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 LA GRASA DE LOS 
CAPITALES (FINANCIEROS) 
NO SE BANCA MÁS

Era el 23 de noviembre del 2015, algo raro había en el 
ambiente de la UNGS en ese lunes. La gente camina-
ba mirándose los pies, la cola en el buffet estaba en 
silencio. Si se observaba a algunas de estas personas, 
por un cierto tiempo, se veía como se les escapaba 
un gesto con la cabeza. Era un gesto que daba cuen-
ta de una negación pero que, en realidad, expresaba 
indignación mezclada con incomprensión, me atrevo 
a pensar que esas reacciones se repetían en distintas 
partes del país. Esto se debía a que, hacía unas horas, 
los medios de comunicación transmitieron al presiden-
te electo, junto a su séquito de secuaces, bailando bajo 
una lluvia de globos de colores brillantes al ritmo del 
pop (pop para divertirse). 

Muchxs de lxs que estábamos en ese lunes trágico 
teníamos la angustia de saber la devastación que se 
aproximaba. Muchxs habíamos militado durante me-
ses para evitar esa situación. Durante todo ese tiempo 
utilizamos las herramientas de nuestra formación, es-
trategias de persuasión y nuestras experiencias de vida 
para concientizar en la calle los efectos de un posible 
gobierno de la alianza Cambiemos. 

Pero lejos de inhibirnos en la derrota, nos (re)organiza-
mos para seguir resistiendo y, sobretodo, persistiendo 
en todas las instancias que creíamos pertinentes. Es 
por eso que en este número intentamos caracterizar a 
este período desde la lucha. Todxs lxs autorxs de este 
número son personas que reflexionan sobre la reali-
dad pero que, además, marcharon en la columna de 

Por Arnaldo Ludueña    Secretario de Prensa y Comunicación de 
ADIUNGS

(FINANCIEROS)
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ADIUNGS en distintas instancias. Este número atravie-
sa al período que se está cerrando desde distintas di-
mensiones con el objetivo de que, al finalizar la lectura 
de conjunto, podamos tener una reflexión general so-
bre estos años, a partir de las visiones de trabajadorxs 
de una universidad del conurbano que persistió. 

El modelo económico ortodoxo del gobierno nacional 
realizó colosales transferencias de recursos desde las 
clases populares hacia los sectores más concentrados 
de la economía; mientras en paralelo se montó una 
arquitectura financiera que permite y fomenta el carry 
trade (bicicleta financiera). Esta dinámica usurera solo 
nos dejó industricidio, deuda y pobreza. Para esto se 
utilizó un régimen fiscal que garantizaba esta dinámica 
en contra de derechos sociales como la educación y la 
salud, entre otros. Para que este plan tuviese legitimi-
dad en la sociedad se instaló un relato a través de los 
medios hegemónicos. Un relato en el cual las universi-
dades no estuvimos exentas de ser objeto de ataque: 
se nos relacionó con el manejo corrupto de fondos pú-
blicos y se cuestionó el acceso de las clases histórica-
mente marginales a la educación pública. Sin embar-
go, el relato no fue creíble para todxs porque muchxs 
sabíamos que este modelo solo cierra si se sociabiliza 
la miseria. Ante la respuesta de lxs muchxs que lucha-

mos, la represión se tornó en política de Estado del 
macrismo porque quieren callar las voces que desde 
los sindicatos, las ciencias, la cultura y las organizacio-
nes sociales intentan visibilizar el conflicto social.  

Así fueron estos tres años y medio, pero la sociedad ya 
se expresó en una primera instancia electoral en este 
2019 y dijo de forma contundente “¡Basta! No se banca 
más”. No se banca más la grasa del capital financiero 
que nos exige sacrificios constantes por un futuro prós-
pero que “quizás” va a llegar (o no). No se banca más 
que nuestras condiciones de vida tengan que estar en 
función de las tasas de ganancias de los sectores más 
concentrados. No se banca más que quieran reempla-
zar nuestros ingresos reales con crédito y que muchxs 
tengan que llegar a la situación de comprar alimentos 
en cuotas. No se banca más la desidia del gobierno de 
los CEOs. No se banca más que quieran desmantelar la 
estructura productiva, generando desempleo, baja de 
los salarios reales, pobreza, concentración de riqueza 
y un aumento estrepitoso de la desigualdad. Cuando 
se escriben estas palabras, la crisis empeora día a día, 
mientras la incertidumbre crece. En el horizonte está 
octubre, aunque la capacidad de daño de este gobier-
no hacer que parezca demasiado largo el camino de 
los 100 días que nos faltan. ¡No se banca más!

¿UNA ECONOMÍA
PARA QUIÉN?

En artículo se enmarca en el Programa Interinstituto sobre 
políticas financieras, monetarias y fiscales. 

Para inicios del mandato de Cambiemos las ideas pare-
cían estar muy claras: un Banco Central independiente, 
que dejara de emitir moneda; un Estado más eficiente, 
que abandonara su estructural déficit; las reglas claras 

y el fare play (juego limpio) del tipo de cambio bajo las 
normas del mercado; un compromiso con los acree-
dores externos para generar seguridad en la economía 
argentina y atraer capitales que permitan la moderniza-
ción.

La idea de una economía moderna fue vendida en 
discursos, spots de campaña y notas periodísticas de 
medios de comunicación alineados a la ideología e inte-
reses de Cambiemos. Otra idea fue la inflación: “la infla-

Nicole Toftum  ·  Licenciada en Economía Política (UNGS) & 
Daniela Triador  ·  Investigadora docente del área de Economía 
Política del Instituto de Industria (UNGS)
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ción es la demostración de tu incapacidad para gober-
nar” dijo el presidente Mauricio Macri siendo quizá una 
de sus declaraciones más fehacientes.  Llegando casi al 
fin de su mandato, no sólo quedó claro que no era tarea 
sencilla, sino que este error la volvió incontrolable. 

El Banco Central dejó de emitir, el gasto público se redu-
jo, el tipo de cambio fluctuó y la deuda a los buitres fue 
pagada. Sin embargo, la inflación acumulada durante 
los últimos 3 años ya supera el 200% y los indicadores 
de deuda pública sobre PBI alcanzaron un 88,5% en el 
primer semestre del 2019.

A esta altura queda más que claro que existe una gran 
disociación entre este conjunto de recetas económicas 
que en la teoría deberían haber garantizado el creci-
miento económico y la economía real.  La realidad es 
que las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco Cen-
tral desde inicios del mandato de Cambiemos no logra-
ron frenar la inflación, sino más bien, marcaron un sen-
dero de expectativas futuras en la variación de precios 
y congelaron por completo la economía real argentina. 

La recesión económica fue planteada como una conse-
cuencia necesaria en la lucha contra la inflación. Una 
batalla que, en tres años, no ha mostrado indicio alguno 

de ser ganada. Lo que si generaron las altas tasas de in-
terés fue una clara redistribución regresiva del ingreso 
y un círculo vicioso entre el endeudamiento público, la 
presión sobre el tipo de cambio y el aumento generali-
zado de precios. 

Más que demostrada la ineficiencia de estas teorías or-
todoxas “modernas” en una economía como la Argenti-
na, se fue al FMI, precursor de ellas a través de la coer-
ción que la deuda implica. El ingreso de dólares a las 
ancas del banco central podrían haber impactado en las 
expectativas de repago que los inversores tenían sobre 
Argentina, pero la imposibilidad de utilizarlas para sos-
tener el tipo de cambio y la continuación de la inflación 
y la recesión no contribuyó a ello.

El rechazo categórico a los controles de capitales como 
instrumento de política, impidió ver que no era suficien-
te para el crecimiento de una economía que los capi-
tales ingresaran a ella, sino que debían permanecer y, 
en lo posible, abocarse a inversiones productivas. Los 
mayores ingresos de capitales implicaron también una 
mayor fuga de ellos, pero cuando los primeros se detu-
vieron (conocido como sudden stop o detención inme-
diata) la fuga no lo hizo, como demuestra el gráfico a 
continuación.

Gráfico 1: Fuga de capitales mensual y acumulada.
Fuente: Informe de Coyuntura del Grupo de Trabajo de Variables 
Monetarias, Financieras y Fiscales (UNGS; mayo de 2019).
*Calculado por el método residual.
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En las columnas negras se puede observar que, en los 
12 meses reseñados, la fuga acumulada de capitales al-
canzó los USD 29.137 millones, con un pico mensual en 
febrero de más de USD 4.091 millones, en gris. Sólo en el 
año 2018, la fuga acumulada fue de USD 32.883 millones, 
más de la mitad de los ingresos de dólares por exporta-
ciones en el mismo año. Para sostener esta constante 
pérdida, el gobierno firmó un histórico acuerdo con el 
FMI. Sin embargo, estos dólares no se encontraban dis-

ponibles para el control del tipo de cambio; para la es-
tructura teórica del fondo y del gobierno, el dólar debe 
fluctuar libremente. 

Esta fluctuación se convirtió en una fuerte depreciación 
como consecuencia de la corrida cambiaria del 2018 y 
en un proceso inflacionario que, como fue previamente 
mencionado, en lugar de ser contenido fue probable-
mente acrecentado por la política monetaria.

Gráfico 2: Inflación en el 2018
y principios del 2019.

Fuente: Informe de Coyuntura del Grupo de Trabajo de Variables 
Monetarias, Financieras y Fiscales (UNGS; mayo de 2019).

La derrota teórica puede considerarse asumida: en el 
2019 el FMI permitió la utilización de las reservas del 
Banco Central para contener la fluctuación diaria del 
dólar (se encuentre por dentro o por fuera del esque-
ma de bandas impuesto en octubre). Gracias a esto, 
la economía parece más estabilizada y la inflación, 
aunque no se reduce lo esperado, ha dejado de ace-
lerarse desde el pico de variación mensual de 4,7% 
en marzo.

Sin embargo, los trabajadores esperamos aún por la 
recomposición salarial y la reactivación de la econo-

mía. El índice de precios al consumidor con base 100 
en diciembre del 2016 llegó a 213,1 en abril del 2019, 
pero los índices salariales muestran una evolución 
mucho peor. En base a la tabla 1 presentada a conti-
nuación, se observa que el índice de precios al consu-
midor superó por 27,19 puntos al índice salarial total.

Es difícil no relacionar esto a la continuada recesión de 
la economía argentina. Los datos preliminares reflejan 
que el PBI del primer trimestre del 2019 es el cuarto 
consecutivo con variación negativa respecto del mismo 
período del año anterior. Los datos del Estimador Men-

Economía · Nicole Toftum y Daniela Triador
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TABLA 1: Índices salariales (ajustados por base 100 en 12/2016)

sual de Actividad Económica de abril del 2019 sostie-
nen esta caída para la mayoría de los sectores, con po-
cas excepciones: las más importantes son la del sector 
agrario, que presenta un nivel de actividad 40% mayor 
a abril del 2018, y el de pesca, con un 35%. Finalmen-
te, los datos de utilización de la capacidad instalada 
muestran un suave incremento desde el piso de 56,2% 
en enero del 2019 hasta 62% en mayo, con la industria 
automotriz en un 36,6%. 

En resumidas cuentas, la economía se mantiene estan-
cada o incluso en retroceso. Los datos de utilización de 
la capacidad instalada dan una idea de la cantidad de 
inversiones productivas que son desaprovechadas mes 
tras mes en la Argentina y es a esto (y no al crecimiento 
de la población) a lo que debe atribuirse el 10,1% de 
tasa de desocupación nacional. 
Si dejamos de considerar que la modernización de la 
economía es un concepto inocente y armonioso y asu-
mimos el conflicto entre distintas clases y distintos 
sectores de la economía, cabe preguntarse entonces a 
quién esperaba beneficiar esta moderna e internacio-
nalizada economía y a quién efectivamente benefició. 
Por las medidas y discursos iniciales, además de las 
autoridades elegidas, puede pensarse que se buscó 

incrementar las ganancias del sector financiero, de 
los grandes conglomerados privados y del sector pri-
vado. Sin embargo, la rentabilidad real (deflactada por 
la inflación) del sector bancario se observa estancada 
desde octubre del 2018 y los grandes conglomerados 
se enfrentan a devaluaciones que incrementan sus 
costos y a un bajo consumo que reduce sus ventas. Al 
sector exportador agropecuario se le han impugnado 
retenciones y en numerosas ocasiones se ha permiti-
do la apreciación del tipo de cambio real reduciendo 
su competitividad, a pesar de que eventualmente, han 
sido el sector con mayor capacidad de mejorar sus con-
diciones.
Se puede concluir que ninguno de estos fue un obje-
tivo deseado por la política económica macrista, sino 
consecuencias de la aplicación de teorías ajenas a 
nuestra realidad estructural. Sin embargo, como si los 
datos presentados no fueran suficiente prueba de ello, 
la reformas previsional y laboral exponen que nunca 
se pretendió favorecer a los sectores populares. Muy 
por el contrario, este modelo de economía moderna, 
financierizada y abierta al mundo, requiere que el pue-
blo sea despojado de sus ingresos y sus trabajos para 
asegurar la poca conflictividad social. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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RETROCESOS EN EL 
SISTEMA TRIBUTARIO 

EN 2015-2019
Carlos R. Martínez     Investigador-docente del Área de Sistemas 
Económicos Urbanos del Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento

introducción

La supuestamente excesiva presión fiscal

En la estructura tributaria puede verse expresión fiscal 
de las relaciones de hegemonía en una sociedad. Guar-
dando relación, en su orientación general con el pro-
yecto político y económico de las fuerzas políticas que 
conducen el Estado. En base a ello, se puede afirmar 
que, en Argentina, desde fines de 2015, viene operando 
no solamente un cambio de gobierno, sino también un 
cambio de régimen y de paradigma.

Pasamos así de un modelo orientado al mercado inter-
no, a la reindustrialización y al pleno aprovechamiento 
de los favorables términos de intercambio de la eco-
nomía internacional, traducido en políticas fiscales 
destinadas a atenuar el impacto regresivo del sistema 
tributario y compensarlo con una muy elevada progre-
sividad en el gasto público (lo que en, en definitiva, 
contribuye a aumentar la demanda) a la concepción 
“ofertista” del macrismo (donde “el cambio” y “lo nue-
vo”, fue volver a las y fracasadas recetas, aplicadas en 
la década de 1980 por parte de los países anglosajo-
nes) centrada en la baja del costo laboral y en la reduc-
ción de la presión fiscal. 

Para el gobierno de Macri el aumento de la producción 
se produciría “naturalmente” bajo la forma de una 
“lluvia de inversiones” (sobretodo, externas) a partir 
de esas dos reformas (laboral y fiscal) que sentarían las 
bases de un sendero de crecimiento. 

Además de por lo inexacto del diagnóstico y por lo 
erróneo de su receta, es llamativa la omisión de esta 
visión, respecto al hecho de que el elevadísimo costo 
financiero es lo que más afecta a los productores ar-

gentinos, y especialmente a pequeños y medianos. 

Con premisas acientíficos el gobierno macrista busca 
ocultar una intención harto evidente: defender, prote-
ger y servir a los beneficios del sector financiero con-
centrado, nacional e internacional, enorme cambio 
respecto al gobierno previo, cuyo modelo económico 
defendía los intereses de las grandes mayorías popu-
lares, vinculados a la producción y al consumo interno. 
Estas rupturas en materia de políticas, también tienen 
su correlato en el plano fiscal. 

La discusión sobre el papel del Estado en la sociedad 
ha sido tomada por la teoría neoclásica, en el sentido 
de un óptimo de intervención que configure una ca-
nasta de bienes públicos y privados preferida por la 
suma de los individuos que la conforman.

Otra forma de abordar este asunto es considerar el im-
pacto que la política fiscal produce en la sociedad en 
términos de producción, distribución y consumo. De 
este modo, en vez de centrar el foco en la esfera de la 
asignación y en las preferencias individuales, se busca 
comprender mejor la capacidad de los Estados para, 
mediante la provisión y producción pública y la regula-
ción de la privada, garantizar derechos (que, en alguna 
medida, podrían plantearse en términos de consumo o 
de acceso) de alcance universal, es decir, distribuidos 
con cierta uniformidad entre toda la población.

Ambas visiones tienen en común la idea de restricción 
fiscal. Esto es el reconocimiento de que la contracara 
de una provisión de bienes y servicios públicos ade-
cuada en cantidad, calidad y accesibilidad, es la pre-
sión fiscal efectiva que sus habitantes deben soportar. 
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Las reformas del gobierno macrista

Desde un lado, más y mejores provisiones estatales re-
quieren de más presión fiscal (y sería deseable que de 
mejores impuestos), a la vez que con una carga fiscal 
muy escasa no resulta posible desarrollar prestaciones 
públicas adecuadas. 

Esta concepción es opuesta a lo que comúnmente el 
neoliberalismo suele plantear. Considerar cuánto “se 
apropia” el Estado, a través del sistema tributario, de 
los ingresos de los agentes económicos, con prescin-
dencia de lo que hace con dichos ingresos o de qué 
papel juega el Estado en el modelo de sociedad que se 
propone. 

El gobierno de Macri, realizó, con un llamativamente 
escaso costo político, una serie de continuadas refor-
mas tributarias desde su asunción. Todas ellas han 
apuntado a reducir la “excesiva” carga fiscal. 

A poco de andar en algunas de ellas, y con la crisis eco-
nómico-financiera desatada en abril de 2018, el gobier-
no corrió al auxilio del Fondo Monetario Internacional, 
que como siempre, otorgó préstamos (cuyo resultado 
son haber abultado la deuda pública hasta alcanzar 
un valor cercano al 100% del PBI) y recomendó un 
programa de ajuste ortodoxo y fiscalista, cuyo eje es 
la reducción del déficit fiscal primario (antes del pago 
de intereses de la deuda) por una doble vía: reducción 
del gasto público y aumento de la recaudación, lo que 
implica para el macrismo la amarga obligación de des-
andar, muy parcialmente, el camino de la reforma tri-
butaria regresiva emprendida. 

Como la caída de la actividad será de, al menos, un 
3,9% del PBI cuando el gobierno actual finalice su 
mandato (lo que implica una contracción del PBI per 
cápita de 8,7% contra los niveles del 2015) los recursos 
públicos también sufrirán una reducción, generando 
un círculo vicioso de mayor ajuste del gasto público.
 
A continuación se presenta someramente las principa-
les reformas implementadas:

Estas tres modificaciones, luego del fracaso del primer 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en sep-
tiembre de 2018, fueron parcialmente revertidas con 
el argumento de alcanzar en 2019 un equilibrio fiscal 
primario. Se restablecieron retenciones a todas las ex-
portaciones de bienes y servicios (de 4 pesos por cada 
dólar exportado en las exportaciones primarias y de 3 
pesos por dólar en el resto de los envíos con valor agre-
gado) y se le dio nuevamente una escala progresiva al 
Impuesto a los Bienes Personales (aunque se duplico 

1 · Se quitaron los derechos de exportación a las ex-
portaciones mineras. El Decreto Nº 349/16, de febre-
ro de 2016, justificó que las retenciones provocaron: 
“…una situación de pérdida de competitividad fren-

te a las restantes naciones con actividad minera…”; 
“…que los mencionados derechos de exportación 
inciden sobre los márgenes de utilidad…” y “…ge-
neran un mayor costo operativo…”. El régimen de 
retenciones para el sector, existía desde marzo de 
2002 y la alícuota oscilaba entre un 5%-10%. Es evi-
dente que esa decisión le otorgó un beneficio a las 
empresas del sector, de capital transnacional, sin 
requerimiento previo de inversiones y/o desarrollo 
local.

2 · En relación al resto de los derechos de expor-
tación, se eliminaron totalmente para el trigo, maíz 
y girasol (la alícuota que antes era del 35% paso a 
0%), carne bovina (antes del cambio de gobierno 
poseía una tasa del 15%), lana, frutas, miel, arroz y 
lácteos (la tasa variaba entre el 5% y el 10%). Ade-
más, se redujo del 35% al 30% la de la soja, y se es-
tableció, a partir de 2018, una reducción mensual de 
0,5 puntos porcentuales en la alícuota, por lo que se 
proyectaba que, a fines de ese año, la tasa sería de 
un 24%, y de un 18% para fines de 2019, entre otras 
modificaciones a la baja en otros bienes y rubros.

3 · En el impuesto a los Bienes Personales la modi-
ficación consistió en reinstaurar el mínimo no im-
ponible de ese impuesto y llevarlo desde $305.000 
(valor vigente a 2015), a $800.000 en 2016, $950.000 
en 2017 y $1.050.000 en 2018, a la vez que se reduje-
ron las alícuotas. Así, en 2015, los patrimonios abo-
naban un 0,50% del valor (fiscal) mayor a $750.000, 
un 0,75% si se encontraban entre $750.000 y 
$2.000.000, 1,00% si estaban entre los $2.000.000 
y los $5.000.000 y 1,25% si excedían este último va-
lor. Con la modificación, se fijó una alícuota única, 
que en 2016 fue de 0,75% de lo que excede el mí-
nimo no imponible, en 2017 un 0,50% y a partir de 
2018 de un 0,25%. 

economía· Carlos R. Martínez
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el mínimo no imponible).

4 · En 2016 se aprobó un blanqueo fiscal inédito. En-
tre sus principales innovaciones, merece destacarse 
que: a) se pudieron blanquear los bienes de cambio 
(inventario) no declarados; b) las penalidades pre-
vistas del 5% al 15% del total de bienes declarados 
-que resultan tasas bajísimas- y c) no era obligatoria 
la repatriación de capitales del exterior.

5 · En el Impuesto a las Ganancias, contrariamente 
a los anunciado por la Alianza Cambiemos durante 
la campaña electoral de 2015 en cuanto a que se exi-
miría a los asalariados de dicha obligación, se incre-
mentó el número de aportantes y no se modificó la 
alícuota marginal superior que continua en el 35%. 
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió a una 
consulta en el Congreso Nacional al dar su informe 
de gestión en septiembre de 2018, y allí precisó que 
en 2015 pagaban Ganancias 1.194.149 personas (en-
tre asalariados, autónomos, cuentapropistas y jubi-
lados) y ahora lo hacen 1.939.994 personas. Los da-
tos oficiales indican que unas 745.845 personas que 
en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a 
tributar. En 2019, con la modificación de la forma en 
que ANSES calcula la base imponible del impues-
to (que pasó de considerar el valor por beneficio a 
computar el monto por beneficiario) casi 50.000 ju-
bilados más pasan a tributar.

6 · En relación a las contribuciones patronales, por 
un lado, la Ley Nº 27.430, sancionada a fines de 2017, 
unifica su alícuota general (incluyendo los porcen-
tajes dirigidos a obras sociales, sistema previsional, 
asignaciones familiares y seguro de desempleo) en 
19,5% para 2022, en un esquema gradual, que impli-
ca la derogación de los regímenes especiales (con 
alícuotas más bajas) previstos en la Ley Nº 26.940 
(reducción del 50% para empleadores con menos 
de seis trabajadores y para los nuevos trabajadores 
de empresas con planteles de entre seis y ochenta 
empleados). De esta forma, la unificación resulta 
particularmente regresiva, en tanto incrementa la 
alícuota para las Pymes y las reduce para las gran-
des empresas. Además, se elimina, gradualmente, el 
cómputo de las contribuciones fiscales como crédi-
to fiscal del IVA, que se venía aplicando en ciertas 
zonas del país, por el Decreto Nº 814/2001. Final-
mente, se establece una especie de “mínimo no 

imponible” para las contribuciones patronales, 
buscando reducir la carga a los empleadores. Di-
cho mínimo, de $12.000 (ajustables según el IPC 
nacional) en 2022, se aplica en forma escalonada 
(un 20% de dicho valor en 2018, un 40% en 2019, 
etc.). En septiembre de 2018 se suspendieron el 
incremento y la actualización correspondientes a 
2019, en el marco del ajuste fiscal comprometido 
con el FMI tras el fracaso del acuerdo inicial con 
dicho organismo. Apenas dos meses después, en 
noviembre de 2018, se normó que, desde dicho 
mes, y hasta diciembre de 2019, el “mínimo no 
imponible” de las contribuciones patronales para 
los sectores textil y del calzado es de $12.000 (ac-
tualizable por el IPC nacional). Se ha estimado 
que, considerando sólo la parte de las contribu-
ciones patronales que se destina a la ANSES (esto 
es, excluyendo lo dirigido a las obras sociales), el 
conjunto de cambios reseñados implicarían una 
reducción de alícuotas desde el 15,0% vigente en 
2017 al 8,9% previsto para 2022, a la vez que, sólo 
en 2018, el gasto tributario (menor recaudación) 
por la reducción en las contribuciones patronales, 
habría sido de más de mil millones de dólares 
(Gaya, Carpenter y Martínez: 2018).

7 · Respecto al Impuesto al Valor Agregado, las 
principales modificaciones remiten a la devo-
lución de parte del mismo en caso de pago con 
medios electrónicos. Así, vale recordar que el De-
creto Nº 1.387/01 establecía la devolución de cin-
co puntos de dicho tributo (con un tope mensual 
de $1.000) para los pagos con tarjeta de débito. 
Tal beneficio (que en 2015 tuvo un costo fiscal de 
$4.535 millones, en 2016 de $6.077 millones y que 
se preveía, en el presupuesto 2017, sería de $7.500 
millones en dicho año) fue derogado desde 2017, 
dada la decisión tomada por el gobierno nacio-
nal, a fines de 2017, de no prorrogar su vigencia. 
A su vez, en junio de 2016, por medio de la Ley 
Nº 27.253 se establece una devolución de 15% 
del valor de las compras realizadas con tarjetas 
de débito (con un máximo de $300 al mes) para 
quienes perciban jubilaciones, pensiones y pen-
siones no contributivas por un valor no superior 
al haber mínimo y para las personas destinatarias 
de la Asignación Universal por Hijo para Protec-
ción Social y de la Asignación por Embarazo para 
Protección Social. El porcentaje de potenciales 
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beneficiarios que efectivamente accedieron a la de-
volución fue muy reducido (ITE: 2018), como conse-
cuencia de su bajo nivel de bancarización real (uso 
de medios electrónicos de pago), la escasa infor-
mación al respecto y lo cada vez menos atractivos 
montos del beneficio (que nunca se actualizó, pese 
a que la norma de origen establecía por su artículo 
2º que “deberá ser modificado por el Poder Ejecuti-
vo nacional, en función a la variación de la canasta 
básica de alimentos, en los meses de julio y enero 
de cada año, a partir del mes de enero de 2017”). 
A partir de 2018, la Ley Nº 24.730 estableció la in-
corporación, al universo de beneficiarios al personal 

de casas particulares (servicio doméstico) y quienes 
perciben las becas PROGRESAR. A principios de 
2018 la vigencia de la devolución se extiende hasta 
fines de ese año. Si bien, en el presupuesto 2019 se 
preveía su continuidad durante el presente año, la 
decisión política del gobierno nacional fue eliminar 
este beneficio, al no volver a prorrogar su vigencia. 
De este modo, desde 2019 no hay devolución alguna 
de IVA por compra con medios electrónicos, elimi-
nando un tipo de beneficio que existía desde 2001. 
Respecto a los montos presupuestados, el ajuste 
real en las devoluciones, durante el gobierno de la 
Alianza Cambiemos, ha sido el siguiente.

Cuadro Nº 6: Ahorro fiscal (presupuestado no ejecutado) por 
devolución de IVA, en millones de pesos – Años 2015-2019

Fuente:Elaboración propia en base a 
datos del Ministerio de Hacienda.
(*) Estimado.

Resulta crucial, en primer lugar, cuestionar el sentido 
común que se pretendió construir en los últimos años 
en nuestro país, acerca de la producción y provisión 
pública de bienes y servicios “como un gasto” antes 
que como un mecanismo para garantizar y ampliar de-
rechos económicos, sociales y culturales. 

A su vez, esa concepción, de la más rancia estirpe neo-
liberal, surge otro mito, como el de la presión tribu-
taria “excesiva”, que se limita a denostar el peso del 
Estado en la economía, pero poco inquiere acerca de 
la distribución del esfuerzo social que implica su sos-
tenimiento, entre los diferentes sectores y actores de 
la sociedad.

Así, las políticas tributarias desarrolladas desde fines 
de 2015 en Argentina han disminuido fuertemente el 
esfuerzo tributario de los sectores con mayor capaci-
dad contributiva y han incrementado la presión fiscal 
sobre los sectores medios y de bajos recursos.

La eliminación original de las retenciones a las expor-
taciones de sus productos ha incrementado los benefi-
cios de ramas tan concentradas de la producción como 
la minera y petrolera, a la vez que la reducción en las 
respectivas retenciones también ha permitido, en el 
marco de una inmensa devaluación del peso argenti-
no, un aumento extra de la rentabilidad de los terra-
tenientes.

La forma en que se ha procurado reducir las contribu-
ciones patronales resulta en un beneficio mucho ma-
yor para las grandes empresas que para las Pymes, a la 
vez que, desfinanciando a la seguridad social, castiga a 
su universo de beneficiarios, pertenecientes a la clase 
media y a los sectores populares.

La reducción (que el gobierno nacional había propues-
to originalmente como franca eliminación) del impues-
to a los Bienes Personales ha tenido un efecto similar 
a una transferencia equivalente, al menos, al valor de 
un automóvil 0 kilómetro para cada uno de las familias 

conclusiones
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de más altos ingresos del país, que adicionalmente, se 
han beneficiado en enorme medida del blanqueo fiscal 
más perjudicial para el fisco de la historia argentina de 
las últimas décadas.

En cuanto al impuesto a las Ganancias, cada vez más 
sectores medios (incluyendo una fracción creciente de 
jubilados) tributan, pese a la promesa presidencial en 
contrario. Estos mismos sectores medios, además, se 
han visto perjudicados por la eliminación de la devo-
lución de una parte del IVA correspondiente a las com-
pras con tarjeta de débito, que supuestamente se “me-
joraría” focalizando el beneficio en destinatarios de la 
seguridad social y otros sectores vulnerables, aunque 
esta nueva devolución (cuyo máximo era menos de un 
tercio, nominalmente hablando, del de la devolución 
general) primero se licuaría por efecto de la inflación 
(al incumplirse su ajuste automático) y luego, direc-

tamente, se eliminaría implicando menores ingresos 
reales para estos sectores del orden de los mil millones 
de dólares (monto similar al mayor beneficio empre-
sario por reducción en las contribuciones patronales 
en 2018).

De esta forma, por el lado de los ingresos públicos, es 
notoria la creciente regresividad tributaria (que se po-
tenciaría aún más de considerarse lo sucedido con los 
gastos), lo que pone de manifiesto el hecho de que el 
gobierno que suceda a Alianza Cambiemos no puede 
eludir la responsabilidad de introducir cambios en el 
sistema tributario que permitan un adecuado financia-
miento de los bienes y servicios públicos y de las pres-
taciones sociales, fomenten la producción (en especial 
en los sectores de las Pymes y las instituciones de la 
economía social y solidaria) y cumplan con el principio 
de que “paguen más quienes más tienen”.
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NO SE PUEDE VIVIR
DE PRESTADO

Daniela Triador  ·  Investigadora docente del área de Economía 
Política del Instituto de Industria (UNGS)

Si tuviéramos que elegir un rasgo característico del 
mandato aún vigente de la alianza Cambiemos, sin 
lugar a dudas, sería la preponderancia del endeuda-
miento como base de su modelo económico. Las altas 
tasas de interés, en forma primero de LEBAC y luego 
de LELIQ, como instrumento (poco exitoso) para con-
tener la inflación y el tipo de cambio y las exorbitantes 
sumas de divisas que ingresaron en los consecutivos 
desembolsos del acuerdo stand-by con el Fondo Mo-
netario Internacional. Claro está, que una deuda que 
no es utilizada en la inversión de algún recurso/ sector 
que genere capacidad futura de repago se convierte, 
como profecía autocumplida en la verdadera “pesada 
herencia” para los próximos gobiernos. 
Sin embargo, si hay algo que se puede reconocer po-
sitivamente de los dirigentes del gobierno nacional es 
que, de vez en cuando, nos muestran sus verdaderas 
intenciones en algún acto fallido de sus acartonados 
discursos: “cambiamos futuro por pasado”1, “Nadie 
que nace en la pobreza en argentina hoy llega a la uni-
versidad”2 “con el apoyo del narcotráfico”3 “oportuni-
dades de trabajo y pobreza para todos4” entre tantos 
otros.  Así el presidente de la nación reconocía una 
verdad que será el condicionante de los años venide-
ros: “No se puede vivir de prestado”5, lo que en algún 
punto vaticina el colapso del modelo de valorización 
financiera de los últimos 3 años.
En un claro mensaje de alineación a los intereses de 
la burguesía financiera internacional el actual gobierno 
realizó esfuerzos consecutivos para transmitir confian-
za al mercado. El pago a los fondos buitres, la libera-

1  Maria Eugenia Vidal. 25 de Octubre de 2015. 

2 Maria Eugenia Vidal. Rotary Club. Junio de 2018

3 Mauricio Macri. Apertura de sesiones ordinarias del congreso. 
Marzo 2019. 

4 Mauricio Macri. Acto de cierre de campaña. Jujuy. Noviembre 2015. 

5  Mauricio Macri. Febrero 2019. Ensenada. 

lización de la economía, la designación de CEOs de 
grandes corporaciones privadas en la administración 
pública, las metas de inflación, entre otras medidas. La 
intención era, por lo menos en el discurso oficial, reci-
bir una “lluvia de inversiones” que lograra afrontar la 
demanda de divisas de un mercado sin cepo cambiario 
y el pago de intereses de la deuda pública que buscaba 
frenar la inflación. 
 Tal abundante inversión extranjera directa, sin embar-
go, nunca llegó, por lo menos en los volúmenes que 
se esperaban. Contrariamente, esta partida registra 
flujos inferiores durante el gobierno de Mauricio Macri 
en comparación con las gestiones anteriores. Lo que 
sí recibimos, sin embargo, fue un afluente significati-
vo de inversiones de portafolio. El carry trade llevado 
a cabo por capitales extranjeros representó un ingre-
so de USD 11.472 millones en este  concepto durante 
los primeros dos años del mandato macrista. Estas 
inversiones cortoplacistas permitieron que las tensio-
nes del mercado cambiario se relajaran pero también 
aumentaron la volatilidad de la economía argentina al 
punto de ser una de las principales causas de la deses-
tabilización económica del año 2018, cuando este flujo 
comenzó una repentina reversión  y obligó al gobierno 
a recurrir al FMI. 
Según el último informe realizado por el Observatorio 
de deuda Externa de la UMET, para fines del segundo 
trimestre del 2019 el total de la deuda argentina toma-
da durante el gobierno de MM ascendía a USD 190.081 
millones. Esta cifra incluye las emisiones de deuda en 
pesos y dólares del tesoro nacional, los desembolsos 
del FMI, las emisiones de las provincias y las emisio-
nes del sector corporativo. Esta cifra, sin embargo, no 
incluye los USD 5.400 millones del último desembolso 
aprobado por el FMI en Julio de este año. Ahora bien, la 
fuga de capitales en el mismo periodo de tiempo alcan-
za los USD 102.472 millones, es decir, para que se tome 
dimensión, más del 80% de las emisiones en moneda 
extranjera del Tesoro Nacional. Esto evidencia como 
mínimo la inconsistencia y la inviabilidad en el largo 
plazo del actual modelo económico nacional. 
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En el caso del acuerdo stand-by negociado en el año 
2018 con el Fondo monetario internacional, al finalizar 
el mandato de Mauricio Macri se habrá recibido el 90% 
del monto total acordado, por lo que la próxima ges-
tión tendrá que afrontar prácticamente el total de los 
pagos de capital e intereses.  En cuanto al compromiso 
de pago que hemos asumido durante estos años con 
este organismo, es importante destacar, que no sólo 
implica un conflicto presupuestario para las próximas 
gestiones, sino que restringe la soberanía monetaria y 
política con la que podremos afrontar las decisiones 
económicas futuras. 
Pese a que desde el discurso oficial se ha hecho énfa-
sis en diferenciar la relación actual con el FMI de las 
experiencias pasadas, queda más que claro que las 

“recomendaciones” económicas y políticas de este or-
ganismo no se alejan mucho de las realizadas en las 
interacciones previas. En cuanto a los resultados tam-
bién son calcados. Imperceptibles son así las intencio-
nes del FMI por cumplir lo que en su carta orgánica 
manifiesta como objetivos fundamentales: “promover 
la estabilidad financiera (…), el empleo y un crecimien-
to económico sostenible [contribuyendo] a reducir la 
pobreza en el mundo entero”. Quizá los “esfuerzos” 
por contribuir al desarrollo de la economía real de los 
países a los que financia sean parte del “crecimiento 
invisible”6 del que habló Mauricio. 

6 Mauricio Macri. Apertura de sesiones ordinarias del congreso de la 
Nación. Marzo 2018.  

Para que tomemos dimensión de lo que afrontaremos, 
la suma total que se deberá pagar en los próximos 4 
años entre deuda pública nacional, provincial, privada 
y con acreedores externos ronda los 157.000 millones 
de dólares. Ahora bien, todo lo que se ha dicho hasta el 
momento corresponden a datos acumulados al primer 
semestre del año. Es evidente que en un contexto de 
extremada vulnerabilidad económica las expectativas 
que se puedan generar en torno al resultado electoral, 
en cualquiera de sus instancias, pueden terminar fácil-
mente en una corrida cambiaria y consecuentemente 
en la necesidad de aumentar la emisión de deuda pú-

blica para contenerla. 
Argentina se ha convertido así en el país que más deu-
da ha tomado en toda Latinoamérica. El vertiginoso 
proceso de endeudamiento ha superado con creces 
todas las experiencias neoliberales vividas hasta el mo-
mento en nuestra nación, generando niveles de deuda 
significativamente mayores que en los 8 años del go-
bierno de facto y todo el periodo de la convertibilidad 7.
La reestructuración será, inevitablemente, la única 

pagos y desembolsos pautados con 
el fmi. en millones de doláres.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del 
ministerio de hacienda. Acuerdo Argentina- FMI. 

7 En dólares constantes de 2018 el incremento de la deuda en miles 
de millones seria: 12.03 (1976-1983), 19.88(1991-2001), 40.18 (2016-2018). 
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opción para quien asuma el próximo gobierno en 
2020. 
En este contexto el default de la deuda pública es una 
posibilidad cada vez más latente y menos descabella-
da, por lo que la siguiente gestión deberá lidiar con 
una gran restricción al financiamiento, pagando exor-
bitantes tasas de interés a quienes pretendan correr el 
riesgo de tomar pasivos argentinos.  

La deuda se convierte, gane quien gane las eleccio-
nes, en el gran condicionante que deberemos afron-
tar en los próximos años. Aunque el panorama pueda 
resultar desolador, las esperanzas están puestas en 
que asuma un gobierno con compromiso social que 
no obligue a los más perjudicados y desprotegidos a 
pagar los platos rotos del festín financiero de la era 
macrista. 

· Decimonoveno informe de la deuda externa. Junio 2019. 
Observatorio de la deuda externa. Universidad Metropoli-
tana para la Educación y el Trabajo. http://pulsocitra.org/
wp-content/uploads/2019/07/ODE.UMET_.Informe-de-la-
Deuda-Julio-2019-v9.pdf

· Oglietti, G., Wahrem, P., Oliva Perez, N. y Serrano Mancilla, 
A. (2019). Macri, anatomia de una deuda inútil. Celag.org

· Mancanelli, P. y  Castells, M J. (2019) Analisis del acuerdo 
de la alianza cambiemos con el FMI. Centro de investiga-
ción y formación de la republica argentina. 
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EL TRABAJO EN DISPUTA 
QUÉ NOS DEJA LA GESTIÓN DE CAMBIEMOS

German Alt · Instagram @altfotos

La licuación de los salarios reales, el aumento de la tasa de desempleo, el crecimiento del trabajo informal, una menor 
homologación de acuerdos y nuevas figuras laborales sin regulación son, a grandes rasgos, la herencia de estos últimos 
años en el plano laboral. El pasaje del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al nivel de Secretaría es, proba-
blemente, la advertencia y decisión más simbólica de actual etapa en esta materia.
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Sonia Filipetto   Secretaria de Hacienda y Administrativo de 
ADIUNGS – Investigadora y docente UNGS y UNLaM.

El mercado de trabajo exhibe un comportamiento de 
permanente deterioro desde que asumió la adminis-
tración del gobierno macrista hacia fines de 2015.

En primer lugar, el principal indicador a través del cual 
se aprecian las problemáticas que emergen o se pro-
fundizan de la etapa anterior sobre el mercado de tra-
bajo, es el aumento de varios puntos porcentuales en la 
tasa de desempleo hasta alcanzar los dos dígitos en la 
última publicación oficial. El desempleo trepó a 10,1% 
en el primer trimestre de 2019 y es el nivel más alto en 
13 años. Proyectado a nivel de la población total urba-
na del país, son 1.961.840 las personas desempleadas, 
211.800 más que en el mismo período del año pasado, 
para una fuerza laboral total de 18 millones de perso-
nas que constituyen la población económicamente 
activa argentina. La suba de la tasa de desempleo se 
explica por la contracción de la población ocupada: en-
tre marzo de 2018 y marzo de 2019 el empleo asalaria-
do en el sector privado cayó un -2,5%, lo que equivale 
a 161.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, estos 
resultados acarrean fuertes tensiones en materia de 
seguridad social. La caída en la cantidad de aportantes 
ocasionada por la disminución del empleo registrado 
mina la sustentabilidad económica del sistema.

La aceleración de la inflación hizo la otra parte: con 
paritarias que no la acompañaron el crecimiento de los 
precios y precios de los alimentos y energía a nivel in-
ternacional -o superior- se fue profundizando la pérdi-
da de poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados 
y beneficiarios de otras partidas de protección social. 
Así, la pérdida de ingresos reales más el recorte (real) 
en el gasto público traccionaron la caída del consumo 
interno que ha puesto en jaque mate al conjunto del 
aparato productivo que tiene esta orientación para los 
productos que elabora. Los otros instrumentos de po-
lítica económica tampoco se orientaron a mitigar las 
consecuencias de la recesión, la política monetaria ha 
sido fuertemente contractiva y las  políticas activas de 
empleo se han desfinanciado (formación profesional, 
inserción laboral y REPRO, entre otras). En paralelo 
se fueron limitando y/o des jerarquizando a diversas 
instituciones laborales como el Consejo del Salario Mí-
nimo, la Paritaria Nacional Docente y el emblemático 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

En consecuencia, en aglomerados urbanos con una 
base productiva industrial considerable, se evidencia-
ron rápidamente los resultados. La tasa de desempleo, 
ya el cuarto trimestre de 2018, exhibío niveles de dos 
dígitos como en la década de los noventa. Los parti-
dos del Gran Buenos Aires, Gran Rosario, San Nicolás 
y Villa Constitución son algunos ejemplos de esta si-
tuación. Por su parte, en termino de los salarios, desde 
la asunción de Cambiemos el sector público tuvo una 
trayectoria incluso más negativa que los del sector pri-
vado. 

El aumento de la tasa de desempleo y la perdida de 
poder adquisitivo de todo tipo de ingresos han traído 
otras implicancias en los mercados laborales urbanos 
de Argentina como lo es el aumento en la cantidad de 
subocupados y el aumento de la tasa de actividad: más 
personas que antes estaban en la inactividad se vuel-
can al mercado de trabajo, muy probablemente para 
compensar caída en los ingresos del hogar. Aunque la 
causalidad también puede ser válida en sentido inver-
so: la tasa de desempleo crece porque estas personas 
que ahora ofrecen su fuerza de trabajo por las razones 
mencionadas no encuentran quien la demande, pero 
los impulsores del proceso son los mismos. 

En segundo lugar, otra de las problemáticas es que, 
dentro del empleo asalariado, comienza a ganar peso 
el empleo sin registración laboral. Su incidencia pasa 
del 33% en el segundo trimestre del 2015 a más del 35% 
en el cuarto trimestre de 2018. Este tipo de empleo 
presenta ciertas particularidades. Además de no con-
tar con protección frente al despido arbitrario y quedar 
excluido de los beneficios de la seguridad social (ju-
bilación, obra social, etc.), es altamente probable que 
las condiciones laborales no queden reguladas por las 
cláusulas del convenio colectivo. Por su parte, el em-
pleo informal (sea asalariado o cuentapropista) es un 
refugio tanto para quienes han perdido su empleo for-
mal o la salida para estas personas que mencionamos 
-cuya incorporación al mercado de trabajo se orienta a 
complementar los ingresos familiares-. Por citar algu-
nas cifras, los asalariados no registrados, entre 2015 y 
2016, crecieron un 6,6% interanual y entre los cuartos 
trimestres de 2017 y 2018, más de 50 mil personas se 
sumaron a esta categoría de empleo. 

En consecuencia, como el empleo no registrado mos-
tró un comportamiento contra-cíclico (se expandió 
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cuando la actividad económica se desaceleró), se 
podría afirmar que, de no ser por el efecto amortigua-
dor del empleo informal, la tasa de desempleo podría 
haber subido aún más. Por otro lado, cabe destacar 
que en Argentina el grueso del cuentapropismo es de 
baja calificación (los profesionales son solo el 18% del 
cuentapropismo total) y no del tipo “empresario em-
prendedor”. 

En tercer lugar, y en estrecha relación a la cuestión de 
la informalidad, las nuevas plataformas tecnológicas 
(Uber, Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Zolvers, entre las más 
difundidas en nuestro país), han otorgado en la coyun-
tura reciente una oportunidad de empleo de fácil en-
trada, dados sus bajos requisitos de calificación. Esta 
“gestión algorítmica” de la fuerza de trabajo, solo en 
los casos de actividades donde están más reguladas, 
requieren la inscripción de los trabajadores bajo la fi-
gura del “monotributo”, excluyendo así a estos traba-
jadores de la regulación laboral y de la aplicación de 
los convenios colectivos. Los empleadores y propieta-
rios de las plataformas, en su mayoría, no reconocen 
la relación laboral. Su tendencia a incorporar trabaja-
dores por cuenta propia – frecuentemente bajo alusio-
nes a términos como “asociados” o “colaboradores”, 
ha generado polémicas sobre la verdadera naturaleza 
de estas relaciones laborales. De cualquier forma, este 
fenómeno reedita problemas preexistentes del trabajo 
de los cuentapropistas, especialmente en lo que con-
cierne a las dificultades para acceder a mecanismos 
de protección social. Lo que resulta urgentemente ne-
cesario resaltar es que este tipo de precarización del 
empleo de ningún modo es el resultado inevitable de 
la incorporación de estas tecnologías.

En cuarto lugar, y siguiendo a Trajtemberg, la frecuen-
cia de los convenios y acuerdos colectivos homologa-
dos mostró una trayectoria ascendente durante las dis-
tintas etapas de los gobiernos kirchneristas. Desde los 
200 convenios y acuerdos anuales pactados durante 
los noventa, en el marco de una política de ingresos 

que alentaba el aumento del peso de la masa salarial 
en el ingreso nacional, fue creciendo la cantidad de 
negociaciones hasta alcanzar las 2.000 unidades en 
2010. Este número se mantuvo relativamente constan-
te hasta el inicio del gobierno del presidente Macri. No 
obstante, en 2016 se redujo la frecuencia de homologa-
ciones de convenios y acuerdos colectivos, al pasar de 
1957 que se habían registrado en 2015 a 1730 en 2016, es 
decir, una reducción del 12%. Esta caída de la frecuen-
cia de negociación se verificó tanto entre los convenios 
y acuerdos de actividad como en los de empresa (-10% 
y -12%, respectivamente). Los incrementos pactados 
por los gremios, en la gran mayoría de los casos, no 
lograron alcanzar, y quedaron bastante alejados, de 
la inflación del período paritario. La única excepción 
la constituyó el gremio de bancarios que ajustó sus 
salarios en función de la evolución de la inflación y 
consiguió en el período paritario (coincide con el año 
calendario) un aumento de casi un 48%.

El modelo de negociación colectiva argentino configu-
ra un sistema centralizado en grandes unidades de ne-
gociación por rama de actividad. Este esquema asegu-
ra una amplia cobertura sobre el universo del empleo 
asalariado registrado del sector privado. En cambio, 
sobre el segmento del empleo asalariado no registrado 
la operatividad de la negociación colectiva es parcial. 
Aún quedan excluidos importantes colectivos de tra-
bajadores que requieren nuevas formas de representa-
ción, por lo menos, hasta que mejoren las condiciones 
de trabajo y de contratación de la población. 

En síntesis, más allá de la coyuntura, la evidencia cita-
da pone de manifiesto que el cuadro laboral argentino 
es sumamente delicado. La herencia en materia labo-
ral que dejará el gobierno de Cambiemos consistirá 
en: niveles de desocupación consolidándose en torno 
a los dos dígitos, una estructura ocupacional precari-
zada, destrucción del aparato productivo e institucio-
nes laborales muy debilitadas.
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COMBATIENDO EL 
SENTIDO COMÚN 

NEOLIBERAL
alan cibils  ·  Economía Política (IDEI-UNGS)

¿Qué es el neoliberalismo? Los economistas tendemos 
a caer en la trampa de pensar que el neoliberalismo 
se limita a un conjunto de políticas económicas orien-
tadas a desregular mercados financieros, de bienes y 
servicios (nacionales e internacionales) facilitando así 
el libre movimiento del capital por todo el planeta. Los 
economistas más críticos ven en estas políticas una in-
tencionalidad explícita de debilitar el poder de la clase 
trabajadora (flexibilización, precarización, represión 
salarial), otorgándole al capital un poder casi ilimitado. 
Para revertir esta situación, bastaría con implementar 
políticas económicas en sentido contrario, priorizando 
el mercado interno, la industrialización, la distribución 
del ingreso, el desarrollo y la soberanía económica.

Si bien el neoliberalismo decididamente incluye un 
conjunto claramente identificado de políticas econó-
micas, es mucho más que eso y sus efectos se sienten 
mucho más allá de lo estrictamente económico. El neo-
liberalismo es “un programa intelectual, un conjunto 
de ideas acerca de la sociedad, la economía, el derecho 
y es un programa político, derivado de esas ideas.”1 En 
este sentido, el orden neoliberal vino a crear un “mun-
do del revés” comparado con el que lo antecedía: el 
egoísmo en lugar del bien común, el individuo en lu-
gar de la sociedad, la represión en lugar de la inclusión 
social, el mérito en lugar de los derechos y la justicia 
social, el trabajo precario e inestable en lugar de las 
paritarias, el convenio colectivo y los sindicatos, el mer-
cado en lugar del Estado, la integración dependiente 
al orden internacional en lugar de la soberanía y el 
desarrollo. No fue un eufemismo cuando la dictadura 

1 Fernando Escalante Gonzalbo (2016), Historia mínima del 
neoliberalismo. Una historia económica, cultural e intelectual de nuestro 
mundo, de 1975 a hoy, Madrid: Turner Publicaciones.

cívico militar denominó su proyecto “proceso de reor-
ganización nacional”. Con violencia, represión y des-
apariciones, la dictadura produjo profundos cambios 
en la sociedad, proceso que se profundizó por la vía 
política y económica con Menem y de la Rúa y, desde 
2015, con Macri.

Uno de los sostenes clave de este nuevo orden neolibe-
ral es un conjunto de sentidos comunes neoliberales: 
postulados de diversa índole que se toman como leyes 
inmutables y devienen en el “sentido común” popular 
que garantiza la reproducción de las estructuras de 
dominación neoliberales. Es aquí donde yace, a nues-
tro entender, uno de los problemas fundamentales de 
deshacer el legado neoliberal. Es necesario identificar 
y entender primero, y luego desarticular el extenso en-
tramado de sentidos comunes que legitiman el orden 
neoliberal.

A continuación presentamos algunos de estos sen-
tidos comunes vinculados a la economía  que se han 
transformado en “verdades” o saberes “de la calle”, 
repetidos por doquier sin cuestionamientos y sin com-
prender cabalmente lo que implican. Entendemos que 
son sólo una muestra de una lista mucho más diversa 
y extensa.

Este es el eje del análisis del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y de la ortodoxia neoliberal, para quienes el 
déficit fiscal debe ser eliminado. Desarticular este sen-
tido común es clave porque está en la base de muchos 
otros, como veremos más adelante.

El déficit fiscal se debe a que el Estado 
gasta más de lo que tiene
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La perspectiva neoliberal: La aseveración sobre 
el déficit se sustenta en el supuesto de la teoría 
económica ortodoxa de que el dinero es una 
mercancía. Según esta teoría, el dinero posee un 
valor intrínseco por el material del que está hecho 
y la mano de obra insumida en su producción. 
Por lo tanto, si el dinero es una mercancía, para 
poder utilizarla (comprar, por ejemplo) el Estado 
debe tenerla primero. Refrendando este punto de 
vista, Macri ha repetido hasta el hartazgo que “no 
podemos gastar lo que no tenemos”. Para darle 
verosimilitud a este punto de vista, se equipara al 
Estado con un hogar—todes sabemos que sólo 
podemos gastar lo que ingresa (salario, préstamo, 
alguna renta). Esta es también la perspectiva del 
FMI: el Estado no puede gastar más de lo que 
recauda. El orden causal entonces sería: primero se 
recauda, luego se gasta.

Una perspectiva crítica alternativa: El supuesto 
de la teoría ortodoxa de que el dinero es una 
mercancía no se condice con la naturaleza del 
dinero moderno: todo dinero moderno es dinero 
fiduciario, una creación del Estado, una convención 
socio-política. Esta perspectiva tiene más de 
un siglo y es la que promueven muchas de las 
teorías críticas contemporáneas. Al ser el dinero 
moderno una creación del Estado, no tiene valor 
intrínseco sino que su valor proviene del respaldo 
de la institución emisora. Ya que el Estado tiene 
el monopolio de emisión del dinero, nunca puede 
faltarle, ya que cuando necesita puede emitir.  Es 
más, el orden causal se invierte: para introducir y 
establecer una moneda en su territorio, el Estado 
primero debe emitir. El acto de recaudar es siempre 
posterior a la emisión, con la función de regular la 
liquidez de la economía. Esta causalidad invertida 
tiene un corolario fundamental: el déficit debería 
ser el estado normal de las cuentas públicas. Es 
más, según esta perspectiva, si la economía está 
en recesión es porque el déficit fiscal no es lo 
suficientemente grande.

Este sentido común está muy difundido, generalmente 
acompañado por el gesto de la manivela, como si el 

dinero se imprimiera en un  mimeógrafo. 

La perspectiva neoliberal: Esta aseveración tiene dos 
vertientes distintas, sustentadas en dos supuestos 
de la teoría económica ortodoxa. El primer supuesto 
es que, como describimos más arriba, el dinero 
es una mercancía. Si el Estado, a través del gasto 
público financiado deficitariamente, “inyecta” 
más dinero en la economía de lo que la economía 
demanda. Como pasaría con una mercancía normal, 
si aumenta la oferta sin un aumento de la demanda, 
su valor cae en este caso resultando en inflación. 
El segundo supuesto es que la economía funciona 
(o tiende a funcionar) con pleno empleo de sus 
recursos productivos (capital y trabajo). En este 
escenario, el aumento de la demanda generado por 
el gasto público (financiado con emisión) resulta 
en un aumento de precios porque la economía no 
puede aumentar la oferta (producir más) en el corto 
plazo. Basado en estos supuestos, el economista 
Milton Friedman, padre del monetarismo moderno, 
afirmó que la inflación es en todo tiempo y lugar un 
fenómeno exclusivamente monetario. Esto mismo 
afirma la mayoría de los economistas ortodoxos 
hoy, incluyendo funcionarios clave del gobierno de 
Cambiemos.

Una perspectiva crítica alternativa: Como vimos más 
arriba, el supuesto de que el dinero es mercancía 
no se condice con la realidad del dinero fiduciario 
moderno. Su valor no depende de la oferta y la 
demanda, sino de lo que le asigne el ente emisor. 
En segundo lugar, según la evidencia empírica la 
plena utilización de los recursos productivos es 
una excepción y está lejos de ser la norma para 
las economías capitalistas, mucho menos las 
economías periféricas como la argentina. Por lo 
tanto, como ambos supuestos ortodoxos están 
errados, se cae la explicación ortodoxa de la 
inlfación. La inflación es normalmente un fenómeno 
multicausal que puede resultar de movimientos 
del tipo de cambio, puja distributiva, aumentos de 
costos (por ejemplo servicios públicos), etc. Como 
ejemplo empírico, el último año de Cambiemos 
se produjo una fuerte contracción monetaria 
y reducción del gasto público; sin embargo, la 
inflación se duplicó. Claramente la inflación no 
tiene nada que ver con la emisión ni con la cantidad 
de dinero en circulación.

la emisión (para financiar el déficit 
fiscal) genera inflación
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Los funcionarios de Cambiemos, incluyendo el 
presidente, han repetido hasta el cansancio que se 
vieron obligados a endeudar al país a causa del déficit 
fiscal (o sea, se gastaba más de lo que se tenía, según 
la explicación oficial).

La perspectiva neoliberal: La justificación de esta 
aseveración remite a la concepción de que el dinero 
es una mercancía, cuya posesión es requisito para 
poder utilizarlo. Según esta concepción, como hay 
déficit, significa que “falta”dinero”, por lo que es 
necesario endeudarse para poder “conseguir” los 
fondos necesarios para cubrir el déficit fiscal hasta 
tanto éste se elimine.

Una perspectiva crítica alternativa: Con la 
excepción del servicio de  la deuda contraída en 
moneda extranjera y algún proyecto de inversión, 
el gasto público es en moneda nacional (pesos 
en el caso argentino). Por lo tanto, endeudarse en 
moneda extranjera para cubrir gastos en moneda 
nacional carece de todo sentido. Dicho de otra 
forma: para el Estado, los gastos en pesos no se 
financian con dólares, se financian con pesos. 
Como el dinero moderno no es una mercancía 
y el Estado es el único que tiene la capacidad de 
emitir pesos pudiendo emitir cuantos necesite 
para su funcionamiento y el funcionamiento de 
la economía, no necesita endeudarse en dólares 
para gastar en pesos. En todo caso, es necesario 
endeudarse en dólares cuando las obligaciones 
externas (servicio de la deuda, importaciones, 
turismo, fuga de capitales) exceden los dólares 
que ingresan al país (exportaciones, remesas, 
turismo receptivo, etc.), pero no para cubrir gastos 
corrientes en pesos.

Esta aseveración, no tan difundida como las anteriores, 
es un vestigio de la convertibilidad que aún perdura.

La perspectiva neoliberal: Esta aseveración es un 
resabio de la época del patrón oro (siglo XIX), en el 
cual el dinero papel tenía respaldo en algún metal 
precioso. Este sistema monetario, sin embargo, 
llegó a su fin con la Primera Guerra Mundial. Más 
cerca en el tiempo, durante la década de 1990 
en Argentina rigió el régimen de convertibilidad 
(conocido popularmente como el “1 a 1”), que 
fijaba por ley la paridad entre el peso y el dólar a 
un tipo de cambio fijo, obligando al Banco Central 
a mantener reservas internacionales equivalentes a 
la cantidad de pesos en circulación para garantizar 
la convertibilidad del peso. Este arreglo monetario 
era una aproximación a tener un dinero mercancía, 
salvo que su respaldo no era un metal precioso 
sino que era una moneda “dura” (el dólar). Aún 
hoy hay quienes proponen “dolarizar”la economía: 
adoptar una moneda mercancía para “disciplinar” 
al Estado.

Una perspectiva crítica alternativa: Hay dos 
cuestiones vinculadas para aclarar aquí: por un 
lado, la función de las reservas y por el otro la 
adopción de una moneda “dura” (dolarizar) como 
moneda nacional. El valor del dinero fiduciario, tal 
como explicamos más arriba, lo otorga la entidad 
emisora, en este caso el Estado—no depende 
de ningún respaldo de mercancías o metales 
preciosos. Por lo tanto, la función de las reservas, 
no tiene nada que ver con respaldar a la moneda 
nacional (salvo en el caso de la convertibilidad 
o de un patrón oro). Normalmente, las reservas 
internacionales sirven para cubrir las obligaciones 
externas de un país: déficit comercial si lo hubiese, 
servicio de la deuda, remesas de utilidades de 
las corporaciones y demanda de divisa de la 
población para turismo entre otros. Durante la 
era Cambiemos, la fuga de capitales ha  insumido 
una cantidad considerable de reservas. La segunda 
cuestión, la propuesta de dolarizar, en nuestro país 
normalmente proviene de sectores ultraortodoxos 
que creen que el dinero es (o debería ser) mercancía 
y que el déficit fiscal es la raíz de todos los males 
macroeconómicos. Al adoptar una moneda dura y 
eliminar la moneda nacional, se obliga al estado a 
mantener un presupuesto equilibrado ya que no 
puede emitir la moneda de otro país. La propuesta 
de dolarizar claramente no entiende los beneficios 
de tener soberanía monetaria: el manejo de la 

EL DÉFICIT FISCAL ES EL PRINCIPAL CAUSANTE 
DE LA DEUDA EXTERNA

lAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL bANCO 
cENTRAL SIRVEN PARA RESPALDAR AL PESO
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política monetaria, especialmente en períodos de 
crisis y recesión, es clave para poner a la economía 
en funcionamiento.  

Claramente, este es un subconjunto pequeñísimo del 
universo de sentidos comunes neoliberales. Podríamos 
expandir esta muestra para incluir la perspectiva 
neolbieral sobre el Estado, las empresas estatales, 
los servicios públicos, los sindicatos, la regulación 
laboral, la regulación financiera, el mérito y el esfuerzo 
individual, la corrupción, entre muchos otros. Deshacer 
el desastre social y económico resultante de décadas 
de neoliberalismo implicará, ciertamente, votar 

gobiernos que implementen políticas económicas 
heterodoxas, orientadas a expandir derechos, afianzar 
la soberanía política, económica y monetaria y que 
piense en el desarrollo de largo plazo. Pero también 
implica comenzar a deshacer el complicado y extenso 
entramado de sentidos comunes neoliberales que 
inflyen profundamente sobre nuestra vida social, 
política y económica. Si no encaramos esta batalla 
cultural, estaremos condenados a las oscilaciones 
pendulares entre modelos neoliberales y populares 
redistributivos que han caracterizado la historia 
argentina del siglo XX y lo que va del XXI.

EL AMBIENTE EN UN 
PROGRAMA NEOLIBERAL

Federico Zuberman · Investigador docente del Instituto del 
Conurbano (UNGS)

En el análisis de los programas de toda política eco-
nómica suele aparecer una tensión entre aquellos 
que ponderan ciertos indicadores “macro”, esos que 
algunos los entienden como los “verdaderamente eco-
nómicos” y otros que nos hablan del impacto social 
de tales políticas.  Estamos acostumbrados a –y can-
sados de - escuchar a la ortodoxia hablar de “ordenar 
las cuentas” y “mejorar los números” pero también 
estamos acostumbrados a que la descripción del im-
pacto de tales políticas se limite a la enumeración de 
indicadores sociales tales como pobreza, indigencia, 
desocupación, etc. 

Discutir los límites y el alcance de aquello que denomi-
namos “social”, “económico” o “ambiental” nos lleva-
ría un largo y tal vez interesante debate académico que 
excede los límites de este artículo. El análisis de la rela-
ción Sociedad - Economía – Naturaleza tiene una larga 
tradición y abarca explícita o implícitamente a todas 
las escuelas del pensamiento económico. La idea, por 
el momento, es dejar en claro que las consecuencias 

de una política económica neoliberal, no se limitan al 
alcance de la contradictoria relación capital-trabajo. 
En efecto, la relación capital-naturaleza o, como la de-
nominó James O’Connor, la segunda contradicción del 
capitalismo, es un componente clave a la hora de dis-
cutir qué tipo de desarrollo pretendemos. En este artí-
culo intentaremos dar un balance sobre el desempeño 
en materia ambiental de los cuatro años de gestión del 
gobierno de Cambiemos.

Un análisis simplista, aunque no falto de lógica, nos 
podría decir que todo proceso de reactivación eco-
nómica podría tener consecuencias negativas para el 
medio ambiente. Al haber mayor actividad se desen-
cadenaría un mayor consumo de recursos, lo cual tam-
bién traería mayores emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero, mayor cantidad de 
residuos, mayor gasto energético y, en países como el 
nuestro, un retroceso de las superficies con ecosiste-
mas originales tales como bosques o pastizales natu-
rales. Este cúmulo de problemas no es otra cosa que 
la consecuencia implícita de un modelo de desarrollo 
que tiene como último fin la reproducción ampliada de 
capital más allá de todo límite. Modelo de desarrollo 
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que en última instancia comparten buena parte de la 
ortodoxia y de la heterodoxia económica. De allí que en 
los últimos años se haya hecho eco de miradas críticas 
como las ideas del “buen vivir” o la provocadora pro-
puesta del decrecimiento.

Ahora bien, una errada y falaz idea ecologista supon-
dría que una recesión económica como la que nos 
toca vivir en este momento -y como la que indefecti-
blemente le toca vivir a cualquier país que asuma un 
programa neoliberal de gobierno-, se traduciría en me-
jores indicadores medioambientales. Según la lógica 
anterior, menor actividad podría significar menores 
emisiones, menor gasto energético, menor generación 
de residuos, etc. 

Sería interesante poder contrastar este tipo de hipó-
tesis pero el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero de Argentina de la Secretaría de Desarro-
llo y Ambiente Sustentable de la Nación apenas tiene 
información hasta el año 2014. Por el momento, del 
período 2004-2014 se pueden sacar algunas cifras cier-
tamente contradictorias: el nivel de emisiones por PBI 
bajó considerablemente, en tanto que las emisiones 
por habitante mostraron una tendencia ascendente 
hasta 2007 y luego una decreciente, al menos, hasta 

el 2014. Habría que ver que tendencia se manifiesta en 
los años subsiguientes. Sin embargo, detenernos en las 
limitantes de los sistemas de inventario y monitoreo 
nacionales pierde sentido cuando vemos que el res-
ponsable de la cartera de ambiente -que auspiciosa-
mente había sido elevada a Ministerio en 2015 para ser 
degradada a Secretaría tan solo tres años después- a 
días de asumir reconoce que no tiene conocimientos 
técnicos en el área de ambiente y que se manejará por 
sentido común; que ante el bajo presupuesto desti-
nado al control de incendios forestales sugiere que lo 
más útil que se puede hacer es ponerse a rezar; que 
en lugar de fortalecer y darle difusión a las importan-
tes y necesarias tareas que cumple el personal técnico 
de su secretaría, el entonces ministro y hoy secretario, 
elige salir disfrazado de árbol como una supuesta for-
ma de concientizar sobre la importancia de un medio 
ambiente amigable. 

La política ambiental que lleva adelante el gobierno de 
Cambiemos no se reduce a estas ridículas expresiones 
ni se limita a lo que se pueda o no hacer desde el ex 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Un 
programa neoliberal se caracteriza por levantar todo 
tipo de barreras al capital. No importa si esas barreras 
protegen condiciones de vida de hombres, mujeres y 
niños. No importa si esos límites generan daños eco-
sistémicos irreversibles o si implican hipotecar los re-
cursos de futuras generaciones. Lo principal es elevar 
las tasas de ganancia y agilizar la movilidad del capital. 
En ese sentido son numerosos los trabajos de Eco-
nomistas Ambientales y Economistas Ecológicos que 
plantean la relación contradictoria entre el incremen-
to en las tasas de interés y la conservación ambiental. 
Una herramienta didáctica muy utilizada en los cursos 
para reflejar esto suele ser el siguiente ejemplo: si un 
bosque crece en biomasa entre un 8% y 12% anual y las 
tasas financieras de mercado son del 25%, un inversor 
nos ordenaría talar el bosque, vender la madera y hacer 
rendir ese dinero en el mercado financiero. ¡Estos didác-
ticos ejemplos ni siquiera se hicieron pensando en tasas 
de interés de más del 50% como las que tenemos hoy! 

En materia de deforestación, sabemos que aun con-
tando con una Ley vigente de protección de Bosques 
la deforestación sigue en aumento. El motivo es la am-
pliación de la frontera agrícola-ganadera. Casi un 40% 
de estos desmontes se da en áreas que la propia ley 
prohíbe. 

medio ambiente · Federico Zuberman

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
en la inauguración del Festival de Cine Ambiental
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Una de las primeras medidas de Mauricio Macri como 
presidente fue respectivamente la reducción y elimi-
nación de las retenciones para la soja y el resto de los 
cultivos extensivos. La medida no puede ser analizada 
únicamente desde el punto de vista monetario, fiscal o 
de su impacto en los precios. La misma, fomenta una 
forma de producir que atenta completamente contra 
las condiciones ambientales de las zonas rurales y que 
lógicamente da mayor impulso a la expansión de la 
frontera agrícola y su consecuente deforestación. No 
hace falta aclarar que el proyecto político que trajo 
Cambiemos al gobierno opera en favor de las corpora-
ciones del agro y no de las víctimas de este modelo. La 
designación del presidente de la Sociedad Rural Argen-
tina Luis Etchevere al frente del Ministerio de Agroin-
dustria (hoy también degradado a Secretaría) habla por 
sí sola.

En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, el gobier-
no de María Eugenia Vidal, presenta un buen ejemplo 
de lo que los norteamericanos llaman “revolving doors” 
o “puertas giratorias”. El ministro de Agroindustria de 
la provincia no es otro que el Ing. Agr. Leonardo Sar-
quís, ex gerente de Monsanto. Entre los años 2005 y 
2007, Sarquís se desempeñó en la multinacional como 
el número uno de la división de semillas vegetales para 
la Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, formó par-
te de la Fundación Pensar y junto a Aapresid impulsó 
la sanción de un proyecto de ley que proponía reducir 
los límites de la fumigaciones a apenas diez metros de 
los sitios urbanos (Tiempo Argentino, 2018). Ya en sus 
funciones como ministro, hace pocos meses, Sarquís 
habilitó la fumigación en las llamadas zonas de amor-
tiguamiento, cursos de aguas, zonas de reserva, áreas 
de esparcimiento y lotes contiguos a escuelas. La pos-
tura del Ing. Macri con respecto a un modelo agrícola 
sostenido en el uso de crecientes dosis de agrotóxicos 
quedó a las claras cuando calificó de “irresponsable” 
un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos 
que prohibía pulverizar en forma terrestre a menos de 
1000 metros y 3000 desde el aire respecto de la ubica-
ción de escuelas rurales. 

En lo que a industrias extractivas se refiere la megami-
nería y el fracking son los grandes temas. 

La Megaminería ya tiene casi dos décadas en nuestro 
país. No solo sus cuestionables réditos en pos de un 
desarrollo local o regional, sino sobre todo su enorme 

impacto en la transformación de paisajes y en la utiliza-
ción de recursos tan preciados como el agua en zonas 
coordilleranas, la mantiene en el blanco de grandes 
cuestionamientos.  El veto de Cristina Fernández de 
Kirchner a la Ley de Glaciares aprobada por el congre-
so en 2008 fue objeto de críticas por gran parte de los 
movimientos ambientalistas y por buena parte del he-
terogéneo y nunca conforme progresismo que tal vez 
nunca se enteró de que dos años antes el gobernador 
mendocino Julio Cobos también había vetado una ley 
que imponía límites a la megaminería en su provincia. 
Dentro del propio bloque parlamentario del Frente 
para la Victoria también surgieron críticas al veto, en-
cabezadas fundamentalmente por Miguel Bonasso y 
Daniel Filmus. Éste último se encargaría de elevar otro 
proyecto que si bien limitaba la actividad se puede de-
cir que era más flexible que el anterior en la explota-
ción del ambiente periglacial. Más allá de la discusión 
técnica, se cuestionaba la supuesta injerencia de la 
Barrick Gold en el lobby político para su aprobación. 

Lejos de estas controversias, el gobierno de Macri ha 
impulsado la megaminería desde un primer momen-
to con la quita de las retenciones a las mineras. Uno 
de los argumentos era que “devolver” ese magro 5% 
que quedaba en las arcas del Estado, a las mineras no 
solo fomentarían la actividad y atraerían más inversión 
sino que además la dotarían de mejores recursos para 
volverla menos contaminante. Típico discurso a favor 
del capital y en contra de la naturaleza y los seres hu-
manos. Los derrames no solo se detuvieron sino que 
se incrementaron: desde 2015 se produjeron cuatro de-
rrames en la mina de Veladero y uno en Lama (ambas 
operadas por la canadiense Barrick Gold). Las mineras 
dejan menos rentabilidad para el país y más ríos conta-
minados con cianuro, mercurio, manganeso, aluminio 
y metales pesados. Sin embargo el gobierno de Macri 
ha creado un clima de inversión más seguro para ellas. 
Es lo que dicen sus propios funcionarios pero también 
lo que señalan los portales de bloomberg y la Unit Inte-
ligence para América Latina de The Economist (Perfil, 
2019). 

En lo que respecta al Fracking, se sabe de la importan-
cia que el gobierno le atribuye a Vaca Muerta. Sin ir más 
lejos la presentación en sociedad de la fórmula presi-
dencial se hizo allí mismo. El yacimiento se presenta 
como el segundo más importante del mundo entre los 
no convencionales y según se dice podría abastecernos 
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de energía durante los próximos 100 años. Allí no solo 
están presentes YPF y Chevron sino también grandes 
multinacionales como Shell, Wintershall, Exxon, Total, 
PAEG , Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Ener-
gía y Mercuria. La polémica acerca de la técnica de la 
fractura hidráulica no es ninguna novedad. Si bien hay 
quienes argumentan que es algo totalmente seguro un 
dato real es que los derrames no se detienen sino todo 
lo contrario. En los últimos cuatro años se registraron 
entre 700 y 1000 hechos de contaminación por año. Si 
bien los informes oficiales indican que la mayoría de 
las contingencias son de escasa peligrosidad, se trata 
de más de dos derrames por día, que implican grandes 
extensiones (el último de 2018 se trató de 47 hectáreas 
afectadas) y varios miles de metros cúbicos de crudo 
o de aguas toxicas utilizadas. (Río Negro Diario, 2018) 

La cuestión del cambio en la matriz energética sigue 
siendo un tema pendiente desde hace muchos años. 
La ley 27.191 de Energías renovables (también conocida 
como Ley Guinle por su impulsor, el fallecido senador 
por el FPV de Chubut) establecía que para el año 2017 
se debía abastecer el 8% de la demanda energética 
con energías renovables. Como es de imaginar, aún 
estamos muy por debajo de ese porcentaje. De todas 
maneras, y nobleza obliga, puede hacerse un recono-
cimiento en este punto. El fomento a las energías re-
novables a partir de la reglamentación y ejecución de 
dicha ley por parte del macrismo puede considerarse 
exitoso si tenemos en cuenta que en diciembre del año 
pasado, según los datos oficiales del plan Renovar, se 
alcanzó el pico histórico de 4,5%, más del doble de lo 
que representaba en 2016. El gobierno, lógicamente, 
hace alarde de haber generado una inversión efecti-
va de más de 7mil millones de dólares en más de 144 
emprendimientos de generación de energía renovable 
y habla de un escenario potencial de 15 mil millones. 
Aunque coherente con su línea de gobierno, la política 
de asignación de proyectos fue de una apertura comer-
cial indiscriminada, priorizando a grandes fabricantes 
extranjeros, sobre todo de China, EEUU, Canadá y 
Dinamarca en lugar de dar fomento a la producción 
nacional, que aun siendo heterogénea e incipiente en 
algunos casos, podría tener un buen potencial en la ge-
neración y el desarrollo de tecnologías para el sector. 
En materia de energías renovables, también se piensa 
solo en cuentas monetarias.

Otro tema clave en la agenda ambiental es la gestión 

de residuos. Especialmente en el área metropolitana 
de Buenos Aires, donde además se nos auguraba un 
éxito en la resolución de sus grandes problemas ya que 
por primera vez desde la vuelta de la democracia coin-
cidiría el color político de la gestión en Nación, Provin-
cia y Ciudad. Cuando el color amarillo desembarcó en 
la ciudad con la promesa de Basura Cero se establecía 
que la incineración de los residuos solo iba a estar per-
mitida una vez que se reciclara al menos el 75% de su 
volumen. Más de diez años después el reciclado sigue 
siendo una deuda pendiente y la vuelta a la incinera-
ción pareciera que llegó para quedarse. El motivo es 
que al igual que en los otros aspectos que venimos 
enumerando se ha pretendido evaluar la performance 
ambiental bajo una mirada de rentabilidad. Un buen 
plan de negocios parece tener mayor rédito que un 
buen plan de recuperación de residuos. El nuevo pro-
yecto de incineración y valorización energética se trata 
de una inversión para la construcción de 7 plantas de 
medio millón de dólares cada una en la cual el poder 
calórico de la quema de residuos generaría un aprove-
chamiento energético. Esto entra en evidente contra-
dicción con la idea de potenciar la recuperación y el 
reciclado de buena parte de los residuos que es lo que 
debiera hacer una eficiente gestión de residuos sólidos 
urbanos. Actualmente se reciclan aproximadamente el 
10% de los residuos provenientes de la ciudad y eso se 
da fundamentalmente gracias al trabajo sostenido de 
cooperativas de recuperadores y cartoneros que reci-
ben tan solo el 3% del presupuesto del área de gestión 
de residuos. La postura de los tres gobiernos, no se 
resume a la pavorosa y mediática idea de los contene-
dores inteligentes que impulsó Rodríguez Larreta. La 
política es seguir dándole la espalda al reciclado, a las 
cooperativas y a los recuperadores.

Como si esto fuera poco el gobierno acaba de firmar un 
decreto ( decreto 519/19 del 26 de agosto de 2019) don-
de modifica la Ley de Residuos Peligrosos, habilitando 
así la entrada al país de residuos prescindiendo de los 
correspondientes certificados de inocuidad. Esto no 
solo podría ser entendida como una práctica anticons-
titucional. Es tal la negación frente a la problemática 
de residuos, que no solo no se reconocen los propios 
límites de la deposición sino que ahora se quiere po-
sicionar a nuestro país como un factible sumidero de 
residuos extranjeros. Más allá del grado de inocuidad o 
peligrosidad que puedan traer los residuos que ingre-
sen, lo que está en juego es el negocio de importación 
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de residuos a nivel global. Mientras China y los países 
del primer mundo ponen cada vez más controles y 
más restricciones a la importación y deposición final 
de residuos dentro de sus fronteras, Argentina sale a 
ofertar nuestro territorio como posible basurero de las 
economías desarrolladas. No es llamativo, aunque es 
preocupante, que los controles pasarán de estar a car-
go de la Secretaría de Ambiente para quedar en manos 
del Ministerio de Producción. Los argumentos para 
esta modificación se apoyan en que algunos desiduos 
de materiales plásticos y de aluminio podrían ser utili-
zados como insumos de la producción industrial local. 
Nada más alejado de estimular un reciclado interno 

que además, como se mencionaba anteriormente, da 
trabajo asociativo y es fuente esencial de ingresos para 
numerosas familias.

En definitiva, no se puede pensar la política ambiental 
separada de lo que son las políticas económicas de go-
bierno, cualquiera sea la orientación de las mismas. En 
este caso estamos ante un claro y explícito programa 
de otorgar grandes beneficios al capital no solamente 
por sobre los derechos de la sociedad. Como vemos, 
la naturaleza también se encuentra a su servicio. La 
nueva idea familia de billetes ilustrada con especies 
autóctonas no es más que una linda metáfora de ello.

· Diario Perfil (27 de marzo de 2019) El sector minero in-
quieto por las elecciones y la continuidad de Mauricio 
Macri.https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/sec-
tor-minero-inquieto-por-elecciones-2019-y-destino-mau-
ricio-macri.phtml 

· Rio Negro Diario (19 de noviembre de 2018) Hay más de 

dos derrames por día en la Cuenca Neuquina. https://
www.rionegro.com.ar/hay-mas-de-dos-derrames-por-dia-
en-la-cuenca-neuquina-BG5976524/

· Tiempo Argentino (23 de diciembre de 2018) Sarquís y 
el lobby transgénico. https://www.tiempoar.com.ar/nota/
sarquis-y-el-lobby-transgenico
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VISIÓN AMBIENTAL EN 
EL MACRISMO 

FUMIGANDO ESCUELAS

Giselle Querejeta · Investigadora docente del Instituto del 
Conurbano (UNGS)

Durante la guerra de Vietnam (1962-1971), las fuerzas 
armadas de Estados Unidos utilizaron una mezcla 
conocida como “agente naranja” compuesta por va-
rios productos químicos en alta concentración, cuyo 
objetivo era destruir la cobertura vegetal dejando al 
“enemigo” expuesto sin lugar para resguardarse del 

ataque. Además, este tipo de ataque respondía a otro 
objetivo: la inducción forzosa de proyectos de urba-
nización por medio de la destrucción de la capacidad 
de los campesinos para ganarse la vida en el campo, 
obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los 
Estados Unidos y privando así a la guerrilla de su apo-
yo rural y el suministro de alimentos. El agente naranja 
consta de una mezcla en iguales proporciones de dos 
herbicidas: 2,4-D y 2,4,5-T los cuales fueron desarrolla-
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dos principalmente por Monsanto Corporation y Dow 
Chemical. Esta forma de ataque no solo significó una 
destrucción del ecosistema, sino también cientos de 
miles de muertes humanas a corto y a largo plazo ya 
que se registraron hasta 4 generaciones de vietnami-
tas con malformaciones y problemas de salud luego de 
estos ataques. La multinacional Monsanto fue deman-
dada incluso por los veteranos de la guerra de Vietnam 
estadounidenses, debiendo la misma resarcirlos con 
una indemnización millonaria.

En 1995, en Estados Unidos se empezó a cultivar la soja 
transgénica resistente al herbicida Round Up, cuyo 
principio activo es el glifosato. Este herbicida inhibe 
el crecimiento de otras especies vegetales como las 
malezas. La soja “Round Up Ready” produce una en-
zima que no se ve afectada por el agrotóxico pudiendo 
sobrevivir a su aplicación y pudiendo obtener así una 
ventaja frente a otras plantas. Este paquete tecnológico 
rápidamente llegó a la Argentina en 1996 de la mano 
del gobierno de Carlos Menem. Su implementación 
fue rápidamente aprobada y contó con el respaldo de 
estudios de impacto ambiental y de salud presentados 
por la misma empresa. El Secretario de Agricultura 
de ese entonces, Felipe Solá, fue quien firmó el expe-
diente. A partir de ese momento la siembra de soja 
transgénica creció de forma tal que se convirtió en el 
cultivo dominante del país, desplazando a otros como 
el maíz y el trigo lo que provocó grandes desmontes. 
 
En el año 2009, Andrés Carrasco, ex presidente del CO-
NICET, presentó una serie de estudios que demostra-
ron que los agrotóxicos utilizados en el modelo sojero 
afectaban seriamente el desarrollo embrionario. Sin 
embargo, el entonces Ministro de Ciencia y hoy degra-
dado a Secretario, Lino Baraño, desacreditó a Carrasco 
y solicitó a Otilia Vainstok, coordinadora del Comité 
Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE) 
que evalúen la ética del científico por la investigación 
que ponía en jaque al modelo. Por otro lado, en el año 
2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al gli-
fosato como agente cancerígeno. Todas estas cuestio-
nes ponen de manifiesto la peligrosidad de los agrotó-
xicos en la salud no sólo para las personas que entran 
en contacto directo con los mismos sino también, para 
las generaciones subsiguientes. Sin embargo, todas 
estas cuestiones quedaron minimizadas cuando se 
conoció que dos de las empresas desarrolladoras de 
productos más importantes se fusionaron. En junio de 

2018, la gran industria farmacéutica Bayer compró a la 
empresa Monsanto por una suma millonaria otorgán-
dole a sus CEOs  un negocio redondo: la enfermedad 
y también la cura.

A lo largo de toda su gestión, el macrismo ha puesto 
mucha energía en beneficiar al sector agrícola y per-
manentemente vela por “volver a ser parte del mun-
do”, lo cual hace en detrimento de otras actividades 
como la producción industrial, dejando desprotegido 
al mercado interno. En su afán por favorecer a la pro-
ducción agrícola, el gobierno de Cambiemos ha impul-
sado y defendido decretos que extendían los permisos 
para las aplicaciones de agroquímicos inclusive sobre 
escuelas rurales. Por ejemplo, se puede citar el caso 
del decreto firmado por el gobernador de la provincia 
de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien autorizó a fumi-
gar los campos de soja en horario escolar y a su vez 
estableció como distancia mínima de la aplicación de 
herbicidas solamente a una proximidad de 100 me-
tros de los establecimientos educativos. La firma de 
dicho decreto movilizó al Foro Ecologista de Paraná y 
a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(AGMER), quienes presentaron un amparo que logró 
que el decreto fuera declarado inconstitucional. A pe-
sar de la apelación del gobierno provincial, el máximo 
tribunal dispuso realizar “en forma exhaustiva y soste-
nida en el tiempo, los estudios que permitan delinear 
pautas objetivas en torno al uso racional de químicos 
y agroquímicos, poniendo el acento en la prevención 
de los daños”, y además suspendió de inmediato las 
aplicaciones de fitosanitarios en las áreas sembradas 
lindantes a escuelas rurales en horario de clases. Cabe 
destacar que la UNGS expresó su repudio al decreto 
impulsado por el gobernador Bordet mediante una re-
solución del Consejo Superior .

Macri no quiso perder en esa ocasión la oportunidad 
de pronunciarse a favor de una fumigación sin barreras 
y exhortó al gobierno de Entre Ríos a rechazar el fallo 
declarando a los medios de comunicación que los pro-
ductores le habían  planteado que el fallo del máximo 
tribunal “pone en riesgo más del 20 por ciento de la 
capacidad agroindustrial y productiva de la provincia 
que es este fallo irresponsable acerca de las distancias 
alrededor de las escuelas en las cuales se puede no 
aplicar fertilizantes”, si… fertilizantes!. No conforme 
con esa declaración, continuó calificando al fallo como 
absurdo y “que no se basa en ningún rigor científico”. 
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En esa ocasión, Macri se refirió a un “fertilizante” muy 
popular…. El Glifosato. Los límites que El presidente en 
ese momento titulaba de absurdos y tanto cuestiona-
ba, eran aquellos que se discutían en torno a las dis-
tancias que debían existir entre las escuelas y las pro-
ducciones agrícolas. Cabe destacar que un fertilizante 
provee a las plantas de nutrientes tales como fósforo, 
nitrógeno y potasio para beneficio de su crecimiento; 
cuando alguien se refiere al glifosato o a cualquier otro 
agroquímico, está hablando de productos sintéticos 
cuyo objetivo es eliminar plagas (malezas, insectos, 
hongos, etc.) mediante mecanismos que alteran el sis-
tema nervioso central o las actividades metabólicas.  
Macri estaba en lo correcto cuando dijo que los pro-
ductores no estaban de acuerdo con la disposición del 
tribunal: el vicepresidente primero de la Federación 
Agraria Argentina, Elvio Guía, declaró en su momento 
“El amparo presentado por la asociación ambientalista 
y por el gremio docente prohibe pulverizaciones a mil 
metros a la redonda de las escuelas. Con la cantidad 
de colegios que tenemos en Entre Ríos, esto significa 
300 mil hectáreas sin pulverizar”, y a su vez calificó a 
esto como un problema no sólo para el sector agrícola 
sino también para la sociedad. Defendió a su sector ar-
gumentando que están ejerciendo una actividad lícita.

Todo este debate se dió en torno a una provincia como 
Entre Ríos, donde es más que conocido el caso de Fa-
bián Tomasi, quien murió a causa de los agrotóxicos, 
los cuales le provocaron una enfermedad que lo dejó 
con una importante pérdida de masa muscular limita-
do en movilidad e incapaz de ingerir alimentos. Ade-
más, en consonancia con “reinsertarnos en el mundo” 
y en el marco de las dos condenas a Monsanto y Bayer 
en Estados Unidos por causar cáncer a numerosas 
personas, el presidente mencionó que el fallo contra el 
decreto impulsado por el gobernador entrerriano care-
cía de rigor científico pese a todo lo que hoy en día se 
conoce de los efectos de los agrotóxicos en la salud. Es 

importante señalar que el 55% de los niños y adultos 
internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Ita-
liano por casos de cáncer o malformaciones son entre-
rrianos por lo que no es casual que en una provincia 
donde se fumigan escuelas se tengan altos números de 
casos de cáncer infantil.

El gobierno de Cambiemos en la Provincia de Buenos 
Aires no ha resultado ser muy diferente. La goberna-
dora María Eugenia Vidal intentó habilitar fumigacio-
nes aéreas y terrestres con agrotóxicos sin restricción 
mediante la resolución N° 246/18, impulsada desde el 
Ministerio de Agroindustria bonaerense conducido por 
un exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquis. Dicha 
resolución fue fuertemente rechazada porque nueva-
mente reconocía entre otros a los establecimientos 
educativos como parte de la “zona de amortiguamien-
to” para la aplicación de plaguicidas y fitosanitarios. 
De todas maneras, según indicó la cartera en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires N° 28465, la sus-
pensión de la vigencia de la resolución será “por el tér-
mino de un 1 (un) año a fin de poder trabajar –durante 
este tiempo- en forma precisa, eficiente y detallada, y 
a su vez optimizar las condiciones de operatividad con 
los Municipios suscriptores del convenio de colabora-
ción y asistencia que permita su implementación”.

Todos estos hechos se conjugan con otros episodios 
de fumigaciones aéreas sobre escuelas rurales que 
podrían ser análogas a las escenas de Vietnam donde 
el ejército estadounidense literalmente fumigaba a los 
enemigos. Se repite la historia sobre los desarrollado-
res de estos productos, Monsanto nuevamente vuelve 
a enriquecerse fabricando productos que no solamen-
te contaminan el suelo y el agua, sino que también 
enferman a las poblaciones presentes y futuras. Y, en 
particular, queda en evidencia como el gobierno de 
Cambiemos le “declara la guerra” a la educación pú-
blica ya que no solo cierra las escuelas rurales, como 
en el caso de la Provincia de Buenos Aires, sino que las 
ataca con agrotóxicos para mantener un modelo que 
empobrece, envenena y degrada el ambiente. 

Los problemas ambientales deben ser analizados des-
de una perspectiva transdisciplinar en la cual el pro-
blema de los agrotóxicos y de un sistema productivo 
que degrada el suelo al arrasar con los nutrientes, la-
varlo e impermeabilizarlo, se combina con cuestiones 
sociales en las que por un lado existe una necesidad 

Fuente: iprofesional
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laboral y por el otro el derecho a la salud y a la edu-
cación en un ambiente limpio y seguro. En los últimos 
días la Ministra de seguridad de la Nación, Patricia 
Bullrich, presentó el Servicio Cívico Voluntario en Va-
lores para jóvenes entre 16 y 20 años, cuyos objetivos 
son brindar una capacitación en valores democráticos 
y republicanos, hábitos responsables y un estímulo a 
la finalización del ciclo lectivo obligatorio entre otros 
y el cual será implementado por la gendarmería. Pare-
ciera que esta política de militarizar los valores va en 
línea con declararle la guerra a la educación pública, ya 

que si desde el gobierno se quiere fomentar la finaliza-
ción del ciclo lectivo obligatorio se debe garantizar un 
ambiente sano y escuelas en condiciones dignas. Los 
hábitos responsables deberían adquirirlos los grandes 
productores quienes terminan fumigando personas 
que poco tienen que ver con las ganancias en este 
modelo agrícola y, fundamentalmente, aquellos que 
mediante su política de estado apañan estas prácticas 
y las defienden escondiéndose en un discurso vacío y 
carente de sustento.

EL FANTASMA DE “EL 
MATADERO” EN EL 

GOBIERNO DE JUNTOS 
POR EL CAMBIO 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE

O CAMBIEMOS O ALIANZA PRO+UCR+CC

 Fuente: ANRed
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Lucas Rozenmacher · Investigador docente del Instituto del 
Desarrollo Humano (UNGS)

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”
Eva Duarte de Perón  

Intentaremos esbozar un análisis sobre de qué manera 
y a grandes rasgos como se aplicaron y aplican las po-
líticas culturales de los gobiernos de cambiemos tanto 
en la Nación como en la Ciudad de Buenos Aires, la 
Provincia de Buenos Aires y la municipalidad de San 
Miguel.

Para ello nos centraremos en una vieja disputa, que 
consideramos central y que consiste en aquella opera-
ción de naturalización en donde aquellos que entien-
den que el acceso a bienes y producciones están mar-
cados por la incuestionable existencia de un don o un 
merecimiento, un mérito casi natural e incuestionable 
o, en su defecto, un beneficio que le correspondería 
por su origen social, el color de su piel, su historia o 
su condición socioeconómica frente a los demás y su 
contraparte que entiende a las necesidades y a los de-
seos como parte de aquellos derechos a ser conquis-
tados y que para poder cumplir con ese objetivo hay 
que desmantelar cualquier intento de esconder a eta 
operación de naturalización.

En este sentido, no nos explayaremos demasiado so-
bre lo que planteó Carlos Marx sobre el mecanismo de 
naturalización pero si lo retomaremos para ensamblar 
a esta teoría con la tesis que Ricardo Piglia planteara 
en cuanto a la fundación literaria argentina en donde 
enuncia que en nuestra literatura conviven dos inicios 
o modos de dar comienzo a la construcción de los rela-
tos en la Argentina, uno que puede entenderse a partir 
del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento y el otro 
que se enraíza en “El Matadero”, un cuento inédito por 
el temor que lo acompañó hasta la muerte a su autor.

De este segundo momento iniciático es que nos vamos 
a basar para tratar de entender la forma en la que con-
cibe la relación entre dones y usurpaciones el actual 
gobierno de cambiemos en los cuatros espacios que 
analizaremos y que podemos hacer extensiva, de algún 
modo, a un sector de la población argentina.

Bien, si llegaron hasta acá, creo que pueden pregun-
tarse ¿Por qué citamos esta idea de inauguración 

de la literatura y de la perspectiva sobre las prácticas 
culturales en la argentina y además de todo, por qué lo 
ligamos con el concepto de naturaleza e historia?

Ok, si se hicieron esta pregunta, intentaremos ensayar 
una mínima respuesta que sirva como disparador pos-
terior a que a partir de un menú de dispositivos con 
los que aspiraremos identificar una serie indicadores 
que puedan dar cuenta del desarrollo y objeto de esta 
políticas culturales y, que entendemos, se encuentran 
en un profundo diálogo con latencia echeverriana 
entre lo que supuestamente ocurre y lo se presiente 
como inminente, aquello que está por llegar pero que 
nunca acontece y sirve como herramienta organizado-
ra desde el temor aluvional y bestial, que se combina 
con esa cuestión de entender que hay sujetos que son 
receptores naturales dones y méritos frente a otres que 
parecen ser simples usurpadores que esperan atacar 
sin más.

A partir del cruce entre la perspectiva del mundo desde 
ese aleph echeverriano y el mecanismo de naturaliza-
ción que opera en la perspectiva del avance del capital, 
parte de la burguesía argentina y particularmente de 
los sectores que habitan los conglomerados urbanos 
vemos como gran parte de las políticas públicas están 
orientadas al temor de que los sectores populares se 
“vengan” a ocupar los lugares que entienden que natu-
ralmente les corresponde, pero también que son parte 
de una gracia indiscutible y única que les corresponde 
a ellos y a nadie más.

A partir de esta enunciación, intentaremos vincularla a 
una serie de acciones y políticas públicas que durante 
los últimos cuatro años significaron una sucesión de 
retrocesos y reducciones significativas en cuanto a la 
producción y circulación de bienes culturales y artísti-
cos y a lo que en la enunciación y en las prácticas esta-
ba y está planteado como un derecho.

Algunos de estos derechos, que se enmarcan en lo que 
se entienden como derechos económicos, sociales y 
culturales, pueden sintetizarse en el derecho a la co-
municación, a la libertad de expresión o a la circula-
ción y acceso de producciones artísticas y culturales.

I.
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Volviendo a la idea de Echeverría podemos preguntar-
nos: ¿A que nos referimos cuando decimos que las po-
líticas públicas de Juntos por el Cambio durante estos 
casi cuatro años de gestión estuvieron emparentadas 
con la perspectiva echeverriana de “El Matadero? 

En principio volvemos sobre una cuestión que va a 
sobrevolar tanto en Echeverría como en otros autores 
literarios, periodísticos y políticos que es aquel temor 
a la llegada del malón, de la chusma federal, de lo que 
denominaban como la barbarie frente a la sofistica-
ción, cada vez más tilinga, de los sectores que reprodu-
cían y reproducen prácticas y perspectivas culturales 
que intentan negar la característica de dialogo y com-
plementación del propio territorio.

 A esto se le suma la llegada de ese malón que nun-
ca termina de arribar y que no tiene anclaje en hechos 
reales sino que sobrevuela a manera de promesa ca-
tastrófica y aterradora como lo hacen los mitos del 
pombero o del cuco en que te decían “sino tomás la 
sopa viene el cuco y te va a llevar”.

En “El Matadero” un ejecutor inexistente llamado Ma-
tasiete y la “chusma” se encargan de un “sofisticado” 
joven unitario y todo ello ocurre sin que nada de eso 
ocurriera en la realidad y lo podemos asimilar a va-
rios ejemplos como cuando la actual referente de la 
Alianza gobernante Carrió gritaba que los jóvenes de 
los barrios populares venían armados e iban a atacar 
a la “gente del campo”, algo que nunca ocurrió pero 
que sirvió como amalgamador de todo ese temor por 
lo que podría estar llegando y por el peligro que traían 
consigo la emergencia de sectores populares a una su-
perficie que suponían como ajena.

En este sentido se puede combinar con el mecanismo 
de naturalización que adelantábamos en algunos pá-
rrafos antes en tanto a esa construcción del mito de 
los merecimientos y de la “innecesaria” posibilidad de 
acceso.

En algunos ejemplos podemos encontrar la condensa-
ción del temor y del desprecio y la  asignación de bar-
barie como por ejemplo aquella que rezaba sobre que 
los llamado “cabecitas negras” hacían el asado con el 
parquet de las casas y departamentos a los que acce-
dían por los planes de vivienda del peronismo o los 
programas como el plan Qunita o Conectar Igualdad 

que significó el acceso a la conectividad de miles y mi-
les de niñes y jóvenes pero que era visto como un gasto 
innecesario y desproporcionado que en cuanto pudie-
ron lo cortaron planteando que ese plan era “como re-
partir asado sin tener la parrilla” (M. Macri, 2019).

Es decir que en el mismo temor al otro, atribuyen una 
serie de indecibles acciones que nunca terminan por 
concretarse. Para terminar con esta primera parte del 
artículo vamos a citar un fragmento, casi del final del 
cuento de Echeverría que grafica también el propio 
destino de esta acción de odio y temor de la clase  a la 
que el autor representaba:

“—Primero degollarme que desnudarme, infame, 
canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediata-
mente quedó atado en cruz y empezaron la obra de 
desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó 
borbolloneando de la boca y las narices del joven, y 
extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos 
lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los 
espectadores estupefactos.

—Reventó de rabia el salvaje unitario —dijo uno.

—Tenía un río de sangre en las venas —articuló otro.

—Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con 
él y tomó la cosa demasiado a lo serio —exclamó el 
Juez frunciendo el ceño de tigre—. Es preciso dar par-
te, desátenlo y vamos. Verificaron la orden; echaron 
llave a la puerta y en un momento se escurrió la chus-
ma en pos del caballo del Juez cabizbajo y taciturno. 
Los federales habían dado fin a una de sus innumera-
bles proezas.” 

Esteban Echeverría, 1967

En un hecho que jamás ocurrió y, que además, el autor 
no publicó por temor a las supuestas represalias de 
Rosas, fue publicado años después de su muerte, lue-
go del hallazgo de su amigo, Juan María Gutiérrez que 
se encontraba revisando papeles en el Uruguay, donde 
Echeverría paso sus últimos años de vida, y que como 
el joven unitario, murió desangrado de odio y con el 
temor latente de lo que presentían que en cualquier 

II.
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momento podía ocurrir pero que nunca pasó.

Luego de esta introducción, vamos a observar algunas 
de las decisiones vinculadas con las políticas públicas 
en el área de Cultura que fueron desplegándose o re-
cortándose a lo largo de estos últimos casi cuatro años.

Para ello iremos recorriendo las cuatro gestiones que 
mencionamos en un principio (Nación, ciudad y pro-
vincia de Buenos Aires y al municipio de San Miguel) 
e intentaremos entrelazar algunas políticas que atra-
viesas a más de una jurisdicción para observar efectos 
y dimensiones de lo producido a lo largo de estos años 
de macrismo.

En principio vamos a hacer referencia a una decisión 
que tomo el gobierno nacional pero que ya habían 
anunciado en su gestión en la ciudad de Buenos Aires, 
cuando al comienzo de esta década el entonces Jefe de 
Gobierno Mauricio Macri junto a Soledad Acuña deci-
dieron darle otro sentido a la orquestas infanto juveni-
les de la ciudad y en el proceso de desmantelamiento 
y de tutelaje empresarial, la actual ministra de educa-
ción de la ciudad manifestó que no entendía para que 
les daban a esos “pibes un oboe si se los fuma(ba)n acá 
en la esquina”. 

Les niñes que accedían en la ciudad a las orquestas 
eran habitantes de barrios populares como Villa Luga-
no, Constitución, Villa 31 o Bajo Flores y luego del pro-
ceso de desmantelamiento comenzado en los inicios 
de la década del diez llevaron a reducir la cantidad de 
orquestas y a estar funcionando con un sistema mixto 
con un estado corriéndose sistemáticamente.

Cuando miramos que es lo que ocurrió en nación de 
la mano de Macri y sus dos ministros de educación 
Esteban Bullrrich y Alejandro Finocchiaro vemos que 
la cosa fue aún peor, dado que desconociendo el valor 
del entramado que se había organizado a nivel nacio-
nal con la política de experiencias de formación e in-
tercambio entre directores, docentes y estudiantes de 
los coros y orquestas juveniles lo primero que hicieron 
fu desfinanciarlo y luego de ello plantearon el desman-
telamiento efectivo de las agrupaciones musicales a 
partir de definir qué remitirían la responsabilidad de 
la gestión de los más de 20.000 niñes, las 150 orques-
tas y los 160 coros infanto-juveniles a las provincias y 
que estas decidirían cual sería el perfil y si continuarían 

trabajando en el mismo sentido. A esto se le agregó el 
detalle de que dejaron inactivas materialmente las par-
tidas para financiar las orquestas y que quedó como 
responsabilidad directa de cada uno de los distritos el 
funcionamiento de las mismas.

En algunas provincias como en la de Córdoba la misma 
se hizo cargo de las orquestas que estaban funcionan-
do con la tutela de la Universidad de Córdoba, pero 
las que funcionaban en la provincia de Buenos Aires 
fueron desmanteladas casi en su totalidad, como por 
ejemplo los dos coros y las dos orquestas que funcio-
naban con la coordinación de la UNGS o quedaron su-
jetas a un proyecto de crowdfounding como la de la Isla 
Maciel en Avellaneda, en donde juntaron dinero por in-
ternet para sostener temporariamente la orquesta.

En el mismo sentido de quita de derechos vimos cómo 
se produjo el pasaje del proyecto de Tecnópolis a lo 
que denominaron como Tecnópolis Federal en donde, 
y sólo a modo de ejemplo  de qué manera se pensó esta 
idea de acceso, el día 2 de septiembre de 2017 trans-
portaron a niños de la escuela 128 de Rinconadillas en 
un camión frigorífico en el que tuvieron que ir envuel-
tos en frazadas para no sufrir descompensaciones por 
la temperatura para participar de la inauguración en la 
provincia de Jujuy.

En el mismo sentido, el entonces senador Sanz había 
dicho lo siguiente con respecto al cobro de la Asigna-
ción Universal por Hijo: “En el Conurbano bonaerense 
la asignación universal por hijo, que es buena, en tér-
minos teóricos pero se está yendo por la canaleta de 
dos cuestiones, el juego y la droga. Usted advierte del 
dos al diez de cada mes (cuando se liquida la asigna-
ción) como aumenta la recaudación de los bingos y de 
los casinos y, como se nutre el circuito ilegal de la droga 
a través de la plata que recaudan los famosos dealers 
de la droga”. 

Es decir que ese temor a una posibilidad que sienten 
latente como el gasto directo en drogas y juegos a par-
tir del acceso que producen los planes del estado o esa 
afirmación que hiciera González Fraga sobre que le 
habían hecho “creer a un empleado medio que podía 
comprarse celulares e ir de viaje al exterior”. 

En definitiva, tanto la situación narrada sobre Tecnó-
polis, lo que mencionamos sobre les beneficiaries de 
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la AUH, o el acceso al consumo por parte de la masa 
de trabajadores o las orquestas juveniles, entendemos 
que se enmarcan en la mirada echeverriana y naturali-
zadora que enunciábamos antes y que puede ponerse 
en diálogo con lo que podíamos ver durante los años 
previos a la asunción de Juntos por el Cambio al go-
bierno en tanto que definían a aquelles participaban 
de las actividades en Tecnópolis como Negropolis y a 
quienes percibían cualquier tipo de asignación estatal 
como las becas progresar, las netbooks, las benefi-
ciarias del programa Ellas Hacen o aquelles que par-
ticipaban del Plan Fines como “choriplaneros” o los 
“negros que (vivían) del estado” por lo que en cuanto 
asumieron los planes que continuaron fue en el marco 
de un claro desfinanciamiento y destrato, entendién-
dolos como una limosna y no como una política estatal 
vinculada con un derecho y que en la mayoría de los 
casos fueron discontinuados, dados de baja o congela-
dos con una inflación acumulada durante el período de 
gobierno, de poco más del 180% (IPC-Congreso).

Para terminar con este breve artículo y en el que descri-
bimos algunas cuestiones vinculadas con la perspecti-
va cultural, sumaremos la situación de los espacios y 
las propuestas artísticas y de formación vamos a ob-
servar algunas cuestiones vinculado con lo artístico.

A modo de ejemplo vamos a citar la situación de dos 
espacios escénicos en particular que son el Teatro Ar-
gentino de la Plata y el Teatro Presidente Alvear en la 
ciudad de Buenos Aires, uno dependiente de la pro-
vincia y otro de la ciudad de Buenos Aires. En mayor o 
menor medida la situación en cuanto a los esquemas 
de producción a la programación, la situación de la 
planta de empleados y en algunos casos a la estructura 
edilicia se encuentran en la misma situación.

Teatro Alvear: Cerrado desde el 24 de mayo de 2014, es 
decir hace más de cinco años y que previamente había 
producido con presupuesto público teatro comercial, 
en un formato que repetiría luego con oras obras en 
distintos espacios públicos y que venía desarrollando 
desde el gobierno de la ciudad conducida originalmen-
te por Mauricio Macri y continuada por Horacio Rodrí-

guez Larreta.

Aquí debemos señalar una particularidad, dado que 
frente al reclamos de teatristas y vecines por la reaper-
tura del mismo, el día 18 de abril de 2019 realizaron 
una simulación de reapertura en la inauguración de la 
remodelación de un tramo de la avenida Corrientes, en 
donde dejaron inaugurados algunos de los tubos de 
luz de led ubicados en el foyer del teatro, pero sin mos-
trar avances algunos en el resto del teatro quedando 
una nueva fecha de supuesta inauguración para el mes 
de mayo de 2020 (es decir y en el mejor de los casos, 
seis años después del primer cierre).

Teatro Argentino de La Plata: Desde la asunción de la 
gobernadora Vidal el Teatro Argentino de la Plata esta 
casí parado y la sala Ginastera (su sala principal) sin 
programación estable con una oferta repartida en dis-
tintos teatros de la ciudad de Buenos Aires tanto pú-
blicos como la Usina del Arte dependiente del Gobier-
no de la Ciudad, el Centro Cultural Kirchner (a cargo 
del estado nacional) o el Teatro Coliseo (de capitales 
y explotación privada) remitiendo una muy pequeña 
programación en la ciudad de La Plata al Teatro Co-
liseo Podestá y sin circular por los distintos espacios 
y teatros que existen en la provincia de Buenos Aires.

A esto se le suma es desfinanciamiento de los cuerpos 
estables, la falta de producción sostenida y el estado 
calamitoso del teatro público más importante de la 
Provincia de Buenos Aires.

El actual secretario de Cultura de la Nación y antes 
Ministro de la misma cartera dijo que había tenido el 
“coraje y (la) audacia política” al haber “echado a 1600 
empleados”.

En un mismo sentido se produjo el desfinanciamien-
to de todos los cuerpos estables dependientes de di-
cha secretaría como el Ballet  Folklórico Nacional, la 
Compañía Nacional de Danza Contemporánea, los co-
ros nacionales de Niños y de jóvenes, el  Polífonico y 
el Polífónico de Ciegos, las orquestas sinfónicas tanto 
la Nacional como la Nacional de ciegos y la de música 
popular Juan de Dios Filiberto significando en algunos 
casos la falta de programación y la imposibilidad de 
circulación y presentaciones en el país y en otros casos 
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la falta de llamados para nombramientos en los distin-
tos cuerpos.

En un mismo sentido paso algo similar en la provincia 
de Buenos Aires en donde por ejemplo no se progra-
mó para ningún momento de 2019 (por lo menos hasta 
ahora) al coro de niños de la provincia y el resto de los 
elencos casi no tuvieron programación fija.  En cuanto 
a los programas de promoción del arte y la cultura el 
programa Puntos de Cultura fue reducida a su mínima 
expresión y la experiencia de orquestas de música po-
pular que existían antes de la asunción del gobierno de 
cambiemos y que la UNGS por ejemplo contaba con 
una orquesta de música popular y agrupación de cuer-
das que fue desfinanciada por la nación al igual que 
todas las orquestas del país y que logró sostenerse por 
el esfuerzo de la propia Universidad frente al abando-
no del entonces ministerio de Cultura.

En cuanto a la ciudad de San Miguel vamos a mencionar 
sólo algunas cuestiones en cuanto a la falta de finan-
ciamiento y de mantenimiento edilicio de las Escuelas 
Terciarias de Arte, fundamentalmente la Escuela Muni-

cipal de Teatro Leopoldo Marechal que no cuenta con 
edificio propio y la Escuela Municipal de Artes Visuales 
de San Miguel con graves problemas edilicios, el cierre 
sistemático y la persecución a los espacios culturales y 
artistas callejeros que se encuentran en el municipio.

En definitiva los últimos cuatro años de los distintos 
gobiernos de cambiemos por un lado cuentan con un 
uso sistémico en cuanto a los procesos de desfinancia-
miento de los distintos componentes artísticos y cultu-
rales del estado pero además y fundamentalmente, un 
profundo desprecio por la cosa pública y un desenten-
dimiento de las responsabilidades como estado.

Entendemos que esto se puede identificar a partir de 
esta matriz echeverriana en la que lo que para los sec-
tores vinculados con la perspectiva nacional y popular 
es el de entender al estado como una herramienta para 
asegurar y velar por los derechos erguidos de una ne-
cesidad los miembros de cambiemos lo ven como pri-
vilegios y bienes que se entienden como transables y 
con ello entienden que no están obligados a garantizar 
ningún derecho.

LA CULTURA DE
CAMBIEMOS

Carla Muriel del Cueto  ·   Socióloga Investigadora del Instituto de 
Ciencias (UNGS)

Natalia Calcagno fue Directora Nacional de In-
dustrias Culturales y coordinadora del SINCA 
(Sistema de Información Cultural de la Argen-
tina). En esta entrevista cuenta su visión sobre 
la política en cultura de la gestión Cambiemos, 
sobre las transformaciones en los hábitos cultu-
rales de argentinos y argentinas y cuáles son los 
desafíos a futuro en la materia.

¿Cuál es tu lectura sobre la gestión actual en el área 
de cultura?

En cultura pasa lo mismo que en todo el Estado Nacio-
nal que es “planchar”. No cerraron tanto los progra-
mas. No tienen una política de cerrar, sino de planchar 
o vaciar. Es decir, dejan la cáscara porque eso genera 
menos rechazo porque no se nota tanto. Si vos cerrás 
programas emblemáticos o áreas del Estado generas 
una reacción social. La “plancha” es desfinanciamien-
to, ni siquiera te diría que es echar personas, porque 
eso genera conflicto gremial. Eso sucedió al principio 
y en Cultura se reincorporó a alguna gente y desfinan-
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ciaron lo que es “ejecución de programas”. La política: 
chau. Ya no comprás computadoras, no hay talleristas, 
no hay más viajes, ni asistencias técnicas, ni te pagás 
capacitaciones, no hay tambores para la murga, no 
hay más nada. Pero no cierran, lo sostienen. Por eso 
para hacerlo corto es difícil. Porque vos decís “el Mi-
nisterio pasó a ser Secretaría”. Bueno, pero eso “¿qué 
implicó?”. No cerró nada, sigue todo pero es nada. Lo 
mismo ocurre con Educación, Salud. Es vaciamiento 
del Estado de una forma perversa, no es lineal. Digo 
“perversa” porque es oscura, poco clara, con poca dis-
cursividad, sin posibilidad de dar una pelea política 
respecto a los roles del Estado. Se mantiene todo, le 
cambian los colores, el logo y lo vacían. 

¿Entonces no hay programas en Cultura que hayan 
cerrado?

NC- El Ballet Folklórico Nacional, La Orquesta de 
Ciegos, el Coro de Ciegos, la Orquesta Nacional, por 
ejemplo. No cerró ninguno de estos elencos estables 
que cobran un sueldo por mes. Pero no audicionan, no 
hay plata para viajar, no pueden ensayar. A veces van 
a ensayar al CCK me dijeron hace un tiempo. La Sinfó-
nica debe tocar, cuando Macri trae a los de Davos. El 
Programa de Orquestas Infanto Juveniles existe, pero 
lo financiaba el Banco Nación. Los talleristas viajaban 
y daban las capacitaciones. Ahora ya no hay más talle-
ristas, porque no hay plata. Y el Banco Nación que fi-
nanciaba los instrumentos ya no renovó convenio. Los 
pibes tocaban, se encontraban, tocaron en el CCK, era 
todo un evento. Para eso no hay más un mango.

¿Cuál fue la transformación que sufrió el área a tu 
cargo, la Dirección Nacional de Industrias Cultura-
les?

NC- El primer cambio fue en el nombre, que pasó de 

ser Industrias Culturales a llamarse Industrias Creati-
vas. Eso podría parecer meramente cool, pero nosotros 
siempre sostuvimos el término cultura, más allá de que 
es un término discutible porque alude a la construc-
ción simbólica, la generación de contenidos que invo-
lucra el sentido común, social, histórico, la identidad, 
los valores, que no tiene fines económicos (aunque que 
también involucra un intercambio económico). Desde 
esa concepción, entendíamos que la denominación de 
Industrias Culturales garantizaba la diversidad. El mer-
cado de las industrias culturales es un “negoción”: hay 
gente que es multimillonaria porque se dedica o a los 
bancos, a la soja o a la cultura y el ejemplo perfecto 
para eso es Clarín, que es una de las pocas empresas 
que más creció su facturación en los últimos años, en-
tre las energéticas, las financieras, el agro y Clarín que 
su función con Telecom la convierte en un monstruo. Lo 
que pasa es que si vos dejás que el mercado organice 
y distribuya el capital simbólico va a tomar una forma 
concentrada, más allá de buena o mala. Y la concen-
tración es anti cultural, porque la cultura tiene que ser 
diversa, si no es pensamiento único.  Si no, no estás 
ejerciendo el derecho a la cultura y la mirada de dere-
chos es del Estado, no del mercado. Si la cultura es un 
derecho, le toca al Estado resguardarla. Y como señala 
la UNESCO, el Estado tiene que intervenir en las indus-
trias culturales para garantizar la pluralidad, porque el 
mercado se mueve bajo criterios económicos. Por todo 
esto nosotros sosteníamos la idea de cultura, porque 
más que el componente creativo nos enfocábamos en 
la idea del derecho. Entonces como es un derecho hu-
mano nosotros intervenimos desconcentrando lo que 
el mercado tiende a concentrar. La cultura es un con-
cepto que está en tensión y hay que aprender a vivir así. 

¿Y cuál es la diferencia con la denominación de In-
dustrias Creativas? 

Este Gobierno asume y le pone “Creativo” que esto sale 
del modelo inglés. En los 90 empieza difundirse la idea 
de las industrias creativas que nunca trabajó la idea de 
cultura desde la institucionalidad nacional. Nuestro 
modelo es el francés, la cultura nacional, la identidad, 
un ministerio. Lo creativo incluye publicidad y software. 
Desde esta concepción ven que por ahí hay una oportu-
nidad económica. Colombia y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires son los dos casos más relevantes que 
importan este concepto inglés. Enrique Avogrado que 
es Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 

Fuente: MICA
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viene con esta idea que deja completamente de lado la 
cultura como derecho y sólo tiene importancia el com-
ponente creativo. La segunda consecuencia es una des-
regulación inmediata. La primera Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual queda interrumpida y todas 
las leyes que empiezan a establecer límites, cuotas a la 
circulación de contenidos quedan derogadas o no se 
cumplen. Se corre la regulación, se corre la concepción 
de derechos, se pone el componente creativo y pasan a 
regular las grandes empresas de comunicaciones.

¿Cuáles son las políticas culturales que se desarro-
llan a partir de esta concepción?

La cultura pasa a la noción del individualismo que es 
muy parecido a la meritocracia con el emprendedo-
rismo. Ahora, para dedicarte a la cultura en términos 
económicos tenés que tener buenas ideas y lo que se 
trata es de pensar ideas novedosas, porque si vos salís 
a vender algo y no lo vendés es porque nadie quiere 
tu producto. Es cómo mejoras, cómo sos un buen em-
prendedor, cómo y ahí el Estado te ayuda. Te dan char-
las, cursos, talleres que sensibilizan, que te inspiran y 
te cuentan el caso de una chica que en medio de un ce-
rro con su idea se hizo rica. Si no te va bien, tenés que 
mejorar, ya te va a salir. Entonces la responsabilidad 
es del individuo. Por ejemplo, en el MICA (Mercado 
de Industrias Creativas) que va por la cuarta o quinta 
edición, la segunda de esta gestión es una lágrima. Se 
convoca a los emprendedores culturales “creativos” 
y tienen charlas inspiracionales, donde te tiran ideas 
innovadoras, te cuentan casos geniales, te enseñan de 
marketing. 

¿Cómo eran los MICA originalmente?

Los MICA anteriores eran cinco veces más grandes. 
Trabajábamos en distintas partes del país vinculando 

a los distintos emprendedores saliendo un poco de 
“lo porteño” en reuniones regionales y en la reunión 
nacional todos los productores mostraban en cuatro 
días lo que habían hecho a compradores de conteni-
dos culturales. Se generaban negocios y vínculos para 
que los emprendedores pudieran vivir de sus empren-
dimientos. No íbamos a mover tanto la aguja, pero los 
productores empezaban a hacer contactos y a desa-
rrollar económicamente el emprendimiento. Acá no se 
discutía lo que el productor ofrecía, los ayudábamos 
a generar laburo en red y organización. Vos tenés un 
grupo que vende, que está organizado, que tiene red 
y eso da escala. Y cuando das escalas empezás a tener 
cierto lugar en un mercado de grandes. Eso se dio solo. 
Si vos juntás a los trabajadores de lo que sea, se em-
piezan a organizar. Es el caso de los ilustradores, que 
se organizaron, hicieron una asociación y sacaron una 
Ley. Vivir de la cultura está bien, no tiene que generar 
un sentimiento de culpa. Está bueno que quien quiere 
vivir de la cultura pueda hacerlo y todo esto tendió a 
desaparecer, se anotaron cerca de 1000, son muchos 
menos, es muy porteño. Es como si fuéramos una proto 
Inglaterra que si seguimos ciertos pasos vamos a llegar 
a ser como Inglaterra. Y vos lo escuchas a Avogadro y 
es adoración a los ingleses, que nosotros vamos a ser 
como ellos, y eso es innovar, hacer un corazoncito en la 
espuma del café. 

¿Qué análisis hacés de los resultados que arrojó la 
última Encuesta Nacional de Consumos Culturales 
de 2017?

La primera encuesta en la hicimos en 2013 y en 2017 
deciden hacerla nuevamente. La verdad que no estaba 
previsto hacerla en ese año porque se supone que no 
van a moverse tanto los consumos en tan poco tiem-
po. Por un lado, vos tenés la cultura más masiva, los 
consumos culturales que argentinas y argentinos con-
sumimos. Primero tenés la televisión, luego la música y 
después el teatro que es más de nicho y el más elitista 
de los consumos culturales es la ópera. El 8% de los ar-
gentinos fue una vez a ver ópera al menos y es público 
está compuesto por la clase media y media alta. Tenés 
un 92% que no sabe ni lo que es. Ahora, todos esos 
consumos bajan de 10, 12, 15 puntos en 4 años. Es tan 
calamitoso que es difícil de entender. Y es que además 
se les solapa con la inclusión digital. Porque lo único 
que sube en un 70% es el uso del celular para acceder a 
contenidos culturales. El 12% que usaba el celular para 

Fuente: MICA
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acceder a contenidos culturales en 2013 pasa a un 82% 
en 2017. Y si se toma en cuenta la edad ves que para 
los más jóvenes, la ventana es el celular. Y vos mirás 
qué pasa tecnológicamente en esa época y es que en 
2014 los smartphone se masifican y ya desde 2015 casi 
no se fabrican los celulares que no son smartphone y 
además cuestan lo mismo que un smartphone barato. 
Entonces tenés una cuestión tecnológica que coincide 
justo perfecto.

Y por otro lado la crisis económica…

Tenés entonces una doble revolución en cuanto a la 
cultura. Por un lado, se da la revolución digital. Por 
otro lado, la crisis económica que sufre la cultura como 
la sufre toda la sociedad argentina: cierran teatros, li-
brerías, centros culturales, editoriales, cierran salas de 
cine muy de nicho. Quedan solo los complejos multi-
pantallas que se consolida en un consumo para chicos. 

La caída se puede ejemplificar con datos no moneta-
rios. Por ejemplo, los datos de la Cámara Argentina del 
Libro que cayeron un 25% en 3 años. En cuanto a la mú-
sica, cerraron muchos espacios de música, las bandas 
tocan menos, los managers tienen menos trabajo. En el 
teatro, con las cifras de la Asociación de Empresarios 
Teatrales se puede ver que cerraron teatros, hay menos 
espectadores que van a pocas obras del circuito co-
mercial. Estas obras son principalmente comedias por-
que en momentos de crisis la gente va poco al teatro y 
va a boludear, no se producen dramas ni cosas muy ju-
gadas, si no que apuestan a los actores más famosos, al 
mainstream. Pero lo que sí pasó es que hay más obras 
en cartel o más títulos de libros, pero son ediciones 
chicas, obras con pocos espectadores, que se hacen a 
pérdida, y en términos económicos es pérdida pero es 
una forma de resistencia porque uno no quiere dejar 
de hacer lo que hace. El sector está mal y todo bajó.

grupo barolo
Cuando perdemos en 2015 distintos trabajadores de la 
cultura que seguíamos involucrados con la política cultu-
ral y la cultura nacional, empezamos a ver este vaciamien-
to perverso y empezamos a vincularnos: ex compañeros 
de trabajo, de Universidades, de un MICA y tratamos de 
concentrarnos en cómo pensar una política cultural. La 
lectura que hacemos es que la política cultural que de-
sarrollamos como Gobierno tuvo muchas cosas buenas 
y muchas otras mejorables y entonces nos concentramos 
en lo mejorable. Con la revolución digital todo cambió, es 
como un Tsunami, como el invento de la imprenta… ya 
nada es igual en el ámbito de la cultura. Pero el Estado si-
gue organizando la regulación, los impuestos, los progra-
mas, como si fuese producción analógica y eso no está su-
cediendo más. Entonces ahí sentimos que hay una agenda 
urgente respecto de cómo regular la diversidad cultural y 
la fortaleza de la cultura en la era digital. El Grupo Barolo 
entonces surge ante la posibilidad de volver a ser gobierno 
como un espacio de reflexión desde una posición política. 
Nos posicionamos desde un gobierno nacional y popular. 
Y creemos que podemos colaborar en la construcción de 
una agenda adecuada a 2020, no a 2012. Y esa agenda de 
2020 es en base a la experiencia nuestra, nos parece que 
podemos hacerlo mejor que antes. ¿Qué hay que regular 
en vistas a esta realidad? Por ejemplo, Internet como ser-

vicio público. Y si no volvemos a tener el Gobierno vamos 
a estar molestando para que se vea que ahí hay un pro-
blema grave que en términos del ejercicio del derecho a 
la cultura, a la libertad de expresión, al derecho a la in-
formación todo eso está durísimamente cuestionado. Hay 
ciudadanos de primera y de segunda, hay vacío legal, hay 
problemas de valorización económica. La cultura genera 
más guita pero no vuelve a los productores, se queda en 
las TELCO y eso es porque no está pensada la cadena de 
valor. Google, Youtube, Cablevisión, Speedy, Fibertel fac-
turan muchísimo y no está previsto que tienen que pagar 
porque no se tiene en cuenta la distribución de los servi-
cios culturales, entonces es como si dieran un servicio de 
teléfono. Pero cuando es el cine tienen que pagar cuota 
de pantalla, tiene un impuesto para el INCA, derecho de 
autor, etc. Las empresas culturales están reguladas, pero 
cuando el mismo contenido es digital no tributan, como 
Netflix. Ahí hay un problema de vacío legal en todo senti-
do, tributario y de derechos. En el Grupo Barolo hay gente 
que trabaja en el Estado, universitarios, gente que trabaja 
en asociaciones de la sociedad civil, hay emprendedores 
culturales que laburan de eso y estamos tratando de cola-
borar en esa agenda que pensamos que no está correcta-
mente pensada ni elaborada.

Los documentos elaborados por el Grupo Barolo pueden encontrarse en: https://grupobarolo.wordpress.com/

política cultural · Carla Del Cueto
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VARIABLES CULTURALES 
EN EL TERRITORIO

Lalo Lugo   ·  Coordinación Multiespacio Cultural UNGS

Mientras escribo estas líneas, Macri acaba de dar un 
comunicado “tranquilizador” y Pablo Avellutto dice 
“Tuve el coraje de despedir a 1600 empleados” en el 
Ministerio de Cultura, que fue degradado a Secretaría 
en el 2018.

Celeste tiene 13 años y baila en una murga desde hace 
4, cuando arrancó los ensayos en la plaza del barrio. 
En febrero, con su murga vinieron a presentarse a “Las 
Fiestas Barriales” tocaron y bailaron en la calle de un 
barrio de José C. Paz, una construcción colectiva entre 
organizaciones, guarderías comunitarias, unión vecinal 
y un jardín de infantes. Todo era autogestión, no había 
patrulleros, no había amenaza de clausura pero…tam-
poco había corte de calles por personal de tránsito, ba-
ños químicos o bajada de luz segura para los vecinos.
El fin de semana siguiente tuvieron otra presentación, 
en este caso por seguridad dijeron “sólo los mayores”. El 
motivo: reclamar por escuelas seguras para los alum-
nos. Una garrafa había explotado en la escuela Nº 49 
y los vecinos del barrio San Carlos de Moreno organi-
zaban un encuentro cultural en memoria de Sandra 
y Rubén. Muy emocionados se abrazaron arriba del 
escenario improvisado ante la respuesta emotiva del 
barrio que gritaba: ¡Sandra y Rubén presentes! 
A la semana siguiente tocaron frente al palacio mu-
nicipal de Malvinas Argentinas ante 50.000 personas, 
allí toda la murga pudo bailar en su ciudad. Enorme 
presentación, fue hermoso bailar frente a sus compa-
ñeros de escuela, del barrio y la comunidad, las luces, 
el sonido, todo era enorme como su alegría y la de sus 
amigos de la murga.
Esa caravana de carnaval la cerraron en San Miguel, al-
quilaron un micro “barato” y salieron, cuando llegaron 
al Corso Barrial se encontraron con “alto bondi”, es-
taba clausurado por la policía municipal quienes bajo 
la amenaza de llevarse instrumentos y trajes, más in-
fracciones al colectivo, los instaron a no bajar. Rauda-
mente tuvieron que alejarse mientras un patrullero los 

escoltaba amablemente hasta los límites del condado.
La narración de Celeste muestra un derrotero -en 
pocas semanas y sin escalas- que pasa de un barrio 
organizado, luego a otro convulsionado reclamando 
justicia y escuelas seguras a una gran fiesta frente al 
Municipio de Malvinas para terminar en una clausura 
bajo amenazas.
Diferentes gestiones y diferentes tiempos de desarrollo 
de políticas culturales dejan a los trabajadores cultura-
les y público en general frente a disimiles variables en 
apenas unas cuadras. 
La página del observatorio cultural de la UNGS1 pre-
sentado en mitad del  2017 por alumnos y graduados 
de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos nos 
muestra un mapeo del ex Municipio de Gral. Sarmiento 
que da cuenta de las diferencias en los municipios que 
lo conforman, variables que son a su vez variables de 
gestión cultural.
En José C. Paz el ejecutivo en formato de ONG acaba 
de inaugurar a principios de año un Centro Cultural 
con variadas actividades y que viene teniendo una gran 
recepción de público con todos sus espectáculos rea-
lizados a la gorra. Mientras tanto, en el viejo cine se 
dictan talleres de arte y presentaciones de elencos y 
grupos independientes. 
 Por su parte, en el partido de Moreno, el 2 de 
agosto del 2018 a las 7.30 am aproximadamente en la 
sala de profesores de la primaria Nº49 Nicolás Avella-
neda, ubicada en el barrio San Carlos explotaba una 
garrafa que se llevaba la vida de Sandra vice directora 
y Rubén auxiliar. Este gravísimo hecho se llevará con la 
contundencia de su explosión toda la agenda de More-
no, toda la cultura se expresará en escenarios impro-
visados, en cada marcha los murales, la danza, el Hip 
Hop, los músicos y todos los espacios independientes 
se sumaran a una región sensibilizada y movilizada. 
En el partido de Malvinas Argentinas es notoria la 
cantidad de espacios culturales nuevos que abren sus 

1 Los datos elaborados por el Observatorio Cultural de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento pueden consultarse en: http://obser-
vatorioculturalungs.org/
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puertas como  “Luciano Arruga”, “Cumelen”, “Alfonsi-
na Storni”, “La Urdimbre”, “Nuestra  América”  o “El 
principito” (de gestión municipal). Grandes encuen-
tros se suceden a lo largo de la agenda motorizada por 
el municipio  Carnavales de la Familia, Día del Niño, Fes-
tivales en Plazas Barriales, Feria del Libro, Expo Comics. 
Solo por tomar un ejemplo de gestión. Las murgas se 
acercan a gestionar espacio para los ensayos (plaza o 
baldío), el municipio les entrega una nota de abales 
que deben ser firmados por todos los frentista con, sus 
datos y teléfonos de contacto y acordar el horario con 
los mismo que no suele pasar de las 22 hs. En otras pa-
labras lo que debería ser establecido entre expresión 
cultural y vecinos es formalizado desde el ejecutivo,  
ese trabajo “anual” se ve reflejado en las 50.000 per-
sonas que se dan cita para los festejos de CARNAVAL 
frente al palacio municipal. 
El año pasado Control Urbano junto con la policía 
municipal del partido de San Miguel clausuraban el 
Centro Cultural Raíces histórico espacio, hecho que se 
sumaba a un raid de clausuras por parte del ejecutivo 
y persecución a las Murgas, Fiestas Barriales de Car-
naval, espacios independientes y artistas callejeros. 
Los espacios clausurados tenían en agenda docentes 
que dan talleres en los centros culturales municipales, 
graduados y estudiantes de sus profesorados munici-

pales (arte, música y teatro). Un dato a tener en cuen-
ta: el Municipio de San Miguel es de toda la provincia 
de Buenos Aires, el único que cuenta con tres profe-
sorados de arte. El resultado de tanto hostigamiento 
fue la organización de un enorme colectivo Artistas y 
Trabajadorxs de la Cultura - San Miguel integrado por 
músicos, artistas plásticos, teatreros, estudiantes de 
los profesorados municipales y alumnos de la carrera 
de Cultura y lenguajes Artísticos UNGS  y graduados de 
las tecnicaturas de José C Paz. Una gran movilización, 
una performance en plaza de San Miguel y una agenda 
común de resistencia dieron pie a la presentación de 
una ordenanza municipal (cajoneada) que toma nota 
de todas las demandas y necesidades culturales de la 
región.

Variables políticas, variables de procesos culturales, 
de colectivos, de reclamos, de construcción, donde la 
cultura es motor en nuestra región con tantos matices 
como la cultura misma. Un deseo en lo personal: que 
los espacios poco a poco sean ocupados por nuestros es-
tudiantes y poder sentarse a planificar proyectos en común 
de una región que explota de una rica diversidad e historia 
cultural.
Salud 

sector de la Salud · Jorge Yabkowski

LAS POLÍTICAS DEL 
MACRISMO EN EL 

SECTOR DE LA SALUD
Entrevista a Jorge Yabkowski

El sector de la salud no se vio exento de las políticas 
de ajuste sistemático del gobierno de la alianza Cam-
biemos: traslado de recursos de la clase trabajadora al 
sector privado de la salud, la degradación del Ministerio 
de Salud a una simple Secretaría, entre otras medidas. 
En diálogo con Jorge Yabkowski, Presidente de  la Fede-
ración Sindical de Profesionales de la Salud de la Repú- Fuente: Fesprosa
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blica Argentina (FESPROSA) -que reúne a profesionales 
y trabajadores de la salud- y  Secretario del Interior de 
la CTA Autónoma, explica las características particula-
res de las políticas en el sector de la salud de la gestión 
Cambiemos, y sus efectos en la sociedad. Además, desa-
rrolla cuáles son las propuestas para el futuro, desde los 
distintos sectores que intervienen en el debate. 

¿Qué características tomaron las políticas del gobier-
no sobre la salud y cuáles fueron sus efectos en la 
sociedad?

Las principales políticas del macrismo sobre el sector 
salud fueron: el aumento de la pobreza, la exclusión 
y la disminución del salario neto de la mayoría de los 
argentinos, básicamente del sector asalariado formal e 
informal y de los jubilados. Tenemos que ver el tema en 
la dimensión de determinantes sociales que fue donde 
el macrismo más actuó. Si miramos el sistema de aten-
ción sanitaria, la única política pública de cierta rele-
vancia fue la Cobertura Universal de Salud (CUS), una 
política de cartón porque no es más que la continuidad 
de los planes focales de los 90 y desde el año 2000 el 
SUMAR y el NACER. Los planes focales que nos puso 
el Banco Mundial durante todo este siglo y donde la 
CUS es una vuelta de tuerca política e ideológica para 
consolidar la focalización y favorecer al sector privado, 
y también negociar con la dirigencia sindical empresa-
rial a la cual le cedió formalmente la administración de 
la CUS con el decreto 908/16. 

Diríamos que el recorte en el sector público de salud 
fue importante con disminución de aportes a todos los 
programas y faltantes permanentes y cíclicas de vacu-
nas, medicamentos anti HIV, anti tuberculosos, progra-
mas de salud sexual y reproductiva producto de una 
intervención del Ministerio de Economía fáctica sobre 
la hoy Secretaría de Salud. A nivel simbólico rebajar 
Salud de Ministerio a Secretaría implica la política. Si 
fuera por ellos el Ministerio de Salud de la Nación de-
bería ser apenas una Dirección nacional que controle 
la vacunación y algunos otros programas. 

El ajuste en el Estado Nacional y las provincias tuvo 
particular impacto en el hospital más grande de la Ar-
gentina donde desarrollaron una política de agresión 
antisindical y antilaboral con 1300 despidos hacia las 
organizaciones sindicales combativas como la CICOP y 
el STS. Fue el paradigma de la persecución antisindical 

en Argentina no igualada por ninguna otra jurisdicción. 
El balance es que la salud de los argentinos no mejoró 
durante el la etapa macrista. La leve disminución de la 
mortalidad infantil se dió por el aplanamiento que viene 
llevando esa cifra durante los últimos 30 años pero to-
davía muy lejos de evitar el 5 por 1000 de la mortalidad 
que tenemos y que todavía es un flagelo para nuestros 
indicadores sanitarios. 

¿Qué es la CUS y qué sucedió con ese proyecto?

Analizando un poco más la CUS, es la política del Ban-
co Mundial y del capital financiero internacional. Parte 
del capitalismo financiero filantrópico desde comien-
zos de los 2000. La idea apareció en Bellagio, Italia, 
donde quien sucede la Fundación Rockefeller en 2001 
y de algún modo vino a reciclar y reemplazar las políti-
cas del Banco Mundial de los ´90, sobre todo el docu-
mento en materia de salud del año 1993. Porque estas 
políticas focales dirigidas solo hacia los más pobres, 
muy elementales, básicamente la atención primaria de 
la salud, no tuvieron buena prensa. Entonces lo que 
se hizo fue adecuar el discurso, no hablar del univer-
salismo mínimo. Enchufar desde las craneotecas del 
Banco Mundial la CUS en la agenda de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y luego de eso ponerla en 
la Asamblea de la OMS en 2005, voto por unanimidad 
de todos los países, incluido el nuestro,  y en 2012 en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se 
le dió la santificación a la CUS para  todos en el 2030, 
que la consignó hoy el BM. Básicamente es salud po-
bre para los más pobres y que del resto se ocupe el 
sector privado. Y esto, de alguna manera, que nosotros 
veníamos viviendo con el NACER, se lo consolida como 
política pública de Estado con el decreto 908/16 pero 
que no ha tenido un impacto serio en las políticas de 
aseguramiento hoy en la Argentina. Algunos avances 
en algunas jurisdicciones de la historia clínica electró-
nica pero poco más. 

¿Cuáles serían para vos las principales y más urgen-
tes medidas qué deberían tomar un próximo gobier-
no para recomponer la situación y entender la salud 
como derecho?

En la Facultad de Medicina hubo un debate muy impor-
tante y visiones, yo diría, contrapuestas. Es decir, mien-
tras el sector sindical nos planteó que lo más urgente 
era recomponer las obras sociales y su financiación 
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que están evidentemente desfinanciadas como resul-
tado directo de la caída salarial frente a un aumento de 
los costos realmente importante; nosotros sabemos 
que ese dinero de los aportes de los trabajadores y los 
patrones van a la caja de la seguridad social, terminan 
financiando al sector privado de la salud y al complejo 
médico industrial. 

¿Qué nos planteó entonces el sector sindical en las 
mesas de la Facultad de Medicina? Que la prioridad 
era la compra estatal de medicamentos para bajar los 
costos, es decir, consolidar la compra global de medi-
cación y aplicar la AGNET, es decir, la Agencia Nacional 
de Tecnología Médica que fue una exigencia de la CGT 
para avanzar con la Reforma Laboral, disminuir la judi-
cialización de las prestaciones y de alguna manera en 
conjunto con el sector privado, bajar costos y derechos.

Otras propuestas surgidas también en el debate fue-
ron  diametralmente opuestas. La agrupación Rolando 
García planteó con claridad que la solución al tema 
medicamentos pasaba por la producción pública más 
que por las compras consolidadas, y el desarrollo de la 
producción pública tiene que ser la política de estado 
más importante, ahí hay un contrapunto interesante. 

Y respecto a las prioridades, qué hacer con los recursos 
escasos que va a tener el próximo gobierno en función 
de los acuerdos con el FMI, dijo uno de los sanitaris-
tas más importantes de la Argentina en los últimos 50 
años, el doctor Escudero, que lo que tenía que hacer el 
gobierno que asuma en los primeros 100 días es dar un 
“shock”  de servicios públicos gratuitos para demos-
trar a la población que verdaderamente hay un cambio 
en el sector salud. De alguna manera, esto fue reforza-
do por Magdalena Chiara (investigadora docente de la 
UNGS) que planteó que la tarea central del Ministerio 
no debería ser la de rectoría, y ahí hay un debate muy 
importante. Que el Ministerio de Salud tenía que tener 
capacidad política y financiera para empezar a llenar 
los baches brutales que existen entre jurisdicciones, 
que son motivo de sus reflexiones y estudios en el Ins-
tituto del Conurbano en la Universidad Nacional de 
General Sarmiento y que demuestran abismos entre 
municipios, entre  provincias, entre territorios que solo 
pueden ser subsanados con una política pública unita-
ria y no federal. A decir de Mario Roble, “el federalismo 
en Argentina en salud es una verdadera falacia”. Así 

que esos fueron los contrapuntos más importantes en 
el debate y augura para el próximo gobierno una bata-
lla muy importante por el sentido central de las políti-
cas públicas de salud.

¿Qué te pareció lo más significativo del encuentro 
por la salud que se realizó el martes 30 de abril en la 
Facultad de Medicina?

Justamente lo más importante para mí es que hubo 
visiones muy contrapuestas: las que tenemos compar-
tidas con los compañeros de Soberanía Sanitaria, del 
Partido Socialista, de Barrios de Pie y de las organiza-
ciones sociales que conformamos la Multisectorial por 
la Salud, decimos que coincidimos más que nada con 
la visión que nos planteó Escudero: un shock de servi-
cios públicos gratuitos, producción pública de medica-
mentos, derogación de la CUS. Es decir, realmente en-
trarle a las políticas focales y restitución de la categoría 
de Ministerio, entre otras medidas importantes. 

Otras visiones hicieron foco en mantener la fragmen-
tación del sistema, apuntando a un hipotético rol de 
coordinación llamado “rectoría” del Ministerio de Sa-
lud y refinanciar al sector privado por la vía de refuer-
zos financieros a la seguridad social. Así que creo que 
el macrismo, obviamente ya tomó su opción de refi-
nanciar al sector privado y profundizar la privatización 
en salud. En el nuevo gobierno evidentemente la salud 
va a ser un tema en disputa. 

Otro tema muy importante es que se planteó la pobre-
za como uno de los determinantes sociales más fuer-
tes de la era macrista, pero nadie se refirió, excepto la 
FESPROSA, al otro gran determinante social que es el 
extractivismo: el fracking, la megaminería y el modelo 
sojero con agrotóxicos son un gran determinante social 
de enfermedad, no solo del modelo capitalista depen-
diente, extractivista que tiene la Argentina. Y segura-
mente encararlo, es decir, encarar la transición de, por 
ejemplo, las energías fósiles a las energías renovables 
no contaminantes, y encarar la transición del modelo 
sojero con agrotóxicos a la agroecología, tiene que ser 
una meta de cualquier gobierno progresista hoy no 
solo en Argentina sino en toda la región. Y de todos los 
expositores la FESPROSA fue la única que planteó esta 
agenda y creo que es un tema muy fuerte que tendría-
mos que debatir a futuro. 

sector de la Salud · Jorge Yabkowski
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SOBRE LA POLÍTICA DE 
CAMBIEMOS HACIA EL 

SISTEMA UNIVERSITARIO

Pedro Sanllorenti  ·  Secretario General de la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense (ADUM)

Varias reflexiones se han realizado sobre lapolítica de-
sarrollada por el gobierno de Cambiemos hacia el Sis-
tema Universitario Nacional, la mayoría de las cuales 
comienzan con la campaña presidencial que anticipa-
ban algo de lo que vendría. “¡Qué es eso de Universida-
des por todos lados!” decía en 2015 el entonces candida-
to a Presidente Mauricio Macri con una cadencia que 
mostraba sin sutilezas su desprecio por las políticas 
que permitieron a miles de argentinos contar con ca-
rreras universitarias e Instituciones Universitarias a su 
alcance. Esta frase, como la que pronunciara la Gober-
nadora Vidal en 2018  “¿Y llenar la provincia de universi-
dades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace 
en la pobreza llega a la universidad?” omiten deliberada-
mente un aspecto central de la política de creación de 
Universidades y que tiene que ver con la idea misma 
de las instituciones universitarias públicas: se trata de 
instituciones que a través de la docencia, la extensión 
y la investigación, pueden y deben ocuparse, como lo 
hacen, de los problemas que afectan a los ciudadanos 
y de encontrarles soluciones. Similares opiniones vir-
tió el Presidente Macri en los discursos de apertura de 
sesiones del Congreso Nacional, y estas ideas siempre 
fueron complementadas por los, habituales, editoria-
les de los principales medios de comunicación. Edito-
riales que, como nos tiene acostumbrados el diario La 
Nación, se repitieron también durante todos los años 
del anterior gobierno. Estas editoriales también fueron 
moneda corriente en los ‘90 cuando el Banco Mundial 
promovía el arancelamiento, los exámenes de ingreso 
selectivos y se fijaban pautas para regular el Sistema 
Universitario Público, mientras se sancionaba la Ley de 
Educación Superior para poner en un terreno de pari-

dad a las, hasta entonces poco reconocidas, Universi-
dades Privadas.

A pesar de todo esto, cuando dimos la batalla del no 
inicio del segundo cuatrimestre de 2018, en el gobierno 
se dieron cuenta de que ese discurso no había permea-
do en la sociedad, ya que el prestigio que goza la Edu-
cación Pública en nuestro país, y en particular las Uni-
versidades Nacionales, aparecía en los “focus group” 
que organizaba Durán Barba y les indicaba que tenían 
que cambiar de estrategia o enfrentar una revuelta 
universitaria. Fue muy notorio cómo, luego de ofrecer 
migajas en la Mesa de Negociación Salarial y sostener 
un duro y tradicional discurso antisindical y anti “gas-
to público”, se sentaron a discutir con números que 
no habían aparecido en ninguna discusión salarial del 
Estado. Pero para esto ya se habían producido movi-
lizaciones de más de 100.000 personas en Córdoba, 
más  de 40.000 en Rosario, 10.000 en Mar del Plata, y 
movilizaciones masivas en Nordeste, Río IV y la marcha 
de más de 3.000 personas hacía la plaza San Miguel 
desde la Universidad Nacional de General Sarmiento 
sumados a abrazos y cientos de acciones a lo largo y 
ancho de todo el país. Cuando cambiaron de estrategia 
y encontraron los canales del acuerdo, ya estaba lan-
zada la movilización de más de 350.000 personas en 
Buenos Aires y más de 500.000 en todo el país que no 
pudieron evitar.

También es importante reflexionar qué relación tuvo 
este intento de introducir esta reforma ideológico-cul-
tural, la cual abarca todo aquello que el neoliberalismo 
quiere convertir en mercancía, sobre el fuerte com-
promiso de la sociedad argentina con su sistema de 
educación pública, al que debemos sumar el sistema 
científico tecnológico, con el resultado electoral de 

SUS TROPIEZOS Y SUS LOGROS
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las PASO 2019. Un resultado contundente de un can-
didato a Presidente que dedica una parte sustantiva 
de su discurso a defender a la Educación Pública, y al 
aporte que las Universidades Nacionales y el Sistema 
Científico Tecnológico pueden y deben ofrecer para el 
desarrollo nacional. Todo esto frente a los candidatos 
del ajuste en todos los rubros y del sistema Universita-
rio y Científico Tecnológico en particular. El haber más 
importante de los universitarios alcanzado en agosto 
de 2018 quizá sea el haber actuado como un refuerzo 
de vacuna social, con la dosis necesaria para desper-
tar entre los cotidianos narcóticos sociales, recordar 
lo que forma parte de nuestro acervo nacional, fuerte-
mente promovido desde la última recuperación demo-
crática, pero que abreva en el ideario de las principales 
corrientes políticas de nuestro país, incluso las libera-
les, salvo el PRO. Lo público, lo que es de todos, volvió 
a ser reconocido y acompañado por las mayorías.

Es importante reconocer que la política de cambiemos 
hacia el Sistema Universitario tuvo efectos, principal-
mente de ajuste y otros que, estando bajo la superficie, 
emergerán tarde o temprano. La reducción presupues-
taria es notable: en el valor real del poder adquisitivo 
de salarios que se redujo en un 25%; en el del presu-
puesto universitario de gastos y funcionamiento que 
además de perder en términos reales se redujo en la 
proporción que representa del PBI desde 0,85% en 2015 
a 0,72% en 2019, y en idéntico sentido el presupuesto 
general de Educación y Cultura pasó de 1,66% del PBI 
en 2015 a 1,15% en 2018. La reducción en tipo, cantidad 
y monto de las becas estudiantiles resulta realmente 
alarmante: se redujeron paulatinamente hasta que en 
2018 se perdieron la totalidad de las becas destinadas 
a estudiantes de carreras prioritarias cuando en 2015 
había cerca de 40.000 por año; las de bajos recursos se 
redujeron a un tercio en el mismo período y mermó su 
poder real de compra; el PROGRESAR perdió más de 
200.000 becas. Los Programas de la SPU destinados 
al financiamiento de Proyectos especiales tuvieron un 
momento de relanzamiento, diversificación y resignifi-
cación deseables por el pase del anterior Voluntariado 
a Compromiso Social Universitario, pero los montos 
destinados a sostener programas de extensión fueron 
insignificantes y se desvanecieron en los últimos dos 
años. 

Lo que ocurrió en Ciencia y Tecnología, es mucho peor, 
todos los indicadores retrocedieron aún más que los 

del Sistema Universitario: las incorporaciones de in-
vestigadores al CONICET se redujeron a un tercio, 
produjeron despidos en el INTI, desarmaron las áreas 
de Agricultura Familiar del INTA que pasó a ocuparse 
sólo de los grandes productores, se discontinuó la Po-
lítica Nuclear y la producción de Satélites mientras se 
vendieron el uso de los existentes, y un feroz ajuste en 
todos los organismos del Sistema de Ciencia y Tecno-
logía Nacional.

Por último, quiero detenerme en las políticas que per-
mitirán el avance del Sistema Universitario Privado a 
quien, como en los ́ 90, quisieron fortalecer. Lo preocu-
pante de los dos casos que se describen a continuación 
es que contaron con el apoyo mayoritario, aunque no 
unánime, del Consejo Interuniversitario Nacional que 
reúne a los Rectores de las Universidades Públicas. 

El primero es el que se conoce como Sistema de Re-
conocimiento de Trayectos Formativos. Mediante este 
sistema creado en 2016, al que las Universidades, 
Públicas y Privadas, adhieren voluntariamente, se re-
conocen los créditos académicos alcanzados por los 
estudiantes para que puedan ser reconocidos entre 
universidades, para permitirles cambiar de institución 
o cursar parte de sus carreras de manera compartida. 
¿Qué es lo que se mide para determinar las equiva-
lencias en la formación de los estudiantes?: las horas 
que a los mismos les demandan sus clases y el estudio 
para aprobar las distintas materias que cursan.  Aho-
ra bien, ¿cuáles son algunos de los principales valores 
que durante más de 100 años se defendieron en las 
Universidades públicas?: la formación de ciudadanía, 
el cogobierno, los concursos docentes y su evaluación 
periódica para garantizar idoneidad y actualización, 
la participación gremial a través de los Centros de 
Estudiantes, la gratuidad,  las contribuciones de las 
Universidades al Desarrollo Nacional, el Compromiso 
Social Universitario, la integración latinoamericana, y 
podemos seguir. Si sólo medimos lo que una Universi-
dad Privada puede brindarles a sus estudiantes pagos, 
es decir, las meras horas del tránsito estudiantil, de-
jamos de lado lo que desde las principales corrientes 
políticas vinculadas a la Reforma Universitaria o al pe-
ronismo se considera esencial del tránsito estudiantil 
universitario. Y al aceptarlo la mayoría de las Universi-
dades Nacionales (40 nacionales y varias provinciales 
públicas adhirieron) convalidaron esa idea del estu-
diante que sólo viene a estudiar para sí sin importar si 
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sus docentes concursan, o si se forma como ciudadano 
crítico o si su formación se relaciona con los problemas 
sociales y productivos. En lugar de regular al sistema 
privado para que se parezca a lo que consideramos im-
portante, nos acercamos a su mercantilizada pobreza 
en valores.

El segundo es el recientemente aprobado Sistema de 
Investigadores Universitarios (SIDIUN). En este caso se 
trata de una actualización del Programa de Incentivos 
a los Docentes Investigadores creado en 1993 y que 
fuera utilizado para promover el Cientificismo dentro 
del Sistema Universitario Nacional. En este caso lo 
que se mide para reconocer si alguien es un investi-
gador y de qué categoría, es su producción científica. 
Por más que esta idea tiene amplia aceptación en el 
mundo académico pocos ven que se trata de la puesta 
en práctica local del sistema inventado por los países  
vencedores de la 2a guerra Mundial, para controlar la 
producción científica a escala global a través del los 
procedimientos formulados en el Manual de Frascat-
ti, y que condujeron al alienante sistema de produc-
ción científica actual del cual obtienen un máximo 
beneficio: investigadores y sistemas de investigación 
enteros desconectados de los problemas nacionales, 
productores de investigadores que generan conoci-
miento para alimentar sus carreras y entregan los nue-
vos conocimientos al sistema de revistas con referato 
internacional controlado mayoritariamente por sólo 
seis empresas editoriales y que permite a las grandes 
empresas multinacionales aprovechar sin mayores 
costos, el esfuerzo de cientos de miles de investigado-
res.  Se promueven investigadores, apasionados por 
el conocimiento y por todo lo que otorga poder para 
obtener subsidios, becarios, personal de apoyo, pero 
desconectados de la extensión y de la integración de 
funciones, sin compromiso social, pero capaces de lle-
nar los casilleros que el sistema le exige llene en su cu-
rrículum. Ahora bien, ¿cuál ha sido un problema muy 
importante de las Universidades Privadas argentinas? 
Que carecen de volumen, presencia en el contexto ge-
neral, y que la mayoría de las carreras que dictan son 
las conocidas como de tiza y pizarrón, es decir baratas 
o muy baratas frente a las que requieren equipamien-
to, laboratorios e infraestructura apropiada y, ligado a 
estas características casi no albergan, como sus pares 
de países centrales, de equipos de investigación cientí-
fica en las disciplinas denominadas duras. Estas carac-
terísticas son reconocidas por el Consejo de Rectores 

de Universidades Privadas, CRUP, y para desarrollar 
sus capacidades de investigación y carreras específicas 
piensan avanzar a través del financiamiento estatal. 
Hacia fines del gobierno anterior en 2015, se autorizó 
a las Universidades Privadas a generar un sistema de 
evaluación y reconocimiento de sus investigadores, 
pero en este subsistema de universidades privadas, 
había pocos evaluadores con jerarquía para evaluar a 
sus pares. El SIDIUN, a diferencia del Régimen de In-
centivos, permite otorgar la categoría de Investigador 
Universitario, tanto a investigadores de Universidades 
Públicas como Privadas. La primer ventaja, sus inves-
tigadores serán igualmente reconocidos ahora por 
TODO el sistema universitario incluyendo la jerarquía 
otorgada. La segunda reside en que el sistema público 
pondrá la parte sustancial que representan sus investi-
gadores con la mayor jerarquía y financiará el sistema 
para evaluar a quienes internamente no pueden cons-
tituir un dispositivo similar. La tercera ventaja es que, 
se admitió investigadores de las categorías iniciales de 
investigador del CONICET como evaluadores para que 
las Universidades privadas pudieran participar en las 
comisiones evaluadoras. La cuarta ventaja, y principal 
logro del CRUP, es que pronto contarán con investi-
gadores con el reconocimiento suficiente como para 
comenzar su proceso de generación de nuevas carre-
ras técnico-científicas que los posicionará aún mejor 
para disputar los fondos públicos de investigación y 
desarrollo. El CIN, es decir las Universidades Públicas, 
dieron su aval para promover el SIDIUN y la Secretaría 
de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación 
de la Nación lo reglamentaron rápidamente en 2019.

En unos años veremos cómo evolucionan estos dos 
nuevos dispositivos. Los avances significativos para 
el desarrollo de la educación privada se producen en 
gobiernos de capitalismo de mercado o neoliberalis-
mo y tienden, en un país con profundo arraigo de la 
Educación Pública, a la equiparación de lo privado 
con lo público. En 1956 el decreto de facto que permi-
tió la existencia de Universidades Privadas, ratificado 
en 1958 por ley luego de la pelea de laica y libre; en 
1995 con la Ley de Educación Superior que incluyó al 
sistema privado y al público equiparándolos dentro de 
una misma norma; en 2016 el sistema de Reconoci-
miento de Trayectos Formativos que establece que los 
estudiantes de ambos sistemas son equiparables; y en 
2019, con el SIDIUN que establece que sus investiga-
dores son similares.

Sistema Universitario ·  Pedro Sanllorenti
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Entonces, debemos entender que, si bien Cambiemos 
no logró instalar su sentido común sobre la educación 
y la universidad pública, si ha permeado de manera 
significativa en otras esferas y cuyas consecuencias to-

davía no se han desarrollado en su plenitud. Entonces 
está en nuestra tarea visibilizar estas transformaciones 
negativas y desactivarlas a tiempo.

EL UNIVERSO 
EDUCATIVO: POLÍTICA Y 
DEMOCRATIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO
QUIENES BUSCAN LA VERDAD Y SE ENCUENTRAN CON LA MENTIRA

Fuente: Victoria Silber· Instagram @vitosilber

YÉsica RodrÍguez   ·  Investigadora Docente del Instituto de 
Ciencias (UNGS-CONICET)

Desde la Reforma Universitaria de 1918, iniciada en Ar-
gentina y luego extendida a otros países latinoameri-
canos, no se puede entender la democratización, es 
decir, el acceso irrestricto de todos los sectores que 
componen el entramado social a las universidades, se-

parada del contexto político social, y cómo éstos afec-
tan la permanencia y el egreso de los ingresantes a las 
nuevas Universidades Nacionales Públicas. La democra-
tización y apertura de nuevas posibilidades de ascenso 
social, mediante una carrera universitaria, debe enten-
derse como un logro de las luchas políticas llevadas a 
cabo en el siglo XX, y no como una transformación me-
ramente pedagógica. Esto no quiere decir que las pro-
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yecciones pedagógicas que conllevan la masividad no 
deban ser tomadas en cuenta como un factor decisivo, 
puesto que: (a) la democratización no implica una ma-
yor inclusión de todos los sectores que desean ingresar 
a la comunidad académica; (b) la inclusión, además 
no garantiza la permanencia de los ingresantes, mu-
chas veces primera generación que ingresa a la uni-
versidad y (c) la universidad no se encuentra aislada 
de los cambios políticos sociales que se producen en 
los países y en las regiones, este es un hecho evidente, 
todos los miembros que la componen son parte y ac-
túan, cada uno en el lugar que ocupan, dentro de los 
cambios, luchas, deseos e intereses ideológicos que 
estos cambios demandan, por ello, es de importancia 
superlativa, reconocer periodos en los que hay mayor 
ascenso social, o al contrario, una baja de las condicio-
nes económico-sociales de dichos componentes, para 
la posibilidad del egreso y el “sentirse parte” de una 
comunidad académica. 
La democratización del conocimiento es aún hoy un 
tema a tratar. Se han creado en los últimos años nuevas 
universidades alejadas de los centros urbanos, incluso 
en provincias donde antes no había universidades, 
como el caso de la universidad de Tierra del Fuego, 
creada en 2010 o la Universidad del Chaco Austral de 
2008. Lo cierto es que para la fecha contamos en el 
territorio con 55 universidades nacionales y públicas. 
En la década del ochenta, se puede observar, las in-
vestigaciones académicas así lo demuestran, una 
suba en la matricula de las universidades, y también 
en la década del 90, durante el plan neoliberal imple-
mentado por el menemismo. El neoliberalismo, es un 
modelo económico social y político, que ha mutado, y 
lejos de llegar a su fin se ha trasformado hasta llegar 
a instancias muy distintas y más brutales. El capita-
lismo foráneo, que arrasa con todo, nos muestra algo 
nuevo: “a las Universidades no llega ningún pobre”, 
es decir, no debería, no, aún más imperativo: no debe 
llegar ningún pobre, ergo, no deben existir universida-
des públicas, estas no son necesarias. El discurso del 
costo-beneficio. Ya no es nada la democratización, la 
democracia es una palabra menor, la democratización 
del conocimiento aún menos. Si antes se enviaba a una 
investigadora a “lavar los platos”, ahora no hace falta, 
los investigadores están a un paso de lavar platos para 
poder cubrir los gastos del mes.
Pocos, fuera del ámbito universitario y académico, 
saben qué es el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Sin embargo, este 

desconocimiento fue utilizado, digamos, hábil y vil-
mente por el gobierno actual, cuando fue víctima no 
solamente, del recorte a becas de investigación para la 
realización de Doctorados, y la Beca creada durante el 
gobierno kirchnerista, denominada Postdoctoral, des-
tinada a la continuidad en la formación de los investi-
gadores que luego, como camino natural presentarían 
su intención para ingresar a la carrera de Investigador, 
sino también que dicho concejo fue víctima de un bru-
tal ataque mediático, con intención de desprestigiar, a 
la muy prestigiosa entidad, reconocida mundialmente. 
De las 900 vacantes que se ofrecían en 2015, ya en 2017 
se paso a 600, para el año pasado el cupo ya era de 
450, frente a una postulación de 2595 investigadores. 
El recorte es evidente, pero no sólo en los ingresos y 
vacantes, sino es claro el desfinanciamiento cuanto se 
atrasan los pagos, no se envía dinero para insumos, o 
cuando se precariza el trabajo de los becarios quienes 
no se incluyen en la paritaria, por ende su sueldo no 
crece sino que se mantiene. 
Está de más decir que obtener una beca en CONICET 
es extremadamente competitivo y difícil, más aún el 
ingreso a carrera. Lejos de ser un “hueco de ideolo-
gía troskista-kirschnerista” en CONICET se exige la 
máxima excelencia para todos los rangos dentro de 
la investigación, los estándares son los mismos que 
se solicitan a escala global: publicaciones en revistas 
indexadas, participación y promoción de eventos in-
ternacionales como nacionales o regionales, resulta-
dos contrastados según las áreas del conocimiento, y 
evaluaciones periódicas realizadas por Investigadores 
de alto rango, de distintas provincias, de variadas ideo-
logías o de las más altas esferas internacionales “En 
Argentina la publicación internacional es definitoria, 
por ejemplo, para el ingreso a carrera a CONICET. En-
tonces eso es definitorio (…)”
Ahora, ¿qué supone este contexto de los investigado-
res, para las universidades y la inclusión de los alum-
nos? Nos encontramos frente a una paradoja o fuga 
al infinito. Cuando los puestos de trabajo escasean, 
¿qué opción tienen los investigadores que no han lo-
grado ingresar al sistema científico nacional? Pocos 
de ellos logran ingresar a alguna universidad públi-
ca como docentes, otros se dirigen al sector privado, 
otros, los menos, emigran del país con todo lo que 
ello conlleva, fugas de cerebros, contenido y resultados 
que se obtuvieron a fuerza de todo un país, se aleja. 
Muchos prefieren migrar al sector privado, dado que, 
aunque el sistema público los recibiría con los brazos 
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abiertos, no es redituable, dado los costos de vida de 
la Argentina actual. Por otro lado, los docentes que se 
quedan deben afrontar a un alumnado que tambien 
sufre las condiciones sociales actuales. Sin embargo, 
las cifras no impactan tanto en el ingreso, tener una 
universidad cercana es un lugar propicio para aquellos 
que no tienen o han perdido su trabajo. Lo fundamen-
tal es la relación de éstas con el territorio, conocer qué 
clase de sector social la componen, las percepciones 
de los vecinos, cómo se relaciona la universidad con 
las problemáticas nacionales, etc. Lo que se ve mayo-
ritariamente es un problema en la permanencia y en 
el egreso de los estudiantes. ¿Cuándo las plazas a cu-
brir son pocas, cómo se incentiva la continuidad en los 
estudios? ¿Cuándo hay necesidades más acusantes? 
¿Basta acaso la pedagogía? No. No solamente, el rol 
del docente universitario se bifurca, por un lado debe 
poder encontrar herramientas pedagógicas que tien-
dan a poder subsanar déficit que hagan que el estu-
diante abandone la cursada y, por el otro, comprender 
su rol político, como intelectual y agente de cambio.
¿Qué hace que un estudiante, en su gran mayoría, pri-
mera generación en ingresar a una universidad perma-
nezca en ella? Está claro que el rol docente es de gran 
importancia, éste debe estar preparado para el rol que 
tiene que cumplir, además debe conocer y reconocer 
frente a qué tipo de conjunto humano está presente. 
El rol de la universidad con el territorio, también es 
un factor a tener en cuenta para que un alumno per-
manezca en la misma. No es lo mismo la Universidad 
de Buenos Aires, emplazada en lugares como Recole-
ta o Caballito, que la Universidad de la Matanza o la 
Universidad de José C. Paz, de reciente creación o la 
UNGS, que se ubican en los centros más alejados de 
la urbe, en lugares donde los índices de pobreza e in-
digencia son elevadísimos. Y, claramente, los pobres si 
van a la universidad, lo que debemos como sociedad, 
y lo que el Estado y el gobierno en turno deberían ha-
cer es que permanezcan en ellas y egresen y, si somos 
un poco más idealistas, lograr que cada egresado logre 
trabajar de aquello que tanto le costó conseguir. Las 
universidades en estas condiciones son absolutamen-
te necesarias, por ello son plausibles de ataques. ¿Qué 
hace que alguien que no nunca pensó estudiar en la 
universidad se inscriba en una carrera? Los factores 
son varios, la cercanía, la ociosidad (buscada o no), 
curiosidad, lograr algo que antes les estaba vedado. 
Pero aquí no interesa la permanencia y la adaptación 
al ambiente universitario, un lugar nuevo, en donde 

hay tras relaciones, un lugar transformador. Un alumno 
que permanece y egresa es un yo nuevo, transforma-
do. Una universidad, en lugares como los descriptos, 
es absolutamente imprescindible, porque ésta es más 
que una casa de altos estudios, es un lugar donde mu-
chos se sienten parte de algo, y no parte de alguna ideo-
logía, ni son unidades básicas, ni centro de operacio-
nes de ningún partido. El objetivo es la permanencia, 
pero no sostenida en el tiempo, hay que lograr egresos 
y para ello hay que trabajar en cambiar las condiciones 
económico-sociales, para dejarles a los egresados un 
país en donde su trabajo sea recompensado, y si éstos 
quieren continuar por el camino de la investigación, 
deberían tener la posibilidad de hacerlo. Esto nos de-
vuelve al problema de la investigación como fuente de 
trabajo en el país. Contar con un lugar como CONICET, 
debe ser un motivo de orgullo. Que cada día tengamos 
más investigadores nos hará un mejor país. La univer-
sidad pública nos dio Premios Novel, hay que trabajar 
para que todas las universidades públicas, hasta la 
más alejada cuenten con un alumno que egrese y que 
investigue, los pobres vamos a la universidad, los hijos 
de los comerciantes van a la universidad, Favaloro fue a 
la Universidad Pública. En respuesta a la Gobernadora 
Vidal, quien piensa que es evidente que los pobres no 
van a estudiar, sino que su ambiente natural pareciera 
la falta de educación o la delincuencia, simplemente 
la carencia. Lo que resulta evidente de su discurso es, 
por un lado el gran desprecio que tiene el gobierno por 
los sectores humildes, y por el otro, la necesidad de 
destruir todo aquello que nos pertenece, que hemos 
luchado tanto por conquistar.
Cuando una nueva camada de estudiantes egresa de 
una universidad pública, es una situación muy valio-
sa: cada familia, es parte de la celebración, toda su 
comunidad se llena de orgullo. Pero, ¿cómo lograron 
egresar? ¿Qué es lo que hacen una vez que obtienen 
su título? Es de una gravedad inmensa que la gober-
nadora de la provincia de Buenos Aires, pidiera que 
nos “sinceremos” y reconozcamos que no hay hacen 
falta las universidades en el conurbano, pues “todos 
sabemos” que los pobres no llegan, y si llegan, es claro 
que no egresan, y es claro que los docentes carecen de 
herramientas pedagógicas, y les sobra ideología polí-
tica. Cualquiera que pise una universidad e ingrese al 
aula podrá ver a profesores trabajar con una masa he-
terogénea de personas, he  allí el desafío. Como la uni-
versidad es pública, cualquiera puede acceder a ella, 
supongamos que todos los sectores lo hagan, que su-
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cede rápidamente que se devela una verdad, no todos 
vienen a la universidad del mismo lado. La exclusión 
se consuma, pues esta ya se trae desde afuera. Desde 
un sistema que nos hace creer que si un pobre egresa 
es por su propio merito, “se esforzó más que el resto”, 
una especie de juego maligno al que los docentes de-
bemos enfrentarnos. La igualdad de oportunidades se 
vuelve una fantasía, ante condiciones materiales muy 
disimiles. El discurso de la meritocracia, del hombre 
que se hace así mismo a fuerza de su voluntad, sin 
ayuda del Estado, familia, comunidad, parece hasta 
cómico. Hasta en estas universidades abiertas al terri-
torio sigue existiendo exclusiones: (a) las propias del 
sujeto, sostenida por años de discursos en los que se 
dejaba claro que la élite debía ir a la universidad, y no 
hay nadie más en nuestros días que la “clase media 
baja” para recordarle al pobre no debería estar allí, 
creando vergüenza y estigma; (b) la de los docente, ya 
que muchas veces no cuentan con herramientas para 
el manejo del estudiantado, y muchos otros que toman 
los puestos por su propia conveniencia y no se vincu-
lan con las problemáticas que afrentan. Muchos de 
los docentes no conocen la región y han realizado sus 
estudios en otras universidades, pero esa no debería 
ser una excusa. Además las universidades deben poder 
formar recursos propios, egresados que trabajan en la 
universidad que los sostuvo y que se sienten más uni-
dos a ella. Las condiciones de mercado definen cuales 
los conocimientos básicos, y si hay conocimientos de 
todos modos podes caerte del sistema.
Desde la Reforma de 1918 comenzó un proceso de de-
mocratización que aún hoy es un desafío. Democrati-
zar el conocimiento requiere de la implicación de todos 
los miembros de la sociedad. La cuestión nos dirige a 
la justicia y la equidad. No es posible una educación 
plena en una sociedad de excluidos, donde la puerta 
de ingreso está abierta pero la de salida no, como un 
embudo. Comenzando por el ingreso de los alumnos 
a la universidad, que como novatos necesitan de un 
ambiente que los reconozcan y acoja, siguiendo por la 
creación de herramientas políticas, sociales y econó-
micas que vinculen a la universidad con el territorio. 

Además demanda docentes que estén a la altura del 
acontecimiento, cuestión que se hace difícil frente al 
fuerte recorte sufrido por las universidades en mate-
ria económica, y el desprestigio discursivo y mediático 
hacia las mismas. Un docente mal pago debe sumar 
más tiempo de trabajo, lo cual resulta agotador, o debe 
renunciar porque no cuenta con las condiciones mate-
riales para asistir a dar clases. Por otro lado, se requiere 
el reconocimiento y la puesta en valor de nuestros in-
vestigadores, alejarse del discurso de la utilidad o per-
dida, parte de entender a la ciencia y la educación bajo 
la matriz económico-financiera. La educación no debe 
ser entendida como un gasto, sino como una inversión. 
Está todo entrelazado, y esto se debe a que todo tie-
ne su equilibrio, un investigador descubre la cura del 
cáncer de pulmón, esto se aplica en los hospitales, se 
salvan vidas. Un grupo de ingenieros crean el satélite 
arsat, obtenemos soberanía espacial. Cada investiga-
dor trabaja en equipo, en ellos hay estudiantes, se sien-
te parte de algo, tiene deseos, sabe que puede llegar a 
cumplirlos. Pero como dijimos, nada puede disociarse 
del contexto político social. Hoy las condiciones no 
son las mejores, pero no se trata de pesimismo, sino 
de comprender que nadie está aislado. Las políticas 
del mutado neoliberalismo, del ceocato de Macri y sus 
secuaces nos impactan fuertemente. Es un imperativo 
para los miembros de las universidades hacerle fren-
te. Ser intelectuales activos. Una solución, dadas las 
condiciones actuales, es la de llegar al público masivo, 
alejarnos de elitismos y romper el cerco mediático. Si 
la gente sabe, por ejemplo, qué es el CONICET y su im-
portancia, sería más difícil un ataque ridículo. Sin em-
bargo, la permanencia y egreso de alumnos al nivel de 
grado no estarán garantizadas hasta no se comprenda 
qué significa democratizar el conocimiento, explicar 
qué es democracia y qué es el conocimiento. Además, 
si lo que nos interesa es el ingreso, la permanencia y 
egreso de profesionales, debemos comprender que 
ante un neoliberalismo depredador, nada se vuelve 
prometedor, ¿Para qué seguir? La respuesta debe ser 
de la sociedad en su conjunto y este es el momento 
oportuno.
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LAS POLÍTICAS DE
DERECHOS HUMANOS

DEL MACRISMO

Paula Sosa   ·  Docente de la Escuela Secundaria de la UNGS y 
Secretaria de Acción Social, Cultura y Derechos Humanos de 
ADIUNGS.

Desde el inicio de su gestión, Mauricio Macri dio un 
giro en la política de Derechos Humanos respecto del 
camino que se venía recorriendo en la década anterior;  
todos recordaremos su ya tristemente célebre prome-
sa de campaña durante el 2015: “Voy a terminar con el 
curro de los Derechos Humanos” le decía a sus futuros 
votantes.  Y con su asunción en diciembre de ese año, 
este gobierno no ha parado de dar muestras del des-
precio que siente por el reclamo histórico de encontrar 
“Memoria, Verdad y Justicia” pero también por la clara 
decisión política de desarticular el armado institucio-
nal en materia de Derechos Humanos.  Las medidas y 
todo el accionar en este sentido son casi incontables, 
pero hagamos el intento de recordar algunas. 
Una de las primeras muestras de dicho desprecio se 
desplegó a partir de la ruptura discursiva que se venía 
sosteniendo desde los organismos oficiales, pero so-
bre todo de las organizaciones de Derechos Humanos 
como “Madres” y “Abuelas” entre otras.   En distin-

tas y provocadoras declaraciones públicas allá por el 
2016, varios funcionarios oficiales pusieron en duda  la 
cifra de desaparecidos: Darío Lopérfido (quien en ese 
momento se encontraba al frente  de la Secretaría de 
Cultura porteña) sostenía  “En Argentina no hubo 30 
mil desaparecidos”, y mencionaba que la cifra “se arre-
gló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. 
Tampoco pasaron desapercibidas las declaraciones del 
entonces titular de la Aduana (ahora precandidato a 
presidente), Juan José Gómez Centurión, que negó que 
haya habido un plan sistemático de secuestro y desa-
parición de personas durante la dictadura. “No com-
parto que haya habido un plan genocida”, sostuvo, y 
fue el propio Mauricio Macri quien ese mismo año, en 
medios internacionales dijo “no tengo idea si fueron 
9 mil o 30 mil”, al tiempo que se refirió a la dictadu-
ra militar como una “guerra sucia”, reflotando así la 
famosa Teoría de los dos demonios, que ha sido una 
constante durante la gestión macrista.  Sumemosle el 
rol fundamental de los medios de comunicación oficia-
les y cómplices,  que se han encargado de amplificar 
este mensaje; un ejemplo claro de esto es el editorial 
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que emitía La Nación un  día después de que Macri 
ganara en segunda vuelta, pidiendo por la liberación 
de 300 represores. 
En la misma línea, desde 2016 se redujeron las trans-
ferencias de recursos a municipios y provincias para la 
señalización de ex centros clandestinos de detención, 
como sitios de la memoria y, al mismo tiempo, se limitó 
la financiación en Universidades con carreras de grado 
y posgrado vinculadas a los derechos humanos. Tam-
bién crecieron los arrestos domiciliarios de represores.  
Según el informe de la Procuraduría de crímenes con-
tra la humanidad en 2016, los arrestos domiciliarios a 
represores aumentaron significativamente en relación  
a diciembre de 2015. Ni bien asumió Mauricio Macri los 
detenidos domiciliarios eran 439 y en un año y cuatro 
meses de gestión la cifra ascendía  a 518.  Esta situación 
perdura en el tiempo y es defendida de manera fervien-
te por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, Claudio Avruj,  así como la idea (ahora como 
proyecto de ley que pretenden llevar al Congreso si 
Mauricio Macri es reelecto en las próximas elecciones) 
de resarcir económicamente a las familias de integran-
tes de las fuerzas armadas que murieron en enfrenta-
mientos con las organizaciones políticas que abogaron 
por la lucha armada durante los años  previos  y duran-
te la dictadura civil y militar en nuestro país. 
A esto  podemos agregar una lista larguísima de ac-
ciones y decisiones, todas en la la línea antes mencio-
nada: desde las declaraciones en 2017 del presidente 
Macri sosteniendo que Milagro Sala “merece estar 
presa”, hasta la  baja en los presupuestos vinculados 
a programas de DDHH y la  merma en el aporte que 
los países miembros hacen a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (quienes  fueron críticos 
respecto de la arbitrariedad de la detención de Mila-
gro Sala en Jujuy). En ese mismo año también  la Corte 
Suprema de Justicia, por voto mayoritario (2 de los 3 
votos a favor  fueron de los jueces nombrados en prin-
cipio por decreto de Macri, Carlos Rosenkrantz y Carlos 
Rosatti, a 5 días de haber asumido en el 2015) en un 
fallo sin precedente que otorgaba el beneficio del 2 x 
1 al represor civil Luis Muiña, situación que obligó al 
gobierno a promulgar una ley que excluye del beneficio 
de la reducción de pena a quienes estén condenados 
por delitos de lesa humanidad, tratada en el Congreso, 
luego de una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo 
en la que se repudió dicho fallo en mayo de ese año.  
El 2017 también fue clave respecto de uno de los he-
chos de mayor repercusión durante la gestión macris-

ta, porque marcó la posición del gobierno en relación a 
las violaciones de derechos cometidas por las fuerzas 
de seguridad: hablamos de la desaparición seguida de 
muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gen-
darmería Nacional pero también del asesinato de Ra-
fael Nahuel por parte de la Prefectura. En ambos casos, 
el gobierno a través de la Ministra de Seguridad Patricia 
Bullrich a la cabeza, fue clave tanto para el entorpeci-
miento de las investigaciones así como en el manto de 
sospecha que recayó sobre las víctimas y en el refuerzo 
de un discurso que avala la impunidad en el accionar 
de las fuerzas represivas. Por eso aunque indigna, no 
sorprendió que  Incluso hace unos días no más, cuan-
do se cumplieran dos años de la muerte de Santiago 
y en el marco de la marcha encabezada por la familia 
Maldonado por el pedido de reapertura de la causa en 
la que se investigó la muerte del joven, la ministra, fiel 
a su estilo violento e irresponsable volvió a defender el 
accionar de las fuerzas bajo su cartera. 
Estas acciones durante las muertes de Maldonado y 
Nahuel, no fueron más que el inicio de lo que luego 
decantaría en la llamada “Doctrina Chocobar”, lega-
lizada a través del protocolo elaborado por la cartera 
que dirige  Bullrich a fines del año 2018, que modifi-
có el uso de armas de fuego en manos de las fuerzas, 
y que fue declarado inconstitucional en la Ciudad de 
Buenos Aires.  Esto  tuvo su correlato en el terrible ac-
cionar de la policía de la Provincia de Buenos Aires, con 
el asesinato de los cuatro adolescentes de San Miguel 
del Monte hace apenas unos meses, pero antes de 
esto con el asesinato de Facundo Burgos de 11 años en 
Rosario en marzo de 2018 y recientemente con el de 
Diego Cagliero en Martín Coronado, solo por nombrar 
algunos casos. 
El presidente Macri y toda su gestión no han hecho más 
que atacar la lucha histórica de los Derechos Humanos 
y a todas las organizaciones que la encabezaron, no 
solo a través de sus propios funcionarios sino también 
de los medios cómplices, con quienes además cuentan 
para blindar todo el desastre económico y social que 
han provocado en estos 3 años y 8 meses de gestión, y 
que sólo en el último año sumió en la pobreza a 4 mi-
llones de argentinos y argentinas.  En este sentido tiene 
mucha lógica que el Estado recrudezca sus políticas re-
presivas, porque en un modelo económico donde cada 
día más de 10.000 nuevas personas caen en la pobreza 
y más de 2.800 en la indigencia, la única respuesta que 
Macri decide ofrecer es el recrudecimiento del  aparato 
represivo estatal. 
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EL ARTÍCULO 73 DE 
NUESTRO CCT

Nuria Yabkowski   ·  Secretaria General de ADIUNGS

ESTABILIDAD Y CIUDADANÍA POLÍTICA COMO DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LES TRABAJADORES DOCENTES

Desde que se aprobó nuestro primer Convenio Colec-
tivo de Trabajo repetimos que se trataba de un piso 
de derechos para transformar la universidad. Y como 
sucede con todos los derechos, resulta necesario ejer-
cerlos cotidianamente para efectivizarlos como una 
realidad concreta. En ese camino,  la Comisión Pari-
taria local de Nivel Particular es una institución muy 
importante porque a través de ella regulamos “todas 
las cuestiones que han sido encomendadas en el pre-
sente convenio a las Instituciones Universitarias Nacio-
nales”, todas las cuestiones no tratadas a nivel general 
o que requieran interpretación, así como las materias 
que respondan a las necesidades particulares y espe-
cíficas de cada universidad. Desde que se publicó en 
el Boletín Oficial en julio de 2015 y se convirtió en ley 
nacional, hemos firmado importantes paritarias loca-
les que vale la pena recordar y listar aquí brevemente, 
para dar cuenta de que el CCT es un documento vivo: 
reglamentación del año sabático (2015), criterios para 
la reconversión de cargos MAF a cargos de dedicación 
simple (2016), reglamento de concursos para les  do-
centes de la escuela secundaria (2017), criterios para 
el reencasillamiento salarial a la grilla del CCT (2017), 
criterios para la creación de cargos de dedicación sim-
ple (2018), licencias por razones de estudio (2018), 
régimen de incompatibilidades (2018), procedimiento 
para tramitar las licencias extraordinarias en la escuela 
secundaria (2019),  régimen de ampliaciones horarias 
(2019). La estabilidad docente (2013) y las licencias por 
maternidad y paternidad (2011), también se negociaron 
por paritarias locales pero fueron previas al CCT. 
Como podrá notarse, estos últimos cuatro años han 
sido años de lucha en defensa de la universidad pú-
blica y el salario docente, mientras a nivel local hemos 
logrado avanzar en más derechos para el conjunto de 
las y los docentes de nuestra universidad. 

A comienzos de este año 2019 hemos reglamentado a 
través de un acta paritaria el artículo 73 de nuestro CCT 
cuyo objetivo es “la incorporación a la carrera docente 
de los docentes que revistan como interinos, y que a la 
firma del presente convenio tengan cinco o más años 
de antigüedad en tal condición, en vacantes definiti-
vas de la planta estable.” ¿Por qué recién ahora? Como 
muchos sabrán, los interinatos eternos para grandes 
mayorías de las plantas docentes es una realidad que 
afecta los derechos de miles de trabajadores y traba-
jadoras de las universidades nacionales. Este artículo 
viene a solucionar este problema, ya que la ausencia 
del concurso es una responsabilidad exclusiva de las 
instituciones. Pero en la UNGS, si miramos la planta 
de investigadores docentes, son unos pocos los que 
por una variedad de razones han pasado más de cinco 
años como interinos sin haberse convocado su concur-
so (aproximadamente unas 15 personas). En realidad, 
la mayor parte de los interinos con muchos años de 
antigüedad en nuestra institución son docentes de de-
dicación simple que han pasado la mayor parte de esos 
años como MAF. Por eso, desde un comienzo, el obje-
tivo de ADIUNGS fue incluirlos, y para hacerlo hubo 
que esperar la finalización del proceso de desprecari-
zación, lo que ocurrió a comienzos de este año. Así, el 
acta paritaria que regula el ingreso a carrera docente a 
través del artículo 73 contiene cuatro grandes logros:
En primer lugar, incluye a los docentes de dedicación 
simple que cumplan con el criterio de 5 años de an-
tigüedad. En este caso se contabilizará la antigüedad 
por cuatrimestres, debiendo reunir como mínimo 10 
cuatrimestres ininterrumpidos bajo la forma de cual-
quier contrato docente. Creemos que aproximadamen-
te 100 docentes de dedicación simple ingresarán a la 
carrera docente de esta forma.
En segundo lugar, ampliamos la fecha a partir de la 
cual se contabilizan los 5 años. Mientras que el CCT 
dice “a la firma del presente convenio”, lo que suele 
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interpretarse como julio de 2015, en nuestro caso son 
5 años “a la firma de la presente paritaria”, es decir, 
al 27 de marzo de 2019.  Esto resulta más beneficioso 
e incluye a más trabajadores y trabajadoras docentes.
En tercer lugar, el mecanismo de incorporación a la ca-
rrera docente se realizará bajo la forma del concurso 
cerrado. Es por esta razón que en 2020 se realizarán 
los concursos cerrados para los investigadores docen-
tes que cumplen los requisitos, mientras que los con-
cursos cerrados de los docentes de dedicación simple 
deberán esperar a que se apruebe un reglamento de 
concursos para este tipo de cargos (que, a diferencia 
de los ID, no incluye tareas de investigación). 
En cuarto lugar, quienes no figuren en los listados pero 
consideren que cumplen los requisitos pueden presen-
tar un pedido de reconsideración que será tratado en 
una comisión paritaria ad hoc. Esto permite abordar 
las más diversas situaciones, que son imposibles de 
imaginar cuando se negocian los términos del acuerdo. 

Por otra parte, permite poner a consideración todos 
aquellos casos en los que haya habido interrupciones 
en la contratación por motivos que, de haber sido do-
centes no precarizados, habrían adoptado la forma de 
una licencia con goce de sueldo. Esto resulta muy im-
portante porque durante un tiempo fue más o menos 
habitual que la maternidad de las docentes significara 
la interrupción por uno o dos semestres en la contra-
tación. Me permito decir que este es un buen ejemplo 
de lo que implica que un sindicato adopte de manera 
integral la perspectiva de género. 
Para finalizar, el artículo 73 nos permite avanzar en dos 
derechos fundamentales: la estabilidad y la ciudada-
nía política. Para hacerlo efectivo para la gran mayoría 
de los docentes es imprescindible avanzar en un re-
glamento de concursos que contemple al conjunto de 
los y las docentes de todas las dedicaciones, y por eso 
forma parte de las prioridades de la agenda gremial de 
ADIUNGS.  

gremiaL · Nuria Yabkowski



MONTO DE AYUDA SOLIDARIA (MAS)

CANASTA NAVIDEÑA SALA DE DOCENTES

CANASTA ESCOLAR

ENTREGA DE VERDURAS AGROECOLÓGICAS (EVA)

TODOS TUS LIBROS

El MAS está destinado a aquellos afiliadxs que tengan hijxs 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 provenientes, de manera directa, de productores 
hortícolas de nuestra región. La entrega de bolsones se realiza cada quince días en ADIUNGS, 
previa solicitud. Para hacer el pedido deben escribirnos a: eva@ungs.edu.ar

Compra de libros con descuento en la librería de nuestra Universidad (30 % para los libros editados 
por la UNGS; y 15 % para libros de otras editoriales que se vendan en la librería).
Financiación hasta en 12 cuotas sin interés.

A fines de este año, ADIUNGS 
se compromete una vez más a 
entregar una canasta navideña 
por afiliadx.

Ubicada en la primera puerta del módulo 4, se encuentra 
abierta todos los días de 10hs a 20hs para todes lxs docen-
tes-investigadores de la universidad que necesiten de ella.
Dispone de escritorios con computadoras para su uso.

En 2020 ADIUNGS entregará nuevamente a lxs afiliadxs una canasta escolar por hijx en edad esco-
lar (2 a 18 años). De necesitarlo, también se les entregará un guardapolvo.

SERVICIOS PARA AFILIADeS

PAN BAJO EL BRAZO (PBB)

El beneficio PBB, otorgado por ADIUNGS, consiste en la entrega de una suma de dinero por hijx 
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.

beneficios sociales



Para cualquier consulta sobre los cursos dictados en el Instituto o duda, pueden dirigirse al gremio 
los días Lunes y Miércoles de 14 a 16 hs. donde Leticia Rios podrá informarlos y despejar cualquier 
consulta.  También pueden comunicarse vía mail a iceec@adiungs.org.ar, iceecadiungs@gmail.com

Para mayor información sobre los beneficios, ingresá a www.adiungs.org.ar

ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA CONTABLE ASESORÍA PREVISIONAL
Se pueden realizar consultas gratuitas, o concertar entrevistas solicitando el contacto de la abogada 
Mariana Perez  y la contadora Marcela Luna al correo del gremio o nuestro número de teléfono.
Tel.: 4-469-7500 // Interno 7280  ·  Mail: adiungs@ungs.edu.ar

convenios hoteleros

Desde la página de CONADU ya se puede acceder a la información de convenios de descuento y turis-
mo. Ingresando, en la parte superior derecha de la página, en la pestaña de “Acción Social”.
Hoteles en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Villa Gesell y Mar del Plata entre otros.
Web: http://conadu.org.ar

formación

administrativos

formación

convenios hoteleros

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS EN EDUCACIÓN Y CIENCIA (ICEEC)

espacio amigo de la lactancia

En los próximos días se inaugurará un nuevo espacio amigo de la lactancia para toda la 
comunidad de la UNGS, impulsado por las organizaciones de trabajadorxs docentes y nodo-
centes (Adiungs y Apungs) Seguimos conquistando derechos ¡Por más políticas de género!




