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Prólogo

Cada vez que puedo, suelo decirles a nuestros militantes y adherentes que tenemos el

gran desafío de evitar que “el árbol nos tape el bosque”. Es una forma sencilla de expre-

sarles que desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha se tomaron decisiones positivas que

se tradujeron en logros y resultados concretos que no pueden ser invalidados por errores

de diversos calibres que seguramente se han cometido.  

Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada bajo el prejuicio político de que sería el “chiro-

lita” del ex presidente Duhalde. La idea de “títere” manejado por alguien en las sombras no

tenía otro objetivo que minimizar la vocación transformadora del gobierno que se iniciaba.

La negación de Carlos Menem a una segunda vuelta electoral tuvo la finalidad de restarle

al gobierno entrante una fuerte legitimidad para conducir el proceso de salida de la peor

de las crisis sociales y económicas que haya experimentado la Argentina contemporánea. 

“Con más desocupados que votos”, como bien describía Cristina Fernández por enton-

ces, y con la idea instalada de que nada cambiaría por decisión propia, Néstor Kirchner

llegó a la Presidencia de la Nación con la única promesa de que no dejaría sus conviccio-

nes en la puerta de la Casa Rosada. Esa frase fue fundamental para que los que había-

mos trabajado por su candidatura desde el año 2002 reafirmáramos la idea de que no nos

habíamos equivocado. 

Kirchner nos sorprendió por su velocidad de actuación para trasladarse a Entre Ríos a

horas de haber asumido para solucionar el conflicto docente. Nos entusiasmó ver sus re-

flejos para redoblar la apuesta y empezar a cambiar la Corte Suprema ante las presiones

por la pesificación. Como militantes nos enorgullecimos cuando Kirchner anuló las Leyes

de Impunidad, descolgó los cuadros de los represores en el Colegio Militar de la Nación y

abrió la ESMA como espacio para la memoria. Todavía recordamos la emoción sentida el

día que anunció el pago al FMI. 

A pesar de que muchos dicen que el proyecto político de Néstor y Cristina no tiene una

mirada estratégica, de largo plazo, este libro recoge reflexiones sobre una serie de deci-

siones que trascenderán ampliamente los alcances temporales de sus gobiernos. Recu-

perar el control de los fondos previsionales, transferir a las provincias ingresos por derechos
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de exportación a la soja, fijar un piso alto de inversión pública en infraestructura, poner

nuevas bases legislativas a la política educativa, debatir la organización de los servicios de

comunicación audiovisual, son decisiones de fondo, estratégicas, trascendentales. Sobre

todas las cosas esto último: trascenderán, irán más allá de la fecha de finalización de sus

mandatos de gobierno. 

Está muy instalada en la Argentina la idea de que no se puede gobernar en contra de

los designios de los grupos de poder. Oponerse a sus mandatos, intentar otro camino, es

demasiado arriesgado y desgastante. De hecho, salvo rarísimas excepciones, gobiernos

civiles y militares de estos doscientos años de vida nacional, no hicieron otra cosa que se-

guir las recomendaciones de los poderosos. Pocas veces los enfrentaron, más bien fue-

ron los guardianes de sus intereses. Cada vez que se intentó andar por otros caminos, los

dueños de la Argentina les retiraron su apoyo o profundizaron su oposición para volver al

equilibrio original: el que los favorecía.

Pensar una Argentina distinta a la que quieren las corporaciones económicas y políticas

tradicionales supone, sin lugar a dudas, una reconfiguración del poder político, mayores ni-

veles de autodeterminación de nuestros gobiernos y una profunda vocación de transfor-

mación para no dejarse vencer ante las primeras presiones. ¿Qué hubiera pasado si

Kirchner hubiera cedido ante las críticas que le recomendaban “no abrir tantos frentes al

mismo tiempo”? Detrás de esta frase se escondía una idea de fondo: “si te peleás con mu-

chos te puede ir mal”. O peor aún: “si querés seguir en el gobierno, no te podés pelear con

los que tienen el poder real”. Más que un análisis de la realidad, esta crítica parecía una

advertencia. 

Los grupos de poder le pedían a Kirchner, con mayor o menor virulencia, que deje de

lado el conflicto, que empiece a acordar, que no se pelee con tantos al mismo tiempo. To-

davía subsiste esa crítica, hoy disimulada en una falsa y romántica idea de consenso.

Cuando muchas veces se pide diálogo, en realidad se pide acuerdo con los poderosos. Si

acordás con ellos, si hacés lo que ellos quieren, se terminan los problemas y los conflic-

tos. Nadie te va a criticar. Y podrás seguir gobernando sin problemas.

Por eso es bienvenido el título de esta publicación. “El retorno a lo político” significa, en

el fondo, el regreso del conflicto como parte constitutiva de las sociedades humanas. Como

dice Chantal Mouffe, “lo político” es la dimensión de antagonismo inherente a nuestras so-

ciedades. Actualmente, detrás de ciertos planteos del “consenso”, del “diálogo”, hay una

negación de lo político. Como si las acciones políticas no fueran esencialmente opciones

entre distintas alternativas en puja. 

Tenemos que asumir al conflicto como parte constitutiva y necesaria de la política ar-

gentina. El ideal de una democracia sin conflictos nos lleva muchas veces a negar las di-

ferentes identidades e intereses que existen en la Argentina. Es necesario que se reafirmen
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las identidades sociales y políticas. Y que ellas entren en diálogo, en pugna, tratando de

que la política sea el ámbito donde los adversarios diriman sus conflictos. Sólo de esta

manera podremos alejarnos de escenarios complejos donde la lógica amigo–enemigo ter-

mina imperando. 

La magnitud de los logros alcanzados en estos seis años y la enorme tarea que queda

por realizar nos obliga a todos a un fuerte compromiso por el debate de ideas, la discusión

política, la búsqueda de alternativas. Lo que falta hacer en la Argentina seguramente no se

logrará con las recetas que nos llevaron al desastre. Se necesitará creatividad, innova-

ción, mucha inteligencia. 

Mientras haya injusticias, problemas sin resolver, inequidades sociales, desequilibrios te-

rritoriales, habrá conflictos. Tenemos que asumirlo. Lo político regresó a la Argentina y es-

peremos que para siempre. Cualquier intento por negarlo, por hacerlo desaparecer, no

será más que una búsqueda autoritaria por eliminar lo diferente, lo complejo, lo conflictivo,

en pos de una sociedad supuestamente más tranquila, pero seguramente menos demo-

crática. 

Ing. Agustín Rossi
Diputado Nacional 

Junio de 2009
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Introducción
Procesos Políticos, 

Fotografías y Películas

Germán Martínez

Seríamos muy injustos si intentáramos reducir los años de gobierno del presidente Raúl

Alfonsín a la “foto” de los saqueos y la hiperinflación. O el de Eduardo Duhalde a la ima-

gen de los cuerpos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ni siquiera la presidencia de

Fernando De la Rúa podría minimizarse a una única foto, como por ejemplo la de los aho-

rristas golpeando las puertas blindadas de los bancos. Cualquier intento de representar

procesos políticos complejos en una única imagen o fotografía que los sintetice es –de mí-

nima– reduccionista y simplista, además de terriblemente injusto. 

Los períodos presidenciales en la Argentina engloban un entramado de decisiones, con-

flictos de intereses, avances y retrocesos, marchas y contramarchas, que cualquier intento

de simplificación sólo puede interpretarse en términos de especulación política. No es ca-

sual que Carlos Menem haya explotado al máximo el recuerdo de los desaciertos econó-

micos de Alfonsín. Y que éste, previamente, haya invocado el peligro del regreso a la

dictadura para ganar las elecciones en 1985. La “fiesta de unos pocos” que denunciaba De

la Rúa en sus avisos publicitarios trataban de mantener viva en la memoria la “pizza con

champagne” menemista. Y el “infierno” que recordaba Néstor Kirchner en sus discursos sir-

vió para sumar apoyos en la primera etapa de su gobierno. 

Es lógico que esto suceda, es parte de la dinámica política argentina. El problema em-

pieza cuando las “fotos” a las que se recurren empiezan a negar las “películas” de las cuá-

les esas imágenes forman parte. Algo de esto está sucediendo con el conflicto con el

campo: la “foto” del enfrentamiento del gobierno nacional con las entidades que forman

parte de la Mesa de Enlace puede terminar invalidando la visión completa de una “película”

mucho más densa, más compleja y contradictoria de un proceso político que lleva seis
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años y que, con aciertos y errores, intentó sentar las bases de construcción de un país to-

talmente distinto al planificado por el neoliberalismo. 

La oposición política y mediática en la Argentina, que reúne no sólo a partidos políticos

sino a corporaciones económicas y sociales, intentará en los próximos meses que una “pe-

lícula” que empezó el 25 de mayo de 2003 quede reducida a la “foto” de los chacareros en

las rutas. Esto sucederá en toda la Argentina, pero especialmente en las provincias del

centro del país. En Córdoba, Luis Juez, Mario Negri y Juan Schiaretti ocultarán todo lo

complejo de seis años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para que lo

único visible sea la disputa por las retenciones. En Buenos Aires, Francisco De Narváez,

Felipe Solá y Margarita Stolbizer harán lo mismo. En Santa Fe, Carlos Reutemann y Rubén

Giustiniani buscarán apropiarse del voto “anti K” provocado por la disputa con “el campo”. 

¿Qué podemos hacer los militantes políticos para que “el árbol no tape el bosque” y la

“foto” no invalide la “película”? Quizás algo que el espacio político que sostiene al gobierno

nacional hizo deficientemente en estos años: explicar. Recorriendo barrios, comunas y mu-

nicipios donde le vamos contando a nuestros compañeros y compañeras todo el trabajo del

gobierno nacional en beneficio de los sectores populares, la pregunta que surge espontá-

neamente es: “¿Por qué el gobierno no explica estas cosas?” Se sumarán, sin dudas, erro-

res propios y aciertos ajenos. No es casual que estemos debatiendo por estos meses la

necesidad de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales para democratizar el acceso a la

información. 

Como dijo Horacio González lejos y hace tiempo “no debe haber medidas de gobierno

que no sean capaces de crear conciencia”. Muchísimas acciones de los gobiernos de Nés-

tor y Cristina fueron en una clara orientación a la recuperación y ampliación de los dere-

chos de millones de compatriotas. Como sólo antes había sucedido con lo que se llamó el

“primer peronismo”, en seis años recuperamos el derecho al trabajo, a la movilidad social

ascendente, a la educación, a la vivienda, a una jubilación más digna, a la cobertura de

salud.  Pero reconociendo las limitaciones que tuvo el gobierno nacional para explicarles

a los argentinos que cada decisión que tomó lo hizo en beneficio del interés general pero

especialmente del bienestar de los que menos pueden, nace esta publicación. 

¿Qué pretendemos con ella? Recordar las 10 decisiones políticas y económicas más

trascendentes del período iniciado el 25 de mayo de 2003. No con la idea de quedar an-

clados al pasado, sino con la intención de solidificar en la memoria colectiva las acciones

que sirvieron de puntales de un país construido sobre bases distintas a las vigentes durante

los gobiernos que se sometieron a los mandatos del establishment económico y financiero

mundial. 

Y en ese sentido, cuando en los ’90 el saber técnico predominaba sobre lo político,

cuando el “posibilismo” nos marcaba los límites de toda acción transformadora, por más mi-

Introducción: Procesos Políticos, Fotografías y Películas
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Introducción: Procesos Políticos, Fotografías y Películas

núscula que ella fuera; en la primera década del siglo XXI nos asomamos a otras formas

y métodos. 

Este libro es el trabajo mancomunado de profesionales, con un conocimiento técnico

por cierto, pero que se ubica dentro de los márgenes y al servicio de un proyecto claro y

determinado. La ilusión liberal está rota y desencajada, y es hora entonces de retomar la

visión de la política como una construcción humana perfectible que permite a los hombres

una mejor vida social. 

Pero, ¿Por qué elegimos estas medidas y no otras? Pagarle al FMI, unificar el sistema

previsional, renovar la Corte, anular las Leyes de Impunidad fueron, entre otras, decisio-

nes que marcaron no sólo el pasado reciente sino el futuro próximo. Son las que mejor ex-

presan la ruptura con el pasado y la necesidad de que –pase lo que pase– la Argentina no

vuelva atrás. 

El análisis tiene una mirada “santafesina” aunque hablemos de temas nacionales. Tra-

taremos de analizar los impactos directos e indirectos de cada decisión tomada en el te-

rritorio provincial y en la vida cotidiana de los santafesinos. En momentos donde el modelo

nacional recibe cuestionamientos tan fuertes –por la “fotografía” del conflicto con el campo–

ampliar la mirada y analizar las repercusiones en los santafesinos de acciones políticas de

fondo puede ayudar al objetivo deseado. 

Finalmente, sabemos que los argumentos que aquí se presentarán no alcanzarán para

reducir los niveles de encono que muchas personas y organizaciones tienen contra el go-

bierno nacional, la Presidenta de la Nación y el ex Presidente Kirchner. Pero quizás ayude

para pedirles humildemente a todos que la confrontación electoral sea una discusión de

ideas, de conceptos, en síntesis, de proyectos del país en disputa. Y que las descalifica-

ciones y agresiones dejen paso a las argumentaciones. Para que la calidad institucional

siempre declamada pueda vivirse, gracias al aporte de cada uno, en plena coyuntura elec-

toral. El desafío es grande, pero vale la pena intentarlo.





I
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El Fortalecimiento de la Verdad, 
la Justicia y la Memoria

Fernanda Llobet*

Uno de los avances más significativos en materia de derechos humanos durante los úl-

timos años en nuestro país, está dado, sin dudas, por el impulso a los juicios a los res-

ponsables por los crímenes ocurridos en la última dictadura militar. La lucha sostenida del

movimiento por los derechos humanos por más de treinta años, la clara decisión política

del ex presidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández, y la parti-

cipación de otros actores, como algunos jueces y fiscales, confluyeron para que después

de un largo período signado por la impunidad, el Estado argentino asuma una serie de

obligaciones respecto a nuestro pasado reciente: investigar lo ocurrido durante el terro-

rismo de Estado, juzgar y sancionar a los responsables, y reparar simbólica y económica-

mente a las víctimas. 

Recordemos que con la reinstauración del sistema democrático el gobierno constitucio-

nal del entonces presidente Raúl Alfonsín promovió, al inicio de su gestión, una serie de

medidas respecto a los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que tuvieron

amplio respaldo popular: la derogación de la Ley de auto amnistía sancionada por los mi-

litares antes de dejar el poder; el decreto que obligaba al Consejo Supremo de los Fuer-

zas Armadas a juzgar a los integrantes de las tres Juntas Militares que habían usurpado

el poder el 24 de marzo de 1976; la modificación del Código de Justicia Militar; y la crea-

ción de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)1.

La justicia militar no avanzó en las investigaciones, por lo que fue la Cámara Federal

* Abogada (UNR). Ex Directora Provincial para la zona Sur de la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Provincia de Santa Fe. Miembro del ISPP.

1- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conformada por distintas personali-
dades de la cultura y los derechos humanos, elaboró un informe que fue publicado con el nom-
bre de “Nunca Mas”.
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como órgano de contralor la que inició y llevó adelante la emblemática Causa 13, también

conocida como el “Juicio a las Juntas”, en la que fueron juzgados los nueve miembros de

las tres primeras juntas militares que ocuparon sucesivamente el poder y condenados cinco

de ellos –dos a perpetuidad2–  en un fallo que se dio a conocer el día 9 de diciembre de

1985. La Cámara se concentró en 709 casos de los 7.380 relevados por la CONADEP, los

suficientes para producir esas condenas que aunque eran menores a las esperadas, sin

duda marcaron un hito en nuestro país y en el mundo. Uno de los puntos mas importan-

tes de la sentencia era que recomendaba seguir con los enjuiciamientos “hacia abajo” en

la cadena de mandos. Poco tiempo después, la misma Cámara Federal condenaba en la

“Causa 44” a los ex jefes de policía de la provincia de Buenos Aires y a otros integrantes

de la policía bonaerense. 

La justicia avanzaba más rápido que el poder político que, presionado por la corporación

militar, intentó limitar su intervención, primero con las llamadas “instrucciones al fiscal mi-

litar”, después con el envío a sesiones extraordinarias del Congreso a fines de 1986 del pro-

yecto de Ley de “Punto Final”. La ley, que fue aprobada con trámite urgente, estableció la

prescripción de la acción penal contra los presuntos autores de violaciones a los derechos

humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que no hubiesen sido citados en el

lapso de 60 días desde su entrada en vigencia. 

El rechazo del movimiento por los derechos humanos, el clima de desaliento que gene-

raron estas acciones de gobierno, y las presiones de la corporación militar al gobierno,

fueron el contexto en el que se produjo la sublevación de Semana Santa, en la que un

grupo de oficiales del ejército tomó un cuartel de Campo de Mayo, reclamando el fin de los

juicios a los militares.

Poco tiempo después ingresaba al Congreso el proyecto de Ley de “Obediencia Debida”

que fue aprobado también en forma urgente y casi sin debate. Esta ley prohibía imputar a

aquellos oficiales que no hubiesen participado en la elaboración de las órdenes delictivas

ni en la toma de decisiones, sino que las hubiesen llevado a cabo por obediencia debida

a sus mandos superiores.

El marco de impunidad iniciado por las denominadas “Leyes del perdón” o “Leyes de

impunidad” sería completado, ya en el gobierno del ex presidente Carlos Menem, con el

dictado de los decretos de indulto (1989 y 1990)3. De esta manera, las doce personas con-

2- La Cámara condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera a reclusión e inhabili-
tación perpetua, a Agosti a 4 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua, a Viola a
17 años de prisión e inhabilitación perpetua, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión e in-
habilitación perpetua; y absolvió a Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami
Dozo.

3- Decretos Nº 1002/89, 1003/89, 1005/89, 2741/90, y 2746/90.
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denadas por delitos de lesa humanidad fueron perdonadas, y el resto de los autores no fue-

ron juzgados.

La brecha entre las Leyes de impunidad e indultos y los instrumentos internacionales de

derechos humanos que nuestro país había ratificado y que poseían jerarquía superior, y

rango constitucional a partir de la reforma a nuestra Carta Magna en 1994, era ostensible.

No obstante, la Corte Suprema, desconociendo el derecho internacional de los derechos

humanos, aplicó la Ley de punto final a la resolución de casos de enorme importancia, de-

claró constitucional la Ley de obediencia debida y convalidó también los indultos.

El movimiento de derechos humanos siguió planteando la nulidad e inconstitucionalidad

de dichas normas, proponiendo nuevas estrategias jurídicas, con apoyatura en los infor-

mes, recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de derechos huma-

nos.4

Los delitos de apropiación de niños y sustitución de su identidad, uno de los crímenes

más aberrantes del terrorismo de Estado, no habían sido investigados en el Juicio a las

Juntas de 1985, por desconocerse en ese entonces que se tratara de una práctica siste-

mática. Por tal motivo, no fueron alcanzados por las Leyes de impunidad, y la organización

Abuelas de Plaza de Mayo logró que pudieran seguir investigándose penalmente y que al-

gunos de los responsables volvieran a prisión. 

Otro de los logros de las organizaciones de derechos humanos por esos años fue el re-

conocimiento jurídico del “derecho a la verdad” por parte de algunos tribunales, y la ini-

ciación de juicios a los represores en el exterior ante la imposibilidad de obtener justicia en

el país. La mayoría de estos juicios fueron llevados a cabo en ausencia de los acusados,

más aún, a partir de la decisión del entonces presidente Fernando de la Rúa, poco antes

de abandonar el poder en diciembre de 2001, de firmar el decreto 1581/01, asegurándo-

les a los militares que empezaban a ser juzgados en otros países que no serían extradi-

tados. 

4- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 28/92 estableció que con
el dictado de las Leyes de punto final y obediencia debida y los indultos, el Estado argentino
había violado derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos que
había ratificado, en particular el derecho a la protección judicial contemplado en los arts.8.2 y
25.2. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
estableció que el Estado Argentino había vulnerado normas del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. En el mismo sentido, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó que
ve “(…) con preocupación que fue la autoridad democráticamente elegida...la que promulgó las
Leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida”…de esta manera quedan sin castigo muchas
personas que perpetraron actos de tortura, igual que los treinta y nueve oficiales militares de
rango superior a los que el presidente de la Argentina perdonó por decreto de 6 de octubre de
1989 (…)”.
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En medio de una crisis institucional, política, económica y social sin precedentes en

nuestro país, un verdadero cambio de rumbo se produce con la asunción del ex presidente

Néstor Kirchner.

Tomando posición a favor de los juzgamientos, a dos días de asumir decidió separar a

la cúpula militar que impulsaba la impunidad. En el mes de junio del mismo año impulsó la

renovación de la Corte Suprema a través del dictado del Decreto Nº 222/2003; las renun-

cias, los procesos de destitución y las nuevas designaciones de los ministros del máximo

tribunal con el procedimiento de participación ciudadana previsto, garantizarían el com-

promiso con los valores democráticos de los nuevos candidatos propuestos.5

En marzo de 2004, en ocasión de conmemorarse el vigésimo octavo aniversario del

golpe militar de 1976, el entonces presidente Kirchner tomó otras dos decisiones de gran

contenido simbólico: ordenó retirar los retratos de los represores del Colegio Militar y de

todos los edificios castrenses, y suscribió el convenio para la creación del “Espacio para

la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” en el predio de la

ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). 

Pero si hay que destacar una decisión que respondía a un anhelo profundo de los or-

ganismos de derechos humanos y que marcó un punto de inflexión con el pasado, fue la

sanción por parte del Congreso de la Ley Nº 25.779, en el mes de agosto de 2003. Esta

Ley declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, quitán-

doles todo efecto jurídico, removiendo así los obstáculos que para muchos jueces impe-

dían investigar y sancionar a los autores de delitos de lesa humanidad. 

Esta reforma legislativa y las sentencias dictadas por algunos jueces siguiendo la línea

trazada por el fallo del Juez Cavallo en el año 2001 en la causa “Simón” -que ya había de-

clarado inconstitucionales y nulas a las Leyes de impunidad- motivaron la reapertura de una

gran cantidad de causas en todo el país que se encontraban inmovilizadas desde hacía

años.

Para afianzar el proceso de reanudación de los juicios, solo faltaba que el máximo tri-

bunal se expidiera en el mismo sentido. El histórico fallo llegó el día 4 de junio de 2005. Con

una mayoría de siete votos contra uno, la Corte declaró la inconstitucionalidad y nulidad de

las leyes de impunidad, se pronunció a favor de la imprescriptibilidad e imposibilidad de am-

nistiar los delitos de lesa humanidad, y a favor de la validez de la Ley Nº 25.779 sancio-

nada por el Congreso.

Paralelamente al avance de los juicios, desde el gobierno se le dio un impulso inusitado

al proceso de construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, promo-

viendo distintos proyectos de recuperación de lugares en los que funcionaron centros clan-

5- Ver Sukerman, R. Una Corte Suprema para una República Democrática, en esta obra.
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destinos de detención, otorgándoles un uso público, resignificándolos como espacios o si-

tios de memoria. Estas medidas integran la reparación social que el Estado debe brindar

a las víctimas del terrorismo de Estado. 

Con el fin de preservar los archivos que contuvieran evidencia sobre los crímenes ocu-

rridos durante la última dictadura, se creó el Archivo Nacional de la Memoria como orga-

nismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También se jerarquizó a ésta dependencia oficial aumentando su estructura y personal,

medida que fue reproducida en varias provincias argentinas, que crearon áreas de dere-

chos humanos o le dieron mayor rango a las ya existentes.

Además de la reparación simbólica a las víctimas del terrorismo de Estado, también se

lograron avances en materia de reparación económica. Se extendieron los plazos para

acogerse a los beneficios de las leyes reparatorias ya vigentes -Nº 24.043 y Nº 24.411-, se

creó un nuevo régimen por Ley Nº 25.914 en beneficio de los niños y niñas que hubieran

nacido o permanecido en cautiverio con sus padres o se les hubiera sustituido su identi-

dad durante el terrorismo de Estado. Por Ley Nº 26.267, se reabrió la posibilidad de que

los familiares de desaparecidos pudieran solicitar pensiones no contributivas. 

El año 2006, de conmemoración de los treinta años del último golpe de Estado, fue el

escenario de las primeras sentencias contra los responsables de delitos de lesa humani-

dad desde la nulidad de las Leyes de impunidad, pero también de un triste hecho que de-

muestra que el avance de la justicia tiene aún sus detractores: la desaparición de Jorge

Julio López, quien fuera testigo en una de las causas. 

En este largo proceso de recuperación de la memoria, la verdad y la justicia no podemos

dejar de destacar la decisión tomada por la Cámara de Diputados de la Nación de recha-

zar el diploma de Luis Abelardo Patti como diputado nacional por la provincia de Buenos

Aires, por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dicta-

dura militar, concretamente en hechos de tortura, asesinatos y desapariciones. La resolu-

ción de la Cámara fue posteriormente revisada por la justicia y llegó a la Corte que,

lamentablemente, en un controvertido fallo dictado con una mayoría ajustada, la invalidó.

La Cámara de Diputados debió proceder entonces al desafuero de Patti, pero reivindicó la

determinación oportunamente tomada, que posibilitó que el represor se encuentre hoy en

prisión.

Como expresara en el recinto de la Cámara de Diputados el presidente del bloque ofi-

cialista Agustín Rossi en aquella sesión: “La Argentina ha tenido avances y retrocesos

desde 1983 a la fecha. Todos nos pusimos muy contentos cuando el doctor Alfonsín tomó

la decisión de llevar a juicio a los miembros de las distintas juntas militares que actuaron

en la dictadura. También nos sentimos muy decepcionados cuando empezaron a aplicarse
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las Leyes de obediencia debida y punto final, y anteriormente con las instrucciones dadas

a los fiscales. Terminamos con los indultos de Menem, como si fueran la frutilla del postre.

Desde el 2003 a la fecha comenzamos a recuperar las cosas perdidas”.6

En estos veinticinco años transcurridos desde la recuperación democrática han existido

marchas y contramarchas en el proceso de construcción de la verdad, la justicia y la me-

moria. Pero sin dudas, a partir de 2003 el trabajo inclaudicable de los organismos de de-

rechos humanos ha confluido por primera vez con la decisión del gobierno nacional. Las

demandas históricas de nuestro pueblo en relación a los crímenes del pasado reciente son

hoy una política de Estado.

6- Rossi, Agustín, Discurso en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Reunion No.
6, 3a. Sesión Ordinaria, 23 de abril de 2008.
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El SIPA y el Comienzo 
de una Etapa Solidaria

Román Fellippelli*
Noemí Rabbia**

Las políticas en materia previsional dan cuenta de qué modo un Gobierno trata a los

ciudadanos, especialmente porque se trata de aquellos más vulnerables y con menos ca-

pacidad de protesta.

La historia argentina reciente en esta materia resulta lamentable y se encuentra fuerte-

mente influida por la Ley menemista Nº 24.241, norma que cambió radicalmente la natu-

raleza del sistema de previsión social. 

Este ordenamiento jurídico, mediante el cual se creó el Sistema Integrado de Jubilacio-

nes y Pensiones (SIJP), preveía la conformación de un esquema previsional mixto com-

puesto por un sistema de reparto1 público solidario, gestionado por la Administración

Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y un sistema de capitalización individual privado,

gestionado en este caso por las flamantes Administradoras de Fondos de Jubilaciones y

Pensiones (AFJP).

En su concepción original esta reforma transformaba al Sistema de Reparto en un ente

residual ya que, entre otras cosas, impedía la libre movilidad de los afiliados desde el sis-

tema privado al público y establecía un lapso de cuatro meses para que los que ingresa-

* Lic. en Ciencia Política (UNR). Analista-investigador de la FUNIF.

** Analista-investigadora de la FUNIF.

1- Y que tal como afirmara el entonces Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, en el dis-
curso inaugural de la Primera Convención de la Cámara de AFJP, allá por septiembre de 1996:
"El sistema previsional privado va a seguir creciendo y el viejo y perimido régimen de reparto va
a desaparecer definitivamente". Artículo disponible en la edición digital del Diario La Nación en:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=168945
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sen al sistema debiesen hacer la opción por el Sistema de Reparto, caso contrario que-

daban cautivos de alguna AFJP, de la cual nunca más podrían salir, salvo para ir a otra

compañía del mismo régimen. 

A partir de la sanción de dicha ley se abandonó la idea de solidaridad intergeneracional

como motor del sistema y se generaron calidades de ciudadanía diferentes en función de

la posibilidad de aporte de cada persona, dentro de un mercado laboral profundamente

desigual. 

El resultado fue que, desde entonces, se multiplicaron los problemas y cayó la cobertura,

marginando a una parte significativa de la sociedad con escasa capacidad contributiva. 

En 1995, la Ley de Solidaridad Previsional N° 24.463 (eufemismo que prohibió la movi-

lidad), puso límites a la actuación judicial en la materia, bloqueando toda posibilidad de

que la Justicia interviniera para evitar el deterioro del valor de los beneficios con el objeto

de financiar el agujero fiscal generado por el nuevo sistema.

La intervención de la Corte con su nueva composición en numerosos casos previsiona-

les fue importante porque el problema tiene relevancia constitucional. En el fallo “Badaro”,

nuestro máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 24.463.

Luego de catorce años de vigencia de la Ley Nº 24.241 y en consonancia con el resul-

tado negativo del resto de las reformas neoliberales entonces implementadas, este sis-

tema dejó claramente plasmado su rotundo fracaso.

Ante esta realidad, y con la necesidad de modificar este sistema “desintegrado” de pre-

visión social que ha perjudicado a los más vulnerables, durante la gestión de Néstor Kirch-

ner se han realizado profundos cambios al Sistema Previsional Argentino. 

Desde el año 2003 a la fecha se han otorgado trece aumentos en las jubilaciones y pen-

siones: el haber mínimo jubilatorio ($770,7 que sumado al subsidio de PAMI totaliza $815,7

por mes) es hoy día 414% superior al de 2001, los haberes menores a $1.000 han crecido

un 100% en este período y los mayores a ese monto han aumentado 82%.2

En el año 2006, con fuerte convicción política y a pesar de las fuertes críticas, se avanzó

con las diferentes moratorias (Leyes Nº 25.994 y 24.446, esta última aún vigente) logrando

incluir alrededor de 1,8 millones de nuevos beneficiarios al régimen que se tradujeron en

un aumento de la tasa de cobertura del sistema, que era claramente excluyente, hasta lle-

gar a la fecha a ser de alrededor del 90%. Las moratorias permitieron también que 100 mil

argentinos desempleados con treinta años de aportes pudieran acceder a una jubilación

anticipada. Esta medida constituyó una clara respuesta del Estado para aquellos que en

los ‘90 habían sufrido directamente los efectos del modelo, siendo expulsados del mer-

2- Esto a diferencia de las anteriores gestiones que congelaron los haberes de los pasivos del
sistema o recortaron el 13% de los haberes mayores a $500 (como sucedió en julio de 2001).

El SIPA y el Comienzo de una Etapa Solidaria
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cado de trabajo y que, por una cuestión de edad, no pudieron reingresar a la actividad la-

boral cuando el modelo productivo instaurado post devaluación comenzó a generar nue-

vamente oportunidades laborales en nuestro país.

En 2007 se sancionó la Ley N° 26.222 de libre opción del régimen jubilatorio que posi-

bilitó, entre otras cosas, el traspaso de alrededor de 1 millón y medio de afiliados cautivos

en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al sistema del Es-

tado y se introdujeron reformas en el cálculo de los haberes del Sistema de Reparto con

el fin de hacerlo más atractivo y llevó al 11% del salario bruto el aporte del afiliado para

ambos sistemas3. Más adelante, mediante el Decreto Nº 897/07 se crearía el Fondo de Ga-

rantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), que otorga

mayor certidumbre a la performance futura del sistema.

Durante el gobierno de Cristina Fernández, en el año 2008, se impulsaron otros dos

cambios fundamentales. Por un lado, para los pasivos del sistema se sancionó la Ley de

Movilidad de Haberes (Nº 26.417)4 que ha sido aprobada por amplia mayoría en ambas Cá-

maras del Congreso. Al otorgarse la movilidad por ley del parlamento se elimina la discre-

cionalidad y el oportunismo en el manejo de los haberes jubilatorios por parte del gobierno

de turno. El sistema reconoce los cambios económico y sociales al incluir la evolución de

los salarios para el incremento de haberes -en reemplazo del sistema establecido por la mal

llamada “ley de solidaridad previsional” que prohibía dicha vinculación- contemplando tam-

bién la recaudación de la ANSeS para hacerlo sustentable. 

El otro cambio sideral ha sido la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen-

siones (SIJP) en un único régimen previsional de reparto, el Sistema Integrado Previsio-

nal Argentino (SIPA), que representa un sistema de solidaridad intergeneracional donde los

haberes de los pasivos se financian mayormente con impuestos y los aportes de los acti-

vos del sistema.

Este cambio quedó plasmado en la Ley Nº 26.425 que puso fin al SIJP que se encon-

traba vigente desde 1994, reinstaurando así un régimen previsional a cargo del Estado. Tal

3- Recordemos que, desde su creación, las AFJP recaudaban el 7% del salario bruto como
aporte obligatorio, mientras que el Estado cobraba el 11%. En el período 2001-2003 se redujo
el aporte de las AFJP al 5%, lo que afectó fuertemente la capitalización de las mismas en ese
período, ya que las comisiones se llevaban la mayor parte de los aportes.

4- Esta Ley define la movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados en el largo plazo,
determinando que se haga dos veces al año (marzo y setiembre) y de acuerdo a una fórmula es-
tablecida, dando un marco de mayor previsibilidad a los pasivos del sistema. En la Cámara de
Diputados obtuvo 140 votos a favor y 78 en contra, mientras que en el Senado se sancionó el
proyecto aprobado por Diputados con 45 votos a favor y 22 en contra. 
Véase en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/145867/norma.htm.

El SIPA y el Comienzo de una Etapa Solidaria
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como lo establece la mencionada ley en su Artículo 1º, “a través de un sistema solidario de

reparto se garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente,

idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, todo ello

en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.5

Es importante resaltar que la norma sancionada contempla la preservación de los puestos

de trabajo del personal no jerárquico de las AFJP, cuyo vínculo laboral con las administra-

doras pueda verse afectado por la implementación de la misma. 

Ahora bien, más allá de los imprescindibles y necesarios detalles técnicos, la lectura po-

lítica de esta medida cala en un nivel más profundo y estructural que es la opción por un

determinado modelo de sociedad y por los valores que le dan fundamento. 

La elección por un sistema público de reparto anclado en la solidaridad intergeneracio-

nal, implica recuperar desde el espacio público un valor primordial que había sido despla-

zado por el individualismo propio de la cosmogonía neoliberal: la preocupación y el cuidado

por el otro que forma parte de la misma comunidad. 

Se trata de una medida que también debe ser leída en un escenario mas amplio (na-

cionalización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino, de la Fábrica Militar de Avio-

nes de Córdoba, entre otras), en el cual el Estado está tratando de regenerar y recuperar

las herramientas institucionales y económicas necesarias, para el cumplimiento de su fin

fundamental que es la realización del bien común y la construcción de una comunidad in-

cluyente, justa y organizada, orientada por los principios de igualdad y justicia distributiva.

5- Art. 14 Bis “(...) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter
de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que es-
tará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, ad-
ministradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición
de aportes; jubilaciones y pensiones móviles (...)”.

El SIPA y el Comienzo de una Etapa Solidaria
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Adiós a las AFJP

Germán Martinez*
Ana Clara Alberdi**

El 21 de octubre del 2008 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto

de eliminación del régimen de capitalización (AFJP) y de su absorción y sustitución por un

único régimen de reparto denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Quince días más tarde, el proyecto recibía media sanción de la Cámara Baja luego de

un intenso cronograma de tratamiento que contempló la consulta a los principales refe-

rentes en la materia, incluyendo a los mismos directivos de las AFJP. La votación en Di-

putados fue contundente: 162 afirmativos contra 75 negativos. Quince días más tarde, el

texto se convirtió en ley.

El proyecto recibió apoyos del bloque oficialista, del radicalismo enrolado en la Concer-

tación, del socialismo y de bloques de centro izquierda. A cien días del “voto no positivo”

de Cobos, el oficialismo parlamentario logró niveles de consenso muy amplios en un tema

de fondo que hace a un modelo de país. 

En el debate promovido por el proyecto del Ejecutivo, oficialismo y oposición se ubica-

ron claramente en lugares distintos. Desde el oficialismo y sus aliados, se reafirmó la idea

de que el Régimen de Capitalización incumplió todas las promesas que dieron motivo a su

nacimiento y que sus defectos intrínsecos, potenciados en un contexto de crisis financiera

internacional, ponía en serios riesgos la jubilación presente y futura de los argentinos que

aportan al régimen. Sin embargo, un sector importante de la oposición se posicionó sobre

una supuesta intencionalidad del gobierno de “hacer caja”. Se habló de “saqueo”, y de

“zarpazo” a los fondos de los jubilados. 

Pero hubo otro sector de la oposición que, ante la iniciativa, recogió el guante y propuso

alternativas que permitieron lograr mayores niveles de consenso detrás de un texto supe-

rador al enviado por el Poder Ejecutivo. Siguieron lo pedido por Raúl Alfonsín, que días

* Lic. en Ciencia Política (UNR). Presidente de la FUNIF Rosario. Miembro del ISPP.

** Miembro del ISPP.
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antes había recalcado que el diálogo de oficialismo y oposición es fundamental para la de-

mocracia, partiendo de una clara conciencia de que es casi imposible un consenso pleno,

ya que negaría las diferencias y las identidades particulares tan propias de la convivencia

democrática.

¿Quiénes coincidieron en el apoyo al dictamen de mayoría, aun con disidencias parcia-

les? Básicamente, los sectores políticos que siempre creyeron que el Estado no puede

estar ausente cuando las circunstancias le reclaman intervenir, los que confían en su ac-

cionar dentro de severos mecanismos de control y los que demostraron estar dispuestos

a salir del discurso fácil, de los lugares comunes, de las frases publicitarias y de los spots

mediáticos. El gobierno llegó así a coincidencias importantes con sectores políticos con los

que había tenido diferencias importantes en el último tiempo. 

No es casual que la mayoría de los que coincidieron en al poyo a la eliminación de las

AFJP hayan reivindicado la Inclusión Previsional, los aumentos sistemáticos de las Jubi-

laciones Mínimas, la posibilidad de la libre opción y recientemente la movilidad de los ha-

beres. Coincidieron con matices diferenciados y hasta con votaciones diferentes. Pero

“conceptualmente” defendieron los mismos intereses.

Fundamentos de la Decisión Política Tomada

La decisión política tomada por la Presidenta de la Nación y sancionada por el Congreso

partió de cuatro elementos fundamentales.

q El régimen de capitalización (AFJP) no presentaba garantías.
De los 445 mil beneficiarios del régimen de capitalización el Estado concurría en el pago

de los mismos en el 77% de los casos, lo que significaba que 179 mil jubilados de capita-

lización recibían un haber complementario por parte del Estado Nacional para que sus in-

gresos no sean  inferiores a la mínima garantizada. 

Casi 52 mil casos tenían ya su cuenta de capitalización individual completamente con-

sumida, y por consiguiente era el Estado quien pagaba la totalidad de los haberes.

Todo esto implicaba que, para que todos los jubilados de las AFJP tengan garantizado

su haber, la ANSES subsidiaba con $4 mil millones anuales el Régimen de Capitalización.

El Sistema de Capitalización costó unos 100 mil millones de dólares, lo que provocó el

congelamiento de las jubilaciones que hubo durante diez años.

q Había que proteger a los aportes de los trabajadores y jubilados de los vaivenes de
la especulación financiera.
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Tan solo en septiembre de 2008 la rentabilidad anual promedio del Sistema de Capita-

lización fue -10,07%. Se hacía más clara y evidente en medio de la crisis financiera inter-

nacional la incompatibilidad entre los objetivos de la Seguridad Social y los avatares del

mercado.

Esto ya se había visto en otras coyunturas de crisis financieras, como por ejemplo, en

medio de la crisis del Sudeste Asiático, donde la rentabilidad de las AFJP sufrieron fuertes

caídas afectando las cuentas de capitalización de los argentinos. 

Ante las recurrentes crisis financieras de fines de la década del ’90 (Sudeste Asiático,

Rusia) las altas rentabilidades de los primeros años se habían evaporado.

q Había que terminar con las comisiones escandalosas.
El Sistema de Capitalización sumaba incertidumbre. Era una cuenta con comisiones

muy importantes. El reclamo de las comisiones era constante y el aportante afirmaba que

miraba el resumen y cada vez tenía menos plata. Esta es una situación que se iba a ir

agravando. En la época en que se bajaron los aportes, la comisión pasó a ser el 50% o más

de lo que se aportaba. 

Los aportes de los trabajadores desde 1994 a 2008 perdieron US$ 6.325 millones equi-

valente a un 17%, en el mismo período en que las AFJP cobraron en concepto de comi-

siones alrededor de US$ 11.670 millones por esas malas inversiones.

Este no era un problema de la coyuntura. En mayo de 1998 la Comisión de Previsión de

la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Oraldo Britos que establecía un tope del

18% en las comisiones. ¿Qué dijeron desde las AFJP? “Pareciera que varios legisladores

quieren restaurar el sistema previsional público, para lo cual atacan por la espalda al régi-

men de capitalización”, dijo el entonces presidente de la Asociación de Administradora Pri-

vadas. Más duro, Guillermo Alchouron, titular entonces de Orígenes AFJP, dijo “me da

vergüenza y bajo la cabeza antes quienes quieren invertir aquí pensando que somos un

país confiable”.6 Los argumentos se repetían 10 años después. Sólo habían cambiado los

voceros. 

q Había que garantizar mecanismos institucionales de control del uso de los fondos.
Por eso se propuso la creación del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

del Sistema Integrado Previsional Argentino para monitorearlos. El mismo está integrado

por representantes de: ANSES, Jefatura de Gabinete de Ministros, Órgano Consultivo de

Jubilados y Pensionados, organizaciones de trabajadores, organizaciones empresariales,

entidades bancarias y del Congreso. Además, existen los controles internos y externos a

6- Diario Clarín, Las AFJP Dicen que Corre Peligro la Jubilación Privada, 15 de Mayo de
1998. Disponible en: http://www.clarin.com/diario/1998/05/15/o-02901d.htm 
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través de la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. El sis-

tema de AFJP no contaba con ninguno de estos controles, excepto el que ejercía la Su-

perintendencia de AFJP.

Democracia y Sistema Previsional 

Las características del sistema previsional y la calidad de vida de los jubilados ha sido

uno de los debates permanentes desde la recuperación de la democracia. 

Vale recordar las palabras del ex Presidente Raúl Alfonsín el día de su asunción: 

“La tercera edad merece la atención prioritaria del Estado. Las medidas de carácter pre-

visional – que aseguren la dignidad de la vida para cada anciano – deben ser acompaña-

das de una acción preventiva y promocional del Estado y el conjunto de la comunidad,

tendiente a brindar a la tercera edad la acogida y el reconocimiento de su rol activo en el

medio social.

En el ámbito de la seguridad social, se tratará de restablecer gradualmente la autono-

mía financiera del sistema, con plena conciencia de que cualquier propósito de mejorarlo

para que satisfaga las verdaderas necesidades de jubilados y pensionados se integra for-

zosamente en el marco general de la rehabilitación económica del país.  

Mientras tanto, se preservará el monto real de las prestaciones, se trabajará para impedir

la evasión de aportes, se humanizará en la más amplia medida la gestión administrativa

de los servicios, se actualizarán las asignaciones familiares y se iniciará la codificación de

las normas”.7

Todos conocemos las restricciones económicas que imperaron en los primeros años de

la democracia: una pesada herencia del Proceso, crisis de la deuda externa, inflación de

precios, fuertes reclamos sectoriales, falta de reservas internacionales, desorden fiscal. 

En ese marco, los fundamentos del Decreto Nº 2196 del año 1986 que declaró la “Emer-

gencia Previsional”, fueron un reflejo de la situación que se vivía. Por esa norma se sus-

pendieron las sentencias por juicios hasta fines de 1988 y se reformuló el sistema de

movilidad de haberes que ya venía incumpliéndose, alejándose cada vez más del famoso

82%. 

El debate de la Ley Nº 24.241 aprobada durante el menemismo, se dio en el claro marco

de políticas neoliberales que transferían servicios a las provincias, desarticulaban políticas

7- Discurso de asunción del Presidente Raúl Alfonsín ante la Asamblea Legislativa, 10 de di-
ciembre de 1983.

8- El capital social de la empresa “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” se

Adiós a las AFJP
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educativas y de salud, privatizaban servicios públicos y flexibilizaban las condiciones la-

borales. Es muy significativo mirar los diarios de la época de aprobación del proyecto de

AFJP en septiembre de 1993: en esos días el Congreso aprobaba el acuerdo Nación–Pro-

vincias por el cuál se extraía el 15% de los recursos de la masa coparticipable, se debatía

la ley que aprobaba la privatización del resto del capital social disponible de YPF S.A.8 y

se aprobaba la Ley Federal de Educación. Cuando el proyecto tuvo media sanción (abril-

mayo de 1993) se debatía la necesidad de extender la jornada laboral a 10 horas, se des-

pedían 5 mil trabajadores ferroviarios y Menem se juntaba en Olivos con José Alfredo

Martínez de Hoz y Adalberto Krieger Vasena.

La historia trágica no terminó allí, sino que continuó en 1995 con la Ley de Solidaridad

Previsional. Tres años más tarde, Roque Fernández y Carola Pessino intentaron directa-

mente eliminar el Sistema de Reparto. En los años 2000-2001 se avanzó en recortes a las

jubilaciones a través de los ministros José Luis Machinea y Domingo Cavallo. 

¿Era evidente el fracaso de las AFJP? En 1998, quién luego fuera el principal asesor eco-

nómico de Elisa Carrió, el economista Rubén Lo Vuolo, afirmó:

“El previsible fracaso de la reforma previsional obliga a plantear seriamente un debate

sobre la necesidad de establecer de forma urgente otra reforma, que frene las tendencias

observadas y sea efectiva para que toda la población tenga garantizada una cobertura se-

gura y suficiente. 

Algunos dirán que estos planteos aumentan la incertidumbre y el riesgo país, pero ¿hay

mayor incertidumbre que insistir con un modelo técnicamente insostenible y basado en la

impasibilidad surgida del miedo a estar peor? Aquí, como en otras áreas de la política eco-

nómica y social, cambiar implica un riesgo. Pero seguir así es una certeza de que los pro-

blemas van a empeorar... y cualquier inversor sensato lo sabe”.9

Ciertamente, la arquitectura institucional que generó el primer peronismo y que resistió

a fuertes embates durante 20 años, empezó a desarmarse desde 1975 avanzando (con

matices) durante los gobiernos democráticos. Pero al mismo tiempo que se “desarmaba”

esa arquitectura, se recreaba otra a favor de los intereses concentrados y la especulación

financiera. 

Todas las fuerzas políticas fueron corresponsables en este proceso de involución. Por

eso es tan trascendente la determinación de eliminar las AFJP, porque da vuelta una pá-

gina en la historia económica reciente: la que llevaba como título la utilización de los fon-

dos de millones de trabajadores y jubilados argentinos para fines especulativos de unos

abrió al capital privado en 1990 por el Decreto N° 2.778 del Poder Ejecutivo Nacional, regla-
mentario de la Ley N° 23.696, y su nombre cambió por el de YPF S.A. En 1992 por Ley 24.145
se privatizó el resto del capital social disponible de YPF S.A.

9- Diario Clarín, La Reforma Previsional Fracasó”, 26 de agosto de 1998. 
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El Pago al FMI: Una Nueva 
Etapa en la Economía

Natalia Cámpora*

“El Fondo Monetario Internacional fue creado mediante un tratado 
internacional en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento 

de la economía mundial. Los fines del FMI, según su Convenio Constitutivo, 
incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, 

la estabilidad de los tipos de cambio, evitar las devaluaciones cambiarias
competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza 

de pagos de un país. Con sede en Washington, conformado por 
184 países miembros”.1

Recordando  algunos hechos

La llegada del ex presidente Carlos Menem al poder vino acompañada de un cambio de

ideas en el debate económico del período, donde fundamentalmente la noción acerca del

rol del Estado empezaba a inclinarse “hacia la derecha”. La década de los noventa se ca-

racterizó -en el mundo- como una etapa de incorporación de nuevos actores al mercado

mundial. La globalización fue uno de los sucesos característicos de la época; otra refe-

rencia fue también la importancia que tenía la apertura externa de cada país a la hora de

ser receptor de un crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo cual

se acentuaba la necesidad de tomar “ciertas medidas” para incorporase en el circuito in-

ternacional del crédito.

Indudablemente, el FMI determinó en gran medida la tendencia de la política económica

argentina durante la década de los noventa. Los ejes sobre los que se sostuvo dicha di-

* Licenciada en Economía (UNR). Analista-investigadora de la FUNIF. Miembro del ISPP.

1- Texto completo disponible en la página web oficial del FMI:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.pdf
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rectriz fueron básicamente: por un lado, las reformas estructurales plasmadas en el pro-

ceso de privatizaciones,2 la apertura comercial externa, la flexibilización financiera y labo-

ral, la desregulación de los mercados, el traspaso de un régimen jubilatorio de reparto a un

sistema mixto con la nueva posibilidad de capitalizar los aportes individuales y; por otro

lado, los ajustes en materia fiscal con reformas tributarias, eliminación de los regímenes de

promoción productiva, recortes a sueldos y jubilaciones, traspaso de los servicios de salud

y educación a las provincias, eliminación de dependencias públicas, rebajas a las transfe-

rencias a las provincias y, por supuesto, la Ley de Convertibilidad, con el imperativo com-

promiso del Banco Central de la República Argentina de mantener reservas por cada peso

de la base monetaria. 

Toda esta serie de transformaciones que se hicieron durante el período, tuvo efectos di-

versos y muchas veces contrapuestos. Reduciendo el análisis, por ejemplo, las reformas

estructurales conllevaron a la modernización de los diversos sectores que en algunos

casos significaron aumento del empleo por la aparición de nuevas empresas y, en otros

casos, la actualización de los sistemas productivos terminó destituyendo mano de obra, lo

cual ocurrió tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, la apertura interna-

cional, con la consecuente entrada de productos del exterior, significó un aumento de la

competitividad de algunas empresas y ayudó a la estabilización de precios; sin embargo,

también implicó el cierre de numerosos establecimientos industriales que no podían com-

petir con los productos del exterior. Las privatizaciones ayudaron –en principio- a disminuir

en parte el déficit fiscal, sin embargo, el mercado no implicó, en todos los casos, la efi-

cientización en la prestación de los servicios públicos ni, mucho menos, la reinversión en

el sector de las rentabilidades que se obtuvieron durante esos años. 

2- Ingresos fiscales por privatizaciones, acumulado en el período 1990- 1er  semestre 1998:
18.174 millones de dólares. 
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“La Convertibilidad argentina fue una prueba contundente del nuevo y contra-
dictorio proceder del FMI, sólo interesado en facilitar los beneficios de los negocios
de las corporaciones internacionales, principalmente financieras y de servicios”.3

El FMI: Un Organismo de Peso

Si durante los gobiernos menemistas el FMI tuvo fuerte ingerencia en la economía ar-

gentina, no hace falta ni mencionar lo sucedido mientras fue presidente Fernando De la

Rúa quien condujo un gobierno que estuvo atravesado por el estancamiento en la activi-

dad económica, con lo cual, todas las relaciones con el FMI se vieron sumamente condi-

cionadas a las necesidades de fondos que se requerían o podían requerirse. Claramente

esto significó un sometimiento mayor a las políticas que sugería el organismo, en especial

las relacionadas con los ajustes fiscales.

3- BONELLI, M.: Un país en deuda. La Argentina y su imposible relación con el FMI. Edito-
rial Planeta. Buenos Aires, 2004. Pág. 106.
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Durante todo este proceso, y como resultado de aciertos y desaciertos, propios y ajenos,

la Argentina firmó siete acuerdos en unos pocos años: 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2000

y 2001. Todos ellos representaban un fuerte condicionamiento de la política económica ar-

gentina a los cuestionamientos y pedidos del Fondo Monetario Internacional. En cada uno

de los memorandos de política económica que el gobierno nacional le enviaba al FMI, se

comprometía más y más en medidas insostenibles en el tiempo y en metas imposibles de

alcanzar, que terminaban en nuevas negociaciones. Y así, se fueron sucediendo los años

con el organismo internacional importunando los pasos de la economía argentina.

La Eminente Crisis 

La considerable reducción de las tasas de interés en los mercados financieros interna-

ciones sucedida en los ´90, condujo a que se incrementara el flujo de capitales hacia los

países emergentes como consecuencia de la liberalización en los mercados. A partir de

esta situación, muchos de los mismos se endeudaron fuertemente y este proceso impulsó

al derrumbe de muchas economías. Es así que, durante la década pasada, se sucedieron

una serie de crisis en el mundo: efecto Tequila (1994), las economías del sudeste asiático

(1998), Rusia (1998), Brasil (1999), hasta llegar a la Argentina (2001). Estas crisis se ca-

racterizaban por no ser casos aislados y sin consecuencias en terceros países, sino que

tenían efecto de contagio en el resto del mundo. 

El Pago al FMI: Nueva Etapa en la Economía
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“En ese largo período de financiarización de la economía mundial, que en Argen-
tina avanzó sin  mayores cuestionamientos hasta su eclosión en diciembre de 2001,
el FMI actuó regularmente como representante y auditor de los bancos internacio-
nales, con poderes para prestar dinero a los países o negarlo, de acuerdo a la con-
veniencia de la comunidad financiera internacional, y también de presionar para la
adopción de políticas que favorecieran sus intereses”.4

En Argentina en un principio el problema radicó en una caída del nivel de actividad eco-

nómica, conjuntamente con un desequilibrio fiscal, disminución del nivel de reservas in-

ternacionales y considerables aumentos de la tasa de desempleo. La recesión agravaba

el déficit fiscal que contribuía a las subas de la deuda pública. Las autoridades adoptaron

diferentes medidas: implementación de la canasta de monedas, planes de competitividad,

déficit cero y masivas operaciones de mega canjes en junio y noviembre de 2001. Nada

sirvió, de todos modos, para que se quebrara el círculo vicioso de recesión y déficit fiscal.

Así llegó el congelamiento de depósitos, conocido como el “corralito” (Decreto Nº 157/01

del 3/12/01), el default de deuda soberana (el 28/12/01) hasta terminar con la decisión de

devaluar el peso argentino como única salida posible, lo que implicó un abandono formal

de la Convertibilidad del peso (Ley Nº 25.561 de Emergencia y Decreto Nº 71/02 de enero

de 2002), durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Así se terminó con diez años de tipo

de cambio fijo. 

El ministro Remes Lenicov instauró el “corralón” y luego, con el Decreto Nº1 214/02, se

dispuso la pesificación de la totalidad de las deudas bancarias. Esta medida significó un

subsidio a favor de los grandes grupos económicos extranjeros y locales endeudados con

el sistema financiero local. Como contrapartida de este subsidio el Estado Nacional au-

mentó su endeudamiento comprometiendo recursos fiscales futuros. Con toda esta serie

de acontecimientos la posibilidad de negociar con el FMI terminó de complicarse. 

Aún peor se puso el panorama durante las elecciones presidenciales de 2003. Por en-

tonces, se dijo que el ex presidente Duhalde adelantaba las elecciones tan sólo para poder

firmar el acuerdo con el FMI. Asimismo, dicho organismo anunciaba que el gobierno que

asumiera debería realizar un fuerte ajuste fiscal como condición para ampliar el acuerdo

transitorio que estaba vigente. Obviamente la pretensión del FMI complicaba la viabilidad

de concretar las medidas que los candidatos proponían en sus campañas, generando más

condicionamientos -antes de la asunción- y restando autonomía a las políticas públicas. 

Sin embargo, los avances logrados a partir de la nueva gestión del ex presidente Nés-

4- BRENTA, N. y RAPOPPORT, M.: El FMI y la Argentina en los Años 90: de la Hiperinfla-
ción a la Hiperdesocupación, Buenos Aires, Norma, 2003. 
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tor Kirchner fueron muy contundentes; sólo desde el 2003 al 2005: se pasó de un PBI de

$375.909 millones a $431.939 millones; la tasa de desempleo se redujo desde el 14,5% al

10,10%; la jubilación mínima aumentó desde $220 a $390 y el salario mínimo desde $200

a $630; la inversión como porcentaje del PBI pasó del 14,3% al 19,8%; el índice de pobreza

disminuyó desde 54% a 40% y el de indigencia de 27% a 15%, mientras que las reservas

internacionales aumentaron de U$S 14.119 millones a U$S 28.077 millones.

No obstante, estos logros no alcanzaron para que el FMI cesara de pedir medidas más

ortodoxas, las tensiones no cedían y, al contrario de lo que podía esperarse, se hacían

cada vez más turbulentas. Finalmente, la Argentina dio un paso histórico al cancelar en

forma anticipada toda la deuda con el FMI, aproximadamente 9.600 millones de dólares,

con el principal propósito de recuperar soberanía en el manejo de la economía. La deci-

sión tuvo críticas fuertes principalmente en torno a: la caída “supuestamente” estrepitosa

que significaba en las reservas internacionales del BCRA que no iban a poder recuperarse,

el efecto nulo que tendría en las evaluadoras de riesgo y el resultado indiferente que ten-

dría para los argentinos. 

El Gobierno se ha quitado una enorme presión política al cancelar la deuda con
el FMI. Es cierto que el pago, como sugirieron algunos economistas y opositores,
pudo haberse hecho en plazos y no al contado. Pero en ese caso la libertad posible

El Pago al FMI: Nueva Etapa en la Economía
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capitulo

inmediata hubiese estado condicionada. El organismo no sólo reclamaba metas fis-
cales y monetarias: se había convertido también en vocero de empresas extranjeras
radicadas en la Argentina que tienen pleitos sin resolver.5

5- Eduardo van der Kooy, 2006. Kirchner se quita la presión del FMI, pero afronta otros de-
safíos políticos. Diario Clarín, 4 de enero de 2006. 
Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2006/01/04/elpais/p-00501.htm

6- BRENTA, N. y RAPOPORT, M.: El FMI y la Argentina en los Años 90: de la Hiperinfla-
ción a la Hiperdesocupación, Buenos Aires, Norma, 2003. 

Como consecuencia de esta medida, aumentó el margen de libertad para maniobrar la

política económica, se compatibilizaron los programas monetarios y fiscales haciéndolos

coincidir con los objetivos de crecimiento reales del país y se flexibilizó el tipo de cambio.

Básicamente, el Gobierno nacional, por fin pudo concentrarse en las metas argentinas y

no en alcanzar objetivos impuestos por un organismo ajeno a la realidad del país. 

“El FMI fue sometido a profundas críticas por economistas de cuño liberal (como
por ejemplo la Comisión Meltzer, en EE.UU.) porque sus recetas no sólo fueron in-
capaces de impedir la inestabilidad creciente de los mercados financieros, sino por-
que, incluso, reforzaron los procesos de crisis de los países a los que se brindó
consejos y asistencia económica”.6

El Pago al FMI: Nueva Etapa en la Economía
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Así es que con críticas y halagos, Argentina entre el 2003 y el 2008 -período que invo-

lucra la gestión de Néstor Kirchner y parte de la de Cristina Fernández-, logró mejorar

todos sus indicadores socioeconómicos:

q Aumento de un 50% de su PBI a precios constantes de 1993 y en un 173% a precios

corrientes.

q Disminución de la tasa de desempleo desde 20,4% a 7,3% para el total de los aglo-

merados del país. 

q Reducción de la población en hogares por debajo de la línea de pobreza del 54% al

15,3%.

qAcotamiento de la población en hogares por debajo de la línea de indigencia del 27,2%

al 4,4%.

q Aumento del 166,45% en el índice general del nivel de salarios. El salario mínimo,

vital y móvil pasó de $200 a $1.240.

q Los ingresos tributarios se incrementaron en más de un 230%.

Seguramente queda un largo camino por recorrer pero se ha avanzado y mucho. Y si

queda una lección de todo el proceso de interacción permanente con el FMI, es que a la

hora de evaluar una política no hay que perder perspectiva: algunas medidas pueden ser

muy criticadas a la hora de su anuncio, sin embargo, pueden ser muy liberadoras y pro-

gresivas con el paso del tiempo.
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Recuperando Nuestro 
Lugar en el Mundo

Fabián Vidoletti*
Carla Morasso**

Hablar de la política exterior de la era de los Kirchner, a diferencia de los que muchos

se esfuerzan por demostrar, no es algo complejo. Tampoco es hablar de algo que no ha

tenido sustancia ni dirección como desde muchos sectores críticos de esta gestión insis-

ten en señalar. La dificultad fundamental a la hora de hablar de política exterior siempre ha

estado marcada por un dejo de lejanía. Como algo externo que pocas veces tiene inci-

dencia directa sobre la vida cotidiana. Entonces, cuando aparece un estilo de llevar ade-

lante una política exterior que se encuentra bajo escrutinio constante de los formadores de

opinión pública, es donde las aparentes contradicciones, la supuesta falta de una orienta-

ción estratégica, la falta de apego a las formas de la diplomacia o la imprevisión y la falta

de capacidad que se aduce de los funcionarios de la Cancillería son los puntos favoritos a

la hora de construir posicionamientos críticos. 

Lo cierto es que a pesar de lo que muchas veces se opina o se cree, la política exterior

es una política pública que tiene incidencia directa sobre la vida cotidiana de manera cons-

tante. Desde el momento en que, tal como se la define, debe “servir a los más altos inte-

reses de la Nación”, está orientada a defender los intereses de la ciudadanía que la

compone. Por lo tanto, tiene incidencia directa sobre la vida cotidiana. 

Siempre se sostuvo que una de las más serias consecuencias del proceso de crisis que

derivó en el diciembre de 2001 fue la pérdida de relevancia internacional de la Argentina.

Esa es una observación relativamente correcta. Lo cierto es que nadie tiene un medidor de

relevancia que permita establecer lo certero de esta afirmación. Pero más allá de eso, una

* Analista-investigador de la FUNIF.

** Lic. en Relaciones Internacionales (UNR). Analista-investigadora de la FUNIF.
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Recuperando Nuestro Lugar en el Mundo

de las primeras tareas a las que se tuvo que abocar el naciente gobierno de Néstor Kirch-

ner fue a recomponer la relevancia y el lugar de la Argentina en el Mundo.

Para ello había que establecer una estrategia general que sirviera de guía para la con-

secución de este objetivo. Y una estrategia como esa debía partir de un diagnóstico fino

de la realidad sociopolítica de la Argentina en el año 2003. A finales de 2001 colapsó no

sólo el gobierno de Fernando de la Rúa, sino también la hegemonía de los sectores con-

centrados de la economía que estaban ligados, esencialmente al capital financiero, prin-

cipales ganadores del modelo desde el comienzo mismo del gobierno militar de 1976. El

saldo social de este periodo es bien conocido: niveles nunca vistos de pobreza e indigen-

cia, desnutrición infantil, desempleo récord y la consecuente precariedad laboral, depósi-

tos bancarios congelados, fuga masiva de capitales, un profundo desmantelamiento del

aparato productivo y un hondo descreimiento en la política como mecanismo para la cons-

trucción del diálogo y la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudada-

nos.

Al mismo tiempo, el balance de la política exterior desde la dictadura hasta la debacle

del 2001 había tenido varios hitos que nos habían alejado de nuestras mejores tradiciones

diplomáticas y trastocando nuestros intereses nacionales históricos por otros vinculados a

las elites del poder económico transnacionalizado: el alejamiento de nuestros vecinos re-

gionales, la deuda externa, las relaciones carnales, Terence Todman, James Cheek, el

desmantelamiento del Cóndor II, el ALCA (Asociación de Libre Comercio de las Américas),

las políticas de seducción de los Kelpers, las ventas ilegales de armas a Ecuador y Croa-

cia, los capitales golondrina. Toda una serie de nombres y acontecimientos que dieron la

pauta de una política exterior orientada a intereses particulares (muchas veces espurios)

o a intereses contrarios al bienestar conjunto del pueblo argentino.

De ahí la necesidad de reorientar la estrategia de política exterior hacia la búsqueda de

recuperar el prestigio perdido y la defensa de los intereses del pueblo argentino. El mismo

Néstor Kirchner lo decía en su asunción:

“En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un ca-
pitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad
social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de na-
cionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la
Nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajado-
res, a sus industrias y a sus productores. Se trata, entonces, de hacer nacer una
Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que
sus padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. Para eso es pre-
ciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento eco-
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nómico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más
justa distribución del ingreso.” 1

Estas directivas marcaron la pauta del camino a seguir. E indudablemente no sería po-

sible implementar con éxito estas aspiraciones sin un diseño de política exterior que res-

pondiese a esta idea central. A partir de aquí, los puntos centrales de su diseño estratégico

fueron evidentes por su urgencia: la renegociación de la deuda externa y el replanteo de

la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una política activa hacia la inte-

gración regional y la redefinición de la estrategia de las negociaciones internacionales.

La Deuda y el Fondo

Tras la crisis de diciembre de 2001, la Argentina declaró un default que afectó a bonos

por 81.200 millones de dólares y a préstamos por otros 6800 millones. Una de las prime-

ras decisiones de Kirchner fue sostener a Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Eco-

nomía. El ministro había tenido mucho que ver en la estabilización de los indicadores

macroeconómicos durante su gestión en la presidencia del Dr. Eduardo Duhalde y había

comenzado a tender los puentes que terminarían desembocando en el posterior canje de

la deuda. El acierto del presidente Kirchner fue haber entendido la importancia que entra-

ñaba la negociación para la salida del default y que difícilmente ésta llegaría a buen puerto

si Lavagna no estaba al frente de la misma. 

Ahora bien, ¿cuál era la importancia de terminar con la cesación de pagos si entre los

años 2002 y 2005 el país había crecido a una tasa promedio del 8% anual? Principalmente

porque en buena medida esa tasa de crecimiento se debía a la reactivación de la capaci-

dad de trabajo y de recursos ociosos tomados en base a los números de los tiempos de la

crisis del 2001. Cuando la capacidad instalada funcionase a plena capacidad sería nece-

sario generar nuevas inversiones para seguir sosteniendo el nivel de crecimiento. Y para

eso era necesario terminar con el default. Además, los márgenes de maniobra para cual-

quier negociación internacional futura –sobre todo en materia comercial– estarían muy li-

mitados si el país insistía en mantener una política de no “honrar” las deudas contraídas. 

Argentina impulsó la renegociación de la deuda en un marco distanciamiento en el seno

G-8 y con un gesto favorable del gobierno los Estados Unidos, se movió la Argentina para

impulsar la renegociación de la deuda. La fecha clave fue el 12 de enero de 2005, cuando

1- Discurso de Asunción del Presidente Dr. Néstor Kirchner, pronunciado ante el Congreso Na-
cional el día 25 de mayo de 2003.
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el ministro de economía Roberto Lavagna, luego de 412 días de arduas negociaciones,

presentó la oferta final del canje de la deuda. Una vez finalizado el plazo establecido para

el canje, el gobierno anunció que se había alcanzado un 76% de aceptación. Sobre los

81.800 millones de dólares de deuda elegible, se canjearon 62.200 millones.

Al mismo tiempo que se llevaban adelante las negociaciones por el canje de la deuda,

se estaba produciendo un cambio profundo en la relación de la Argentina con el FMI. Este

organismo había sido un actor central de la política nacional durante las dos décadas an-

teriores. Su impronta neoliberal del ajuste permanente y de control sobre la marcha de

nuestra economía habían limitado seriamente los márgenes de maniobra de todos los go-

biernos. Aún el de Néstor Kirchner se había visto obligado a cumplir, a inicio de su man-

dato, con ciertas obligaciones con el Fondo. Esto se le sumaba al silencio cómplice de

esta organización cuando el país se sumía en el caos de 2001 y se negó a ayudarlo para

evitar el desastre. Es así que el gobierno tomó la decisión de replantearse seriamente su

relación con el FMI, así como de hasta dónde le seguiría permitiendo interferir en los asun-

tos internos de la Argentina. 

El presidente Kirchner aprovechó su presentación en sociedad ante la comunidad inter-

nacional –el discurso ante la Asamblea General las Naciones Unidas (ONU)– para co-

menzar a cuestionar las metodologías de los organismos financieros internacionales. Es

más, desde ese estrado, los cuestionamientos hacia el FMI fueron subiendo de tono año

tras año. 

“Nos hacemos cargo como país de haber adoptado políticas ajenas para llegar
a tal punto de endeudamiento, pero reclamamos que aquellos organismos inter-
nacionales que al imponer esas políticas contribuyeron, alentaron y favorecieron
el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Re-
sulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda tiene tal magnitud la res-
ponsabilidad no es sólo del deudor sino también del acreedor”.2

Aún más, cuando ya empezaba a hacerse evidente que la balanza de poder estaba de-

jando de favorecer al Fondo, que ya era clara la responsabilidad y la negligencia del or-

ganismo en el caso argentino ante el resto del mundo, el presidente redobló la apuesta:

"Se hace necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño del Fondo Mone-
tario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución, cam-
biando el rumbo que lo llevó de prestamista de fomento a acreedor con demanda

2- Discurso del Presidente Néstor Kirchner en la apertura de la 58º Asamblea General de la
ONU, 25 de septiembre de 2003.
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de privilegios. De otro modo, sólo contará con capacidad para reclamar teóricas
reformas estructurales sobre cuyos resultados nadie garantiza nada, para seguir
luego su sucesión de constantes autocríticas (...) Ellos harán su "mea culpa" y
nosotros veremos crecer la cantidad de pobres si les volvemos a hacer caso. Por
eso decimos que los que más reformas estructurales necesitan son esos orga-
nismos de crédito internacional”.3

Y al año siguiente, meses después del exitoso canje de la deuda, pronunció el que qui-

zás haya sido el discurso donde más abiertamente planteó las distancias ideológicas que

separaban a su gobierno de las políticas oficiales del FMI: 

“El predominio del componente ideológico en las políticas de los organismos in-
ternacionales de crédito es también preocupante. El enfoque ortodoxo que se le
quiere dar al tema de la deuda, un enfoque éste que ha mostrado sus falencias
e ineficacia, y que ha agravado las condiciones de pobreza en el mundo en des-
arrollo, es quizás el punto donde más se evidencie el predominio de ese compo-
nente (…) Como tantos países en desarrollo, continuamos siendo afectados tanto
por esa visión arcaica del tema de la deuda, como por un sistema de comercio in-
ternacional injusto para los productos agrícolas donde los subsidios y medidas
paraarancelarias de los países desarrollados, continúan impidiendo que nuestros
países puedan crecer plenamente con sus recursos genuinos”.4

El punto culminante de la relación se produjo en diciembre de 2005. El día 13, el presi-

dente de Brasil, Lula da Silva, anunciaba que su gobierno había decidido cancelar su deuda

con el FMI. Dos días después, en un acto celebrado en la Casa Rosada, el presidente

Kirchner anunciaba una decisión en el mismo sentido. La cancelación de la deuda con el

Fondo se realizó en un solo pago de 9.810 millones de dólares, obtenidos de la reserva del

Banco Central. Según se afirmaba en la Casa Rosada, esta decisión había sido coordinada

con Brasil aunque la idea de hacerlo rondaba la mente del presidente desde el mes de

marzo de ese mismo año. Si bien, esto no daba por saldada la cuestión de la deuda, la evo-

lución hacia una virtual independencia decisional respecto del FMI le permitió al gobierno

manejar con un margen de maniobra mucho más amplio las negociaciones con otras or-

ganizaciones con las cuales la Argentina mantiene una deuda importante, como el Club de

3- Discurso del Presidente Néstor Kirchner en la apertura de la 59º Asamblea General de la
ONU, 21 de septiembre de 2004.

4- Discurso del Presidente Néstor Kirchner en la apertura de la 60º Asamblea General de la
ONU, 14 de septiembre de 2005.
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París. 

El Sesgo Latinoamericano

Esta redefinición de la relación con los organismos de crédito internacional dio aire para

otro cambio fundamental: la recuperación de nuestra identidad latinoamericana. Las rela-

ciones carnales de los noventa y la persistente tendencia a mirarnos en el espejo europeo

nos habían alejado profundamente de nuestras tradiciones más caras y de la considera-

ción de nuestros vecinos. Todo eso comenzó a cambiar desde el 2003. Algunos podrían

decir que nuestra relación estratégica con Brasil y la solución de nuestros problemas con

Chile no son patrimonio de los Kirchner. Y eso es cierto. Lo que hace que el sesgo latino-

americano sea un cambio profundo con el pasado es que la relación estratégica de los no-

venta con Brasil y Chile estaba atravesada por los postulados del Consenso de Washington

y de los intereses de los mercados financieros. Lo que el gobierno de Kirchner le dio a esa

relación fue el componente político y de hermandad del que carecía. Nadie puede poner

hoy en duda la fortaleza de la relación de la Argentina con sus socios más cercanos y con

nuestros vecinos regionales. 

Quizás el hito más importante de este sesgo haya sido la Cumbre de Mar del Plata del

2005 que le firmó el certificado de defunción al ALCA. Esa reunión pasaría a la historia

como el momento en el que América Latina le dijo con una sola voz NO a los intereses de

los capitales trasnacionalizados, a los intereses de los Estados Unidos y NO a seguir hi-

potecando el bienestar y el futuro de los pueblos de América. En el momento cumbre de

su discurso ante la Cumbre el presidente Kirchner lo dijo claramente: 

“es necesario advertir que a la hora de analizar el sistema de comercio inter-
nacional, subsidios agrícolas o barreras arancelarias, hay que tener en cuenta
las asimetrías y los diferentes grados de desarrollo. Porque la igualdad es un con-
cepto valioso y necesario, pero sólo aplicable a los que son iguales. Igual trata-
miento para los diferentes; igual tratamiento entre países poderosos y débiles;
igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emer-
gentes, no sólo es una mentira sino que, además, resulta una trampa mortal.
Trampa que primero atrapa y afecta a los débiles, pero que luego de un modo u
otro, también termina llegando a los poderosos (…) el problema del desarrollo de
las economías emergentes, en un marco de equidad, no debe abordarse desde
el punto de vista de los países desarrollados, como si fuera un asunto de benefi-

5- Discurso del Presidente Néstor Kirchner ante la IV Cumbre de las Américas, noviembre de
2005.
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cencia respecto de los que menos tienen.” 5

Esto le dio a la Argentina una nueva imagen ante sus hermanos regionales. Y como con-

secuencia de ello asumió un nuevo rol. Desde ese momento, la Argentina ha tenido un

alto perfil en los procesos de estabilización política regional y ha sido un valuarte en la de-

fensa de los derechos humanos.

Durante las etapas más complejas de la crisis política boliviana, Argentina junto a Bra-

sil han brindado sus buenos oficios y mediado para que la misma no derivase en un re-

crudecimiento más serio de la violencia. A través de la Unión Sudamericana de Naciones

(UNASUR) se ha dado señales claras de que no se consentirá un camino secesionista

como alternativa viable a la crisis y se contribuyó a estabilizar la situación renovando a

nivel internacional la legitimidad del gobierno de Evo Morales y apoyando su programa re-

distribucionista de la riqueza. 

Argentina también ha sido partícipe activa en los procesos de negociación para la libe-

ración de rehenes en manos de la guerrilla colombiana y tuvo un rol preponderante en la

salida consensuada de la última crisis política de Ecuador que terminaría, finalmente, con

la elección de Rafael Correa como nuevo presidente de esa nación. 

Del mismo modo, ha jugado un rol fundamental en la revitalización de los mecanismos

políticos multilaterales latinoamericanos. La V Cumbre de la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) fue el marco propicio para dar inicio a la solución de la “cuestión cubana”.

Desde fines de 2008, Argentina desarrolla una estrategia conjunta con otros países lati-

noamericanos que incluyeron una serie de visitas presidenciales a la isla y la incorporación

de Cuba al Grupo Río con el objetivo de que el gobierno cubano sea reincorporado a la

OEA y se finalice con el bloqueo económico propiciado por Estados Unidos.

Asimismo, cuando se produjo la regionalización del conflicto entre Colombia, Ecuador y

Venezuela6, que llegó a ser una seria amenaza para la paz del Cono Sur tras una pro-

funda crisis entre los tres países, la intervención del revitalizado Grupo de Río y la resolu-

ción del diferendo en el seno de la OEA estabilizaron la situación sin dilación. En este

contexto, el gobierno argentino hizo explícita su posición contraria a la extraterritorialidad

y a favor de la solución pacifica de las controversias. 

Hasta tal punto hemos recuperado nuestra imagen y nuestro compromiso con la paz y

la estabilidad de la región que la Casa Rosada fue honrada como sede y garante para la

firma de un acuerdo territorial entre Bolivia y Paraguay que le puso fin a un conflicto de se-

tenta años de antigüedad. En este camino, Argentina ha comenzado a recuperar a través

de acciones concretas su tradicional imagen de mediador pacífico y respetuoso del dere-

6- El mismo surgió tras la violación de las fronteras ecuatorianas por parte de las fuerzas arma-
das colombianas en una incursión militar que concluyó con el asesinato del segundo al mando
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes.
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cho internacional.

La Revalorización del Multilateralismo

La revalorización y la revitalización del multilateralismo como mecanismo de inserción in-

ternacional del país es una de las aristas más destacadas de la política exterior argentina

de los últimos seis años.

Este mecanismo de relacionamiento externo, tan opuesto al bilateralismo predominante

en la década pasada, se ha reflejado tanto en los vínculos del país con Latinoamérica

como en las relaciones con los países en desarrollo extra-regionales y particularmente en

el accionar argentino en las instituciones internacionales económico-comerciales.

En este sentido, cabe destacarse la participación de nuestro país en diversos foros mul-

tilaterales de negociación y concertación. Sólo en lo que va del primer semestre de este

año la Argentina asistió a la II Cumbre de países árabes y países sudamericanos –ASPA,

(Qatar), a la Cumbre de Líderes Progresistas (Viña del Mar), a la Reunión G-20 (Londres)

y a la V Cumbre de la OEA (Puerto España)– en cada uno de los cuales el objetivo pro-

curado fue sentar las posturas del país en torno a la crisis financiera mundial y el nuevo

lugar de los países en desarrollo en el sistema internacional.

La II Cumbre ASPA, que significó la consolidación de los vínculos de cooperación entre

la Liga Árabe y América del Sur, basados en la promoción del multilateralismo, la coexis-

tencia pacífica -principalmente en la búsqueda de soluciones a la cuestión palestina y de

Malvinas- y el desarrollo sustentable, fue un espacio propicio para que los participantes del

encuentro bi-regional destacaran la “necesidad de promover reformas en las estructuras

de las instituciones financieras multilaterales para garantizar un papel más destacado de

los países en desarrollo”.

En el mismo sentido la presidenta argentina se expresó en el marco de la Cumbre de Lí-

deres Progresistas, donde habló sobre la importancia de la reestructuración de la gestión

financiera internacional y la renovación de los organismos de crédito, postura que se con-

solidó durante la reunión del G-20. En Londres, la postura argentina fue muy clara sobre

la necesidad de corregir causas estructurales a través de una profunda reforma de las ins-

tituciones de Bretton Woods y del régimen internacional de comercio, estableciendo nue-

vas reglas consensuadas que promuevan la estabilidad y el crecimiento a escala global.

En cada uno de estos espacios de diálogo, desde Argentina se propicia la idea de fun-

dar un nuevo ordenamiento internacional basado en la cooperación entre los miembros de

los organismos multilaterales, con un peso más representativo de los países en desarro-

llo y mecanismos menos asimétricos y más democráticos. 

En un momento de cambios sistémicos internacionales, desde la política exterior ar-

gentina se está promoviendo el diálogo Sur-Sur como una alternativa válida para dar res-
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puesta a muchos de los problemas generados o profundizados por el modelo neoliberal.

A través de la acción conjunta con los países en desarrollo y en diversos ámbitos multila-

terales, desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, Argentina procura obtener mayor

capacidad negociadora y márgenes de maniobra internacional más amplios que le permi-

tan alcanzar sus objetivos de desarrollo.

Es cierto que hay muchas materias pendientes de la política exterior y varias cuestiones

que zanjar con nuestros vecinos y hermanos. No obstante, lo cierto es que en unidad se

podrán asumir nuevos desafíos y resolver viejos problemas. Luego de más de una década

de política exterior conducida de acuerdo a  principios neoliberales, donde la economía

prevalecía sobre la política y los valores, se advierte un  llamado en los ámbitos multilate-

rales a la cooperación Sur-Sur, concebida como un espacio destinado a la búsqueda de

nuevas vías hacia el desarrollo y la autonomía.

Defender nuestros intereses comerciales frente a los gigantes económicos para forzar

una democratización del comercio internacional y el establecimiento de reglas más justas;

asumir un papel serio y equilibrado ante el mundo en este momento de crisis económica

mundial y continuar por la senda de la defensa de nuestros valores y tradiciones más caras

no son desafíos menores. Nuestra antes desteñida inserción internacional ha mutado en

apenas seis años en una credibilidad firme, en un ejemplo para otros, en un caso de es-

tudio para analistas y en un desafío a profundizar un camino que hace poco tiempo atrás

parecía imposible.





Recuperando la Memoria:
La decisión de hacer de la
defensa de los Derechos
Humanos una lucha in-
claudicable ha sido una de
las decisiones más trascen-
dentales de los últimos
años.

Arriba, una de las imágenes de mayor simbo-
lismo de esto años: el retiro de los retratos de
los generales del Proceso del Salón de Honor
del Colegio Militar.

Arriba, recorrida del predio de la ESMA
el día del acto de su transformación en
Museo de la Memoria.
Izquierda, Cristina Fernández junto a Es-
tela de Carlotto, uno de los símbolos de
la lucha de las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.

Derecha, Néstor Kirchner reafirma la
política de derechos humanos en uno de

los tantos actos de reafirmación de la
memoria.



Proyectos y Realidades: 
Renegociación de la deuda
externa y proyectos de in-
fraestructura. Dos pilares de
política económica que per-
mitieron sentar las bases de
la reconstrucción



La Recuperación del Trabajo:
Uno de los mayores logros de estos seis años ha
sido la recuperación del empleo a partir de la
creación de miles de puestos de trabajo y po-
niendo fin al flagelo de la década neoliberal3



América Latina como espacio
de pertenencia:

Las naciones hermanas de la
región son nuestros interlocu-
tores inmediatos y fundamen-
tales de la estrategia
argentina de inserción inter-
nacional.

El presidente de Brasil Inacio Lula
Da Silva ha sido uno de los aliados
invaluables en la recuperación ar-
gentina. Arriba durante la Cumbre
de las Américas de Mar del Plata
(2005). A la izquiera en la Cumbre
del Mercosur, junto al presidente de
Ecuador, Rafael Correa.

A la izquierda durante una de las tantas reunio-
nes bilaterales celebradas con Brasil a lo largo
de estos 6 años.

Arriba, en uno de los honores más altos para
nuestro país, la Argentina ofició de garante del
acuerdo de límites entre Bolivia Paraguay que
puso fin a setenta años de conflicto entre estas
naciones. 



Nuestro Lugar en el Mundo:
Argentina se vuelve a posicionar como un referente con
peso propio en los asuntos mundiales.

La Cumbre del G-20 en Londres (arriba)
La Cumbre de las Américas en Mar del Plata (izq.)
El rol activo en la ONU (abajo)
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La Coparticipación de 
las Retenciones a la Soja

Walter Rabbia*

El pasado 19 de marzo la Presidenta de la Nación sorprendió a propios y extraños anun-

ciando la coparticipación a las provincias del 30% de lo efectivamente recaudado por de-

rechos de exportación al complejo sojero (derechos de exportación de soja, en todas sus

variedades y derivados), que según estimaciones oficiales rondaría los $6.500 millones

anuales, lo que representa alrededor de un 11% de lo que las provincias recibirán por Co-

participación Federal de Impuestos (CFI) este año.

Esta medida de carácter extraordinario e inédito, por considerarse los derechos al co-

mercio exterior un recurso exclusivo del Estado Nacional tal como lo expresa nuestra Cons-

titución Nacional (CN) en su artículo 4 y la Ley 23.5481 de Coparticipación Federal en el

artículo 2º; era necesaria a consideración de la Presidenta ante la crisis financiera des-

atada en el mundo desarrollado y que desde fines del año pasado viene afectando a nues-

tra economía y erosionando los recursos del Estado Nacional y por supuesto, también los

de los Estados Provinciales. 

El propósito de esta disposición es repercutir positiva y concretamente sobre la actividad

económica a lo largo y a lo ancho de todo el país, fortaleciendo las arcas públicas provin-

ciales y municipales e incrementando la inversión pública, tal como lo dicta el artículo 1º

del Decreto 206/20092 , mediante el cual se instrumentó esta medida. Este artículo esta-

blece que la finalidad del Fondo Federal Solidario (FFS) es financiar en “Provincias y Mu-

nicipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,

* Analista-investigador de la FUNIF.

1- Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21108/texact.htm

2- En: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151520/norma.htm
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hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de

utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.3

El reparto de estos fondos, que comenzó a realizarse en abril pasado, se hace de ma-

nera automática, en forma diaria y sin costo, por el Banco de la Nación Argentina y de

acuerdo a los mismos porcentajes establecidos en la Ley de  CFI y sus modificatorias. 

Las provincias interesadas –que por cierto fueron todas, incluida la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (CABA)– debieron adherir a la misma con la condición de que hacia su inte-

3- Ibidem.

CUADRO I: FFS POR PROVINCIAS

Provincia
FFS

Millones de pesos

FFS per cápita

Pesos

BUENOS AIRES
C.A.Buenos Aires
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CORDOBA
CORRIENTES
ENTRE RIOS
FORMOSA
JUJUY
LA PAMPA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
NEUQUEN
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA CRUZ
SANTA FE
SGO. DEL ESTERO
TIERRA DEL FUEGO
TUCUMAN

1.326,5
144,5
177,3
318,7
99,5

562,5
234,4
313,0
235,0
180,8
121,2
132,9
259,7
203,2
108,8
160,8
239,5
217,8
147,6
103,7
568,3
262,0
81,8

300,5

87,6
47,2

495,6
297,0
227,5
166,5
226,8
246,1
454,8
267,6
381,2
418,1
148,5
189,3
210,6
269,7
200,8
322,4
371,4
521,7
172,3
299,6
685,9
204,4

TOTAL 6.500,0 163,5

Fuente: Estimación propia en base a datos oficiales.
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rior también realizarán un reparto automático y sin costo de los fondos a sus municipali-

dades y comunas de acuerdo a los porcentajes de distribución provinciales, que en ningún

caso puede ser inferior al 30% del total de los fondos que perciben. El decreto previó, ade-

más, que ante la falta de adhesión de alguna provincia o municipio, el resto de los adheri-

dos acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total.

Puede apreciarse en el Cuadro I que entre los Estados Provinciales más beneficiados

en términos per cápita anuales se encuentran Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y

Formosa; llevándose las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba el 38% de los

fondos en cuestión.

Está a la vista que esta medida supone un enorme esfuerzo fiscal por parte del Estado

Nacional en un momento dónde los recursos tributarios han ralentizado su crecimiento,

aunque siguen creciendo, a diferencia de lo que sucede en otros países en el mundo. Esta

reasignación de recursos para el fortalecimiento presupuestario de las provincias y los mu-

nicipios, indiscutiblemente federal y acorde con medidas que éste gobierno ha venido to-

mando –como la eliminación de la llamada “tablita de Machinea”– es una decisión de alto

impacto fiscal en pos de defender la economía interna y de sostener el empleo de los ar-

gentinos. 

Para las provincias es la posibilidad de hacerse de una masa adicional de dinero que no

tenían previsto obtener, recursos exclusivos del Estado Nacional que éste cede solidari-

zándose con todas éstas con la condición de que impulsen la inversión y la obra pública,

absolutamente necesarias para el sostén del mercado interno en circunstancias como las

actuales, dónde el mundo desarrollado está en recesión y existe una reducción de los in-

tercambios comerciales y del financiamiento a nivel global.

El Caso de Santa Fe

En Santa Fe lejos quedaron los planteos y las expresiones respecto a las retenciones a

la soja vertidas durante el año pasado a raíz de disponerse la Resolución Nº 125/2008.

Santa Fe fue, junto con Catamarca, fue una de las primeras provincias en adherir al FFS

y detrás de éstas se alistaron todas las demás. El 30 de marzo pasado, mediante el De-

creto Nº 486/20094 firmado por Hermes Binner y refrendado por los ministros Bonfatti y

Sciara, amparándose en la Constitución Nacional, la administración santafesina adhirió

estableciendo que “el gobierno de la provincia de Santa Fe está comprometido con un pro-

4- Texto disponible en: http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/sin/mitemplate.php?tiponorma=de-
creto&anio_norma=2009&fecha_norma=30/03/2009&gestion_dec=0&nro_dec=0486
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ceso de cambio y mejora de las condiciones sociales de vida de sus habitantes en razón

de la eminente dignidad de la persona humana (artículo 7 de la CN) objetivo que se vería

comprometido si la provincia renunciara a la obtención de fondos que se generan en nues-

tro territorio con el esfuerzo de sus productores y permitiera acrecer a otras provincias her-

manas”.5

A su vez, al cumplirse el plazo dispuesto por el gobierno santafesino para que los mu-

nicipios y comunas adhiriesen (según el artículo 4 del Decreto provincial de fecha 13 de

abril de 2009), manifestaron su aceptación 49 municipios de los 50 en total (no adhiriendo

la Municipalidad de Armstrong) y de las 312 comunas no aceptaron la propuesta sólo las

de Colonia Iturraspe y Lucio V. López.

La provincia recibirá anualmente por éste concepto aproximadamente $568 millones, lo

que en términos per cápita es $172. De éste dinero el Tesoro Provincial se quedará con

$398 millones anuales y distribuirá el resto entre municipios y comunas adheridos de

acuerdo a los coeficientes de coparticipación provincial. Este dinero brindado por la Nación

a Santa Fe representa alrededor del 9,1% de lo recibido el año pasado por la provincia en

concepto de Ingresos Tributarios Nacionales, constituyendo además casi el total de la masa

líquida de recursos coparticipados por la provincia a comunas y municipios el año pasado

($573,3 millones).6

La Trascendencia de la Medida 

La decisión política de transferir a las provincias el 30% de la recaudación de derechos

de exportación aplicado al complejo sojero tiene una enorme trascendencia aunque sea de-

nostada mediáticamente en el contexto conflictivo de la relación con las patronales agro-

pecuarias.   

Como todos sabemos, el manejo de los fondos extraídos del comercio exterior fue uno

de los temas nodales en el largo y sinuoso proceso de conformación institucional de la Ar-

gentina. Basta recordar que la provincia de Buenos Aires no ingresó a la Confederación en

el marco de la Constitución Nacional de 1853 debido a diferencias sobre el manejo de las

Aduanas. Que la recaudación de los Puertos se “nacionalice” fue un triunfo de todas las

provincias sobre Buenos Aires que, hasta ese momento, monopolizaba su control. Los vo-

ceros de los intereses porteños argumentaban su resistencia a la nacionalización de la re-

caudación de tributos al comercio exterior casi en sintonía absoluta a lo que expresan

5- Ibidem.

6- Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/71538
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actualmente muchos comunicadores, dirigentes agropecuarios y gobernadores de la

Pampa Húmeda. Extraña coincidencia: los que hoy dicen asumir las banderas del Fede-

ralismo utilizan los mismos argumentos que los Unitarios de ciento cincuenta años atrás. 

Detrás de la coparticipación de la soja hay una fuerte idea de federalismo solidario que

apunta a redistribuir recursos generados por commodities producidos en una zona muy

específica del país (Pampa Húmeda) entre todos los territorios provinciales, sean o no pro-

ductores de soja. Esto conlleva una visión más amplia del desarrollo territorial que cuesta

ser asumido por los cultores de sistemas de distribución directamente proporcionales a la

capacidad contributiva. Es imposible equilibrar las desigualdades territoriales si la riqueza

producida en la zona más favorecida no se distribuye con criterios más solidarios de re-

parto. 

Finalmente, cuando recursos nacionales comienzan a distribuirse entre las provincias en

porcentajes predeterminados y previsibles es muy difícil volver atrás en la decisión tomada.

Así como hoy nadie mentalmente sano podría pensar que es posible volver atrás en la de-

cisión de ingresar en la masa coparticipable el 30% del Impuesto al cheque, será suma-

mente complejo volver atrás con la decisión de transferir a las provincias parte de la

recaudación por retenciones a la soja. Esos fondos serán tenidos en cuenta por los go-

bernadores a la hora de hacer los próximos presupuestos provinciales y la planificación de

la inversión pública en infraestructura, lo que hará casi imposible desandar el camino ini-

ciado.
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El Mercado de Trabajo y 
un Cambio de Paradigma

Miguel Gomez*

El análisis del mercado de trabajo supone poder explicar muchas de las dimensiones que

componen la vida social y política de un país. Su grado de desarrollo, la seguridad con

que viven sus habitantes y el potencial económico que adquiere, por ejemplo, el pleno em-

pleo, nos permiten poner bajo la lupa la calidad de vida de los ciudadanos que lo habitan. 

El trabajo, como actividad humana tiene un doble componente estructurante. A la vez que

ordena y define al conjunto social, también permite al hombre individual darle un sentido y

rumbo a su vida, en tanto se entiende al trabajo como una actividad transformadora.   

En este sentido, ya desde sus inicios, el peronismo ha hecho del trabajo una bandera y

una herramienta de transformación individual y social al asignarle al mismo una respon-

sabilidad mayúscula en la construcción de una sociedad más justa: al definir al movimiento

obrero como la columna vertebral del Justicialismo, era claro el rol que ocuparían los tra-

bajadores en la vida del país.

La vigencia de diversos paradigmas a lo largo del tiempo, trajo consigo modificaciones

en la estructura social argentina que transformaron esa calidad de vida de la que ante-

riormente hacíamos referencia. Específicamente, la aparición en escena de una cosmovi-

sión conservadora o neoliberal de las relaciones humanas durante la década del ‘90,

significó un cambio tanto en las reglas de juego del sistema político como así también

(como no podía ser de otra manera) en el mundo laboral, las que a su vez, trajeron algu-

nas indeseables consecuencias que aún persisten luego de varios años de haberse roto

el romanticismo individualista. 

Pero debe señalarse que son varios los factores que incidieron en una lenta pero in-

exorable degradación del mundo del trabajo, que llevó a un fuerte incremento, por ejem-

* Licenciado en Ciencia Política (UNR). Analista-investigador de la FUNIF.
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plo, de los niveles de desempleo que comenzaron a producirse en el país. De una tasa ini-

cial, allá por fines de la década del '80 del 6%, se llegó, al cabo de unos pocos años, a un

desempleo abierto de más del 18%. Para explicar éste fenómeno debemos tener en cuenta

varios factores.

El primero de ellos tiene que ver con el importante crecimiento de la Población Econó-

micamente Activa (PEA)1 durante la década, el cual fue acompañado por una escasa ca-

pacidad de creación de empleos y una alta precariedad de los nuevos puestos generados.

El incremento de la participación económica de la población a un ritmo muy superior a la

generación de puestos de trabajo, contribuyó notablemente al aumento de las tasas de

desocupación. Una aproximación a lo sucedido durante los años noventa en el mercado

de trabajo lo brinda la siguiente serie de datos: mientras que la PEA creció un 28,8%, el

porcentaje de ocupados plenos sólo se incrementó en 9%, el desempleo creció el 156,3%

y el subempleo el 115,4.2 Esto representa un aumento de la oferta laboral que es producto

también, del empeoramiento económico u ocupacional de los hogares, lo cual impuso como

estrategia defensiva la participación forzada de nuevos integrantes en el mercado labo-

ral.3

El segundo factor a tener en cuenta, y tal vez el más importante, se relaciona con las po-

líticas económicas aplicadas en el período. Las reformas encaradas en varios frentes, esto

es, la desregulación del mercado, la apertura comercial y financiera, el reestablecimiento

de la estabilidad monetaria, y la reforma del estado, coadyuvaron para que muchas uni-

dades productivas, fueran estatales o privadas, terminaran por reducir fuertemente sus do-

taciones de personal.

Por otra parte, esto se vio reforzado por otro factor, esto es, las modificaciones a la le-

gislación laboral. Según Beccaría,4 los sucesivos cambios introducidos a la legislación

planteaban principalmente:

a. Mejorar la competitividad de la economía por la vía de la reducción de los costos la-

borales no salariales;

b. Incrementar la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo; y

c. Evitar aumentos del nivel de desempleo.

1- Población Económicamente Activa (PEA): De la población total, es el segmento integrado por
personas de 14 y más años, ocupados o desocupados.

2- BAYON y SARAVI., (2002).

3- LINDEINBOIM, (2001). Pero cuando persistieron las condiciones desfavorables del mercado
de trabajo, las escasas expectativas de obtener un empleo tuvieron el efecto contrario de de-
primir la oferta laboral, dando lugar al fenómeno que se conoce como "efecto desaliento", en-
tendido también como "desempleo oculto".

4- BECCARIA Luis (2003).
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Si bien los fundamentos de estas medidas, planteadas en el marco de ciertas ideas, re-

presentaban “sanas” intenciones de un Estado que había comenzado un proceso que mo-

dificaba las reglas de juego que hasta allí se habían impuesto, creemos que rápidamente

esas propuestas chocaron con una dura realidad que profundizó y agravó las condiciones

de deterioro del mercado de trabajo argentino. 

Este conjunto de reformas que lograron ser implementadas, son además, la puerta de

entrada a las condiciones de precarización laboral a la que fueron sometidos grandes con-

tingentes de trabajadores de nuestro país. Esa idea de precariedad refiere principalmente

a la falta de seguridad y de protección legal a las que se enfrentaron los asalariados, obli-

gándolos a intentar emplearse en actividades que no les brindaban ningún tipo de cober-

tura.

En la Argentina de la década pasada, los niveles de precarización del empleo se pro-

fundizaron de tal manera que podemos sintetizarlo en las siguientes líneas: 

q Aumento del trabajo en negro, que si bien incidió de manera generalizada, mostró el

nivel de mayor crecimiento en el sector de trabajadores con edades centrales; 

q En todos los grupos etarios se produjo un crecimiento de los índices de desempleo;

la antigüedad media de los trabajadores se redujo de manera ostensible a partir de la in-

corporación al mercado de jóvenes que se "beneficiaban" con las nuevas leyes de flexibi-

lización, reduciéndose el peso relativo de los empleados de mayor antigüedad; 

q Las jornadas laborales se hicieron mucho más extensas, mejorando los niveles de pro-

ductividad, pero afectando a la vez a aquellos grupos de empleados que no tenían ningún

tipo de protección sindical que pusiera límites a las exigencias de los sectores patronales

y que, por otro lado, tenían la presión de un elevado número de trabajadores que se en-

contraban fuera del mercado y los obligaban, en definitiva, a aceptar las condiciones del

momento.5

q La precariedad también puede ser explicada por ramas de actividad, la cual aumenta

en cada una de ellas con excepción del servicio doméstico, donde los valores se mantie-

nen constantes, siendo los más altos por actividades. Donde se produce una diferencia de

grado es en la industria, la cual produce una destrucción neta de puestos de trabajo que

eran básicamente empleos no precarios. Según afirman Lindenboim y Salvia (2000), el

sector manufacturero resulta expulsor de empleo asalariado en el período perdiendo un

30% de peso en la composición sectorial del empleo. En el otro extremo, los sectores que

resultan más dinámicos en la creación de puesto de trabajo son transportes, comunica-

5- Estas circunstancias nos permiten confirmar que el deterioro de la situación laboral que ca-
racterizó a la Argentina de los noventa no sólo se expresó en los elevados índices de desocu-
pación abierta sino también en el deterioro de las condiciones laborales (Lindenboim y Serino,
2004:11).
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ciones, servicios financieros e inmobiliarios y comercio.6

Ahora bien, el nivel de desajuste social que trajo aparejado la aplicación en la Argentina

de lo que Julio Godio (2005) define como revolución conservadora,7 tuvo consecuencias

nefastas en todo el sistema social, lo que trajo aparejado el desarrollo de la crisis de di-

ciembre de 2001 y que recién pudo avizorarse un tiempo de cambio casi dos años des-

pués, con el arribo de Néstor Kirchner a la primera magistratura nacional.

Ya en su discurso de asunción el patagónico afirmaba: En nuestro proyecto ubicamos en

un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas

que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo.

No es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y com-

promiso con la Nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus pro-

ductores, a sus industrias y a sus trabajadores. Sabemos que el mercado organiza

económicamente pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igual-

dad allí donde el mercado excluye y abandona”.8

Comienza así, oficialmente, la vigencia de otro paradigma, el que supone que las rela-

ciones no sólo laborales sino sociales, debían estructurarse de otra manera, desde otra mi-

rada y donde los esfuerzos colectivos sobresalgan ante el desarrollo individual y personal

que imponía el “sálvese quien pueda” neoliberal, y que además, traía consigo un compor-

tamiento superador de lo imperante hasta allí, no sólo en la bonanza sino también en los

momentos de retracción o crisis económica.

En aquel momento entonces comienza a desarrollarse un despliegue de las fuerzas pro-

ductivas que fue calificada de diversas maneras conforme transcurría el paso del tiempo

y la sensación de ahogo y presión social cedía lenta pero inexorablemente. 

En forma inicial y de manera peyorativa fue definida por algunos sectores (incluidos los

autodenominados “progresistas”) como “de rebote”. Se afirmaba que para el período 2001–

2002 la situación argentina era tan grave en términos socio productivos, que la actividad

económica recuperada obedecía concretamente al hecho de que se había llegado al final

de un proceso y que, como sabiamente afirmaba el trovador catalán, “bienaventurados

sean los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”. 

6- Tal como afirman estos autores, la calidad del nuevo empleo es diferente ya que, si bien no
debe olvidarse que la precariedad se ha convertido generalizado, con crecimiento en todas las
ramas, resulta importante destacar que existe un comportamiento diferencial entre los sectores
de actividad más dinámicos.

7- Godio Julio, (2005), El Paradigma de la Sociedad del Trabajo, Revista de Trabajo Nueva
época. Año 1 nº 1. Publicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

8- Discurso de Asunción del Presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa, 25 de
mayo de 2003.
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Posteriormente, y cuando algunas variables internacionales comenzaron a jugar a favor,

se sostenía que “el viento de cola” de la expansión económica de países como China, era

el sustento del despegue económico que se vislumbraba.

Una vez más entonces, al igual que en la década anterior, supuestamente se seguía de-

pendiendo de los contextos internacionales para “hacer viable” al país. Se suponía falsa-

mente que nada era virtud de la acción de un gobierno sino que la mejora sustancial que

se fue logrando con el tiempo parecía justificarse en factores exógenos a las decisiones co-

tidianas de los argentinos.

Lo cierto es que el país comenzó a crecer de manera sostenida, no ya en términos sólo

macroeconómicos, como sucedía allá por los años ‘95, ‘96 y ’97, sino de forma estructu-

ral al proyectarse al conjunto de la sociedad. La solidez de las decisiones económicas de

aquel entonces se tradujo entonces en dos evoluciones paralelas: la del empleo y la de los

salarios reales.  

En la primera de ellas, si tomamos el quinquenio 2002/2006, con un aumento acumulado

de 37,3% del PBI, la tasa de empleo a tiempo completo aumentó 8,5 puntos en el sector

de la población urbana. En todos los semestres, los incrementos de esta variable, sin con-

tar los planes sociales, excedieron las caídas en los valores absolutos del desempleo.9

Este escenario, notablemente distinto al de la convertibilidad, llevaba a afirmar al ministro

Carlos Tomada en agosto de 2007 “que el actual es un mercado de trabajo con elevada cre-

ación de puestos de trabajo, reducción pronunciada del desempleo, crecimiento sostenido

del empleo registrado, disminución progresiva del trabajo no registrado. Debemos resaltar

además, el crecimiento homogéneo en todos los conglomerados”.10

Para el último trimestre de 2007 en la Argentina el nivel de desempleo urbano se insta-

laba en 7,5%, el empleo en 42,1% y la subocupación en 9,1%, sin que existan grandes di-

ferencias numéricas con lo sucedido en los aglomerados Santa Fe y Gran Rosario. Si

comparamos el mismo período de 2003, veremos que los porcentuales se fijan en 14,5;

39,1 y 16,3% respectivamente.

Además, si analizamos el número absoluto de asalariados registrados entre el tercer tri-

mestre de 2000 y el tercer de 2007, notamos una diferencia de más de 1.300.000 puestos

generados, ya que mientras a comienzos de siglo la cifra se ubicaba en algo más de

3.300.000 personas, al final del período se ubicaba en 4.666.000.

Por otro lado, los salarios reales, durante el período 2002/2006 evolucionaron en tres

fases claramente demarcadas. En la primera de ellas, luego de la devaluación, se produce

una caída. En un segundo momento llega una clara estabilización y en una tercera ya se

9- NOVICK y otros. (2007).

10- Página 12, 14 de agosto de 2007.
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hace visible la recuperación y crecimiento la que se inicia efectivamente, en 2003. A partir

de allí, el mayor dinamismo de la demanda de trabajo y la estabilidad de precios permitie-

ron incrementar los ingresos reales de la población ocupada luego del extenso período de

caída sistemática.11

Además, si medimos la remuneración a valores corrientes entre los años 2003 y 2007,

notamos un incremento de casi el 90%, y si analizamos el aumento salarial por rama de

actividad hallaremos casos notables donde el incremento se proyecta hasta un 350% (ban-

carios) en el máximo nivel, o hasta un 100% (administración pública) en el menor escalón.

En el caso del salario mínimo, vital y móvil, incluyendo el 1º semestre de 2008, el aumento

trepó hasta el 169%.

Pero hay un tercer aspecto de importancia que debemos señalar desde que rige este

nuevo paradigma en el mercado de trabajo: las negociaciones colectivas de trabajo. Au-

sentes durante muchísimo tiempo en la Argentina de la convertibilidad, a partir de 2003 nos

encontramos ante un proceso de discusión laboral que supone igualdad de condiciones en

la disputa no sólo salarial, sino en línea con todo lo que refiere a las diversas situaciones

que se presentan en cada rama productiva. La síntesis tripartita de sindicatos, patronal y

Estado nos permite confirmar el cambio de las reglas de juego que hasta allí habían im-

perado. Por ejemplo, si en 2004 encontramos 348 negociaciones colectivas, lo que alcanzó

a 1.222.000 trabajadores; sobre el año 2007 ese número se potencia a 1027 (+295%) y a

2.447.000 respectivamente (+100%). Esa situación no implica sólo un mejor salario y me-

jores condiciones laborales para los trabajadores, sino que alcanza al conjunto familiar, se

proyecta hacia las obras sociales que pasan a contar con más recursos financieros, y no

debiendo olvidar al Estado, quien además de contar con más fondos por el incremento de

la actividad económica en general, deja de realizar aportes para la acción social focali-

zada, característica básica de la políticas sociales de la década pasada.

Pero estos registros, no son permanentes e inalterables. Desde el segundo semestre de

2008 y si bien no existen datos aún que sean del todo completos, se conoce una situación

de deterioro del mercado laboral al calor de una crisis internacional que ahora sí, a dife-

rencia de lo que sucede en buena parte del mundo desarrollado, en mayo de 2009, recién

comienza a dar algunas señales de alarma al conjunto social. 

El aporte de dinero para trabajadores que se desempeñan en empresas que presentan

los Procedimientos Preventivos de Crisis; el dinamismo de la actividad estatal para dar

respuesta ante la situación de desamparo en la cual quedan los trabajadores cuando al-

gunos empresarios sin la más mínima responsabilidad social dejan a centenares de tra-

bajadores en la calle (casos Paraná Metal y Mahle en Santa Fe); la acción coordinada con

11- NOVICK y otros. Op. Cit.
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las autoridades provinciales, más allá de las diferencias políticas en pleno proceso elec-

toral; y la presencia de funcionarios del máximo nivel político nacional para responder a las

inquietudes de los propios trabajadores en el mismo lugar donde éstos llevan adelante su

lucha, nos hacen confirmar esta idea inicial de cambio de época, o para ser más exactos,

de cambio de paradigma. 

En los ’90, ningún nivel del Estado (excepto el referido a la acción social) se preocupaba

por dar respuesta a lo que, lenta pero inexorablemente se transformó en el flagelo del des-

empleo. Muy pocos funcionarios aceptaban o querían ver lo que sucedía en el país pro-

fundo en el que algunos no podían vivir dignamente, preocupados por la aureola primer

mundista falsa y tilinga. Por eso el surgimiento del movimiento piquetero inicial: porque in-

tentaban mostrar lo invisible a partir de la negación de la realidad de muchos funcionarios

de distintos niveles que nos hablaban de reconversión y eficiencia sin tener en cuenta que

quienes se quedaban desprotegidos eran, antes que nada y antes que todo, seres huma-

nos.

La historia cambió. Un ejemplo de ello es la fuerza de acción que perdieron los grupos

piqueteros en la protesta. Un gobierno lo hizo posible. Pero hubo un pueblo decidido para

esa transformación. Desde Rosario, la ciudad capital del desempleo de la década pasada,

el centro regional de más desarrollo económico de la presente, queremos seguir profun-

dizando el cambio.

Impacto Cuantitativo en Santa Fe 

q Se crearon cerca de 11 mil nuevas empresas en 6 años. 

q Más de 930 establecimientos industriales, 

q 1.250 empresas en el sector agropecuario, 

q 2.850 nuevos comercios 

q Más de 5.000 empresas de servicios.

q En toda la provincia se crearon cerca de 250 mil empleos desde el 2003.

q En el Gran Santa Fe la desocupación bajó del 17% al 9%. 

q Unas 35 mil personas recuperaron el empleo en 6 años. 

q En el Gran Rosario fueron 120 mil personas las que volvieron a tener tra-
bajo. 

q La desocupación bajó del 23% al 8%. 

q La cantidad de santafesinos empleados en la Construcción creció del 2003
al 2008 en un 167%, en la Industria casi un 60% y en el rubro Comercio y Ser-
vicios un 50%.

El Mercado de Trabajo y un Cambio de Paradigma
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El Dr. Héctor Recalde* 
Sobre Legislación del Trabajo

¿Cuáles son, para Ud., los avances más trascendentes que tuvo la legislación del tra-
bajo en estos seis años desde que el Dr. Kirchner asumió la presidencia?

Para mí, el avance más notorio ha sido el cambio de rumbo, un cambio copernicano con

lo que vino ocurriendo desde la dictadura militar, en la década de los '90 y con la Ley Ba-

nelco.

Le estamos haciendo un homenaje a Mario Benedetti quien en un poema que yo trans-

cribo en uno de mis libros, decía que él era parcial, incurablemente parcial. Yo también

soy incurablemente parcial, pero trato de objetivizar mi discurso. En la década anterior es-

tuvimos diez años, casi once, sin salario mínimo, vital y móvil. A partir de mayo de 2003 es

algo normal y habitual que se vaya fijando un salario mínimo, vital y móvil. No teníamos

convenios colectivos de trabajo. A partir de Kirchner, los convenios colectivos de trabajo han

sido una sumatoria. Hemos llegado a tener casi más del doble que en el año 1975 en la

cantidad de firmas, de acuerdos y convenios. De 620 en el año 1975 pasamos a tener más

de 1400 el año pasado, en medio de la crisis. Y como eso podría citar muchísimas cosas

más. 

Pero me parece que es el momento ideal para demostrar lo que significa este modelo

de gobierno. Este modelo de gobierno significa que mientras  que en el mundo entero

están sufriendo y uno los acompaña en ese pesar, la mayoría de los países, no solamente

en Europa y Estados Unidos, acá al lado, en Brasil, están sufriendo despedidos masivos;

en Argentina los trabajadores masivamente discuten aumento de los salarios. Es cara y

contra-cara de la misma crisis mundial con una capacidad de defensa de Argentina gracias

al cambio de modelo. Hay una tendencia económica a la soberanía y a la justicia social. 

* El Dr. Recalde es Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires.
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¿Qué falta por hacer en los próximos años?
Muchísimo. Porque el que se crea que se puede dormir en los laureles se equivoca.

Nosotros hemos avanzado, pero nos queda muchísimo por hacer. Hasta que no lleguemos

a una sociedad con igualdad, con inclusión social, con distribución equitativa de la riqueza

como a la que aspiramos los peronistas, sin trabajo en negro, con pleno empleo, no vamos

a descansar, vamos a seguir. Es decir, hay un poema que yo lo tengo ahí anotado, que es

de autor anónimo, pero que me parece que refleja muy bien lo que uno siente y tiene que

ver con cómo uno puede mirar a los ojos a los hijos, es decir, yo podría mirar a los ojos a

mis hijos y explicarles una serie de cosas que no he logrado, pero no podría hacerlo si no

sigo peleando

El Dr. Héctor Recalde Sobre la Legislación del Trabajo
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Palabras Más, Palabras Menos

La propuesta de proyecto de  
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Graciana Peñafort Colombi*

La discusión pública de la propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual es un compromiso democrático que tiene un origen y una historia. Vale la pena

revisar esa historia.

En 1980, la dictadura militar sancionó lo que hoy es la Ley Nº 22.285 de Radiodifusión.

Y las voces quedaron mudas, encorsetadas en una estructura jurídica restrictiva, donde el

capital resulta más importante que los derechos humanos de expresarse e informarse,

donde la información y la opinión de los argentinos queda supeditada a un control de opor-

tunidad realizado por un órgano colegiado compuesto entre otros por los  Comandos en

Jefe de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La información, derecho humano universal y básico se equiparó a una simple mercan-

cía, poco mas que una lata de sardinas que se compra y se vende, un bien casi exclusi-

vamente dentro del comercio y no un derecho. Es por ello que los argentinos desde 1980

nos hemos acostumbrado a pagar para escuchar, a pagar para hablar, a pagar para ver.

La ley de Radiodifusión legada por la dictadura ha impedido durante casi 30 años que los

argentinos gocemos de la universalización de la información posible gracias al aporte de

las nuevas tecnologías, porque dejó en manos del fin de lucro la explotación de estas nue-

vas tecnologías.

El Estado, garante primario de la democracia y de la plena vigencia de los Derechos

Humanos, es para la Ley de Radiodifusión de la dictadura, apenas un actor subsidiario.

Dice la Ley Nº 22.285 “El Estado Nacional promoverá y proveerá servicios de radiodifusión

* Abogada (Universidad Nacional de Córdoba) Directora de Asuntos Legales del COMFER.
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cuando no los preste la actividad privada, en zonas de fomento y en las zonas de frontera,

especialmente en las áreas de frontera...”. Un Estado que no universaliza el acceso a la

información, sino que la delega en la actividad privada. Un Estado que ya en democracia

ha debido defender ante los estrados judiciales el derecho de los ciudadanos de tener una

repetidora de Canal 7, la televisión pública, la de todos, frente a planteos que pretendían

evitar la instalación de una repetidora porque en las ciudades había ya un canal de televi-

sión privado.

Este esquema restrictivo, donde la libertad es la excepción, se profundizó aun más du-

rante la década de los 90´ donde se modificó la Ley de Radiodifusión, permitiendo un exor-

bitante proceso de concentración económica horizontal y vertical de los medios de

comunicación. La conformación de monopolios y oligopolios de medios, la utilización de las

figuras societarias para eludir los límites a la concentración de licencias y la “subasta” pri-

vada de las frecuencias sobre las que se asientan las nuevas tecnologías fueron el resul-

tado de diez años de entender como libertad de expresión a la libertad de empresa.

En esta historia no puede dejarse sin mención la vocación permanente de quienes no op-

taron por la resignación: la de las radios comunitarias que nacieron con la democracia  a

partir de 1983 y que lograron su reconocimiento, que aún hoy es precario y provisorio, la

de los pequeños y medianos empresarios del interior del país que invirtieron en mejorar sus

redes de cable en lugar de vender sus licencias, la de los canales abiertos del interior del

país que siguieron transmitiendo información con acento local, las radios que invirtieron en

tecnología y que no dejaron sin trabajo a sus locutores, periodistas y operadores para sólo

limitarse a retransmitir la programación de una emisora producida con los capitales con-

centrados, los docentes y alumnos de las carreras de comunicación del país, los sindica-

tos que denunciaron el cierre de cada radio, de cada canal. Las cooperativas que desde

la exclusión arbitraria reclamaron para sí y para sus asociados el derecho a participar de

la comunicación, los colectivos de trabajadores que se agruparon para mantener al aire las

radios abandonadas, las asociaciones de Derechos Humanos, entre otros, continuaron

denunciando que en plena democracia, la palabra sigue regulada por una ley  de la dicta-

dura.

Fueron estos los actores que interrumpirían el discurso único y que se presentaron como

nuevos sujetos políticos que enseñaron a construir ciudadanía, identidad y cultura desde

la comunicación. 

Así, en 2003 estos actores se unieron conformando la Coalición para una Radiodifusión

Democrática y elaboraron los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” en los cuales

con profundo sentido democrático e inspirados en procesos de consolidación de los De-

rechos Humanos se reclamó para todos los argentinos el ejercicio del derecho de acceso

a la información de modo universal, la libertad de expresarse, opinar, informarse, el plura-

Palabras Más, Palabras Menos
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lismo, políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de co-

municación, la diversidad cultural, la protección de los trabajadores de la comunicación, la

participación de las entidades sin fines de lucro, el ordenamiento de las licencias y de sus

titularidades.

Los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación”, los Principios de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento, el marco jurídico de los Sistemas de Derechos Humanos

Regionales y las legislaciones más avanzadas en materia de libertad de expresión y de ac-

ceso a la información, fueron la base conceptual sobre la que se elaboró la propuesta de

Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para luego someterse a con-

sideración de la sociedad civil.

“Pedimos la Palabra” 

Los principales aspectos del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-

sual pueden resumirse en el verbo incluir. La propuesta innova incluyendo: más participa-

ción, más actores, más tecnologías, más información para todos, más contenidos locales,

más organismos de control que no dependan del Poder Ejecutivo, más equidad en la dis-

tribución del espectro, más provincias, más municipios, más universidades, más escue-

las, más cooperativas, y más protección a los trabajadores del sector.

En primer término los Servicios de Comunicación Audiovisual se definen en el proyecto

como “…una actividad de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocul-

tural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar,

recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. 

La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por

prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada

sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a

todas las plataformas de transmisión disponible. La condición de actividad de interés pú-

blico importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente

como parte de las obligaciones del Estado Nacional establecidas en el artículo 75 inciso

19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de

sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe sal-

vaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Es-

tado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.1

Se establece que el objeto primordial de la actividad brindada por los servicios de co-

municación audiovisual es…” la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso

1- Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, Artículo 2º.

Palabras Más, Palabras Menos



86

y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la

Nación para acceder a los beneficios de su prestación…” 2

Esta es la declaración de principios en base a la cual se asienta la estructura legal de la

propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Constituye ade-

más el quiebre de los paradigmas sobre los cuales se han desarrollado las actividades de

los medios de comunicación audiovisual en la Argentina. 

Algunos ejemplos de esto es que allí donde la ley de 1980 inhibe al Estado de actuar

como garante de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información, la pro-

puesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece la obli-

gación del Estado de salvaguardar el derecho a la información, a la participación,

preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de ex-

presión.

La propuesta es profundamente inclusiva, estableciendo el ingreso a la actividad de nue-

vos actores, tales como las asociaciones sin fines de lucro, legalizando los medios comu-

nitarios, estableciendo las condiciones  bajo las cuales ingresarán los prestadores de

servicios públicos, otorgándole a las provincias, a los municipios, a las Universidades y a

las comunidades educativas su necesaria participación en el sector, regulando actores ya

presentes, pero al margen de la ley vigente, tales como las señales productoras de con-

tenidos.

Para estos nuevos actores, según su naturaleza se han previsto en la propuesta diver-

sas regulaciones. En materia de distribución del espectro se han ejecutado reservas es-

pecíficas de espectro para el Estado Nacional, las Provincias, los Municipios y las

Universidades Nacionales. Además y en cumplimiento de un reclamo de la sociedad civil,

se ha reservado con carácter inderogable un 33% del espectro para las asociaciones sin

fines de lucro. También se ha reservado espectro para que los medios de comunicación au-

diovisual que desde 1989 cuentan con un Permiso Precario y Provisorio, puedan acceder

a licencias. Inclusive se ha previsto que aquellos medios de comunicación que actualmente

se encuentren funcionando en el marco de medidas cautelares o bien sin la correspon-

diente licencia, puedan acceder a un proceso de normalización y legalización.

Con relación a los prestadores de servicios públicos, cuyo ingreso se permite, se ha re-

cogido la larga lucha judicial de las cooperativas del interior del país, excluidas primero de

la Ley Nº 22.285 y luego incorporadas a régimen legal vigente con restricciones. Así, la pro-

puesta prevé el libre acceso de las cooperativas a licencias de servicios de comunicación

audiovisual. Solo se establecen requisitos tendientes a mantener la competencia y prote-

ger la diversidad de actores, para garantizar la posibilidad de opción por parte de los usua-

rios y consumidores en lo que se refiere a servicios por suscripción. 

1-  Ibidem.
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Los prestadores de servicios públicos con fines de lucro, deberán integrarse al sector de

la comunicación audiovisual mediante el cumplimiento de pautas cuyo objetivo es impedir

que se generen posiciones dominantes en el mercado. Un ejemplo de esto es la exigen-

cia de apertura de las redes propias a las empresas de telecomunicaciones como requi-

sito para ser autorizadas a brindar los servicios de comunicación audiovisual. Otros

requisitos como la portabilidad numérica, la exigencia de términos, condiciones y precios

no discriminatorios en los acuerdos de interconexión, la existencia de opciones desmono-

polizadas de acceso al y del Sistema Nacional de Telecomunicaciones interno y al exterior,

la interoperabilidad de redes y la obligación de poner a disposición de los prestadores de

servicios la información técnica y comercial necesaria, son algunas de las garantías de

que este nuevo actor se integrará al sector de forma reglada y no monopolizadora.

Otro nuevo actor que aparece regulado en la propuesta de Proyecto de Ley de Servicios

de Comunicación Audiovisual son las señales de contenidos, tanto las de origen nacional

como las de origen extranjero, que se distribuyen en la Argentina. En primer término y con

el objetivo de impedir la concentración vertical de las actividades de la comunicación au-

diovisual, se prohíbe la propiedad conjunta de  empresas productoras de señales de con-

tenidos y de empresas de distribución de señales. Además se ordena un Registro de

Señales en el que deberán inscribirse las productoras de señales de contenidos naciona-

les y/o extranjeras y las empresas distribuidoras de señales. 

La Ley Nº 22.285 no consideró a las empresas productoras y/o comercializadoras de

señales como sujetos regulados, razón por la cual, en la actualidad las mismas no se ins-

criben, no tributan sobre las ganancias que obtienen por su comercialización en la Argen-

tina y fundamentalmente no son responsables de sus contenidos, atento que la ley vigente

consagró el principio de responsabilidad objetiva, esto es que el distribuidor de las seña-

les y no su productor es quien resulta responsable frente a la administración por los in-

cumplimientos a las regulaciones en materia de contenidos. La propuesta de Proyecto de

Ley viene a corregir esta situación estableciendo claramente la responsabilidad del pro-

ductor y/ o comercializador de señales por las infracciones cometidas por éstas en mate-

ria de contenidos. 

El proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, haciendo eco de lo manifestado

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que “… la exis-

tencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comuni-

cación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los

ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a

la libertad de expresión en una sociedad democrática…”,3 ha asumido el desafió de otor-

gar el adecuado marco legal para la implementación una de las más importantes políticas

1- Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Art. 38.
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de desconcentración de un sector de la economía que se haya llevado adelante en el país.

En este sentido, se han establecido criterios que impiden la concentración de licencias de

servicios de comunicación audiovisual en poder de unos pocos grupos económicos. Donde

las reformas del neoliberalismo de los '90 permitieron 24 licencias de servicios abiertos

con utilización de espectro para cada titular, el proyecto presentado sólo permite 10 licen-

cias. Allí donde la Ley Nº 22.285 permitió un número ilimitado de licencias de servicios por

suscripción, la propuesta sólo permite 24 licencias a nivel nacional. Además, como se-

gundo límite a la concentración de los servicios de comunicación audiovisual se establece

que no podrá un sólo titular controlar licencias que superen el 35% de la cuota de mercado.

Otro límite a las conductas monopólicas es la incompatibilidad de los licenciatarios de ser

titulares de diversos servicios entre sí. Así por ejemplo quien posea servicios de televisión

abierta no podrá ser titular en forma conjunta de servicios por suscripción.

La propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mantiene

el concepto de los servicios de comunicación audiovisual como bienes integrantes del pa-

trimonio cultural de la Nación, razón por la cual se limita al 30% la participación de capita-

les extranjeros en el desarrollo de la actividad. También al considerarlos herramientas

fundamentales para la construcción de democracia, exige que sus titulares no hayan sido

funcionarios de los gobiernos de facto.

Por otro lado, incentiva fuertemente la producción nacional y local de contenidos. Para

ello, al regular en materia de contenidos, incorpora pautas que incentivan esta producción

nacional y / o local de contenidos. Así entonces se determinan cuotas de programación. Las

radios deberán transmitir un 70% de producción nacional, un 30% de música nacional, y

un 50% de producción propia y local que incluya noticieros. La televisión abierta deberá ga-

rantizar un 60 % de producción nacional, un 30% de producción propia local y un mínimo

de 10% de contenidos creados por productoras independientes de carácter local. Los ser-

vicios de comunicación audiovisual cuya titularidad corresponda al Estado Nacional, Pro-

vincial o Municipal, o a las Universidades, deberán asegurar un 50 % de producción propia

y además un 20% de producción de contenidos educativos, culturales y de bien público.

Los servicios de comunicación audiovisual por suscripción deberán producir un canal pro-

pio en iguales condiciones que la televisión abierta.

Además los servicios de televisión por suscripción deberán incluir en su grilla de cana-

les un mínimo de señales de origen nacional y de países del MERCOSUR. Se exige que

los servicios por suscripción no satelitales incorporen en su grilla las señales de televisión

abierta sin codificar, las señales generadas por los estados provinciales, la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y los municipios en cuyo territorio se incluya su área de prestación

de servicio. Similar disposición rige para los servicios de televisión por suscripción sateli-

tal. 
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Las medidas tendientes a incentivar la producción nacional y local se completan con la

determinación de una “Cuota de Pantalla de Cine Nacional”, obligatoria para los licencia-

tarios y medidas de incentivo fiscal para promover la producción de contenidos específi-

cos como lo son por ejemplo los contenidos infantiles o educativos y para la producción y

contratación de publicidad nacional.

Todas estas disposiciones tienen por objeto no sólo incentivar la producción local y na-

cional, generar polos de producción de contenidos y proteger y desarrollar más empleos

en el sector, sino que además son una herramienta para garantizar la diversidad y la plu-

ralidad de propuestas culturales. 

Las barreras que obstaculizan el acceso a la información de las personas con discapa-

cidad se atacarán mediante la incorporación de medios de comunicación visual adicional,

en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y video descrip-

ción, entre otras. 

Finalmente se protege el derecho de acceso a la información, mediante la regulación de

los denominados “contenidos de interés relevante”, como por ejemplo los espectáculos

deportivos. Estos contenidos no podrán ser objeto de contrataciones que impliquen la ex-

clusividad en su distribución. Esto es para evitar continuar con la absurda situación que

existe en la actualidad, donde los argentinos pagamos, no para ver un partido de fútbol,

sino para tener el derecho a mirar las tribunas de ese partido. 

La propuesta de proyecto de servicios de comunicación audiovisual es una propuesta en-

cuadrada dentro de la llamada “neutralidad tecnológica”, esto es que sus normas no se en-

cuentran sujetas a ningún modelo tecnológico en particular, y esto es así porque sino se

caería en el absurdo de tener que reformar la ley cada vez que salga al mercado una nueva

tecnología. Esto tiene su fundamento, además en una hipótesis de trabajo hacia el futuro,

en el que el dividendo digital permitiría una mayor flexibilidad de normas. En el mundo ana-

lógico el tope de una licencia para un servicio de TV por área de cobertura tiene sentido.

Puede dejar de tenerlo cuando como resultado de la incorporación de digitalización de la

TV se multipliquen los canales existentes, tanto por la migración de tecnologías, el uso del

UHFy los multiplex. 

El destino del dividendo digital, esto es la mayor utilidad que se le puede dar al espec-

tro por la incorporación de las nuevas tecnologías será determinado mediante audiencias

públicas en las que participarán todos los ciudadanos

Asimismo, es importante señalar que el esquema de control de la información instaurado

por el Proceso de Reorganización Nacional establecía que la Autoridad de Aplicación se

conformaría con representantes de las Fuerzas Armadas, miembros de la Secretaria de In-

teligencia del Estado y representantes de los licenciatarios de servicios de radiodifusión pri-

vados. 

Palabras Más, Palabras Menos
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Es por este motivo que desde el retorno de la democracia en 1983, la Autoridad de Apli-

cación (Comité Federal de Radiodifusión) ha estado intervenida en forma directa por el

Poder Ejecutivo. A nadie ha parecido molestarle esta situación irregular y sostenida en el

tiempo. El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla la crea-

ción de una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audio-

visual.

El Proyecto de Ley establece una Autoridad de Aplicación, administrada mediante un di-

rectorio de 5 (cinco) miembros, entre los cuales tiene representación la segunda y tercer

minoría parlamentaria.

Los miembros del Directorio de la nueva Autoridad de Aplicación no son controlados por

el Poder Ejecutivo, como en la actual ley, sino que su desempeño es evaluado por la Co-

misión Bicameral. 

Además se crea un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, en la que tienen re-

presentación cada una de las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, las cámaras de prestadores privados de carácter comercial, las entidades que agru-

pan a los prestadores sin fines de lucro, las emisoras de las Universidades Nacionales, las

Universidades Nacionales que tengan Facultades o Carreras de Comunicación, los medios

públicos y los trabajadores de los medios de comunicación.

Se incorpora la figura del “Defensor del Público”, designado a propuesta de la Comisión

Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. 

El Sistema Nacional de Medios Públicos que actualmente depende exclusivamente del

Poder Ejecutivo, es reemplazado por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

Este nuevo organismo también se administra mediante un directorio de cinco (5) miembros,

donde se garantiza la participación de representantes de la segunda y tercer minoría par-

lamentaria. El desempeño de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado es con-

trolado por la Comisión Bicameral antes citada.

Por otra parte, frente a los límites a la libre circulación de información basados en la

Doctrina de Seguridad Nacional que se encuentran actualmente vigentes en la Ley de Ra-

diodifusión, la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sujeta al

marco jurídico determinado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ma-

teria de libertad de expresión. 

La duración de las licencias de los servicios de comunicación audiovisual se reduce de

quince (15) a diez (10) años, y la prórroga de licencias deja de ser una prerrogativa de la

administración central para pasar a ser un procedimiento sujeto a la realización de au-

diencias públicas.

La regulación de la publicidad, los contenidos dedicados para la niñez y la adolescen-

cia, las medidas fiscales para incentivar la producción local y nacional, la relevancia otor-

Palabras Más, Palabras Menos
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gada a las propuestas culturales de los licenciatarios, el financiamiento para medios co-

munitarios, los procesos de normalización del espectro, el registro de licenciatarios, el ac-

ceso a la información de los licenciatarios, la reglamentación de redes, la fijación de

gravámenes diferenciados para licenciatarios, según cantidad de habitantes, entre otras

normas, configuran el contenido de la propuesta de proyecto de Ley de Servicios de Co-

municación Audiovisual.

Hablemos de Hablar….

Desde 1983 los argentinos hemos construido con esfuerzo, memoria y compromiso una

Democracia. Pero a esta Democracia de construcción conjunta le queda una deuda in-

soslayable, la deuda de la palabra como bien universal, de la palabra sin restricciones, de

la palabra como derecho inalienable de todos y cada uno de los ciudadanos.

La propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se en-

cuentra abierta al debate de todos los sectores. Puede y debe ser discutida, en la bús-

queda de dar a la Argentina la mejor Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que

es la que surge de la participación y el trabajo conjunto de toda la sociedad. Por ello la pro-

puesta está siendo debatida en universidades, escuelas, sindicatos, asociaciones civiles

e inclusive plazas públicas.

Es cierto que este proceso participativo de elaboración conjunta de una Ley de Servicios

de Comunicación Audiovisual no ha recibido por parte de los medios de comunicación mo-

nopólicos concentrados ningún tratamiento o cobertura formal. Pero mientras muchos sos-

tienen la posición infantil de un niño que cree que se esconde si cierra los ojos, la propuesta

camina por toda la Argentina, se hace patrimonio de la sociedad civil, que la hace propia,

la mejora, la redacta, la milita. La libertad de expresión y el derecho de acceso a la infor-

mación están siendo ejercidos por la sociedad argentina. Aquello que la dictadura quiso evi-

tar cuando dictó la Ley Nº 22.285, está sucediendo. Los argentinos estamos recuperando

las voces, la palabra. 

Hace un año, cuando esta propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual comenzaba a ser redactada, la editorial de un diario de prosapia declaró que

“…la mejor ley, es la ley no escrita…”. Señor Editor, sepa usted la primicia que ha negado

a sus lectores: 

A la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la estamos escribiendo entre

todos.

Palabras Más, Palabras Menos
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Un Modelo que Prioriza la Educación

Martín Lucero*

Una de las acciones de gobierno más cínicas que dejó el neoliberalismo en su paso por

el poder, fue la devastación del sistema educativo argentino y la consiguiente baja en la ca-

lidad de la enseñanza. 

Amparadas tras presuntuosos nombres, las leyes sancionadas en esa época fueron un

signo de los tiempos que se vivían y del modelo que sostenían. La exclusión social, la pre-

carización laboral, la desaparición del estado, la concentración de la riqueza y el creci-

miento constante de los beneficios de la patria financiera fueron, durante los noventa, los

pilares sobre los que giró el accionar del estado. 

En este marco, la Ley Federal de Educación se inspiró en una filosofía que ubicaba a la

Argentina en un orden mundial donde se debían favorecer los capitales especulativos fi-

nancieros por sobre la producción.  Esta fue la excusa por la cual se devastó la educación

técnica y la formación profesional de nuestros jóvenes.  

Por su parte la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos implicó de manera ex-

presa el desentendimiento total del Estado Nacional respecto del tema educativo como

pilar del proyecto popular de país. En definitiva, un modelo de exclusión necesita un sis-

tema educativo que en lugar de aspirar a garantizar la igualdad de oportunidades, repro-

duzca y aumente desde el aula las asimetrías existentes. 

A partir de la debacle del neoliberalismo, que se hiciera manifiesta en las trágicas jor-

nadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, la movilización popular impuso en la agenda el

cambio del modelo de exclusión hacia uno de inclusión y orientado hacia la justicia social.  

En este contexto y como correlato de los nuevos tiempos, el nuevo modo de acumula-

ción exigido por la sociedad tuvo expresiones que se reflejaron en el sistema educativo.

Después de la crisis de 2001 y en especial a partir del año 2003, el gobierno nacional ha

* Abogado (UNR). Analista-Investigador de la FUNIF.
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sido el mentor e impulsor de una batería de medidas tendientes a jerarquizar el papel pro-

tagónico del estado nacional frente a la educación como prioridad estratégica:

q Se promulgó la Ley Nº 25.864  que garantiza el dictado de 180 días de clases en todo

el país y los ministros de Educación de todas las provincias firmaron en el marco de la 66º

Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación, una declaración a través de la cual

se comprometieron a buscar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento efectivo

a la mencionada normativa. 

q Fue prorrogada, a partir del primero de enero de 2004, la Ley de Fondo Nacional de

Incentivo Docente por un plazo de cinco años para lo que se destinó una suma de 974 mi-

llones de pesos. La asignación pasó de $60 a $110 y se garantizó de esta manera, un

complemento salarial que impacta de manera directa y positiva en el sueldo de los do-

centes de todo el país.

q Se sancionó el Decreto Nº 137/2005 que otorga a todo el personal docente que se ju-

bile en el ámbito nacional el 82% de jubilación. 

q Se sancionó la Ley de Formación Técnico Profesional inspirada en la convicción de

que un progreso económico y sustentable del país necesita de planes de estudio que for-

men para la producción y el trabajo. Se recuperaron de esta forma estudios, certificacio-

nes y títulos de técnicos medios y superiores, así como también se estableció la creación

de un fondo destinado al equipamiento y modernización de las escuelas y talleres.

q Se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que prevé llevar la inversión en edu-

cación del 4 al 6% del PBI entre los años 2006 y 2010, garantizando de esta forma, los re-

cursos permanentes necesarios para la implementación de políticas educativas tendientes

a mejorar la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades, fomentar la educación

y garantizar un ingreso salarial docente acorde a la función desempeñada. 

q El gobierno comenzó a establecer pisos mínimos garantizados para el salario federal

docente concurriendo el Estado Nacional a colaborar con aquellas jurisdicciones que no pu-

dieran atender los aumentos decretados.

q Se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº 26206 que dio por tierra con la Ley Fe-

deral de Educación que sirvió de sustento al modelo neoliberal.

q Se convocó a todos los sindicatos docentes de país a negociar en paritarias los as-

pectos centrales de la actividad docente incluyendo el salario mínimo federal.

q Se aumentó el presupuesto de investigación, ciencia y tecnología, repercutiendo en

un mejor salario y condiciones de trabajo para los docentes universitarios.

q Se aumentó el número de becas para fomentar la inclusión de alumnos al sistema

educativo y se lanzaron las Becas "Bicentenario", que otorgarán becas de estudio a alum-

nos que ingresen al sistema educativo superior en la rama de las carreras prioritarias vin-

culadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y a las ciencias
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básicas.

q Se realizó una importante inversión presupuestaria para la construcción y reparación

de establecimientos educativos en todas las provincias.

La activa política educativa impulsada desde el gobierno nacional tuvo un impacto directo

sobre la gestión jurisdiccional. Embarcadas en el gran impulso de agenda educativa na-

cional, las provincias pusieron en su agenda local el tema educativo, en algunos casos por

la necesidad de adecuar sus instituciones al esquema nacional y en otros por la presión

de las organizaciones sindicales y sociales para que se repitan en el ámbito provincial de-

bates nacionales.

En términos concretos todas las provincias volvieron a tener un rol protagónico en el de-

lineamiento de las pautas educativas generales, especialmente a través de una política di-

señada en obtener acuerdos marco que garanticen la efectividad de las acciones

diseñadas.

En este sentido el Consejo Federal de Educación y Cultura fue revalorizado como un ám-

bito democrático y participativo. Esto permitió importantes avances en los consensos ne-

cesarios para articular la acción educativa en las distintas provincias, reduciendo la

discrecionalidad. Es importante recordar que en la década del 90 cada provincia aplicó la

reforma educativa con diversos criterios. Esta situación generó importantes diferencias de

calidad educativa en todo el país, profundizando las desigualdades entre los alumnos de

las jurisdicciones más ricas con las más pobres. 

En este sentido la sanción de las leyes de Educación Nacional y de Formación Técnico

Profesional, fueron el puntapié inicial para el debate educativo en todas las jurisdicciones.

En Santa Fe, por citar un caso, se llego a tratar un interesante proyecto de ley provincial

de educación, el que fue debatido en los colegios y con las organizaciones de la sociedad

civil. Con la asunción del Gobernador Hermes Binner, el proyecto perdió estado parla-

mentario y la discusión quedó archivada. Buenos Aires, por el contrario, tuvo una nueva ley

educativa a tono con los nuevos tiempos.

Para los docentes, la garantía de sostener el incentivo docente hasta el 2010 implicó

garantizar una suma de dinero porcentualmente importante del salario docente. En Santa

Fe durante desde el año 2007 al 2009, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)

representó entre el 12 y el 7 % del salario docente. 

En el caso de las jubilaciones, la sanción del decreto 137/2005 que otorgaba el 82% de

jubilación al docente, significó la instalación del debate jubilatorio docente en la agenda pro-

vincial. Gracias a esto, y teniendo como referencia lo otorgado a nivel nacional, en la pro-

vincia de Santa Fe los docentes se pueden jubilar con 57 años en el caso de la mujer y 60

en caso de los hombres con haberes que van del 72 al 82 por ciento móvil.  

No obstante, para los docentes quizás el aporte más trascendente ha sido la convoca-
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toria a paritarias. Desde que el gobierno nacional dispuso el llamado a los gremios, muchas

jurisdicciones comenzaron, dentro de este marco, a debatir sus propias leyes de paritarias.

Santa Fe, es un claro ejemplo de ello. Por primera vez en la historia los docentes santa-

fesinos, a través de sus sindicatos más representativos, pueden debatir salarios y condi-

ciones de trabajo en un marco democrático, pluralista y participativo. Para la redacción de

este proyecto de ley se tuvo muy en cuenta el marco normativo nacional y la voluntad de

los gremios de que la experiencia general, tenga aplicación concreta en la provincia.

Como puede observarse, el modelo de distribución de la riqueza con inclusión social, im-

plica que el Estado Nacional asuma un rol fundamental en el impulso y fomento de políti-

cas educativas que busquen achicar las brechas sociales, culturales y económicas

existentes. Lo dicho implica orientar el modelo educativo a garantizar la igualdad de opor-

tunidades a través de una educación democrática, equitativa y para la libertad.

Es por eso que para los docentes hablar de defender el modelo no implica una discusión

teórica o filosófica. Implica oponerse tenazmente a que en las aulas vuelvan a imponerse

contenidos curriculares que no respeten la realidad nacional, que se obligue a los docen-

tes a capacitarse en cursos "bajados" y financiados por organismos internacionales de cré-

dito o se pretenda destruir la educación técnico profesional. En definitiva implica sostener

desde el aula la esperanza de un país que sea cada vez más justo. Como lo hacemos

Impacto Cuantitativo en Santa Fe 

q Se envió a Santa Fe, desde el 2006 a marzo de 2009, un total de $590 mi-

llones en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.  

q Se financiaron casi 500 planes de mejoras de Escuelas Técnicas con un

financiamiento cercano a los $40 millones. 

q Se construyeron 20 nuevas escuelas con una inversión total de $49 millo-

nes. 

q Desde el 2004 al 2008, la Universidad Nacional del Litoral recibió cerca de

$610 millones de pesos. Pasó de recibir $50 millones en el 2004 a 208 mi-

llones de pesos en el 2008, un incremento del 316%. 

q Desde el 2004 al 2008, la Universidad Nacional de Rosario recibió cerca

de $1.120 millones. Pasó de recibir $100 millones en el 2004 a $382 millo-

nes en el 2008, lo que representa un incremento del 282%.

Un Modelo que Prioriza la Educación
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Inversión Pública en Obras 
de Infraestructura: 

Actividad Económica, Empleo y Calidad de Vida

Natalia Cámpora*
Germán Martínez**

El New Deal (Trato Nuevo) implementado por la presidencia de Franklin Roosevelt en la

década del ’30 fue el plan económico que buscó reactivar la economía estadounidense

tras el crack financiero. Según la mirada del economista Mario Rapopport, consistía, bási-

camente, en “un fuerte respaldo a la inversión mediante la intervención estatal; que se

hacía facilitando el crédito, realizando obras públicas para estimular la demanda e indu-

ciendo al empresariado a tomar trabajadores”.1 Los resultados fueron notables en térmi-

nos de reactivación económica, generación de empleo y mejora en la infraestructura. 

Su aplicación rompió contra los estándares de la teoría económica vigente, culpable en

gran medida del derrumbe económico. El mismo Roosevelt lo describía brutalmente: “bajo

la inexorable ley de la oferta y la demanda, los bienes ofrecidos llegaron a sobrepasar de

tal manera la demanda que podía pagarlos, que la producción debió frenarse bruscamente.

Como resultado de ello: desempleo y fábricas cerradas”.2

Nadie puede negar que la aplicación acrítica de las recetas ortodoxas de la economía

fuera la causante de la debacle de la Argentina gestada a lo largo de toda la década del

’90 pero percibida brutalmente a fines de 2001. Fue ese modelo económico de apertura

irrestricta, predominio de la especulación financiera, falta de incentivos a la industrializa-

ción, desarticulación del rol del Estado y concentración económica la que condujo a la Ar-

gentina al 25% de desocupados y el 60% de pobres. 

* Licenciada en Economía (UNR). Analista-investigadora de la FUNIF. Miembro del ISPP.

** Licenciado en Ciencia Política. Presidente de la FUNIF Rosario. Miembro del ISPP

1- RAPOPORT, M. et. al. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003),
Emecé Editores SA. Buenos Aires, 2007.

2- Diario Página 12, 17 de septiembre de 2008.
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La salida no fue fácil. La devaluación y pesificación asimétrica significó una brutal re-

distribución de la renta entre los sectores vinculados al mercado interno (asalariados,

Pymes) y los atados al mercado internacional. Los primeros hicieron un nuevo esfuerzo con

la promesa de que la nueva situación de competitividad externa genere reactivación eco-

nómica y empleo. 

¿Qué hizo que la salida encontrada en el 2002 no fuera una versión posmoderna del mo-

delo agroexportador implementado por la Generación del ’80? Simplificando: su vocación

por sostener el crecimiento de la economía no sólo en las exportaciones sino en la am-

pliación de un mercado interno vigoroso. Las “tasas chinas” de crecimiento del PBI de los

años 2003 a 2007 fueron el resultado de una combinación de más exportaciones con un

mercado interno fortalecido por la recuperación del empleo, mejores salarios y más obras

públicas. 

Focalizando el análisis en este último componente, la inversión del Estado Nacional en

obras de infraestructura fue uno de los puntales de la recuperación económica logrando

que el crecimiento del producto sea generado más democráticamente. O sea: que la ri-

queza sea producida por más argentinos. 

En el año 2002 la inversión pública significó apenas el 0,7% del PBI. Ese año se ejecu-

taron $776 millones en obras de infraestructura. Ese valor fue el mínimo de una larga y pe-

nosa serie que a lo largo de una década (1992-2002) en la cual la inversión pública en

infraestructura nunca superó el 1,5% del PBI. 

En el año 2008, más de $25 mil millones de pesos del presupuesto fueron orientados al

financiamiento de obras de infraestructura. De esta manera, la inversión pública llegó al

3,1% del PBI.

¿Cómo se logró que la ejecución presupuestaria de obras públicas sea 33 veces mayor

en apenas 6 años? Simplemente, por la decisión política de avanzar hacia un país distinto

al que habíamos vivido –y padecido– en la década del ’90. 

El cambio no fue un proceso natural y espontáneo: fue y es el resultado de una gestión

de gobierno que planificó estratégicamente una serie de acciones para mejorar la calidad

de vida de todos los argentinos. Es así que se tomaron medidas para generar crecimiento

económico: el gobierno nacional  hizo un gran esfuerzo para concretar las obras de in-

fraestructura necesarias a fin de facilitar el desarrollo productivo de las diferentes regiones

del país y así, simultáneamente, contribuir a la creación de muchísimos puestos de trabajo

en el sector de la construcción y actividades afines. 

Esta decisión política tuvo su correlato en la mejora de los indicadores laborales. Entre

1998 y 2002 en el sector de la construcción se perdieron 170 mil empleos formales mien-

tras que desde el 2003 al 2007 se crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector. 
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Un Recorrido por la Obra Pública Desarrollada 

Se ejecutaron diversas obras estructurales para el desarrollo económico-productivo me-

jorando los corredores viales estratégicos y la cobertura en el mantenimiento de la red vial

nacional. Los resultados fueron contundentes: de 7.221 kilómetros de rutas nacionales sin

pavimentar existentes en el 2003, hoy la cifra se redujo en más de un 40%. 

Con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para el crecimiento regional no

sólo en el mediano, sino también en el largo plazo, se avanzó en el sector energético,

donde se procuró contribuir a la diversificación de la matriz energética, con la continuación

del Plan de Integración Energética Regional y Nacional. En este sentido, fue de un gran

avance la aprobación y posterior regulación de la Ley de Biocombustibles. Asimismo se re-

alizaron acciones tendientes a potenciar el aprovechamiento hidroeléctrico, el riego y la

recreación del recurso hídrico.

Para promover la equidad social se avanzó en la universalización del servicio de agua

y cloacas, contribuyendo paralelamente a prevenir y mitigar el efecto de las inundaciones

en las áreas urbanas y suburbanas.

Se progresó en la creación de nueva infraestructura educativa que significó la cons-

trucción de más de 650 escuelas, a las que hay que sumar otras 60 actualmente en eje-

cución. 

También con el objetivo de mejorar la calidad de vida de muchos argentinos se cons-

truyeron viviendas y se hicieron miles de mejoras habitacionales, contribuyendo a dismi-

nuir fuertemente el déficit habitacional. Entre mayo de 2003 y diciembre de 2008, se

terminaron 227.091 y se realizaron mejoras habitacionales a 147.098, en tanto actualmente

se están mejorando 76.612 y 125.440 están en ejecución. Hay más de 2,5 millones de be-

neficiarios de una inversión pública que creció de $710 millones en el 2003 a casi $4.800

millones en el 2008.

Pensando en la importancia del sistema de transporte no sólo para fomentar al sector

productivo, sino también al desplazamiento de las personas por todo el país, se consolidó

el sistema multimodal de transporte de personas y de cargas, profundizando las inversio-

nes en infraestructura ferroviaria, vial, aerocomercial y en vías navegables y puertos. Tam-

bién se avanzó considerablemente en la mejora de la seguridad vial y en la mejora de la

red de caminos rurales y la pavimentación de accesos a las localidades. 

Sostener la Inversión Pública en un Contexto de Crisis

El pasado 15 de diciembre, la Presidenta de la Nación lanzó el plan “Obras para Todos
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los Argentinos”, apuntando a fortalecer y acelerar las intervenciones que se vienen des-

arrollando en todo el territorio nacional. El objetivo es claro: como la inversión privada se

verá reducida en un contexto de crisis financiera internacional, el Estado asume el rol de

sostener la actividad económica y el nivel de empleo desde los resortes de política eco-

nómica que maneja. 

Esta acción contra cíclica es posible de sostener por el superávit fiscal y la posibilidad

de contar con financiamientos adicionales provistos por la ANSES tras la eliminación de las

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Sostener el empleo y la

actividad económica es la mejor manera de garantizar la sustentabilidad previsional. 

El plan de Obras Públicas prevé tres tipos de proyectos: algunos de largo aliento, que

requieren financiamiento plurianual; otros de tamaño medio, como viviendas, escuelas y

hospitales; y un tercer tipo de obras de ejecución muy rápida con alto impacto en la crea-

ción de empleo. 

Para facilitar su ejecución, el criterio de trabajo es fuertemente descentralizado. Casi la

totalidad de las obras son licitadas y desarrolladas en todo el proceso administrativo por

las provincias y los municipios. Se espera así ejecutar en este año casi 5 mil obras adi-

cionales a las 4 mil que se encuentran en desarrollo. 

Ciertamente, luego de años de ausencia del Estado en la planificación, ocupación e in-

versión en obras de infraestructura básica para facilitar el desarrollo económico, produc-

tivo, social y cultural del país; ahora tenemos la posibilidad de ver claramente lo que un

gobierno decidido a mejorar la calidad de vida de su gente es capaz de hacer. Por fin, po-

demos construir una Argentina mejor, con inclusión social y posibilidades de crecimiento

para todos. Seguramente hay mucho camino delante, pero ya se han dado varios pasos

Impacto Cuantitativo en Santa Fe 

q Desde el 2003 a la fecha se construyeron en Santa Fe 14.750 viviendas que ya están termi-
nadas. Hay 4.815 en ejecución. A su vez, se hicieron mejoras habitacionales a 5.200 viviendas y
están en ejecución 2.100 más.   

q A esto hay que agregar obras de cloacas y agua potable a lo largo y ancho de toda la provin-
cia. La más importante de ella es el Acueducto Centro – Oeste pronto a inaugurarse. 

q Se han realizado obras sobre más de 1.450 kilómetros de los corredores viales de la provin-
cia. Desde el 2003 al 2009, el gobierno nacional invirtió 3.250 millones de pesos para la mejora
vial en Santa Fe. Del total de la red nacional presente en la esta provincia, el 96,21% de la misma
se encuentra pavimentada. En breve estará inaugurado todo el tramo santafesino de la Autopista
Rosario-Córdoba. 

q En el marco del Plan 700 Escuelas se construyeron 20 nuevas escuelas con una inversión
total de $49 millones. Por primera vez en décadas, comienza a observarse una creciente inver-
sión en reformas edilicias en las Universidades Nacionales de Rosario y del Litoral. 

Inversión Pública en Obras de Infraestructura
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Una Corte Suprema para 
una República Democrática

Roberto Sukerman*

Entre los puntos centrales de la plataforma electoral que llevó a Néstor Kirchner a ser

presidente en mayo de 2003 se encontraba la renovación de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación. 

Todos recordamos la nefasta Corte Suprema de los ‘90 adicta al menemismo y deno-

minada como la Corte de la “mayoría automática”. 

También tenemos presente el intento de Eduardo Duhalde, en su gobierno de transi-

ción, de realizar un juicio político masivo a la Corte. Esta iniciativa fracasó porque no se

podía hacer “en paquete” a todos los ministros y por falta de poder político.

En cambio, el gobierno de Kirchner promovió un proceso de renovación del máximo tri-

bunal por mecanismos serios de enjuiciamiento político de cada ministro cuestionado. El

poder político del gobierno que comenzó el 25 de mayo de 2003, legitimado por las urnas

y por el devenir de las medidas que tomó, fue suficiente para limpiar a los cortesanos cóm-

plices del desguase del Estado. 

No comenzó por cualquiera: el primero fue el mismísimo ex presidente de la Corte, Julio

Nazareno, quién se atrevió a presionar al primer mandatario a inicios de su gobierno ex-

torsionándolo con una potencial dolarización.

El presidente Kirchner, asimismo, dictó el Decreto Nº 222/2003, apenas asumió, por el

cuál se autolimitó en su facultad constitucional de nombrar a los ministros de la Corte. Me-

diante esta norma jurídica se estableció un nuevo procedimiento en cuanto al nombra-

miento de los integrantes de la Corte Suprema, a partir del cual se abre una rueda de

consultas a la sociedad civil, antes de elevar un pliego de designación a la Cámara de Se-

* Abogado (UNR). Miembro del ISPP.
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nadores. De esta manera, se otorgó transparencia al proceso y procuró abrirlo a la parti-

cipación de la sociedad civil. Ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y

asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos pueden ex-

presar ante el Ministerio de Justicia, que es el organismo de aplicación de la norma, las ob-

servaciones, apoyos e impugnaciones fundadas que consideren oportunas sobre la

idoneidad de la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para ocupar la

vacante existente en el máximo tribunal de la Nación. Estas distintas opiniones son anali-

zadas a los efectos de la selección definitiva.

También se debe destacar la publicidad dada a los antecedentes curriculares, patrimo-

niales e impositivos de los candidatos en la página web oficial y en diarios de circulación

nacional.

Este fue el procedimiento que se llevó adelante para el nombramiento de los Dres/Dras.

Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Luis Lorenzetti,

como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes no presentan an-

tecedentes de militancia política vinculada al gobierno de turno y poseen, a su vez, im-

portantes méritos académicos. 

Además, para completar el Decreto Nº 222/03 dictó el Decreto Nº 588/03. Mediante esta

norma jurídica, se extiende la auto-limitación de facultades del Poder Ejecutivo Nacional

en todo lo referente al nombramiento de jueces, fiscales y defensores de todos los tribu-

nales nacionales inferiores a la Corte con el mismo objetivo que en el caso de la integra-

ción del máximo tribunal.

Se establecen, bajo modalidad similar, procedimientos de publicidad, impugnaciones y

apoyos públicos a las ternas previamente elevadas por el Consejo de la Magistratura y el

Ministerio Público ante el PEN, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.

Es oportuno recordar que algunos de los jueces sometidos a juicio político renunciaron

durante ese proceso para evitar ser removidos de su cargo y otros fueron finalmente des-

tituidos, pero en un tercer segmento, otros renunciaron por motivos personales, por lo cual

la Corte quedó integrada con 7 miembros. 

El presidente Kirchner en lugar de seguir nombrando ministros hasta completar los nue-

ves establecidos en la ley (que Menem impulsó, elevando el número de miembros para

contar con la ya famosa mayoría automática) decidió reducir la cantidad de integrantes de

la Corte volviendo a los históricos cinco miembros. 

En ese contexto, se discutió ampliamente la supuesta situación de incertidumbre que

rodeaba la no designación de dos miembros de la Corte (circunstancia que era producto

de los juicios políticos y las renuncias).

Lo cierto es que era una situación sumamente compleja para el gobierno debido a que,

si nombraba dos miembros más se iba a sostener que se deseaba conformar una Corte
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adicta, pero, si se reducía a 7 miembros, las afirmaciones críticas explicarían que esa re-

ducción favorecía al gobierno que nombró a los 4 ministros intachables más arriba men-

cionados. 

Teniendo en cuenta que era la primera vez en la historia que un presidente renunciaba

a la posibilidad de nombrar ministros en la Corte, se optó por la mejor solución posible: re-

ducir el máximo tribunal a 5 miembros -su número histórico-, medida que recibió el apoyo

unánime del conjunto de la sociedad.

El proyecto de ley fue impulsado por Cristina Fernández y aprobado por unanimidad. La

reforma fue breve y clara en dos cuestiones centrales. En la primera de ellas se estable-

ció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 5 jueces, mien-

tras que en la segunda se reguló el sistema transitorio de mayorías hasta tanto se reduzca

la integración a 5 miembros.

La opinión pública, en su gran mayoría, reconoce el actuar independiente de esta nueva

Corte. Esto se debe, sin dudas, al merito de sus ministros, pero en primer lugar a un go-

bierno que se autolimitó en su designación, que eligió a juristas de prestigio y que respeta

día a día su independencia más allá de los fallos que dicta el máximo tribunal y que, en al-

gunas ocasiones, produjeron problemas al gobierno (caso Patti).

La “Nueva Corte”, no solo ha dictado fallos históricos y ejemplares sino que, como má-

ximo tribunal de la Nación, viene dictando acordadas (medidas de gobierno del tribunal

supremo) que aplaudimos cotidianamente. Entre otras podemos mencionar las siguientes:

la creación de Audiencias Públicas, del Centro de Información Judicial, de la Comisión de

Independencia Judicial y de la Oficina de Fortalecimiento Institucional; la regulación del

Instituto Amicus Curiae (amigos del tribunal) para que las instituciones interesadas puedan

dar su opinión en causas de trascendencia pública; el convenio con Asociación de Enti-

dades Periodísticas (ADEPA) con el objeto de promover la difusión de decisiones judicia-

les y sobre la difusión de los juicios orales.

Todas estas acordadas profundizan el acercamiento del máximo tribunal a la ciudada-

nía. Acercamiento que debe darse desde todos los tribunales del país y también desde los

demás poderes del Estado. Podemos decir entonces que la Corte predica con el ejemplo

y si puede predicar es porque hubo y hay desde hace pocos años en la Argentina un go-

bierno que hizo del fortalecimiento institucional mucho más que discursos, imponiendo ac-

ciones concretas de gestión.
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La Diputada Nacional Diana Conti* 
Sobre la Corte Suprema

¿Qué significó la transformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estos
últimos seis años de gobierno?

Fundamentalmente, pasó de ser una corte que era absolutamente dependiente con su

mayoría automática al proyecto económico y político de los '90 a la actual, que resulta un

tribunal con personalidades independientes de los poderes políticos e independientes entre

sí.  Es una Corte Suprema en la que cada uno puede caminar con la frente muy alta a lo

largo y a lo ancho del país, e incluso muchos son referentes en el mundo. 

Además, representa un ejemplo que contiene un doble simbolismo. Por un lado, para que

el pueblo esté seguro de que esa es la corte que encabeza el poder judicial y por otro,

hacia adentro, y creo que es lo que el pueblo espera y nosotros deseamos, es que esta

Corte Suprema también transmita sus lineamientos de acción a toda la magistratura del

país, lo cual, me parece, aún es una tarea todavía pendiente.

Respecto a la reforma de lo que fue la conformación del Consejo de la Magistratura,
que resulta un proyecto que siempre ha sido muy criticado por la oposición; ya de un
tiempo a esta parte de implementación de esa ley ¿qué beneficios ha tenido básicamente
para el funcionamiento de la justicia?

Principalmente que el Consejo de la Magistratura representa un órgano también inde-

pendiente de la Corte Suprema y que toma sus propias decisiones. Por otro lado, al todas

sus audiencias son absolutamente públicas, se han reformulado sus comisiones de tra-

bajo, donde además, en ninguna mesa de decisión, chiquita y secreta, se resuelven las

* Diana Conti es Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires.
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cuestiones, sino que es todo de cara de la sociedad. Yo deseo que el Consejo de la Ma-

gistratura sea un organismo conocido donde la ciudadanía sepa que puede ir a quejarse

cuando algún juez se porta mal y también pueda presentar impugnaciones cuando en algún

concurso un candidato tenga carencias por falta de idoneidad. Desde ese punto de vista,

aún creo que muchos “ladran porque cabalgamos” y por ello realizan las críticas. 

Y también éste área del Consejo de la Magistratura, al seleccionar las ternas de candi-

datos para ocupar los cargos que luego el Ejecutivo decide mandar al Senado para su

aprobación, o cuando le informa a un juez sobre una falta disciplinaria o sobre un mal des-

empeño; está bajando lineamientos sobre los jueces que necesitamos en nuestro país. En

definitiva, jueces que lleven a la práctica real, en el conflicto que les toca resolver, la justi-

cia social.

En los últimos seis años indudablemente se ha hecho mucho, ¿qué falta por hacer to-
davía?

Parte de la Justicia es refractaria. Se dice independiente y cree que es aséptica y por lo

tanto, mostrarse de esa manera es lo mejor que pueden hacer. Pero no es aséptica ya que

los jueces tienen su ideología y nosotros no pretendemos que la dejen de tener, por el con-

trario. Por lo tanto hay una parte de la justicia muy refractaria a sentirse un trabajador más

dentro del poder judicial, trabajar con más ahínco todo lo que haga falta, aplicar el dere-

cho tal cual el derecho es y salir de aquella figura de los años ‘30 donde el magistrado res-

pondía a un proyecto de país claramente agro-exportador y los jueces provenían

fundamentalmente de una clase, la oligarquía y es más, lo exhibían. 

Hoy no es así, la Constitución Nacional no aplica a aquel modelo de país porque con la

reforma del '94 podemos decir que el constitucionalismo social se introdujo de alguna ma-

nera en la Carta Magna que nos rige. Pero por otro lado, muchos jueces todavía siguen ha-

ciendo gala de una lejanía con la ciudadanía y por eso el descrédito.

La Diputada Diana Conti Sobre la Corte Suprema
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El Regreso del Debate. 
La Búsqueda de la Profundidad

Hicimos mucho en estos 6 años. Digo hicimos porque no fue sólo el resultado de la de-

cisión política de un gobierno. Fue el logro de millones de argentinos que le pusieron el

hombro. 

Creamos empleo. Mejoramos el poder adquisitivo de los trabajadores. Multiplicamos las

obras públicas. Incluimos a jubilados. Dignificamos los salarios y las jubilaciones. Nos li-

bramos del FMI. Eliminamos las AFJP. Recuperamos el control de empresas privatizadas

en los ’90. 

Algunas cosas las explicamos y comunicamos muy bien. Otras, no tanto. Pero la mag-

nitud de los cambios económicos y sociales respecto a la década del ’90 no es lo único que

podemos destacar. Hay algo más que hicimos y que pocos reconocen. Reinstalamos el de-

bate político y económico en la Argentina.

Fueron años de discurso único. Años de imposibilidad de disentir. Una década completa

de amordazamiento de la opinión divergente.

¿Quién se podía oponer públicamente a la “farandulización de la política”? ¿Cómo opo-

nerse a la corriente de opinión favorable al libre comercio, a las privatizaciones, a la idea

del Estado mínimo? ¿Cómo resistirse a las “relaciones carnales”, a la falta de dignidad en

las relaciones internacionales? 

Hoy en la Argentina los modelos económicos y sociales se discuten. A pesar de todo lo

que se dice, el debate es permanente. Como nunca quizás. Se debate el modelo econó-

mico. Se discute sobre la cuestión fiscal y la distribución del ingreso. Se debate sobre la

ubicación de Argentina en el mundo. El análisis de la historia contemporánea también es

motivo de discusión. 

Seguramente, que haya más debate no significa que el mismo sea más profundo. So-

bran los slogans. Sobran las consignas publicitarias. Casi no hay periodismo serio de in-

vestigación. Prácticamente no existe la re-pregunta periodística.
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¿Alguien le preguntó a los referentes de la Mesa de Enlace los márgenes reales de ren-

tabilidad de la campaña de soja 2007/2008? ¿Quién indaga cómo miden las consultoras

privadas la inflación? ¿Quién llamó a Macri para preguntarle de qué se trataba la “transi-

ción ordenada” que reclama? ¿Por qué Mariano Grondona no tuvo que dar explicaciones

de su diálogo con Biolcatti? 

Hay más debate. Quizás con poca profundidad.

¿Qué hacer ante esto como ciudadanos interesados, militantes políticos, dirigentes de

instituciones sociales y políticas? Simplemente, hacer de cada ámbito de encuentro, una

oportunidad de debate en profundidad. Salir del lugar común. Animarnos a discutir sin des-

calificaciones. Sentarnos en una mesa y atrevernos a que nuestras verdades relativas

sean aún más relativas. Necesitamos encontrarnos. Charlar. Criticar. Exponer. Discutir.

Soñar. Planificar. 

Normalmente, los tiempos electorales no son muy favorables para la profundización del

debate. Nosotros hicimos el intento con esta publicación, con todas las limitaciones del

caso. Es difícil hacer historia contra-fáctica, especialmente cuando se trata de la propia

vida. Pero a muchos de los que aquí escribimos no nos caben dudas de que hubiéramos

acompañado a los que comenzaron a hacer política cuando las mordazas de la dictadura

apretaban las vidas de los argentinos. Nos hubiéramos entusiasmado con el debate polí-

tico de la “primavera alfonsinista”. Quizás nos hubiéramos ido a nuestras casas cuando el

pensamiento único neoliberal no permitía disenso alguno. De hecho, resistimos activa-

mente desde espacios de la sociedad civil, en las universidades, en organizaciones co-

munitarias. Nos manifestamos por los Derechos Humanos, por un Estado presente, por la

recuperación del empleo, por jubilaciones dignas. 

Somos parte de una generación que desde el 2003 a la fecha se enamoró de la posibi-

lidad de discutir lo que nadie se animaba. Debatir con los que se creían Todopoderosos.

De ponerle límites a los dueños de la Argentina.

Esta generación va a dar la pelea. Porque para trabajar por todos, seguramente, habrá

que discutir con muchos. A veces los tiempos son más tranquilos, otros más convulsiona-

dos. Uno no siempre elige las circunstancias y los contextos en los que tiene que dar el de-

bate. Y hoy hay que darlo. Aunque cueste. Como dice nuestro compañero Agustín Rossi:

con Cuerpo y Alma.

Germán Martínez

El Regreso del Debate. La búsqueda de la Profundidad
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