acceder por cualquiera de sus ¡14 ascensores!.
Alrededor de esta construcción, habría parques con estatuas
dedicadas al amor, la justicia, la niñez y la ancianidad.
Coronando la columna eje de la construcción, la escultura del
descamisado de grandes proporciones, simetría perfecta y
rasgos idealizados, se impone, frontal y desafiante, tal como lo
muestra la siguiente imagen.
El sitio elegido para el emplazamiento era al norte de la ciudad,
de cara al río, en el parque ubicado entre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, y las calles Tagle y Libres del Sur,
frente a la residencia presidencial (donde hoy se encuentra la
Biblioteca Nacional).
En el mes de Julio de 1951, Eva convoca al escultor Leo Tommasini para llevar a cabo el “Monumento al Descamisado” tan
gigante en dimensiones, como lo era el sentir del pueblo.
El escultor conforma equipo de trabajo junto al maestro Campaneli, el arquitecto Arrastía y Ricardo Gianetti.
Tommasi, con el boceto en mano retorna a Italia, a la ciudad de
Carrara, para conseguir el mejor bloque de mármol estatuario.
De allí, las figuras de las estatuas ornamentales iban llegando
a Buenos Aires, aunque su destino nunca fue dicho Monumento, sino, el frente de lo que era la Fundación Eva Perón, hoy, la
Facultad de Ingenieria de la UBA.
Cuando Evita vio la maqueta diseñada del Descamisado Gigante, propuso reemplazarla por su imagen "así yo me sentiré siempre cerca de mi pueblo y seguiré siendo el puente de
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amor tendido entre los descamisados y Perón". Pero por las
dimensiones de la obra y las facciones de Eva, la construcción
no podía realizarse por lo que se mantiene la figura del Descamisado en la cima.
El sábado 26 de julio de 1952 Evita sella la historia argentina
con su inmortal juventud: a las 21 y 36 el locutor J. Furnot lee
por la cadena de radiodifusión: "Cumple la Secretaria de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber
de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha
fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación”.
Entre sus últimos deseos, estaba el de ser embalsamada.
Tras su muerte, el General Perón sanciona la ley 14.124/52
con la firme decisión de erigir el Monumento pero en honor a
Evita, en el plazo no mayor de dos años, y en el cual descansaría el cuerpo embalsamado de la “Abanderada de los Humildes” tal como ella lo había propuesto: …“en el monumento
mismo haremos el museo del peronismo… habrá una cripta
para que allí descansen los restos de los descamisados auténticos y allí espero descansar yo también cuando muera”…
fueron sus palabras.
Así, dentro del lugar destinado al Museo del Peronismo, debía
construirse una basílica laica, un altar y un sarcófago de 400
kilos de plata para albergar el cuerpo de Eva Perón, cuya tapa
se levantaría y permitiría verla dentro de una caja de cristal.
La misma ley, disponía erigir una réplica del mismo en cada
provincia (el dinero para financiar la obra seria donado por el
pueblo, que podría depositar sus aportes en una cuenta especial del Banco Nación).
De esta forma, tal como Eva lo deseara en vida, cambia en

esencia el fin de la obra: del Mega Monumento al Descamisado, se convierte (siempre como proyecto) en un Mega Mausoleo Peronista (o panteón peronista como se lo nombra en
algunos artículos), manteniendo sus dimensiones y la creación
del museo, incorporando una basílica y el altar de plata.
El 26 de julio de 1953, se presenta en el primer piso del Ministerio de Trabajo, (imagen del diario La Prensa 27-7-53) los
gráficos, los planos finales de la obra y la maqueta en escala
de la obra a la cual cientos de personas acuden a ver.
En 1954 se expone la maqueta del Monumento a Evita en el
Palacio de Correos (imagen del diario Los Andes 26-1-54).
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El 11 de enero de 1955 se adjudicó la licitación de la obra pero
el inicio de la construcción se demoró ya que para ubicar los
cimientos tuvieron que realizar excavaciones, desplazar cables
de alta tensión y un colector cloacal. Se volcaron 18 mil metros
cúbicos de tierra para tapar dos antiguas piletas de filtros de
Obras Sanitarias de la Nación y levantar ahí depósitos de materiales y maquinarias. Con 400.000 kilos de hierro y 4000 metros
cúbicos de hormigón se hicieron los cimientos que aún hoy, permanecen allí enterrados a metros de donde esta Canal 7.
La obra llegó a inaugurarse y el mismo Perón colocó la primera
cucharada de mezcla en la estructura a levantarse.
Seis meses más tarde, el 16 de junio, Perón es derrocado
por la mal llamada “Revolución Libertadora” cuyo primer paso
fue el criminal ataque aéreo a la Plaza de Mayo, que provocó muertos y heridos, y se caracterizó por su decidida acción
contra el peronismo depuesto, donde la CGT fue intervenida y
asaltado su edificio, donde fue vejado, secuestrado y “desaparecido” el cadáver de Evita, donde lanzaron una persistente
persecución de militantes o simpatizantes peronistas que incluyó el encarcelamiento de más de 4.000 personas, la tortura
sistemática y el fusilamiento de civiles y militares Durante junio
de 1956, además de dejar instaurado un fuerte acento de odio
de clase y la destrucción de todo aquello que llevara el sello de
la Fundación Eva Perón (lo que incluyo la fogata de miles de
libros, frazadas, sábanas, cubrecamas, platos y cubiertos y la
destrucción de la “Ciudad Infantil”.
*Como dato, los militares rellenaron el pozo en apenas una
noche, para luego montar fuentes y juegos infantiles.*

El destino de las estatuas
Las únicas estatuas que llegaron a ser ubicadas en el frente de la Facultad de Ingenieria de la UBA, sufrieron distintos
destinos: se conoce que algunas fueron guardadas en los galpones del Servicio Nacional de Arquitectura en el Dock Sur,
otras estatuas fueron destruidas, decapitadas y con los brazos
rotos fueron arrojadas al Riachuelo y otras se emplearon para
obras públicas; una se destino al Casino de Necochea y otras
desaparecieron misteriosamente.
En el año 1996 el presidente en funciones, encargó a obreros
de Obras Públicas la búsqueda de las estatuas que habían
sido arrojadas al fondo del río, donde se encontraron solo tres,
que hoy están en el añoso bosque de acacias y cipreses de la

ex Quinta 17 de Octubre que perteneciera a Perón y Evita en
San Vicente y que son las que vemos cada Octubre Peronista
cuando nos congregamos allí.

La importancia de la figura en sí del “Descamisado” por Marcela Gené (extracto)
El descamisado fue sólo una de las versiones con la que se
presentó al “peronista” entendido como un concepto genérico:
el “descamisado” como símbolo, aludía tanto al trabajador industrial y manual, al hombre y a la mujer, al niño y al anciano o
simplemente al pueblo de Eva y Perón.
La figura afirmativa del “descamisado” exaltaba el fervor nacionalista y el carácter triunfal, lejos de las dramáticas imágenes
de manifestaciones obreras trazadas por el anarquismo y, en
menor medida, el socialismo local.
El “descamisado” era presentado como el último eslabón de la
estirpe de patriotas: custodiando el escudo nacional y la alegoría de la República y rompiendo cadenas, se constituía en el
ciudadano libre de una Nación en paz.
La figura del obrero como héroe triunfante sustituyó a la alegoría libertaria femenina de justicia.
Fue adoptada como matriz de representación de la participación popular en las revoluciones nacionales y como expresión
de procesos revolucionarios.
Su silueta mantenía vivo el recuerdo de la epopeya fundacional del ’45.
En los afiches y avisos publicitarios de 1950, desaparece la
multitud en marcha y con ella, las connotaciones del avance, la
conquista, la epopeya. Como única figura, el descamisado de
expresión relajada y sonriente, anuncia por entonces el cumplimiento de los objetivos: reconocimiento de sus derechos,
justicia social, armonía de la clase trabajadora.
Aquel obrero del suburbio, grosero y mal vestido, según sus
enemigos políticos, se transformó en icono del triunfo popular
y una de las imágenes más poderosas de la Argentina contemporánea: la del héroe positivo y romántico que, amparado en
la bandera argentina, marcaba el fin del pasado oligárquico y
anunciaba un nuevo orden, guiando al pueblo hacia el destino
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de grandeza señalado por el Líder. Fue imagen de la ruptura
y también de la continuidad con la historia nacional: el descamisado peronista se erigía imaginariamente en heredero de
aquellos otros héroes de la gesta emancipadora de 1810.
-El panteón peronista, reservó al descamisado la más alta jerarquía, junto a sus líderes protectores. Símbolo del origen y
del triunfo, encarnó al pueblo incorporado a la historia nacional. Como un héroe romántico, su figura parece evocar aquella proclama del Hernani de Victor Hugo: “Soy una fuerza en
marcha”.-

Victoria Mendoza
DELEGACION CULTURA
Mas informacion: YOUTUBE
MONUMENTO AL DESCAMISADO
Visita virtual al Mega monumento Peronista, 4 minutos imperdibles para graficarnos lo que el proyecto pretendía ser.
http://www.youtube.com/watch?v=DZx8NqjIgF4
JULY 26 1953 MONUMENTO AL DESCAMISADO
Imágenes históricas del día en el que el proyecto y la maqueta fueron presentados
http://www.youtube.com/watch?v=OE4NmKg02p8&feature=related
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Recomendados

Recomendados
DVD :: Clásicos
El Gran Carnaval (1951)

DVD :: Documental
Hundan el Belgrano (1996)

Relato minucioso de cada
uno de los detalles de la
Guerra de Malvinas sobre
la base de entrevistas, escenas dramáticas, mapas
y otros elementos de raíz
histórica sin pasar por alto
los antecedentes históricos
desde el Siglo XVIII que terminaron en esta confrontación.
Dirección: Federico Urioste
Guión: Federico Urioste

DVD :: Cine Europeo
Recursos Humanos (1999)

DIRECTOR Billy Wilder
GUIÓN Billy Wilder, Lesser Samuels, Walter Newman
REPARTO Kirk Douglas,
Jan Sterling, Robert Arthur, Porter Hall, Frank
Cady, Richard Benedict,
Ray Teal, Lewis Martin,
John Berkes, Frances Dominguez, Gene Evans, Harry Harvey, Frank Jaquet
Charles Tatum es un periodista sin escrúpulos que atraviesa una mala racha a causa de su adicción al alcohol,
razón por la que se ha visto obligado a trabajar en un
pequeño diario de Nuevo México. Cuando un minero
indio se queda atrapado en un túnel, Tatum ve la oportunidad de volver a triunfar en el mundo del periodismo. Entonces, en connivencia con el sheriff del pueblo,
no sólo convierte el caso en un espectáculo, sino que,
además, retrasa cuanto puede el rescate.

DIRECTOR Laurent Cantet
GUIÓN Laurent Cantet, Gilles
Marchand

Narra la historia de un joven
recién licenciado en la universidad, que es contratado
en el departamento de Recursos Humanos de una fábrica en la campiña francesa
como pasante. Está lleno de ilusión e ingenuidad, y
cree que sus esfuerzos servirán para acercar las posturas entre los sindicatos y la dirección con respecto a
la jornada laboral, pero con el tiempo descubrirá que
su trabajo se enmarca en una reestructuración de la
empresa, y que varios empleados se quedarán en la
calle.
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