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Es miércoles 2 de noviembre a la noche, ya casi jueves. 
Hace unas horas concluyó el escrutinio de las eleccio-
nes para renovar por quinta vez la Comisión Directi-

va y los delegados congresales a la federación. Nos acompa-
ñaron con su voto 124 afiliadxs, con uno de los niveles más 
altos de participación (votó el 50% del padrón, en constante 
crecimiento), legitimando nuestros principios, los modos de 
construcción y el camino hasta aquí recorrido, así como tam-
bién los objetivos que tenemos por delante, explicitados en el 
material de la campaña. 

Si bien las elecciones constituyen uno de los acontecimien-
tos más importantes que puede atravesar una organización de 
trabajadorxs, este martes, hace solo un día, a la misma hora 
que estábamos abriendo la mesa de votación, ocurrió algo 
que, para la Comisión Directiva de ADIUNGS, tiene una jerar-
quía mayor: el martes 1ro de noviembre a las 11 horas he-
mos firmado un acta paritaria local en la que se acuerdan 
los criterios para la reconversión de la primera tanda de 
cargos MAF a cargos de dedicación simple. Esto constituye 
el primer paso necesario para aprobar en el Consejo Superior 
(CS) del 16 de noviembre la resolución que da comienzo a este 
proceso de desprecarización para el 25% de los docentes con 
este tipo de contratación. 

Con la asunción del gobierno de Cambiemos y el descono-
cimiento del Contrato Programa -firmado entre la UNGS y la 
Secretaría de Políticas Universitarias, que tenía por objetivo 
desprecarizar al total de la planta docente en un lapso de 3 
años-, la subejecución, el retraso en el envío de partidas, en 
fin, el conjunto de la política educativa y universitaria de este 
gobierno, se tendió un razonable manto de pesimismo sobre 
las posibilidades de concretar una reconversión de cargos 
para que el total de lxs docentes de la UNGS gozaran, como co-
rresponde, de todos sus derechos laborales. En este escenario, 
la firma de esta paritaria (y al momento de poner en circula-
ción esta revista, esperamos que también la aprobación de la 
resolución en el CS), constituye una conquista digna de cele-
brar. Si bien todo proceso de desprecarización laboral merece 
un lugar destacado entre las conquistas gremiales, se potencia 

aún más cuando se realiza en un contexto de ajuste como el 
que venimos padeciendo el conjunto de lxs trabajadorxs des-
de el 10 de diciembre de 2015.

Este es un triunfo de la organización y de la lucha de lxs 
trabajadorxs, que fue posible por un conjunto de variables, 
entre las que destacamos tres: una organización gremial con-
solidada que mantiene hace muchos años en el primer lugar 
de su agenda gremial el problema de la precarización laboral; 
la participación activa de un conjunto importante de docentes 
MAF; autoridades de la universidad que han sido receptivas 
a nuestras demandas y han sabido comprender la urgencia 
de resolver la situación laboral de lxs docentes que dictan el 
50% de las horas de clases que se dan en la universidad. Este 
triunfo, sin embargo, no será completo hasta que no haya 
ningún docente precarizado en la UNGS (y en todo el sis-
tema universitario), por eso nos tiene que servir para conti-
nuar la lucha durante el año que viene y todo el tiempo que 
sea necesario.

Una elección, dos triunfos y la 
lucha continúa

Por Nuria Yabkowski (Socióloga y Magíster en Investigación en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigadora 
Docente en el área de Política del Instituto del Desarrollo Humano y do-
cente de la materia Política. Se especializa en temas de teoría política 
contemporánea y su tesis doctoral en curso aborda la identidad kirch-
nerista. Es docente de Sociología en el CBC de la UBA. Actualmente es 
Secretaria General de ADIUNGS)
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El 2016 se ha caracterizado por ser un año de luchas y mo-
vilizaciones intensas en defensa de nuestros salarios, del tra-
bajo y de nuestros derechos -de la educación, de la ciencia y de 
la universidad pública- y en contra de la criminalización de la 
protesta social. A pesar de haber logrado una de las mejores 
negociaciones paritarias en términos relativos, con la negocia-
ción más larga y conflictiva en muchos años (8 reuniones y 7 
ofertas salariales), hemos perdido poder adquisitivo y, al día 
de hoy, el Gobierno Nacional incumple con lo firmado en la 
cláusula 11 que reabría las paritarias si la inflación sobrepa-
saba los valores pactados. 

El 12 de mayo de este año mostramos nuestro poder cuan-
do realizamos la mayor movilización universitaria desde 2001 
y, sin duda, una de las más grandes que ha debido enfrentar 
este gobierno. Creemos que hay, por lo menos, tres grandes 
razones que han confluido para que ello fuera posible. En pri-
mer lugar (aunque son iguales en su orden de importancia), 
una conciencia colectiva en el mundo universitario en su con-
junto -docentes, estudiantes, no-docentes y autoridades- de la 
relevancia que tiene un Estado activo que invierte en la uni-
versidad pública, que la jerarquiza como productora de cono-
cimiento para el desarrollo nacional y que concibe el acceso 
a la educación superior como un derecho. Esa conciencia ha 
crecido al mismo tiempo que se abrían nuevas universidades 
y que aumentaba la matrícula con miles de estudiantes que 
eran primera generación de universitarios. Porque somos 
muchos los convencidos de que se trata de un derecho y no 
un privilegio, fuimos muchos los que salimos a defenderlo. 
En segundo lugar, tal movilización fue posible gracias a las 
organizaciones gremiales que se han expandido y fortaleci-
do durante ese mismo proceso. Por último, una movilización 
de esas características fue posible por la gran legitimidad que 

conserva la universidad pública en la sociedad.
Quiero cerrar esta editorial resaltando este último punto. 

El ataque sistemático y continuo en los grandes medios 
de comunicación contra la universidad pública en su con-
junto, y contra las universidades del conurbano en particular 
(ataques en los cuales la UNGS ha sido un blanco destacado), 
no es casual ni producto de unos pocos editorialistas exacer-
bados. Por el contrario, es parte de un plan para deslegiti-
mar la universidad pública: nuestra legitimidad es uno de 
los principales obstáculos que este gobierno debe sortear 
para concretar el proyecto de una universidad para pocos 
al servicio del mercado. 

La asfixia presupuestaria y una reforma de la Ley de Edu-
cación Superior (que sabemos está en carpeta y, aunque no 
conocemos su contenido, nada bueno podemos esperar de ella 
ni de los principios que la sostendrán), deberán superar las 
barreras de la movilización social que, como hemos demos-
trado, puede ser enorme. El ataque mediático y el recorte pre-
supuestario al sistema universitario y científico son las pinzas 
con las que nos quieren acorralar. Pero se enfrentan a un ac-
tor social -lxs universitarixs- que ha crecido y se ha consolida-
do. En ese desarrollo las organizaciones gremiales han jugado 
un rol fundamental, porque han sabido ir en cada lucha más 
allá de sus intereses corporativos. 

En febrero de 2017 se reabrirá nuestra paritaria sala-
rial, lo que constituirá un desafío especial porque será de un 
mes en el que la universidad todavía no está en actividad ple-
na. Todo indica que la lucha por el salario será solamente una 
de las batallas, por eso es necesario que nos encuentre or-
ganizadxs, con la unidad en la acción como premisa orien-
tadora, convencidxs (y convenciendo) de que la educación 
es un derecho y que vale la pena luchar por él. 

ADIUNGS presente el 14/10: “No al ajuste en Ciencia y Tecnología” | FUENTE: www.nodaltec.am 
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El logro gremial más esperado

Por Germán Pinazo (Dr. en Ciencias Sociales (UBA). Docente e 
investigador del área de economía política, IDEI- UNGS. Secretario 
Adjunto de ADIUNGS)

En los mismos días en que este número de nuestra revis-
ta está siendo editada, se firmó en nuestra universidad 
una de las paritarias más importantes en la historia de 

ADIUNGS. El martes 1 de noviembre de 2016, los paritarios de 
ADIUNGS firmamos junto al rectorado un acuerdo (que debe-
rá ser ratificado en noviembre por el Consejo Superior) por el 
cual se establecen los criterios para crear, en 2017, la figura 
del Docente con dedicación simple en la UNGS. Este acuerdo 
permitirá que, en ese mismo año, se creen 80 cargos de de-
dicación simple, que serán ocupados, sin excepción, por do-
centes que en la actualidad se encuentran contratados bajo la 
famosa figura de docentes MAF. 

Este hecho supone un cambio radical en las condiciones de 
contratación de una gran parte de los docentes que sostienen 
con sus clases nuestra universidad. Efectivamente, los docen-
tes que llamamos MAFs, sostienen hoy alrededor de un 50% 
de las horas de clase que se dictan en nuestra universidad, 
pero, por su forma de contratación, padecen importantísimos 
problemas de estabilidad laboral, limitaciones para pedir li-
cencias, falta de representación en los órganos políticos de la 
universidad, entre otros problemas.

Esta paritaria es entonces uno de los grandes hitos en la 
historia de nuestro sindicato, junto a aquella que, incluso an-
tes de que fuera ratificada en el Convenio Colectivo de Traba-
jo, derogó los reconcursos como mecanismo de continuidad 

laboral para los docentes (y que los reemplazó por una evalua-
ción periódica individual), y a la paritaria que estableció una 
licencia por maternidad de 7 meses y medio, y de paternidad 
de 1 mes.

En los últimos años de la corta vida de este sindicato, el 
tema MAF-Simples ha estado al tope de nuestra agenda rei-
vindicativa. Tanto es así, que haberlo puesto como prioridad 
nos ha valido más de una vez algún reclamo en asamblea por 
parte de algún afiliado. 

El año pasado, con la firma del contrato programa entre 
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación y 
nuestra universidad, que establecía los fondos y los criterios 
para el pasaje a dedicaciones simples (a partir de 2016) de la 
totalidad de los MAF en un lapso de tres años, creímos que el 
problema estaba resuelto. Este año, el nuevo Gobierno Nacio-
nal, esgrimiendo un argumento de orden burocrático, prime-
ro desconoció el contrato programa y luego, si bien lo reco-
noció en conversaciones informales, nunca lo volvió a firmar 
ni comenzó a implementarlo. Durante muchos meses, desde 
ADIUNGS estuvimos a la espera de novedades que vinieran 
desde la SPU, llegando a organizar, junto a otros sindicatos de 
universidades del conurbano, una actividad en la puerta del 
Ministerio de Educación en reclamo por la desprecarización 
laboral de todos nuestros docentes.

En un escenario político que, a nivel nacional, se iba de-
sarrollando como cada vez menos alentador, desde ADIUNGS 
empezamos a pensar en la posibilidad de comenzar un pro-
ceso de pasaje de docentes MAF a dedicaciones simples con 
los fondos con los que actualmente disponemos en nuestra 
universidad. Fue un proceso difícil, tanto operativa como po-
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líticamente. Por un lado, la precaria y heterogénea situación 
(en términos de cantidad de horas dictadas por cuatrimestre, 
cuatrimestres trabajados por año) de los docentes MAF hacía 
difícil el cálculo de cuánto dinero se necesitaría para financiar 
una determinada cantidad de cargos simples y, a su vez, se-
guir cubriendo las horas que actualmente se están dando en la 
universidad (y que pueden variar con cada cuatrimestre). Por 
otro lado, la precaria situación presupuestaria del conjunto de 
las Universidades Nacionales, hacía pensar a algunos de nues-
tros interlocutores que éste era (al menos) un planteo inade-
cuado para el momento político que estábamos viviendo. Por 
último, y por si fuera poco, la convivencia de distintas grillas 
salariales y condiciones de contratación que supone el pasaje 
por etapas (sin la absoluta certeza de los términos y condi-
ciones en los cuales se podrá finalizar el mismo) agregaba un 
problema de índole práctica al complejo escenario en el cual 
realizábamos el planteo.

No obstante, desde ADIUNGS el planteo fue el siguiente. 
Primero: en la actualidad, ya sea con el presupuesto consoli-
dado del que dispone la UNGS, o mediante una ingeniería ad 
hoc, la Universidad está financiando una cantidad de horas de 
docentes MAF que es compatible con el pasaje a dedicaciones 
simples de una parte de esos docentes. Segundo, no comenzar 
cuanto antes a instrumentar contratos anualizados y estables, 
supone seguir alimentando una estructura docente que año a 
año se vuelve más difícil (y costosa) de arreglar.

Es importante reconocer en este punto la importantísima 
decisión del Rectorado de la Universidad de hacerse cargo del 
problema y comenzar a instrumentar, con fondos propios, el 
pasaje. Es una decisión nada fácil de tomar, que comienza a 
resolver el problema gremial más importante que tiene nues-
tra universidad, y lo hace en el escenario nacional que, por le-
jos, es el más adverso en términos políticos y presupuestarios 
de los últimos 13 años. 

La UNGS tiene una (o varias) particularidades en materia 
gremial. Tiene, por un lado, una tasa muy elevada de docentes 
exclusivos o semi-exclusivos como parte del total, cuando se 
la compara con el resto del sistema universitario; pero, por 
otro lado, tiene una tasa muy elevada de docentes precarios (o 
contratados mediante locación de servicio) cuando se la com-
para con el resto del sistema. A modo ilustrativo, en 2010 los 
docentes MAF eran el 34% de la planta total docente (196 de 
563) y los exclusivos representaban el 50,1% (286). En 2013, 
los docentes MAF habían alcanzado la cifra de 251 (el 39% de 
los 637 docentes totales), y para 2015 llegaron al 45% de los 
768 cargos totales de la universidad. Es decir, en sólo 5 años 
pasaron de ser alrededor de una tercera parte de la plan-
ta docente, a casi la mitad de la misma.

Como decíamos anteriormente, y como parecen indicar 
los datos, el problema de la precariedad de los docentes MAF 
es un problema que, de no tratarse de manera urgente, muy 
probablemente vaya profundizándose año a año. En este sen-
tido, y siendo que es, como decíamos, el principal problema 
gremial que enfrenta hoy nuestra universidad, es que esta 
paritaria que estamos firmando resulta tan importante. Fina-
lizamos la nota expresando nuestra alegría por lo conseguido, 
y felicitando a todos los compañeros y compañeras que tan 
generosamente vienen trabajando en el tema, especialmente 
al grupo de docentes MAF que todo este año se acercó al lo-
cal gremial a aportar su tiempo y sus conocimientos del tema 
para que hoy podamos firmar esta paritaria. Si bien la parita-
ria no soluciona definitivamente el problema, abre claramen-
te la puerta para hacerlo, con el pasaje a cargos simples de una 
parte importante de la planta, y nos deja con la posibilidad de 
que, si todo sale bien, a partir del año que viene no haya en la 
universidad docentes contratados que tengan más de 4 años 
de antigüedad en la UNGS. 

Firma del acta paritaria| Fotógrafo: Pablo Cittadini - Fotógrafo UNGS
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Un golpe contra la política
Por Amilcar Salas Oroño (Dr. Ciencias Sociales (UBA) – Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe (UBA))

Bastante se ha discutido sobre si lo que ha ocurrido en 
Brasil es un golpe y, si así se lo caracteriza, de qué tipo 
de golpe estaríamos hablando. Pues bien, evidente-

mente no ha sido un golpe virulento ni militar, y se trata de un 
proceso que ha durado meses o años. También el foco podría 
colocarse en quiénes han estado detrás del golpe, qué intere-
ses y motivaciones han determinado el proceso de destitución 
de Dilma Rousseff. Aquí podrían mencionarse tanto factores 
internos como externos, esto es, tanto lo que se refiere a las 
fuerzas políticas del Congreso como a los intereses económi-
cos de los principales factores de poder –bancos privados, me-
dios de comunicación, federaciones industriales, etc.–, y a los 
intereses extranjeros, sean de naturaleza geopolítica -por el 
papel que ocupa hoy en día Brasil en el plano internacional-, 
sean de naturaleza económica, en relación con los recursos 
naturales – como el petróleo de los campos del Pre-Sal- o en 
relación con los nichos de mercados de determinadas compa-
ñías brasileñas.

 Lo que sí queda claro es que, a contramano de lo que algu-
nos analistas han subrayado, evidentemente hubo un proceso 
de desestabilización que se sostuvo durante años y que se fue 
desplegando gradualmente desde diversos puntos, de forma 
más o menos coordinada, hasta el punto de confluir en el gol-
pe. Se trata de un “golpismo” más sofisticado que el exhibido 
en el caso de Honduras o en el de Paraguay, precisamente por 
estar en juego la sexta economía del planeta. Por la magnitud 
del objeto, la obra requería de diferentes aproximaciones, de 
distintos tipos de intensidades. El punto de inicio fue, paradó-
jicamente, un momento que debe contemplarse como efecto 
de los propios gobiernos del Partido dos Trabajadores (PT): las 
movilizaciones de junio del 2013.

 En aquella oportunidad, las protestas expresaron un ca-
rácter doble. Por un lado, plantearon demandas vinculadas 
con la movilidad urbana, la prestación de servicios públicos, 
la ampliación de derechos -aspectos que, debe mencionarse, 
se ubicaban como continuación de ciertos logros sociales ob-
tenidos hasta ese momento, durante las administraciones del 
PT-. Por otro lado, las protestas dieron lugar a una verbaliza-
ción contra la clase política en su conjunto, algo que ya había 
ocurrido en algunos países latinoamericanos antes de que 
asumieran el control del gobierno ciertas fuerzas progresistas 
-como el caso ecuatoriano o argentino-. Pasado el flujo movi-
lizador de junio, retomado por los medios de comunicación 
bajo sus coordenadas, lo que quedó instalado fue tan sólo el 
segundo de los aspectos: la crítica a la clase política, a los polí-
ticos, al sistema político en general.

 Con este contexto debió lidiar Dilma el último año de su 
primer mandato y el primero del segundo. A lo que se suma-
ría, como disparador de las tensiones, la novelización diaria 
del “escándalo de Petrobrás”, que comienza precisamente en 
el primer semestre del 2014. Desde entonces, un específico 
cruce de vectores presionarían sobre la legitimidad de Dilma 
Rousseff: el tiempo histórico coincide con una caída de los 
precios de los recursos de exportación que se ampliaría hacia 
fines del 2014 y principios del 2015, y que refuerza el discurso 
de la “incapacidad” política en general para resolver las de-
mandas ciudadanas. La opción por el ajuste -con la incorpora-
ción de Joaquim Levy al ministerio de Economía a partir del 
segundo mandato- estiliza la misma idea: se deja en manos del 
mercado lo que no puede ser resuelto en lo político, que pasa 
a ser apuntado como elemento del declive.

 La construcción (social) de que la Presidenta no tendría 
condiciones de llevar adelante su propia política fue empu-
jando cada vez más a Dilma Rousseff a un aislamiento, que se 
hizo abrumador dentro del Congreso una vez que fue electo 
Eduardo Cunha como Presidente de la Cámara de Diputados, y 
se convirtió en dato público cuando comenzaron a desplegar-
se las movilizaciones opositoras, organizadas y financiadas 
por diversos sectores interesados durante 2015 y 2016. Por 
eso mismo, poco importaba que el juicio político siguiera los 
mínimos parámetros constitucionales: no hubo en este caso ni 
debido proceso ni justa causa -las condiciones jurídicas legal-
mente requeridas de compatibilización con el procedimiento 
(penal)-, y tan sólo un veredicto de oportunidad.

 De lo que se trata -porque el golpe continúa, bajo la per-
secución a Lula- es de que se castigue a la política y se deje 
el lugar a las elites, a los intereses concretos que moldean la 
realidad brasileña. Lo que tiene que haber es una corrección 
de todos estos años del PT de pretender que sea la política la 
que pueda orientar las circunstancias de la dialéctica general. 
Es un golpe realizado por políticos contra la política. Por eso es 
un golpe con consecuencias profundas: se quiere eliminar la 
posibilidad orientadora de la política como arreglo en función 
de opciones a realizar y dejar que gobiernen directamente las 
elites; en pocas palabras, un retroceso demasiado grave como 
para que no sea caracterizado como golpe.
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La continuidad del fenómeno inflacionario no nos sor-
prende a los economistas heterodoxos. Jamás creímos 
en la pobre explicación de que la inflación tiene como 

única causa la expansión monetaria generada por los gobier-
nos. Este gobierno neoliberal, precisamente, está probando 
la falsedad de esa teoría. Son los impactos acumulados de la 
batería de medidas tomadas desde el 10 de diciembre las que 
han generado un fuerte impacto inflacionario, reproducido 
con gusto por el empresario especializado en la remarcación 
infinita de sus productos, a costa de los consumidores. Deva-
luación, quita de retenciones, aumento descomunal de tarifas, 
apuntaron en esa dirección. Los comportamientos depredado-
res de los formadores de precios, en mercados más que distan-
tes de la “libre competencia” hicieron el resto.

 Desde ya, no hay interés alguno en las autoridades actuales 
en avanzar por el lado de las evidentes deformaciones en la 
cadena de distribución, ni en las cadenas de oligopolios y oli-
gopsonios que contribuyen a esquilmar a los consumidores. 
La regla de oro del gobierno es: cuanto más concentrados, más 
derecho a ganar tienen. Eso significa que si en el camino se 
deben pisotear los principios de promover mercados de libre 
competencia planteados por Adam Smith, el padre del libera-
lismo económico, en aras del mayor bienestar de los agentes 
económicos más concentrados, no se dudará en hacerlo.

 Tratándose del neoliberalismo vernáculo, lo que hoy se 
está haciendo era previsible.

 El 10 de mayo de 2015, publiqué en el diario Página 12 un 
artículo denominado “Plan Inocencia” en el que me pregunta-
ba lo siguiente:  “¿Cómo puede ser que pretendientes al cargo de 
ministro de Economía de un nuevo ciclo neoliberal propongan 
un número determinado para el dólar, sin aclarar cómo pien-
san el conjunto de precios relativos de la economía, en otros 
términos, quién ganará y quién perderá con el nuevo gobierno?” 
y recordaba a los lectores que “La experiencia histórica argen-
tina nos da algunas lecciones en ese sentido. En 1989, en el peor 
mes de la hiperinflación, el gobierno entrante de Carlos Menem 
intentó fijar el tipo de cambio en 650 australes por dólar, pro-

duciendo una gran devaluación del tipo de cambio oficial, y 
le pidió al gran empresariado que frenara las remarcaciones, 
para establecer un tipo de cambio real alto. La respuesta de ese 
sector fue impactante: continuaron remarcando a tal velocidad, 
que destruyeron en pocos días el esquema económico que un 
ministro proveniente de su mismo sector había propuesto. El 
capital concentrado, intentando elevar la tasa de ganancia en 
un contexto socialmente catastrófico, fue el que impidió la esta-
bilización cambiaria con un tipo de cambio alto.”

 Tres nuevas oleadas de impulsos inflacionarios se alzan, 
a mediados de julio de 2016, en el horizonte de los argenti-
nos: la reanudación del ciclo de paritarias, por parte de nume-
rosos gremios que firmaron a comienzos del año convenios 
colectivos por 6 meses, aceptando en ese momento aumentos 
muy reducidos, para colaborar con el gobierno macrista. Aho-
ra, con proyecciones de inflación superiores al 40%, y con el 
antecedente de otros gremios (bancarios, camioneros) que 
lograron subas cercanas al 35%, se inicia un nuevos ciclo de 
duras negociaciones. Lo único seguro de todo esto, es que las 
empresas se consideran habilitadas a trasladar esos aumentos 
a precios.

 La segunda oleada es la del dólar. Para exportadores, pero 
también para industriales que necesitan mayor protección 
ante la amenaza de ingreso de bienes importados muy baratos 
(recordar que en el mundo los mercados de consumo en los 
grandes centros no están absorbiendo  plenamente la produc-
ción, y por lo tanto buscan afanosamente mercados periféri-
cos en donde colocar productos a precios de remate), el dólar 
a 15 ya no sería competitivo. Se menciona reiteradamente un 
nuevo salto cambiario hacia fin de año. Diversos medios de 
pago muestran un “salto” en las tasas de interés calculadas a 
seis meses, lo que presumiblemente significa que descuentan 
una devaluación. No hace falta decirle al lector cómo se com-
porta el empresariado que ha decidido que lo asiste el derecho 
sagrado a “dolarizar” sus ganancia, y por lo tanto sus precios. 
En las prácticas económicas locales, eso se traduce en trasla-
ción automática a precios de los saltos devaluatorios.

 La tercera oleada tendrá el mérito de producirla el minis-
tro Aranguren. Ya ha anticipado que los aumentos de tarifas 
no terminaron, y anticipó que a comienzos del año próximo 
vendrá otra ronda de incrementos. Si eso fuera así, no cabe 
duda que generaría un nuevo ciclo remarcatorio de precios. 

La causa de la inflación y 
la engañosa pobreza del 
diagnóstico neoliberal

Por Ricardo Aronskind (Licenciado en Economía por la Universidad 
de Bue nos Aires y Magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO. 
Investigador-docente en la UNGS-IDH, Área de Política)
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De todas formas, todo es muy incierto en el terreno tarifario, 
ya que la extendida reacción social ha puesto en entredicho 
toda la filosofía (salvaje) de la medida y es previsible un re-
planteo del tema, salvo que el gobierno quiera esmerilar ace-
leradamente su capital político.

 A pesar de la contracción de la actividad económica, de la 
caída real del salario, del aumento preocupante del desempleo 
y la pobreza, los precios seguirán aumentando en los próxi-
mos meses, contradiciendo todos los mitos económicos neo-
liberales.

Volviendo al mencionado artículo de mayo de 2015: “¿Qué 
pasaría si llega un aprendiz de brujo en el Ministerio de Econo-
mía, con el Plan Económico “Ingenuidad” bajo el brazo? Como 
el “consenso” conservador lo viene indicando, procedería a fijar 
el tipo de cambio oficial en 15 pesos. Dado que este “experto” 
cree en el mercado, no tomaría ninguna medida precautoria 
para evitar lo que parece ser un reflejo pavloviano del gran 
empresariado: trasladar la totalidad de incremento cambiario 
a precios, como si no pudiera distinguir sobre cuáles son sus 
costos en pesos y cuales en dólares. Es decir, en muy pocas se-
manas, nos encontraríamos de vuelta en el mismo o peor punto 
de partida cambiario en términos reales (al que tanto se critica 
por inconsistente y anticompetitivo), pero con mayor inflación, 
mayor conflictividad social –justificados reclamos sindicales 
mediante– y mayor incertidumbre económica. Si entonces se 
repitiera el experimento con más vehemencia, con una nueva 
meta actualizada de “dólar oficial a 30”, se produciría una se-
gunda ola inflacionaria, más aguda, con crecientes efectos rece-
sivos. Aumentaría el desempleo, provocando creciente debilita-
miento sindical, acompañado por mayor malestar social. Ante 
el desconcierto social, presenciaríamos un despliegue mediático 
enorme para instalar “nuevas” ilusiones neoliberales, explicar 
que aún no se ha hecho la cirugía sin anestesia “necesaria” y 
direccionar el malestar hacia el Estado y los políticos”.

La dinámica que describíamos, más allá de una velocidad 
menor –explicable por un conjunto de factores políticos y so-
ciales-, es la que está produciendo en la actualidad: dado que 
no tienen ninguna política antiinflacionaria seria, y que se de-
dican exclusivamente a aumentar la rentabilidad empresaria 
a costa del bienestar de la mayoría de la población, el ciclo au-
mento de precios-conflictividad-nuevos aumentos de precios, 
continuará. Si se reemplaza en la secuencia anterior “conflic-
tividad” por “devaluación”, también funcionará la secuencia.

 Si bien la concatenación de fracasos, de anuncios de mejo-
ras que no se concretan, de predicciones que se revelan falsas, 
es una característica de los funcionarios de este gobierno, no 
se debe pensar que se traducen sistemáticamente en descon-

fianza pública o en convicción de que el rumbo está equivo-
cado. Ese espacio de las percepciones sociales es mucho más 
complejo, y está fuertemente intervenido desde los medios 
masivos de comunicaciones, y tamizado por las matrices ex-
plicativas que circulan en la sociedad.

 En ese sentido, volvemos a lo escrito hace 14 meses: “Poner 
en marcha un proceso de devaluaciones que no funcionen, in-
flación inmediata, conflictividad social creciente, desaliento y 
saturación comunicacional en torno a “la herencia recibida” 
sería solamente la transición necesaria –en términos de des-
movilización y desaliento social– hacia “el verdadero plan” 
que sí debería contemplar medidas drásticas contra el mer-
cado interno y por la elevación en dólares de la ganancia em-
presaria”. La novedad, en el segundo semestre de 2016, es que 
“el mundo” de Cambiemos  –el famoso mundo neoliberal de 
oportunidades y riqueza que nos está esperando para llenar-
nos de inversiones productivas y progreso infinito- parece no 
ser cierto.

 El famoso “mundo” está atravesando problemas y turbu-
lencias que no son transitorias, sino que forman parte de un 
proceso de descomposición de las bases de la globalización 
neoliberal.

 El “brexit”, es decir, la decisión del Gran Bretaña de aban-
donar la Unión Europea, es el producto de la insatisfacción 
social con las consecuencias concretas de una globalización en 
la que sólo ganan las firmas multinacionales, y es el anticipo 
de nuevas tensiones y problemas en los países centrales. Los 
organismos internacionales no cesan de mover a la baja los 
pronósticos de crecimiento de la economía global.

 La derecha argentina, que adoptó publicitariamente la 
idea del pragmatismo, se encuentra que su mundo ficcional 
de progreso neoliberal no existe, al mismo tiempo que ataca y 
comprime el mercado interno, la única carta cierta para sos-
tener un proyecto económico y social viable en la Argentina. 
No hay realismo en el curso económico del gobierno, sino pul-
siones de aumento de rentabilidad a partir de las demandas 
particulares de fracciones empresarias.

 Por lo tanto, no nos podemos relacionar con lo que se está 
haciendo desde el gobierno como con un programa económi-
co consistente, salvo que se piense que todo se reduce a empo-
brecer a los asalariados y a los sectores medios, transfiriendo 
riqueza hacia la cúpula social, a la espera que los empresarios 
se “iluminen” e inviertan.

 Los próximos meses serán muy importantes en definicio-
nes económicas, y también en cambios en el humor y las per-
cepciones de la población.
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Con el primer ejercicio presupuestario propuesto por el 
Poder Ejecutivo, el presupuesto del MinCyT habría sido recor-
tado en casi mil millones de pesos; el de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica habría sido recortado 
en 410 millones de pesos; y en cuanto al CONICET, sólo en lo 
concerniente al rubro becas, el presupuesto habría sido re-

cortado en un 25% respecto de 2016. De haber sido aprobado, 
habría significado el comienzo del declive en la indispensable 
formación de futuras generaciones de universitarixs y cientí-
ficxs argentinxs.

Para evitar esa propuesta de ajuste brutal sobre el sector de 
Ciencia y Tecnología, Científicos y Universitarios Autoconvo-

No al ajuste en Ciencia, 
Tecnología y Universidad

Por Científicos y Universitarios Autoconvocados

¿Es cierto que el gobierno kirchnerista promovió que una 
parte muy importante de la población argentina viviera muy 
por encima de sus capacidades reales? ¿Es cierto que generó 
un consumo masivo artificial por encima de sus verdaderas 
solvencias? Encabalgada entre el modelo kirchnerista y el 
que está implementando la Alianza Cambiemos, ¿qué suce-
de o que está sucediendo en el sector de Ciencia y Tecnología 
en la Argentina? Sobre este punto se entraman las reflexio-
nes que siguen. 

A poco de asumir, el gobierno de la Alianza Cambiemos 
empezó a intervenir con distintos tipos de discursividades. 
Entre ellas, queremos recordar dos: una de González Fraga 
y otra, de la propia vice presidenta, Gabriela Michetti. Al pri-
mero le escuchamos decir que: “La clase media baja pensó 
que podía comprarse un plasma y viajar a Miami”; la otra, 
que: “Los pobres tienen que entender que van a seguir sien-

do pobres”. Por su parte, el propio presidente declaró públi-
camente que su gobierno apunta a: “maximizar las cuentas 
públicas y dejar atrás la cultura del gasto y el déficit”. Tradu-
ciendo, apenas, esto significa que “hay que dejar de gastar 
inútilmente”. Por lo que atañe al sistema científico-tecnoló-
gico nacional, este postulado, vinculado a la primera versión 
del Proyecto de Ley de Presupuesto para 2017, pasa a sig-
nificar que dejar atrás la cultura del gasto es dejar atrás la 
Producción de Conocimiento Científico y Tecnológico en la 
Argentina.

Si comparamos los Presupuestos en el arco 2008-2017, 
mirando dos de los principales actores de la producción de 
conocimiento Científico y Tecnológico en Argentina, esto es, 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas (CONICET) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT), las propias curvas que se 
ven a continuación hablan por sí solas. Muestran lo mismo: 
una caída presupuestaría en picada. 

 
Presupuesto total del MINCYT + CONICET + CONAE expresado en millones de USD (A) y en fracción del presupuesto nacional 
(B). Serie histórica 2009 – 2016 y el proyecto de presupuesto 2017. (Original en: Análisis de la evolución del presupuesto del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT. 
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cados (de Buenos Aires) se entrevistó con diversos miembros 
de la Cámara de Diputados de la Nación para manifestar un 
fuerte rechazo al recorte en el área de Ciencia y Tecnología 
en el presupuesto Nacional de 2017 enviado por el Poder Eje-
cutivo Nacional. En esa misma línea, también se manifestó en 
contra de la modificación de los artículos 6 y 7 de la Ley de 
Presupuesto, que eliminaban el carácter autárquico de los or-
ganismos de Ciencia y Tecnología. Estas actividades se suma-
ron a las múltiples manifestaciones callejeras y públicas que 
como colectivo venimos realizando con diversas organizacio-
nes de Ciencia, Tecnología y Universidad. Éstas incluyeron la 
gran movilización del 27 de octubre frente al Congreso, donde 
expresamos a viva voz nuestra posición de defensa por medio 
de la consigna: “No al ajuste en Ciencia, Técnica y Universi-
dad”.

El lunes 31 de octubre se firmó el dictamen del Presupues-
to Nacional en comisión. El mismo contempla la modificación 
de los artículos 6 y 7 que restituyen la histórica autarquía de 
los organismos de Ciencia y Tecnología, tal como reclamamos 
desde CyUA junto a otros colectivos. Este fue un paso funda-
mental porque restablece a los organismos científicos la fa-
cultad de definir la planta de investigadores, técnicos y perso-
nal de apoyo de manera autárquica. Sin embargo, persiste el 
ajuste feroz del presupuesto ya que se anunció un incremento 
adicional de apenas $1290 millones para todo el sector. Esta 
hipótesis implica una grave reducción del presupuesto, el más 
bajo desde que se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y 
peligra la continuidad de los proyectos de investigación y los 
ingresos de nuevxs becarixs e investigadores. Desde CyUA, ex-
presamos nuestro rechazo a este recorte y reiteramos nuestro 
reclamo de $6.000 millones adicionales al presupuesto inicial, 
para que el sistema científico pueda conservar la vitalidad 

que tuvo hasta el momento.
Pese a nuestros reclamos, el 2 de noviembre, la Cámara de 

Diputados dio media sanción a la Ley de Presupuesto. Esa vota-
ción significa lo mismo para nuestro sector: un enorme ajuste 
para Ciencia y Tecnología, ya que establece un recorte próxi-
mo a los 3100 millones de pesos. Si se focaliza sólo CONICET, 
ese organismo se sitúa en el borde de una crisis excepcional 
porque se verá imposibilitado de financiar futuros proyectos 
y –lo que es mucho más preocupante – verá recortado brutal-
mente el número de ingresantes que todos los años postulan 
para acceder el organismo. De mantenerse este escenario, de 
aquí a pocos meses la Argentina padecerá una impresionante 
“fuga de cerebros”. Esto es: muchxs de nuestrxs investigador-
xs y universitarixs jóvenes y altamente formadxs, paradóji-
camente, irán a financiar los sistemas de Ciencia, Tecnología 
y Universidad de algún país de Europa o de Estados Unidos. 
Este tipo de ajuste implica una enorme pérdida en términos 
de recursos humanos muy calificados.

La Argentina aún está a tiempo de evitar el inicio de la des-
trucción de un sistema científico construido y articulado con 
el esfuerzo de todo su pueblo. El Honorable Senado de la Na-
ción puede aprobar o modificar el proyecto aprobado por la 
Cámara de Diputados de la Nación. La lucha aún tiene un ca-
pítulo que debe ser escrito militando esta causa, que por cier-
to no es corporativa porque el fortalecimiento de un sistema 
científico-tecnológico tiene que ver con un modelo de país que 
defienda los intereses de una Argentina soberana.

Desde Científicos y Universitarios Autoconvocados seguire-
mos reclamando porque no queremos ser cómplices del vacia-
miento del sistema científico.

Movilización al congreso del  27 de octubre de 2016 | FUENTE: FB de científicos y universitarios autoconvocados 
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La marcha federal demostró 
la voluntad y capacidad de los 
trabajadores de convocar a la 
unidad del pueblo

La Marcha Federal se construyó basada en el entendi-
miento de ser capaces de unir a varios sectores de la so-
ciedad que se veían y se ven afectados por las políticas 

que aplica el gobierno de Mauricio Macri.
Desde diciembre del año pasado no hemos cesado de movi-

lizarnos, protestar y reclamar ante las políticas de ajuste que 
se aplican. Primero lo hicimos por los despidos y la represión 
en la ciudad de La Plata, luego por el ilegal y arbitrario encar-
celamiento de Milagro Sala, después por los masivos despidos 
a los trabajadores del Estado.

El 24 de febrero construimos una movilización en la que 
confluimos diferentes sectores en un marco de unidad muy 
importante, con una jornada nacional de protesta de la CTA 
de los Trabajadores y un paro nacional de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE).

El 24 de marzo, a 40 años del golpe cívico militar, realiza-
mos un acto multitudinario reclamando juicio y castigo a los 
genocidas (militares y civiles) responsables de la desapari-
ción y la tortura de miles de compatriotas y la apropiación 
de cientos de niños y niñas. Ese mismo día, en una fecha muy 

cara para la memoria y para el sentir del pueblo argentino, 
rechazamos la presencia en nuestro país del presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama, pues cabe recordar que el 
golpe cívico-militar tuvo el aval de la potencia del norte y, la-
mentablemente, el presidente de Estados Unidos no hizo una 
autocrítica con respecto a esa participación en el genocidio.

Luego, el 29 de abril, las cuatro centrales sindicales juntas 
forjamos una movilización con un acto muy importante en 
el que reclamamos y conseguimos que el Congreso Nacional 
votara una ley de emergencia ocupacional (ley Antidespidos), 
pero lamentablemente, al día siguiente, el Presidente de la 
Nación, siguiendo la orden de las corporaciones, vetó la ley 
que impedía los despidos de miles de compatriotas. Penosa-
mente no hubo una reacción unificada del conjunto del movi-
miento obrero, sin embargo, desde la CTA de los Trabajadores, 
la CTA Autónoma y algunos gremios de la CGT convocamos a 
una nueva jornada de protesta y, el 2 de junio, nuevamente 
llenamos la Plaza de Mayo.

También fuimos parte de las convocatorias de las multisec-
toriales contra el tarifazo y, en gran parte, conseguimos fre-
narlo por un tiempo. Continuamos transitando el camino de la 
unidad y fue así que, el 7 de agosto, participamos y apoyamos 
la marcha que se desarrolló desde la Basílica de San Cayeta-
no a Plaza de Mayo, convocada por organizaciones sociales 
como la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de 

Por Roberto Baradel  (Sec. Gral. SUTEBA, Sec. Gral. CTA de los Tra-
bajadores Provincia de Buenos Aires y Secretario de Relaciones Interna-
cionales de la CTA de los Trabajadores)

Marcha Federal del 31 de agosto al 2 de Septiembre de 2016 | Fotógrafo: Carlos Brigo de Telám
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Marcha federal: la cuenta 
regresiva del paro nacional

Por Beto Pianelli (Secretario General AGTSyP, Secretario de Salud 
Laboral de CTA de los trabajadores)

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y por Barrios de 
Pie. Un reclamo necesario y sentido de estas organizaciones 
sociales que representan a gran parte de los sectores más vul-
nerables de nuestro país.

Además, siempre fuimos protagonistas de paros y moviliza-
ciones masivas en defensa de la Educación Pública, destacán-
dose el 4 de abril, el 24 de agosto, el 2 y 27 de septiembre en 
el marco de la CTERA, y el 12 de mayo junto a organizaciones 
docentes y estudiantiles universitarias.

Nunca dejamos de recorrer el país en toda su dimensión, 
a lo largo y a lo ancho, fuimos por más y a más lugares. Reco-
rrimos pueblos y ciudades, nos sentamos con organizaciones 
sociales y sindicales de la CTA y de la CGT, con organizaciones 
de pequeños y medianos empresarios, con estudiantes, con 
pequeños productores, con clubes de barrio. Fue incesante el 
debate y la búsqueda de una acción común que nos pudie-
ra sintetizar y representar, no solamente al conjunto de los 
trabajadores, sino al conjunto de la sociedad que necesitaba 
expresarse y decirle basta a las políticas de ajuste que aplica 
este gobierno. Así, entre todos, concebimos la Marcha Federal.

La Marcha Federal salió de cinco puntos de nuestro país, 

del NOA, NEA, Cuyo y dos columnas de la Patagonia y confluyó 
en un multitudinario acto de más de 250 mil personas en Pla-
za de Mayo, reivindicando todas y cada una de las conquistas 
que obtuvimos durante estos años y, fundamentalmente, re-
chazando las políticas de ajuste que aplica este gobierno que 
perjudica a los trabajadores y al pueblo en beneficio de los 
sectores más ricos y concentrados de nuestro país.

El gobierno de Cambiemos, sin ninguna duda, es un gobier-
no de ricos, que gobierna para los ricos, sin embargo, hemos 
demostrado que la dignidad, la memoria y la voluntad de 
nuestro pueblo está intacta. A un poco más de nueve meses 
de haber asumido este gobierno, los trabajadores organizados 
hemos convocado a una de las movilizaciones más federales, 
unificadas y multitudinarias que tenga memoria nuestro país, 
a tan poco tiempo de haber asumido un gobierno. Eso fue la 
Marcha Federal. Eso lo pudimos construir nosotros. Todavía 
faltan muchas marchas por caminar, muchas acciones por 
realizar, huelgas por convocar, pero tenemos la certeza que 
seremos los trabajadores y el pueblo quienes escribamos una 
nueva página de nuestra historia que nos conduzca a la vic-
toria.

En un contexto completamente distinto al de la primera 
Marcha Federal, enfrentando el intento de restauración 
neoliberal, pero después de doce años de recuperación 

y ampliación de derechos, realizamos una nueva Marcha Fe-
deral cuatro veces más grande que aquella, que convocó a 
más de doscientos mil trabajadores contra el tarifazo, el ajuste 
y los despidos y que dejó instalada la urgencia de una huelga 
nacional unitaria.

Esta Marcha Federal, convocada por las dos CTA y acom-
pañada por la Corriente Federal, sectores de las CGT –como 
Camioneros, Canillitas y Dragado y Balizamiento– y diversas 
multisectoriales y organizaciones sociales, estudiantiles y 
políticas sentó las bases para la unidad de acción del movi-
miento obrero. Una unidad que nos sirva para frenar la actual 
ofensiva conservadora del gobierno de Macri y los CEOs. 

Ese es el camino: la más amplia unidad para defender las 
conquistas conseguidas en estos últimos años y no dejarlos 
avanzar en el intento de la brutal transferencia de riquezas 
que hundió, en pocos meses, a  más de un treinta por ciento de 

la población en la pobreza. 
Participamos,  como parte de la Mesa Nacional de la CTA de 

los Trabajadores, en el acto que dio comienzo a la Marcha Fe-
deral –frente al Monumento al General San Martín en el Cerro 
de la Gloria, Mendoza– junto a los compañeros Hugo Yasky, 
Claudio Marín, Edgardo Llanos, Rafael Mella y Edgardo De-
preti. Allí señalamos que después de doce años de avances, la 
clase obrera y los sectores populares tienen la fortaleza para 
poner en jaque el plan de ajuste del gobierno macrista.

Al finalizar el acto, comenzó su recorrido la Columna Cuyo, 
hasta que finalmente confluimos, el viernes 2 de septiembre, 
con más de doscientos mil trabajadores de todo el país en Pla-
za de Mayo. 

Esta enorme movilización, la más importante desde la 
asunción del gobierno de la alianza Cambiemos, tanto por su 
número como por sus implicancias políticas, puede y debe 
servirnos como un punto de partida para, como dijo el com-
pañero Yasky en su discurso, “empezar la cuenta regresiva de 
un paro nacional convocado por todas las centrales sindicales 
del país y decirle al gobierno que hasta aquí llegó el ajuste”.

POLÍTICA / Roberto Baradel

Esta nota fue enviada el día 12/10/2016
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El proceso de unidad de la C.G.T.

Por Carlos Juliá (abogado, miembro del Grito de los Excluidos/as)

El pasado 22 de agosto se llevó a cabo el tan esperado 
“Congreso por la Unidad” de la CGT de la República Ar-
gentina. Transcurridos casi dos años desde las primeras 

conversaciones, todavía parecía imposible que se pudiera al-
canzar la unidad entre la CGT Azopardo, conducida por Hugo 
Moyano, la CGT Alsina, conducida por Antonio Caló y la CGT 
Azul y Blanca, de Luis Barrionuevo. Grandes diferencias polí-
ticas y hasta ideológicas los separaban, aunque todos prove-
nían del mismo tronco peronista. Para entonces, además del 
pasado reciente, se sumaban las futuras elecciones presiden-
ciales con sus diversos candidatos, lo cual  profundizaba las 
diferencias.

Podríamos decir que el primer gran acuerdo al que llega-
ron, como paso previo para lograr la unidad de la histórica 
CGT, fue acordar que ninguno de los tres Secretarios Genera-
les podría postularse como Secretario General de la CGT unifi-
cada. Así, prosiguieron los encuentros y deliberaciones entre 
los representantes de las tres partes. Luego de muchas horas 
de conversaciones fueron surgiendo quiénes podrían ser los 
candidatos que se postularían para ocupar el poderoso sillón 
de la Secretaría General de la Confederación General del Tra-
bajo.

Una vez acordado quienes serían los candidatos a ocupar 
las treinta y cinco secretarías que integran el Consejo Directi-
vo, solo restaba encontrar la forma consensuada de elegir al 

Secretario General. Se quería evitar tener que hacerlo compi-
tiendo y mediante la elección por el voto de los congresales, lo 
que podría resquebrajar la construcción de la unidad que con 
tanto esfuerzo se había alcanzado. El acto electoral arrojaría 
un ganador y otro o varios perdedores, según los candidatos 
que se presentaran. En estas circunstancias no era bueno que 
hubiera “perdedores”, todos debían sentirse “ganadores” para 
poder comenzar a consolidar la unidad, desde la cúpula a las 
bases y de las bases hacia la conducción nacional.

Debemos recordar que el Estatuto de la C.G.T. – R.A. en 
su art. 56, donde se refiere a la composición del Secretaria-
do Nacional, habla de un “Secretario General”. Eso obligó a 
convocar a un Primer Congreso Confederal para reformar el 
Estatuto, para que luego pudiera ser elegido legítimamente un 
triunvirato y ocupar, así, la Secretaría Gral. Todo fue realizado 
con el mayor cuidado de las formas y de lo dispuesto por la 
Inspección General de Justicia, con la presencia de sus veedo-
res del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se convocó más tarde un Segundo Congreso que eligió, con 
el voto de los congresales habilitados, al nuevo Consejo Direc-
tivo. Los Secretarios Generales formaron un triunvirato, in-
tegrado por Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Pla-
yas de Estacionamiento y Lavaderos; Héctor Daer, Secretario 
General de ATSA Buenos Aires, el gremio de Sanidad; y Juan 
Carlos Schmid, Secretario General del Sindicato de Dragado y 
Balizamiento.

Desde entonces vienen desarrollando una intensa activi-

Miembros electos del nuevo triunvirato de la CGT unificada | FUENTE: Ámbito Financiero



ADIUNGS REVISTA | NOVIEMBRE 2016 15POLÍTICA / Carlos Juliá

dad, reclamando al Gobierno la solución de los problemas de 
los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la so-
ciedad. Al mismo tiempo los cuerpos orgánicos de la CGT han 
aprobado impulsar medidas de fuerza, que se ejecutarán en 
cuanto las autoridades no den respuestas satisfactorias a los 
reclamos de los trabajadores. Mientras tanto, los Secretarios 
Generales, con otros miembros del Consejo Directivo, concre-
tan reuniones y dialogan con la dirigencia de otros sectores 
sociales, políticos, religiosos, empresarios y populares. En este 
camino, el pasado 7 de septiembre, el Consejo Directivo de la 
CGT se reunió con los Directivos de las Organizaciones Socia-
les más representativas de los trabajadores de la economía in-
formal y de la economía popular. Participaron del encuentro 
dirigentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente 
Clasista y Combativa, y la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (que Coordina Juan Grabois, Consultor del 
Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y orientado por Su Santi-
dad el Papa Francisco).

No es un dato menor que los trabajadores de la economía 
informal y popular -organizados y no organizados- suman al-
rededor del 40% de la PEA; son aquellos trabajadores que no 
gozan de salario, ni de seguridad social. Este diálogo puede 
llegar a significar un cambio sustancial en la política del Movi-
miento Obrero Organizado de Argentina, que es una de las or-
ganizaciones de trabajadores más importantes del mundo, en 
la que la mayoría participa del sector formal de la economía.

Los propios protagonistas no podían creer lo que estaban 
viviendo cuando ese sábado 24 de septiembre dispusieron de 
la Sede de la CGT. Contaron, además, con la participación de 
dos de sus Secretarios Generales, Héctor Daer y Juan Carlos 
Schmid, como así también con varios miembros del Consejo 
Directivo. Estas organizaciones de trabajadores de la Eco-
nomía Popular, convocados por el Comité Organizador Ar-
gentino del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 
sesionaron durante todo el día en el histórico salón “Felipe 
Vallese”, debatiendo propuestas y formas organizativas.

“Hemos dado un paso fundamental” - sostuvo Héctor Daer. 
Juan Carlos Schmid, por su parte, señaló que  “ El movimien-
to de los trabajadores organizados está transitando la etapa, 
para poder convertirse en el movimiento de todos los traba-
jadores que está reclamando Francisco, el movimiento de los 
trabajadores por Tierra, Techo y Trabajo”. Este es el camino 
moderno que tendrá que seguir nuestra CGT para abordar la 
estructura y los problemas del Movimiento de todos los Tra-

bajadores, que deja de ser solo del sindicalismo organizado. 
Resulta importante destacar que el éxito de esta Jornada 

se debió a un largo proceso de concientización, trabajo y lu-
chas de los trabajadores que se vieron excluidos de sus pues-
tos como trabajadores formales, perdiendo sus derechos y la 
seguridad social, como consecuencia de las políticas neolibe-
rales aplicadas en los años ’90.

Al mismo tiempo que los representantes de los trabajado-
res que permanecían registrados fueron tendiendo puentes y 
estableciendo diálogos con quienes habían sido “descartados” 
por el sistema, estos sectores construían nuevas formas de 
subsistencia a partir de la Economía Popular. 

Por ello el 24 de septiembre será recordado como un día 
histórico, tanto por ser el día del encuentro en la Argentina de 
todos los trabajadores, como, al mismo tiempo, ser el comien-
zo de una nueva etapa y un largo proceso de construcción co-
lectiva entre los trabajadores y sus representantes. Ellos son 
los  creadores de la riqueza de la nación y los garantes de una 
Democracia con verdadera Justicia Social. Este día fue único e 
irrepetible, será modelo y ejemplo de futuras generaciones, no 
solo en nuestra tierra, sino en todo  el mundo.

La unidad del movimiento de los trabajadores no es una 
tarea fácil, ni un camino corto, mucho menos en un país cu-
yos habitantes se encuentran divididos, enfrentados, donde 
la gran concentración de la riqueza es detentada por sectores 
privilegiados, mientras los insoportables índices de pobreza 
golpean cada día con mayor fuerza al pueblo excluido del tra-
bajo y la seguridad social. Una Nación cuya Soberanía Política 
e Independencia Económica son frágiles y dependientes de los 
poderes globales. Una República en donde sus Poderes Insti-
tucionales malinterpretan y hasta violentan la propia Carta 
Magna que les dio origen y funciones. En esta realidad se debe 
construir la Unidad de la clase Trabajadora; es parte de un 
largo proceso de construcción , de conocimientos y confianzas 
mutuas, con avances y retrocesos, en el que se debe aprender 
a postergar ambiciones personales y hasta sectoriales por el 
gran objetivo de la defensa de los Derechos de los Trabajado-
res.  Sus logros no solo serán de utilidad para las organizacio-
nes sindicales y sus afiliados, sino para todos los trabajadores. 
Servirán de ejemplo y referencia para todas las fuerzas políti-
cas, sociales y económicas de la Argentina que miran con gran 
expectativa y esperanza este proceso de unidad de la C.G.T. – 

Esta nota fue enviada el día 18/10/2016
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La sexión de Rebecca Shell

Por Rebecca Shell (Dra. en Psicología y Licenciada en sexualidad 
por la Universidad de Maryland.  Investigadora Docente del Instituto de 
Desarrollo Humano. Sus investigaciones giran en torno de la relación 
entre actividad sexual y desarrollo cognitivo académico. En la actualidad 
es parte del proyecto de neurobiología de la Universidad de Maryland 
“Sexual experience restores age-related decline in adult neurogenesis 
and hippocampal function”)

Desde mi primera columna en la Revista ADIUNGS en 
mayo de este año mis avances en el proyecto de inves-
tigación que dirijo han sido escasos pero profundos. 

Como recordarán, mi investigación tiene por objetivo probar 
si el aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales en 
los investigadores del IDH resulta en un aumento cognitivo tal 
que redunde en un incremento de la productividad científica. 
Hipótesis ya comprobada en ratas por el Dr. Onan Cock de la 
Universidad de Maryland, proyecto del que también formo 
parte. 

Como se verá a partir de lo que describiré a continuación, 
la tarea de probar esta hipótesis en humanos, pero sobre todo 
en investigadores de carrera académica, es verdaderamente 
embarazosa.

El primer desafío a superar en estos primeros meses fue 
el de delimitar el universo de investigadores (ID) que integra-
rían el experimento. Lo que a primera vista consideré una ta-
rea sencilla dada la consigna del mismo (sostener actividad se-
xual durante el período que durara el experimento) se reveló 
como un problema peliagudo. Tan solo cuatro o cinco investi-
gadores del Instituto se comunicaron conmigo para ofrecerse 
voluntariamente (mantengo el anonimato, obviamente, aún 

sabiendo que publicitar sus nombres elevaría el índice de coi-
tos factibles de ser concretados por los deseosos pretendien-
tes). Frente a la pobreza y escasez de contactos inicié la tarea 
de convocar a los académicos golpeando algunas puertas de 
las oficinas del IDH. Desconfianza, desdén, fastidio, fueron las 
actitudes recogidas. Muchas preguntas y poca predisposición 
a aceptar la propuesta de copular infatigablemente con fines 
científicos.

Las consultas fueron de lo más variadas; sin embargo po-
dría sistematizarlas por áreas:

Atendí a cada pregunta con pasión, pero no logré conven-
cer a muchos de ellos. La mayoría me trasmitió el agobio que 
significaría sumarle a las tareas requeridas por la Universidad 
la obligación de tener sexo todos los días. Un investigador con 
el que tengo intimidad me sugirió la posibilidad de incorporar 
algún ítem al CVar que permita incluir este tipo de activida-
des. Me susurró al oído: acá nadie hace nada sino le suma una 
línea a su currículum, incluso lo que concierne al sexo. 

Habrá que pensar nuevas estrategias ¡Hasta la próxima!

Sexo y currículum

a · A los investigadores del área de física y matemá-
tica les preocupaba la consideración de la 69 como va-
riable sexual a atender en el experimento.

b ·  Los filósofos se preocuparon por otra dimensión 
de la propuesta, preguntaron: ¿es necesario seguir las 
indicaciones aristotélicas sobre la cópula carnal mo-
derada o podemos ejercitar la cópula inmoderada sin 
riesgo de secar nuestro cuerpo y mente como plantea 
el Estagirita?

c · El área de lenguas indagó sobre el impacto del 
cunning-lingus en los resultados de la investigación.
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¿Cambiemos?

La fiebre amarilla es un cuadro del pintor uru-
guayo Manuel Blanes y data de 1871. De manera 
inmediatamente referencial, muestra la pieza 

de un conventillo de la calle Balcarce. Ahí adentro, una 
mujer tirada en el suelo: muerta, era italiana y se llama-
ba Ana Brisitiani. Una cama: un hombre muerto tam-
bién. En el piso: un nene, tratando de acceder al seno de 
su madre muerta para alimentarse, entre cosas (pocas 
y pobres) tiradas en el piso. Afuera está la ciudad, ape-
nas se intuye, y en el umbral de la puerta, dos hombres: 
los médicos Roque Pérez y Manuel Argerich. El cuadro 

habla de una enfermedad padecida por los sectores po-
pulares, de una epidemia que rozó las orillas del Plata 
entre mediados y fines del siglo XIX. ¿Y si hoy interpre-
táramos ese cuadro como una metáfora sobre nuestra 
realidad política, de la Argentina del siglo XXI? Pues de-
beríamos decir que siempre hay epidemias –que a ve-
ces se especifican bajo la forma del poder estatal– que 
temen por la vida del campo popular y por eso mismo 
atentan contra esa vida colectiva. 

Rocco Carbone
Investigador-docente del IDH
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Servicios
BENEFICIOS SOCIALES

ADMINISTRATIVOS

Monto de Ayuda Solidaria (MAS)

Entrega de Verduras Agroecológicas (EVA)

Pan Bajo el Brazo (PBB)

El beneficio PBB, otorgado por ADIUNGS, consiste en la entrega de una 
suma de dinero por hija/o por adoptción o nacimiento. El PBB debe ser 
solicitado dentro de los 6 meses del nacimiento o adopción, presentado 
copias del certificado de nacimiento o adopción y copia del DNI.

El MAS está destinado a aquellos afiliados que tengan hijos con algún 
tipo de discapacidad. Se les asigna un monto de dinero pagadero en 
dos cuotas anuales. Para percibir dicho beneficio se deberá acreditar 
debidamente la discapacidad con certificado médico.

EVA consiste en la venta de bolsones de verduras y hortalizas pro-
venientes, de manera directa, de productores hortícolas de nuestra 
región. La entrega de bolsones se realiza cada quince días en la sede 
de ADIUNGS, previa solicitud de los beneficiarios, a quienes se les 
efectuará el correspondiente descuento a través del recibo de suel-
do. Para hacer el pedido, deben escribirnos a nuestra dirección de 
correo electrónico: eva@ungs.edu.ar. El precio del bolsón no inclu-
ye el costo del flete, el cual es subsidiado por ADIUNGS.

Para mayor información sobre los beneficios, podés consultar la página web del 
gremio www.adiungs.org.ar o ingresar a nuestro facebook Adiungs Docentes

Asesoría jurídica y contable para los afiliados: Consultar por mail a adiungs@ungs.edu.ar
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