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Ha pasado ya la primera vuelta en las elecciones a
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados nos llaman a la reflexión, reflexión co-
mo ciudadanos y como trabajadores de la educación.

La construcción de una nueva visión de la política,
de la cultura y de la vida social tienen un largo cami-
no por recorrer. Camino que empezamos a transitar
gremiales, de derechos humanos, de asambleas ba-
rriales, de comedores comunitarios, que apostamos a
que lo “peor del  pasado” no vuelva a la Ciudad de
Buenos Aires. 

Por eso los Foros en Defensa de la Educación Pú-
blica que empezaron a florecer en distintos distritos
seguirán desarrollándose junto a otros sectores de la
sociedad.

Todos sabemos lo que significaría para la educa-
ción y para la salud pública que el proyecto privati-
zador de Mauricio Macri se imponga el 14 de setiem-
bre en la Ciudad de Buenos Aires.

Todos sabemos que junto con Ma c ri está el Ne o l i-
b e r a l i s m o. Impidamos que esta nueva etapa política
que debemos construir se encuentre atravesada por el
pasado, por aquellos que fueron responsables desde
la dictadura militar del genocidio, empobrecimiento y
e xclusión de la mayoría del pueblo arg e ntino.

Detrás de Macri están Menem, Grosso, Manzano,
los grupos más concentrados del poder económico y
financiero que se enriquecieron a costa del pueblo en
la década de los ‘90; están los grupos mediáticos que
omiten su escandalosa trayectoria como ejecutivo del
Grupo Socma, Manliba, junto a su padre Franco (so-
lamente el Correo Argentino, una de sus empresas le
debe al Estado argentino 500 millones de dólares).

Detrás de Macri están los técnicos inescrupulosos
del Grupo Sophía, del Banco de Boston, de la Funda-
ción Fiel responsables de la nefasta Ley Federal de
Educación y las escuelas charters en San Luis, que-

riendo hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires para
imponer su lógica de mercantilización de la educación
pública.

Los docentes no miraremos contemplativos esta si-
tuación, como no la miramos cuando enfrentamos ca-
da una de las embestidas de estos mismos grupos
que con cantos de sirenas o sin ellos quisieron pulve-
rizar nuestros derechos: llenamos las calles y las pla-
zas cada vez que se atacó a la educación pública.

Hoy y hasta el 14 de setiembre debemos multipli-
car nuestros esfuerzos para informar y trabajar junto
a la comunidad  lo que significaría que este persone-
ro de los grupos económicos asuma la jefatura de go-
bierno de la Ciudad.

En mayo, el 80% de los ciudadanos le dijeron NO
a Menem, NO al pasado . Este próximo 14 de setiem-
bre los habitantes de la Ciudad debemos decirle NO
a Macri, SÍ al futuro.

Es nuestro deber como educadores, es nuestro de-
ber como ciudadanos trabajar afanosamente por el
presente de nuestra Ciudad.  Trabajar por el presen-
te significa  construir un nuevo futuro.

El futuro puede cambiar, transformar y avanzar si
impedimos que el proyecto privatizador de la vida
pública se imponga, porque no sólo quieren privati-
zar y comercializar la educación y la salud. Vienen por
la privatización de nuestras vidas, de nuestras espe-
ranzas.

Nuestras vidas, las de nuestros pibes, jóvenes y
abuelos dependen en gran medida de nuestra lucha,
de nuestro compromiso, de nuestra obstinada tozu-
dez por seguir intentando construir un país con de-
mocracia, trabajo, soberanía y justicia.

Secretario General UTE

Construir una nueva sociedad

para no volver al pasado
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No estoy hundiéndome en un pro-
blema teórico. Hay un tema polí-

tico-práctico, inmediato, que alienta
estas líneas. Estamos (tal vez) por
asistir a un triunfo de Menem sin
Menem, a un triunfo de su ética, de
su estética. A un poderoso re s c o l d o
de sus tiempos ligeros. De ese “t o-
do está permitido” que alimentó el
imaginario ético de las pandillas que
a s o l a ron el país. Las menemistas.
Uno de los va l o res esenciales de la
ética minimalista, indolora, posmo-
ral, hedonista, entregada jubilosa-
mente a la superficialización de la
culpa y a desligar a los sujetos de
toda incómoda relación con una éti-
ca que requiera la obligación y la
sanción en vez de la felicidad narc i-

sista del “todo está permitido” ha si-
do el valor del “éxito”. Ahí estaban,
muy orondos, los campeones del
éxito en los ‘90. Ser era ganar. Se r
era ganarles a los otros. Ser era ser
más que los demás. Ser era (en su
punto más excelso) salir en la tapa
de Gente entre los personajes del
a ñ o. Todos esos “p e r s o n a j e s” lo
eran, del año, porque habían triunfa-
do, tenido éxito. 

Una de las figuras impecables de
esa ética y de esa estética era el jo-
ven empresario Mauricio Macri. Par-
ticipó de ella con una intensidad
agobiante, sobre todo para quienes
tenían que verlo en sus batallas
triunfales a través de los medios.
Este hombre joven -se nos decía- es

el perfecto empresario posmoder-
no, el empresario del posdeber.
Pragmático, hábil, pintón, lo tiene
todo. Hasta -se insistía mucho en
esto- tiene la “mujer más bella de
Buenos Aires”. 

Cierto o no, el personaje estaba
en todas las vidrieras de la ostenta-
ción, del lujo. Obsérvese mi caute-
la: yo no estoy diciendo -como di-
cen muchos, acaso muy bien infor-
mados- que el candidato (porque el
personaje es candidato a jefe de
Gobierno de nuestra ciudad) tiene
más de treinta empresas, entre él y
su padre, el hiperpoderoso Francis-
co, y que, por medio de ellas, hace
negocios que van mucho -pero mu-
cho, eh- más allá de los 100 millo-

Cuestiones éticas

Hay un imperativo. Un imperativo fuerte, necesario. No perdamos demasiado tiempo en fun-

damentarlo porque el terreno de la ética es teóricamente arduo y los imperativos fuertes

han caído en descrédito. Es hora de restituirles su valor. Porque la falta de imperativos, de

valores, de una ética fuerte, nos ha traído hasta donde estamos: al abismo de la ética. Por

el contrario, la ética liviana, “indolora”, “sin culpa ni sanción”, el “posdeber” que arrasó la

década del ‘90, engendró la más liviana, indolora de las éticas: la menemista.

JOSÉ PA B LO FEINMAN N
Página 12 9/08/03
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nes de pesos anuales con el gobier-
no de esta ciudad. No digo que, de
g a n a r, tendría negocios consigo mis-
mo, sería ofertante y contratante,
j u ez y parte, dueño de la ciudad y
de los negocios de la ciudad. Ta m-
poco me detengo a hablar de sus re-
laciones con Carlos Gro s s o. 

Semejante tema me obligaría a
p reguntarme en qué medida el can-
didato contribuyó a constituir, a tor-
nar real eso que el sagaz Grosso lla-
mó su “p ro n t u a r i o”, que era, re c o r-
demos, una nadería, una minucia in-
sustancial al lado de su inteligencia,
m o t i vo por el cual Ro d r í g u ez Saá, el
b re ve, lo había convocado a tare a s
de gobierno. Que el “c a n d i d a t o”
( Mauricio) haya accedido a manejar
el negocio administrativo de la ciu-
dad de Buenos A i res por medio de
su fraternal relación con un inten-
dente que proclamó poseer un
“p ro n t u a r i o” es un hecho que, en es-
tas líneas, no será analizado. Ot ro s
lo harán, otros lo han hecho, tal vez
ni sea necesario hacerlo de ostento-
so, cuasi gro s e ro, insultante que es. 

No, hablemos de la ética de los
‘90. Esa ética se prolonga en el nue-
vo siglo porque tiene elementos po-
d e rosos para muchos porteños ena-
morados del éxito, la eficiencia y las
figuras destellantes. Macri es la ima-
gen del éxito. Despierta envidia. Mu-
chos, demasiados quisieran ser co-
mo él. Son sus votantes. Los que
van a meter su boletita en la urna.
Son menemistas. Rinden culto al éxi-
t o. Al ser lo que son, menemistas,
van a elegir a uno de los suyos, un
menemista, ya que Macri lo ha sido
y lo es; hasta tal punto lo ha sido,
podríamos insinuar, que acaso ja-
más pueda dejar de serlo. 

Encarnó el éxito, la liviandad, lo
f e s t i vo, el lujo, el desborde econó-
mico y mediático farandulesco de la
década del ‘90. Por esto lo van a vo-
t a r. Es decir, los que lo van a vo t a r.
Po rque muchos -por eso mismo- ig-
norarán su boleta en el “cuarto os-
c u ro” con un desdén que les re s t i t u i-
rá algo de su maltrecho orgullo ciu-
d a d a n o. Pe ro, ¿por qué lo vo t a r á n
quienes lo van a votar? Po rque cre e n
que llevará “s u” éxito (su éxito per-
sonal de hombre de negocios y per-
sonaje público mediático) a la ges-
tión de gobierno. Creen que será efi-
caz porque fue eficaz para hacerse
(él) millonario, exc e s i vamente. Cre e n

que es un ganador y que un gana-
dor siempre le hace falta a un país.
Creen que es un eficientista y torna-
rá eficiente a la ciudad. Creen que
tiene pinta y ha conquistado el cora-
zón de una de las más bellas muje-
res del país y eso, qué joder, es lo
que un buen macho porteño debe
exhibirles a sus votantes. Saben que
detrás de él está su padre y detrás
de los dos, la Siemens. Y es cierto:
el capital  “n a c i o n a l” (que no existe)
v i ve entrelazado al capital desterri-
torializado de las multinacionales.
Creen, en suma, que vo l verá a salir,
como tantas otras veces salió, en la
tapa de Gente, entre los exitosos del
año, y cada pobre tipo que cree es-
to sabe que cuando lo vea en la re-
vista, en esa tapa brillosa poblada
de gente que brilla, sentirá que ahí
hay algo suyo, algo que él eligió,
ese ganador es mi ganador, ese exi-
toso es mi exitoso, el que yo vo t é ,
el que yo elegí. Hay tipos que se
conforman con esas cosas, que vi-
ven por y para ellas, que se re s i g n a n
con las migajas del brillo de los
t r i u n f a d o res; más aún si son “s u-
yo s”, si ellos los eligieron. “Está ahí
por mí. Yo no estoy ahí ni jamás voy
a estar, pero él me re p re s e n t a . ”

Durante los ‘90, el menemismo
traía a estas tierras a “pensadores”
que pensaban lo que validaba su
ética, su estética, su política, su
economía.

Podía venir Alain Touraine y ala-
bar los logros económicos de la ló-
gica de mercado del menemismo. Y
también supo venir un mínimo pen-
sador, quizá un buen analista (y
propulsor) de los valores éticos de
su tiempo. El hombre era Gilles Li-
povetsky. Escribía libros que porta-
ban los títulos de La era del vacío
o El crepúsculo del deber. En éste,
justamente, en un capítulo al que
llamó “La felicidad light”, dibujó los
valores morales del homo menemis-
ta que hoy (y ante la, para mí, sor-

presiva, obstinada aceptación de
un amplio sector social) expresa el
candidato Macri. La felicidad light
reemplaza al viejo imperativo kan-
tiano por “el imperativo narcisista
glorificado sin cesar por la cultura
higiénica y deportiva, estética y die-
tética”. Y luego: la ética “que domi-
na nuestra época no es la necesi-
dad del castigo sino la superficiali-
zación de la “culpabilidad”. (Sea-
mos francos: ¿no es formidablemen-
te menemista ese concepto? Imagi-
nemos a María Julia Alsogaray di-
ciendo: “No me jodan, yo no creo
en el castigo sino en la superficiali-
zación de la culpa. Lean a Lipo-
vetsky, che. Con una mano sostie-
nen el libro y con la otra la dejan
donde siempre, en la lata”.) ¿Sufrir
por los demás? No es necesario. “La
era de los media (escribe Gilles) so-
breexpone la desdicha de los hom-
bres, pero desdramatiza el sentido
de la falta, la velocidad de la infor-
mación crea la emoción y la diluye
al mismo tiempo.” Gran favor que
la ética informática videoclipista le
hace al homo videns. 

Vemos, de pronto, a unos carto-
n e ros o a unos cadáve res iraquíes o
a un chico violado por un curita que
era un pan de Dios, vea. Pe ro -tam-
bién de pronto- ya no los vemos. Ve-
mos un comercial de Crema Hi n d’s .
O un partido de fútbol. O al gord i t o
ese que hace de referí (creo) en un
a vance de “Son amore s”. O a Celes-
te Cid. O a Pablo Echarri y sus mús-
culos. O a los gitanos o a los fascis-
tas de siempre y sus chistes idiotas.
O cualquier cosa. Lo importante es
lo otro: la desdicha se desdramatizó,
se diluyó. Dura tan poco que no
bien nos produce algo (compasión,
piedad, indignación), nos lo diluye
con la incontenible pavada que arra-
sa con todo: la pavada del infoentre-
t e n i m i e n t o. 

La cuestión es alivianarnos las
culpas. Permitirnos la felicidad
light. Ese mundo sin obligación ni
sanción. Esa felicidad narcisista del
primero yo, del todo (me) está per-
mitido, del no te prives de ser feliz
ni sufras por los demás porque, hi-
jo mío, perderás fuerzas y no alcan-
zarás el valor supremo de la vida, el
que Mauricio representa: el éxito.

Confiemos en que no goce de él
en estas próximas elecciones.
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Es así que puede observarse al
examinar la historia de este con-

glomerado empresario, su estrecho
compromiso con la dictadura y el
menemismo, así como con  el en-
deudamiento externo, los subsidios
fiscales, las privatizaciones y las re-
cientes experiencias de pesificación
de deudas. Más aún, es demostra-
ble que uno de los momentos de
mayor crecimiento del mismo se
asocia con una de las páginas más
negras de la historia argentina: pre-
vio al golpe militar formaban parte
del Grupo Macri 7 empresas, en
1983 ya eran 47.

CÓMO SE EXPANDIÓ 
EL GRUPO EMPRESARIO

Precisando los mecanismos que
explican la expansión de este Grupo
Económico corresponde señalar lo
siguiente: 

a) endeudamiento externo:
A comienzos de los años ochen-

ta, importantes empresas controla-
das y/o vinculadas al Grupo (Sideco
Americana, Pluspetrol, Socma, Dra-
gados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A
Producciones, Iecsa y Manliba) acu-
mulaban un endeudamiento con el
exterior cercano a los 180 millones
de dólares. Está demostrado por
los estudios disponibles respecto a
aquel período que el endeudamien-
to empresarial se articuló con la es-
peculación financiera y la fuga de
capitales, para ser luego transferido
a la sociedad toda por medio de los

distintos regímenes de seguro de
cambio que se aplicaron durante
los años ochenta.

También debe destacarse que el
Grupo Macri participó con dos de
sus empresas (Establecimiento Me-
cánico Jeppener y Sideco) en los
programas de capitalización de la
deuda externa privada que se apli-
caron durante aquella década.

b)  apropiación de recursos públicos:
• regímenes de promoción in-

dustrial: dos empresas que integra-
ban el conglomerado (Fenargen e
Itron) fueron beneficiadas por los
regímenes de promoción industrial.
Regímenes que, sabemos en fun-
ción de las investigaciones disponi-
bles, transformaban prácticamente
en cero el costo de las inversiones
que con ellos se realizaban y permi-
tían, por lo tanto, la realización de
ganancias literalmente infinitas.

• como contratista del Estado
(principalmente a través de la cons-
tructora Sideco). Participó así en la
construcción de la Central Nuclear
Atucha, de la Central Hidroeléctrica
Salto Grande, y en el Puente Inter-

nacional Posadas - En c a r n a c i ó n .
También en 1979 el Grupo Macri re-
sultó adjudicatario de la primera
privatización de recolección de resi-
duos domiciliarios (Manliba), exis-
tiendo numerosas denuncias rela-
cionadas sobre los contratos que
firmó Manliba con la, en ese enton-
ces, Intendencia de la Ciudad de
Buenos Aires. Denuncias que no ha-
cen más que confirmar las caracte-
rísticas que de manera general han
definido a los contratos de este ti-
po de Grupo empresario con el Es-
tado (condiciones irracionales y
costos elevados). En este sentido, y
simplemente como ejemplo, puede
comentarse el caso de los contratos
tercerizados que desde principio de
la década del noventa mantenían
privatizadas las bases de datos y
las cuentas corrientes de los contri-
buyentes de la Ciudad, contratos
que en diversas oportunidades fue-
ron cuestionados por sus altos cos-
tos operativos, su obsolescencia
tecnológica, su vulnerabilidad y sus
sucesivas prórrogas. Estos contra-
tos conocidos como UTE RENTAS
(integrado casualmente por Macri,
Siemens, Bulgheroni y la BNL) y CA-
TREL SA (Roggio) fueron rescindi-
dos por el actual Gobierno de la
Ciudad siendo en la actualidad el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
y la propia Administración los que
proveen los servicios que antes
prestaban las citadas empresas. Los
resultados del cambio en materia
de costos y productividad  son elo-
cuentes: si en el año 2000, cuando

La elección porteña: 
concentración económica vs. democracia*

CLAUDIO LOZANO

Secretario de Estudios y Formación - CTA
Diputado electo por Fuerza Porteña

La sociedad porteña afronta un desafío de primer orden. De manera absolutamente desembozada un

re p resentante orgánico del poder económico más concentrado del país, pretende gobernar el Estado

de la Ciudad de Buenos A i res. Vendiendo una supuesta imagen de hombre nuevo con capacidad de lide-

razgo y eficiencia, el re p resentante del Grupo Macri pretende ocultarnos que fueron sus estrategias y sus

políticas, así como sus intereses, los que al ser privilegiados durante los últimos veintisiete años, diero n

lugar al proceso de decadencia que hoy exhibe la economía y la sociedad arg e n t i n a .

. . . “p revio al golpe mi-

litar formaban parte

del Grupo Macri 7 em-

p resas; en 1983 ya

eran 47.”
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asumió la nueva gestión, se recau-
daban $27,61 por cada peso gasta-
do, durante el año 2002 y pese a la
crisis, se superaron los $35 de re-
caudación. A consecuencia de lo ex-
puesto, el Estado de la Ciudad de
Buenos Aires gasta 30 millones de
pesos menos al haber anulado los
contratos mencionados.

c)  las privatizaciones :
El Grupo Macri participó de algu-

nos consorcios adjudicatarios de em-
p resas privatizadas. A saber: Di s t r i-
buidoras de Gas Cuyana y del Centro ,
algunas áreas petroleras transferidas
al sector privado en el marco de la
venta de Y P F, corre d o res viales y re-
des de acceso a la Ciudad de Bu e n o s
A i res y posteriormente se le adjudicó
el Correo estatal.

d)  el Régimen Automotriz:
En tanto el grupo Macri experi-

mentó un importante crecimiento
asociado a su participación en Se-
vel, corresponde mencionar como
otro de los mecanismos por los
cuales fue favorecido al régimen au-
tomotriz. Regimen que si bien favo-
reció a las terminales, destruyó la
integración del sector, afectando a
los autopartistas y promovió un
fuerte déficit en intercambio comer-
cial con el exterior que indujo ma-
yores niveles de endeudamiento.

e)  Reventa de Empresas:
En el marco del festín de los no-

venta el Grupo Macri también partici-
pó de la oleada de venta de empre-
sas que habiendo sido adquiridas
durante las privatizaciones fueron re-
vendidas realizando espectaculare s
ganancias. Es el caso de su participa-
ción en las distribuidoras Cuyana y
del Centro, donde como producto de
su venta obtuvo una ganancia patri-
monial cercana a los 170 millones de
d ó l a res que, sumadas a una masa de
ganancias corrientes del orden de los
130 millones de dólares, le permitió
obtener una tasa media de re n d i-
miento anual de la inversión inicial
e q u i valente al 20%. Re n d i m i e n t o s
que, vale la pena pre c i s a r, fueron po-
sibles en razón de la venta a pre c i o
vil del patrimonio público, de la afir-
mación de marcos regulatorios abso-
lutamente favorables a las empre s a s
y de la desnacionalización de activo s
e s t r a t é g i c o s .

LAS PRÁCTICAS NON SANCTAS 
DEL CANDIDATO

Descriptos los principales meca-
nismos, por cierto escasamente vir-
tuosos, que permitieron la expan-
sión del Grupo Macri, corresponde
situar también aquellas “prácticas
non sanctas” que fundadas en una
poderosa capacidad de lobby sobre
el sistema político tradicional, lo
han hecho transitar, incluso, por
fuera de la legalidad. A este respec-
to puede señalarse lo siguiente:

• El procesamiento judicial que
recibió el empresario por “contra-
bando agravado” en razón de ma-
niobras realizadas con exportación
de autopartes al Uruguay.

• La oficina Anticorrupción de-
nunció al ingeniero Edgardo Gastón
Plá, subsecretario de Obras Públi-
cas en el gobierno de  De La Rúa ,
un mes y medio antes de ser desig-
nado   se desempeñó en la empre-
sa Civilia Engenheria de Brasil y an-
tes aún en Sideco Americana de
Chile, que forman parte del conglo-
merado empresario Socma, Socie-
dades Macri.

• fuertes vínculos políticos con el
m e n e m i s m o. Este grupo empre s a r i o
fue uno de los aportantes principa-
les de la campaña de Menem en el
89 acercando $ 1.200.000 y una do-
cena de autos Fiat. 

Una vez designados en el Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos,
Roberto Dormi y Rodolfo Barra soli-
citaron a los grandes grupos econó-
micos, hombres para ocupar luga-
res en el organigrama, aunque ese
loteo no debía hacerse manifiesto.
Macri colocó en la subsecretaría de
planeamiento a Horacio Escofet, en
la de concesiones al director de Si-
deco Americana, Carlos Manuel Ra-
mallo, en la subsecretaría legal y
técnica de la presidencia a Osvaldo
Pérez Cortés. En la comisión vial del
ministerio, además de Escofet y Ra-
mallo, los Macri ubicaron a su apo-
derado Guillermo Fanelli Evans y a
Roberto Righini. Por un acuerdo en-
tre los grandes grupos, la mitad de
los kilómetros debían adjudicarse a
los mayores contratistas (22 por
ciento Benito Roggio, 17 por ciento
Macri, 11 por ciento Techint) y el
resto se prorratearía entre los me-
nores. La distribución se hizo de
modo de complacer a empresas in-
tegrantes de las tres cámaras de
constructores, para que no hubiera
descontentos que protestaran.

En clara alusión al grupo Macri, la
mencionada denuncia de la Of i c i n a
Anticorrupción concluye: “Resulta al-
tamente llamativa la actuación de
este grupo empresario, tanto al mo-
mento de otorgarse las concesiones
viales allá por el año 1990 como al
momento de reconocerse el pago de
una deuda millonaria que incluye
montos que resultan ilegítimos”. En
otra parte señala que el grupo Ma c r i
“contó con personas allegadas a sus
i n t e reses en la Se c retaría de Ob r a s
Públicas en los momentos estratégi-
cos del desarrollo de estos contra-
t o s”, tanto al redactarse los pliegos
como al acercarse el fin de la conce-
sión “reconociéndose pagos millona-
rios en el año 2001 que incluían ru-
b ros ilegales” .

En relación con todo lo anterior,
téngase presente que las concesio-
nes viales fueron unos de los ámbi-
tos privatizados más favorecidos
(supresión del canon a pagar al Es-
tado, autorización de aumentos ta-
rifarios violatorios de taxativas dis-
posiciones de la Ley de Convertibi-
lidad, subsidios estatales a los con-
cesionarios, etc.) y en el que se
constataron mayores incumplimien-
tos por parte de los privados (sobre
todo en lo que respecta a inversio-

“la pérdida de partici-

pación en el mercado

postal pasó de 48% en

1997, a menos del 38%

en el año 2000.”

“Tras la priva t i z a c i ó n

del Correo, el plantel

de trabajadores se re-

dujo en más de 10.000

p e r s o n a s . ”
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nes comprometidas contractuales)
todos avalados por las acciones u
omisiones estatales.

PRIVATIZACIÓN 
DEL SISTEMA POSTAL

Una mención especial merece la
participación del Grupo Macri en la
privatización del sistema postal. 

Como en otras privatizaciones, el
componente esencial de la oferta a
tener en cuenta al momento de la
transferencia de la empresa fue el
monto de canon ofrecido. Se trató,
en este caso, del pago por tal con-
cepto de 103 millones de pesos, en
dos cuotas semestrales.

Ya desde los mismos inicios de
la actividad de la empresa, su de-
sempeño económico no se aseme-
jaba en nada al de la mayoría de
las firmas que pasaron a manos pri-
vadas. En el primer año de gestión,
las pérdidas contables resultaron
casi equivalentes al 9 % de la fac-
turación total, al tiempo que la pér-
dida de participación en el mercado
postal emerge como una constante
(pasó de 48% en 1997, a menos del
38% en el año 2000). En ese mar-
co, la empresa inició un muy acele-
rado e intenso proceso de expul-
sión de mano de obra, como meca-
nismo privilegiado de acceder a su-
periores niveles de productividad
frente a sus principales competido-
res (OCA y Andreani, entre otros).

En los dos primeros años y bajo
el concepto de “retiros voluntarios”
el plantel de trabajadores de la mis-
ma se redujo en más de 10.000 per-
sonas con la particularidad, vincula-
da a aquella decisión gubernamen-
tal, que el costo de tales “retiros”
(casi 100 millones de pesos) fue
considerado como una “inversión”
de la empresa, enmarcada en los
c o m p romisos asumidos original-
mente en la materia.

De todas maneras, la principal
problemática que plantea la situa-
ción de Correo Argentino desde ha-

ce varios años gira en torno a, por
un lado, el incumplimiento de sus
compromisos de inversión y, por
otro, fundamentalmente, a la deci-
sión unilateral de la empresa de de-
jar de pagar el correspondiente ca-
non a partir de marzo de 2000 (el
último pago se remite al 31 de

agosto de 1999). Hacia fines del
2001, tal deuda con el Estado as-
ciende a, aproximadamente, 200
millones de pesos. A este respecto,
numerosos analistas coinciden en
que existen suficientes fundamen-
tos como para rescindir el contrato.

En la actualidad, el grupo exhibe
una posición importante en el mer-
cado brasilero y, a nivel local, pre-
senta una cartera de inversiones re-
lativamente diversificada (alimen-
tos, ingeniería y construcciones,
energía eléctrica, negocio inmobilia-
rio, distintos tipos de servicios, etc)
Se  observa una relevante implanta-
ción en el Brasil y en otros países
de América Latina. Cuestión ésta
que demuestra cómo una parte sig-
nificativa de los recursos que este
Grupo empresario apropió a expen-
sas de la sociedad argentina y en
base a los mecanismos descriptos,
fueron fugados al exterior para ali-
mentar sus posicionamientos pro-
ductivos o financieros. Situación
que además ratifica la estrategia de
un grupo empresario que, lejos de
tener un comportamiento que favo-

rezca el desarrollo nacional, trans-
forma al país en un mero espacio
de apropiación de rentas.

CONCLUSIÓN

Lo hasta aquí vertido resulta elo-
cuente respecto a la ausencia de es-
píritu empresario alguno. Por lo me-
nos, si éste se asocia a los criterios
schumpeterianos que vinculan dicho
espíritu con el esfuerzo innovador y
la decisión de asumir riesgos. Esta-
mos en presencia de un comporta-
miento cuyo éxito se logra eliminan-
do todo tipo de riesgos, que dilapi-
da recursos públicos y que privilegia
la acumulación financiera, la fuga de
capitales y la desincorporación de
p ro g reso técnico. Dicho de otro mo-
do, sus estrategias económicas se
articulan (con funcionalidad prácti-
camente absoluta) con las políticas
de las últimas dos décadas. No hay,
por lo tanto, en sus propuestas na-
da de nuevo ni tampoco de eficien-
cia empresarial. 

Son los protagonistas de la de-
cadencia argentina y en su intento
de pretender apropiar (de manera
absoluta ) el aparato de Estado,
están reflejando su vocación de
poner en cuestión la propia demo-
cracia. Es más que obvio que la
existencia de un Estado con capa-
cidad de fijar reglas públicas (esto
es que respondan al interés del
conjunto), re q u i e re de autonomía
f rente a los distintos actores socia-
les y, fundamentalmente, re s p e c t o
a los más poderosos. 

Como dice una vieja definición
a c e rca del significado del fascismo,
éste re p resenta el momento en el
cual el poder económico pasa por
encima de las instituciones. No pre-
tendemos exagerar, pero sin llegar a
lo que la definición expuesta señala,
el mundo de hoy es más que elo-
cuente respecto a las re s t r i c c i o n e s
que se le plantean a los pro c e s o s
democráticos cuando se confunden
y mezclan el sistema institucional y
el poder económico. La crisis italia-
na en el marco del gobierno de Be r-
lusconi es probablemente uno de
los últimos ejemplos disponibles. No
permitamos que este sea el futuro
de la Ciudad de Buenos A i re s .

* Extracto

“Hacia fines del 2001, la deuda del Correo Argentino

con el Estado asciende a $ 200 millones. Numerosos

analistas coinciden en que existen suficientes funda-

mentos como para rescindir el contrato.”

Son los protagonistas de
la decadencia arg e n t i n a
y en su intento de pre-
tender apropiar el apara-
to de Estado, están re-
flejando su vocación de
poner en cuestión la
p ropia democracia.
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1 3  d e  A g o s t o  d e  2 0 0 3  -  E l e c c i o n e s  d e  l a  C T A

P : V í c t o r, ¿cuáles son las primera s
conclusiones que surgen de los re-
sultados de las elecciones en la CTA? 

V. D . G . : Estas elecciones han
puesto de manifiesto el respaldo de
los afiliados de la Central al manda-
to surgido del último Congreso de
Mar del Plata; es decir que, con su
voto, los afiliados ratificaron el pro-
yecto de construir un nuevo Mov i-
miento Político Social y Cultural. En
ese sentido, las urnas brindaron un
a p oyo rotundo a los lineamientos
políticos trazados por la CTA en los
últimos tres años, en los que hemos
instalado a la pobreza como el prin-
cipal tema a re s o l ver y al trabajo co-
mo la principal herramienta para re-
cuperar la dignidad. 

Este respaldo de los compañero s ,
a través del voto secreto y directo de
los afiliados de la Central, nos pone
ante un nuevo mandato: pro f u n d i z a r
el concepto de libertad y democracia
sindical, en todos los órdenes, con el
c l a ro objetivo de alcanzar el gran de-
safío de construir un movimiento po-
lítico, social y cultural. 

P : El desafío es entonces cons-
truir el mov i m i e n t o... 

V.D.G.: No s o t ros estamos con-
vencidos de que, en esta nueva eta-
pa, la construcción del Mov i m i e n t o
Político, Social y Cultural resulta im-
p rescindible. Si e m p re supimos que
esta construcción era una necesi-
dad, que era parte de un proceso de
a vance y de un nuevo tiempo para
perfilar un proyecto distinto, pero
ahora, con el respaldo de las urnas,
no caben dudas de que este objeti-
vo político se ha transformado en
un objetivo político imprescindible y
p r i o r i t a r i o. 

Debemos tener en cuenta que las
elecciones de la CTA t u v i e ron como
p reludio la anulación de las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida y
la detención de María Julia A l zo g a-
r a y. Estos casos, indudablemente,
son muy buenos ejemplos para re-
flejar la crisis de los sectores domi-
nantes. En este marco, entonces, si
bien los sectores dominantes con-
s e r van amplios espacios de poder,
también comienza a abrirse un im-
portante espacio para el debate de
ideas y propuestas. Ev i d e n t e m e n t e ,
este lugar para el debate debe pro-
fundizarse; tenemos que ser millo-
nes de voluntades organizadas; te-
nemos que unificar el campo popu-
l a r. Y para ello, necesitamos una

Central fuerte, una Central que sea
capaz de aportar iniciativas en este
s e n t i d o. Y n u e s t ro mejor aporte, sin
lugar a dudas, será el de construir
desde la CTA.  

Por eso decimos que las eleccio-
nes de la Central, además de confi-
gurar un mensaje hacia nuestra pro-
pia interna, también plantea un
mensaje para las autopro c l a m a d a s
va n g u a rdias que, a la hora de las re-
p resentaciones, se olvidan del vo t o
de la gente. 

P : ¿Cómo se inscribe esta nueva
etapa de la CTA dentro del contexto
internacional, particularmente el la-
tinoamericano? 

V.D.G.: Estamos en un mismo ca-
m i n o. Latinoamérica está atrave s a n-
do un estado de ebullición muy im-
portante, un estado de ebullición
permanente, donde se avizo r a n
n u e vos tiempos políticos; y los tra-
b a j a d o res argentinos tenemos que
estar a la altura de los desafíos que
se vienen, junto a los trabajadore s
latinoamericanos. Ev i d e n t e m e n t e ,
este estado de ebullición nos tiene
que encontrar preparados para
construir una alternativa política al
modelo impuesto hace décadas en
toda Latinoamérica.

Suscribite al periódico de la 
Apellido y nombre ......................................................................................

Dirección ....................................................................................................

Código postal: ............ Localidad: ........................ Provincia: ..................

Suscripción
semestral $ 12.-

Suscripción
anual $ 24.-

Depósito en Banco
Ciudad, casa central,
cuenta corriente 
Nº 010027151/6

Crece la Central

Entrevista a VÍCTOR DE GENNARO
Secretario General CTA

Por tercera vez los trabajadores afiliados a la CTA eligen mediante el voto 
secreto y directo sus conducciones a nivel nacional, provincial y local
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La deuda externa significó primero
una enorme transferencia de in-

g resos. En 1949, era O; en 1976 ha-
bía subido a 7.875 millones de dóla-
res. Al cabo de la dictadura militar,
en 1983, se situaba en 45.087 millo-
nes: fue la época de la evasión ma-
s i va de capitales, las importaciones
no registradas y los fuertes pagos de
i n t e reses. Durante la presidencia de
Raúl Alfonsín sólo hubo préstamos
para pagar parte de los intereses. A s í
se llegó a los 62.233 millones de dó-
l a res en 1990. Desde entonces fun-
cionó a pleno la economía del en-
deudamiento: la deuda externa llegó
a 134.340 millones de dólares a fines
de 2002. De ellos, 89.233 millones
don del sector público no financiero
y el Banco Central; 32.148 pertene-
cen al sector privado no financiero; y
12.959 al sector financiero sin Ba n c o
Central (2).

Es el reino de la usura. Si desde
1976 la diferencia entre tasas razo n a-
bles de interés y las tasas usurarias
pagadas se hubiera apicado a amor-
tizar el capital, toda la deuda se hu-
biese saldado en 1988 (3). Ot r a

muestra del carácter irracional en lo
económico y colonial en lo político
es que en 1992 la deuda externa era
de 62.766 millones de dólares y des-
de entonces hasta 2002 se deve n g a-
ron intereses por 90.404 millones de
d ó l a res (4)...

Con el “m e g a c a n j e” de junio de
2001, los pagos de los títulos públi-
cos se inflaron en 55.200 millones de
d ó l a res, a cambio de una posterg a-
ción de tres años en los plazos pro-
m e d i o. Por un capital en títulos de la
deuda de 85.917 millones de dóla-
res, al cabo de 30 años A rgentina de-
berá pagar 214.000 millones por ca-
pital e intereses (5).

Ninguna obligación moral

Desde el punto de vista del inte-
rés nacional, el objetivo de la nego-
ciación es rebajar al mínimo los cos-
tos y hacer pagar a quienes se bene-
f i c i a ron con el sistema de renta y fi-
n a n c i e ro. Por supuesto, no pueden
hacerse afirmaciones de detalle en
abstracto; pero sí plantear algunos
principios orientadore s .

No existe la obligación moral de
pagar esta deuda. El análisis jurídico
muestra que la deuda contraída en-
t re 1976 y 1983 adolece de vicios
que la invalidan, establecidos por
sentencia firme (6). Usura, falta de
personería de gobiernos usurpado-
res, sometimiento a la jurisdicción de
jueces extranjeros en casos de dere-
cho público, imposibilidad de ejecu-
ción o teoría de la imprevisión, segu-
ros de cambio fraudulentos, son al-
gunos de los delitos cometidos. La
c o n versión de estas obligaciones en
Bonos Brady en 1991 también es in-
válida, porque su causa es nula y
perjudica al deudor (arts. 802 y 723
del Código Civil). Con un planteo ju-
rídico, puede quedar descartada una
parte sustancial de la deuda externa.
El 49% de los bonos de la deuda ex-
terna está en manos de re s i d e n t e s
en A rgentina y sometidos a su juris-
dicción, por lo cual es normal que
los pagos sean en pesos y no en di-
v i s a s .

Conseguir una disminución sus-
tancial en la deuda reconocida como
legal significa menguar la influencia

Crucial renegociación de la deuda externa
P r u e b a  d e  f u e g o  p a r a  e l  g o b i e r n o

H e r e n c i a  d e  2 5  a ñ o s  d e  n e o l i b e r a l i s m o  e n  A r g e n t i n a

Desde el famoso empréstito Baring de 1824, la deuda externa fue un hilo conductor en la historia arg e n t i-

na (1). Funcionó como un mecanismo de transferencia de ingresos hacia los países acre e d o res y estableció

sujeciones políticas. En los últimos 25 años el país vivió en una economía de endeudamiento. En ausencia

de un sistema fiscal que permita apropiarse del excedente económico, la economía neoliberal funciona si

existe crédito externo; si no, se derrumba (como en 1989 y 2001). En agosto próximo, el nuevo gobierno

a f ronta una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la que depende su futuro.

Por ALFREDO E. CALCAGNO y
ERIC CALCAGNO

Le Monde diplomatique 
el Dipló / Junio 2003
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del sector financiero en el poder y
restablecer criterios de razo n a b i l i d a d
en la economía. El precio de merc a-
do de los bonos habilita una re b a j a
c e rcana al 70%, que puede ser ma-
yo r. La acción nacional contra el es-
tablishment es clara: si quieren mer-
cado, acepten sus reglas. Compraro n
bonos de la deuda argentina: quien
obtiene beneficios extraord i n a r i o s
c o r re riesgos extraordinarios. Cobra-
ban intereses my altos, ganaron usu-
ra durante diez años. Ahora pueden
p e rder: son la reglas de la especula-
ción. ¿Pro t e s t a ron acaso cuando el
Estado argentino les pagaba intere-
ses usurarios?

El FMI y el Banco Mundial (BM)
m e recen una mención especial. Po r
más institucionales que sean, sus
créditos no son competitivos: con el
re c a rgo de las comisiones, consulto-
rías, evaluaciones, asesores externos
-todos obligatorios- resultan más ca-
ros que los préstamos comerc i a l e s .
Están pues en condiciones de sopor-
tar la misma quita, que ya existe pa-
ra algunos países endeudados en ex-
t remo (HIPC). En todos los casos,
queda la posibilidad de re c o m p r a r
bonos al valor de mercado, cuya co-
tización puede bajar si se realiza la
impugnación jurídica de la deuda y
continúan las dificultades de pagos.
Así pro c e d i e ron con éxito Brasil en
los años 1930 (7) y Nicaragua en
1995, que recompró el 81% de su
deuda con la banca comercial al 8%
de su valor nominal, con financia-
m i e n t o... ¡del Banco In t e r a m e r i c a n o
de De s a r ro l l o !

Por último, es necesario un perío-
do de gracia. La moratoria es un ins-
trumento aceptado y aceptable en
las relaciones económicas internacio-
nales en situaciones de crisis aguda.

Es por todas estas razones que
una negociación favorable a los inte-
reses nacionales es posible, y si no
lo aceptan, tanto peor. Hay que ter-
minar con el mito de los fondos ex-
ternos como eje del desarrollo : A r-
gentina creció sobre la base del aho-
r ro nacional. El capital externo en for-
ma de inversión extranjera dire c t a
puede servir como introductor de
tecnologías y modos de org a n i z a-
ción, así como para abrir merc a d o s
externos; pero en cuanto a los capi-
tales concretos, el saldo es negativo
para A rgentina. No es válida enton-
ces la amenaza de que si no se arre-

gla la deuda externa de acuerdo con
los acre e d o res no entrará más inve r-
sión directa extranjera. Las cuentas
muestran que en el saldo neto no
traen dólares; lo que A rgentina nece-
sita es que no se lleven los que ge-
nera su economía. En 2002, por
ejemplo, la transferencia neta de re-
cursos al exterior fue negativa en -
19.780 millones de dólores (8).

La política de deuda externa no
se agota con una negociación. La
función económica correcta del capi-
tal externo es servir de complemen-
to al ahorro nacional y no activar la
especulación. Para eso existen algu-
nas medidas de rutina.

Es de buen gobierno impedir o di-
ficultar las inversiones especulativa s
de corto plazo, cuyos nefastos re s u l-
tados ya nadie discute. El ejemplo
exitoso es el de Chile, que implantó
en 1991 un sistema para restringir las
entradas de capital de corto plazo
basado en impuestos y en el re q u e-
rimiento de re s e r vas (encajes). Ot ro
mecanismo para impedir la especula-
ción es una tasa baja de interés: co-
mo aconseja el principio clásico, pa-
ra que un sistema capitalista funcio-
ne de modo adecuado, el beneficio
e m p resario debe ser mayor que la ta-
sa de interés. Por último, el tipo de
cambio debe servir para pro m over la
p roducción y la exportación y fre n a r
las importaciones indeseadas. El ca-
so argentino de sobre valuación del
peso durante la “t a b l i t a” y después
en la convertibilidad, es un ejemplo
de cómo un tipo de cambio absurd o

puede destruir un sistema pro d u c t i-
vo.

En la mitología griega, la esfinge
de Tebas devoraba a quienes no con-
testaban sus acertijos. Algo pare c i d o
o c u r re en nuestros días: el endeuda-
meinto externo es una moderna y co-
tidiana esfinge que devora a los go-
biernos que dan respuestas insufi-
cientes o incorrectas. El pre s i d e n t e
K i rchner enfrenta ahora el dilema de
buscar legitimidad en el interés na-
cional o en el establishment financie-
ro. Po rque de una decisión política
depende enterrar el ajado modelo de
renta o salvarlo a costa de más y
más deuda externa.

La trampas del FMI

La deuda externa impagable obli-
ga a los países a negociar con el FMI,
que se convierte así en elaborador y
ejecutor de la política económica.
Hasta ahora, para saber cuáles son
los programas económicos que se
aplicarán en A rgentina no hay que re-
currir a la declaraciones del gobier-
no, sino leer las cartas de intención
con el FMI. Podría argüirse que esos
a c u e rdos son preparados por el go-
bierno y expresan sus pro p ó s i t o s ;
p e ro es sabido que los ve rd a d e ro s
re d a c t o res son los funcionarios del
FMI, que reflejan allí su ortodox i a
económica, la estrategia internacio-
nal del Departamento del Te s o ro de
Estados Unidos y los reclamos del
establishment  local (9).

En agosto próximo, el nuevo go-
bierno deberá renegociar la carta de
intención firmada con el FMI por el
gobierno provincial de Ed u a rdo Du-
halde en enero de 2003 (10). Hay allí
una trampa mortal, porque de apro-
barse y ampliarse tal como está, el
n u e vo gobierno no dispondrá de los
recursos que necesita para cumplir
con su programa (en primer lugar un
p rograma de obras públicas y una re-
distribución de ingre s o s ) .

En la carta se lee que las finanzas
públicas deben adecuarse “a una
drástica reducción del financiamiento
interno e internacional”. Con re s p e c-
to al presupuesto nacional se esta-
blece el objetivo de lograr un supe-
rávit primario (antes de pagar intere-
ses) del 2,1% del Producto Bruto In-
terno (PBI); también existe un límite
máximo para el gasto primario, que
debe dar prioridad al pago de deu-
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das. Así, el acuerdo con el FMI re s-
tringe el gasto público durante una
l a rga y dura recesión; una aberración
económica. Ese superávit es para pa-
gar la deuda; lo que le ocurra al país
no importa. Para eso se fija un por-
centaje de superávit con respecto al
PBI. Aquí hay dos incongruencias: la
primera es establecer un monto sin
saber los resultados de la re n e g o c i a-
ción de la deuda. La segunda consis-
te en que la influencia del porc e n t a-
je de superávit sobre la actividad del
gobierno es muy diferente cuando el
gasto público es del 15% del PBI co-
mo en A rgentina (11) y cuando oscila
e n t re el 44 y el 55%, como en A l e-
mania, Austria, Bélgica, Di n a m a rc a ,
Francia, Grecia, Italia y Suecia (12).
Estos porcentajes muestran que A r-
gentina tiene uno de los gastos pú-
blicos más bajos del mundo en re l a-
ción al PBI y la intención es que se
re d u zca aún más.

Pe ro admitiendo por vía de hipó-
tesis que el nuevo gobierno acepte
ese superávit en el presupuesto, el
gasto público podría aumentarse si
la recaudación fiscal aumenta a su
vez de modo sustancial. Ello signifi-
ca cobrar impuestos a quienes de-
ben pagarlos con un criterio de justi-
cia. En ese sentido, sería lógico que
quienes se beneficiaron con la deva-
luación paguen impuestos a las ga-
nancias de capital, mayo res re t e n c i o-
nes a las exportaciones y que se ele-
ven los gravámenes a la propiedad y
a la renta. Pe ro el FMI defiende a
esos sectores y establece además un
límite máximo para el gasto primario
(es decir, exc l u yendo el pago de inte-
reses) de 45.900 millones de pesos,
inferior al de 2002. Comprimido en-
tonces por la obligación del superá-
vit fiscal y un techo bajo para los
gastos, al gobierno no le quedaría
más que continuar el ajuste.

En esas condiciones ¿cómo se fi-
nanciaría el plan de obras públicas y
los demás gastos que configuran una
política de expansión económica? En

el presupuesto para 2003, los gastos
de capital para servicios económicos
( e n e rgía, combustibles, minería,
transporte, ecología y medio ambien-
te, agricultura, industria, comerc i o ,
turismo y otros servicios, seguros y
finanzas) y los de vivienda, urbanis-
mo, agua potable y alcantarillado,
llegan al 3,3% del total del pre s u-
puesto nacional; con el agravante de
que, por restricciones buro c r á t i c a s ,
se ejecuta menos del 75% (13). Ad e-
más, la tercera parte de la inve r s i ó n
real directa de la administración (que
es mínima) ya se financia con crédi-
tos externos.

De tal modo, si el gobierno quie-
re hacer obra pública debe obtener

más préstamos externos, que se
o t o rgarán “si se porta bien” y au-
mentarán el endeudamiento. Pe ro
aun en estos casos, tampoco existi-
rían los fondos de contrapartida que
debe aportar el gobierno nacional
(que suelen ser del 50%). De este
modo se anula la posibilidad de uti-
lizar fondos nacionales, así como el
saldo de comercio exterior.

Para que no haya escapatoria, el
FMI expresa que tendrá prioridad el
pago de los bonos y las obligaciones
ante organismos internacionales (re-
miniscencias de la ley de déficit cero
de De la Rúa...). También impone su-
perávit primario para las prov i n c i a s ;
el FMI continúa con la ficción de que
el déficit fiscal se debe a las prov i n-
cias, no a la privatización de la ban-
ca provincial (14), al sistema de jubi-
laciones privadas y al pago de inte-
reses, que favo rece a sus socios, pro-
tegidos y mandantes.

Pe ro al FMI no le basta con las
normas, también quiere asegurarse
de que las apliquen gerentes fieles.
Para ello, propone fortalecer la “a u-
t o n o m í a” del Banco Central y brindar
inmunidad a los funcionarios públi-
cos involucrados en el proceso de
reestructración bancaria. Esta inmu-
nidad es un absurdo jurídico: en Es-
tados Unidos, los miembros del di-
rectorio de sociedades anónimas
contratan un seguro que les cubra
los gastos de juicio si sus actos fue-
sen impugnados. Esta es toda la ga-
rantía que puede otorgárseles: que
no tengan que pagar gastos por acu-
saciones injustas; pero si cometiro n
delitos, que los condenen. Esta es la
“política de merc a d o”, que pre t e n d e
seriedad, rigor, “a u t o n o m í a”, y que
no es más que consagrar en los tex-
tos jurídicos la impunidad del esta-
blishment. Para eso los org a n i s m o s
internacionales exigieron -y obtuvie-
ron- la derogación de la ley de sub-
versión económica.

Pe ro el plato fuerte de la carta de
intención es el capítulo referido a los

1. Norberto Galasso, De la Banca Baring al
FMI, Colihue, Buenos A i res, 2002.

2. A rgentina, Ministerio de Economía, Esti-
maciones trimestrales del balance de pagos
y de activos y pasivos externos (www. m e-
c o n . g ov. a r / c u e n t a s / i n t e r n a c i o n a l e s ) .

3.  Eric Calcagno y Eric Calcagno, La deuda
externa explicada a todos, Catálogos, Bu e-
nos aires, 2002.

4. A rgentina, Ministerio de Economía, Esti-
maciones trimestrales ..., op. Cit.

5. Audotiría General de la Nación, In f o r m e
s o b re canje de deuda pública del 19 de ju-
nio de 2001, Buenos A i res, 19-3-02.

6. Sentencia del Ju ez Federal Jo rge Luis Ba-
l l e s t e ros, julio de 2000.

7. Barry Ei c h e n g reen y Richard Portes, “Se t-
tling defaults in the era of bond finance” ,
The world Bank Economic Re v i ew, Vol. 3, Nº
2, 1989.

8. CEPAL, Balance preliminar de las econo-
mía de América Latina y el Caribe 2002,
Santiago e Chile, 2002 (www. e c l a c . c l ) .

9. Joseph Stiglitz, El malestar en la globali-
zación, Taurus, Buenos A i res, 2002.

10. www. m e c o n . g ov.ar y www. i m f. o rg .

11. Sector público nacional no financiero.

12. L’OCDE en chiff res, OCDE, París, 2001.

13. www. m e c o n . g ov. a r.

14. Matías Pon, El crecimiento del endeuda-
miento de las Provincias A rgentinas durante
la década de 1990, tesis de maestría, Fa c u l-
tad de Ciencias Económicas, Un i ve r s i d a d
Nacional de La Plata, La Plata, 2002.
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La Junta Ejecutiva de CTERA,
aprobó enviar  al Registro abierto
en el  Senado de la Nación el apo-
yo de la organización a vuestra can-
didatura, propuesta por el Poder
Ejecutivo Nacional para integrar la
Corte Suprema de Justicia.

Entendemos que su participación
en la Corte Suprema será una ga-
rantía de legalidad para todos los
ciudadanos argentinos.

En su larga trayectoria queremos
destacar:

a) Su idoneidad profesional como
juez, como catedrático, como au-
tor de numerosos tratados de
derecho y como intelectual cuyo
aporte a las ciencias jurídicas ha
recibido numerosos reconoci-
mientos y premios internaciona-
les.

b) Su probada honestidad y autono-
mía en el ejercicio de sus funcio-
nes y cargos públicos.

c) Su presencia como penalistas
prestigiosos con reconocimiento
y premios otorgados por nume-
rosas Instituciones Académicas
de todo el mundo.

d) Su incansable defensa de los

Derechos Humanos, sociales,
políticos, económicos, individua-
les y colectivos sin discriminacio-
nes de ninguna naturaleza.

e) Su activa participación desde el
INADI en las estrategias de for-
mación y perfeccionamiento pa-
ra docentes y no docentes en
materia de no discriminación y
su apoyo para la incorporación
de la perspectiva de género en
todos los documentos de la enti-
dad y en varios artículos publica-
dos.

f) Su claridad respecto de que no
debe criminalizarse la pobreza ni
la protesta social.

g) Su compromiso con la verdad y
la justicia.

Estamos convencidas/os de que su
presencia en la Corte, refuerza el
respeto a la ley y seguridad para to-
dos los habitantes, iniciando la an-
helada renovación del Tri bu n a l
planteada por la sociedad.
Independientemente del muy mere-
cido apoyo que brindamos a vues-
tra candidatura como integrante de
la Corte Suprema de Justicia, de-
mandamos la continuidad en la ne-
cesaria renovación del Poder Judi-
cial en su conjunto

Buenos Aires, 17 de julio de 2003
Al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni: 

De nuestra consideración:

J U N T A E J E C U T I V A D E  C T E R A

bancos de la Nación, de la Provincia de
Buenos A i res y de la Ciudad de Bu e n o s
A i res: allí se preconiza la “c a p i t a l i z a c i ó n
a través de la emisión pública de accio-
n e s”. Comenzaría así el proceso de pri-
vatización, en la senda del fallecido Ba n-
co Hipotecario Na c i o n a l .

Otra disposición importante es el
c o m p romiso de una reforma firscal que
re d u zca exenciones, pero nada se dice
s o b re gravámenes a la riqueza y la re n-
ta más que al consumo, como ocurre en
los países desarrollados. Asimismo se fi-
jan pautas para la reestructuración de la
deuda externa y se compromete una re-
visión de las tarifas de servicios públi-
cos. Se trata en realidad de una ve r s i ó n
p reliminar del programa del establish-
ment local, legitimado por el FMI.

Si el nuevo gobierno acepta generar
superávit primario y mantener el techo a
los gastos, no habrá forma de ejecutar
planes de obras públicas ni de re a l i z a r
políticas sociales en la escala que re-
q u i e re el país; no habrá recuperación del
consumo ni re a c t i vación pro d u c t i va .
Puesto que el país no podrá utilizar re-
cursos propios, se le acordarán présta-
mos para evitar estallidos sociales y pro-
fundizar la sujeción política y económica.
Esto no es una elucubración teórica;
puede ser el resultado directo de la ne-
gociación del mes de agosto con el FMI.
Si el gobierno cae en la trampa, su des-
gracia está sellada, por encima de las in-
tenciones y los discursos. En cambio, al-
canzar la soberanía en materia fiscal y
monetaria y recuperar el pre s u p u e s t o
nacional son las tareas que brindarán to-
da la legitimidad necesaria para cambiar,
por fin, de modelo económico.

A.E.C. y E.C.

Apoyo de UTE al Profesor Gustavo Lesbegueris

La UTE apoyó la postulación para el cargo de Defen-
sor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires al Pro-

fesor Gustavo Lesbegueris. Dicha desición fue avalada
por alrededor de doscientos delegados de UTE reunidos
el 27 de agosto en Jornada de Formación.

Por su actuación en Defensa de los Derechos Humanos,
de la Educación Pública y de los Derechos Sociales de
los habitantes de la ciudad, convencidos de que su pre-
sencia en la Defensoría del Pueblo refuerza la garantía
del respeto a los derechos de todos los porteños.

A p o y o  d e  C T E R A a l  D r .  E u g e n i o  Z a f f a r o n i
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• La Ley actual (la 24.241) estable-
ce en su Art. 19º que las mujeres se
pueden jubilar con 60 años y los
varones con 65, con 30 años de
aportes como mínimo. Las mujeres
pueden hacer la OPCION de conti-
nuar hasta los 65 años. De conti-
nuar según esta opción, acrecienta
por cada uno de esos cinco años, el
1 (uno) % más de la P.B.U. (Presta-
ción Básica Universal) -de 200$ pa-
saría a cobrar 230$ de PBU-.

• Cuando la ley fija la P.B.U. es
donde aparece el tema de la edad
(Art. 19º). Dice: 30 años de aportes,
con 60 años para la mujer y 65 para
los varones. Calculando el haber ju-
bilatorio a partir de un promedio de
los 120 últimos meses. 

• No existe en la actual ley la posi-
bilidad de solicitar la PERMANEN-
CIA, lo que se hace es ejercer el de-
recho de la OPCION  para continuar
en actividad, sólo para las mujeres
de 60 a 65 años.

• Para tener una idea, si uno se ju-
bila cobra entre el 48% y el 50% de
los que percibe en actividad.

• Si tiene 60 años y 30 de servicio
y está en Ta reas Pa s i vas no se pue-
de hacer la OPCION y lo pueden ju-
b i l a r, según el Art. 7° inciso “c h” del
Estatuto del Docente Mu n i c i p a l .

• Quienes inician los trámites para
jubilarse deben presentarse en AN-
SES e iniciar por vía de un aboga-
do los trámites para ser incluidos
en la ley 24.016 (que es más bene-
ficiosa y establece el 82% móvil).
Los afiliados de UTE, consultar.

• Los aportes simultáneos de Capi-
tal y Provincia incrementan el haber
jubilatorio, pero si se jubiló con 50
años de edad en provincia y siguió
trabajando en Capital  no incremen-
ta este haber  porque no fueron si -
multáneos y los aportes no simultá-
neos van al “fondo de desempleo”

• Cuando el/la docente se jubile, al
recibir la información que ya tiene
que cobrar el haber jubilatorio de-
be comunicarlo vía jerárquica a la
DAD; en el mismo momento que
cobra la primera jubilación (según
el Art. 12 y 13 de la ley 24.241). 

• Cumplida esta comunicación se
sugiere renunciar e iniciar el juicio
por la Ley 24.016, ley de jubilación
docente, por el 82% móvil. 

• Además al jubilarse deberá elegir
la Obra Social antes de los 3  me-
ses (OSPLAD, ObSBA, otra), si no lo
hace queda en el PAMI.

• Por el momento no es posible pa-
sarse de las AFJP al sistema de RE -
PARTO. No obstante los afiliados de
UTE  que quieran hacer un amparo
judicial puedena hacerlo en el Sin-
dicato.

• Está vigente para los docentes de
Educación Especial, el De c re t o
538/75 por el cual pueden jubilarse
a los 25 años de servicio sin límite
de edad, con el 82% móvil.

Pablo Salazar
Eloisa Barreiro

Texto elaborado en base a las charlas
informativas dadas por la UTE en los
distritos Escolares durante  este año.

Asesoramiento Previsional:
Dra. Chipoletta. 
Solicitar turno los lunes 
de 16 a 19

Lo que hay que saber

• La ley 18.037, Régimen Na c i o-
nal de Jubilaciones, establecía
el 82% móvil para la jubilación
de todos los trabajadores ar-
gentinos. Era un sistema solida-
rio: un incremento salarial para
los activos, también le corre s-
pondía pro p o rcionalmente a los
p a s i vo s .

• En 1990 se dictan regímenes
especiales de jubilación. Aparece
entonces la ley 24.016 como es-
pecífica para la Jubilación Nacio-
nal Docente, la que establecía el
82% móvil con la posibilidad de
jubilarse con 57 años para las
mujeres y 60 para los hombres
con 25 años de servicios. Para
calcular la jubilación se tomaban
los 24 meses mejores de los últi-
mos 10 años.

• En 1993 se deroga la Ley
18.037 y se promulga la Ley
24.241 de jubilaciones  que es la
actual. En el artículo 191º estable-
ce que las normas no derogadas
mantienen plena vigencia, por
eso Menem promulga el decreto
78 en 1994 que suspende la apli-
cación de las leyes especiales y
el Art. 52º del Estatuto de Nación
(régimen de jubilaciones), traban-
do así las leyes especiales de ju-
bilación, incluso el Decreto/ley
1.645/78 del Régimen Municipal
de Jubilación.

• En 1999 la Corte Suprema de
Justicia considera que el Decreto
78 / 94 es inconstitucional (por
considerar que un decreto no
puede derogar una ley) -caso Cra-
viotto- donde los Jueces de la Na-
ción cuestionan el Decreto 78 y
sostienen que rige su Ley Espe-
cial de Jubilación.

Un poco 
de historia

Jubilación docente

Próxima reunión Jueves 4 de

Septiembre 17,30 hs. Escuela

21 D.E. 13º J.E. Rodó 4431.
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El día 15 de julio la Cámara de Apelaciones de la
Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo (exp. 6.7873
Juzgados de los Dres. Balbín Centanaro y Corti) co-
lectivo precautorio que dice:

“... 2) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada,
declarando cautelarmente el derecho de los docentes
representados por la Unión de Trabajadores de la
Educación a ejercer la elección de su obra social en
los términos del art. 37 de la ley 472.

3) En consecuencia, la O.S.B.A y  la Ciudad de Bue-
nos Aires- por medio de los órganos que corre s p o n-
dan- deberán realizar todas las actividades necesarias
-dictado de normas legales y reglamentarias, adecua-
ción de las prestaciones, celebración de convenios in-
terjurisdiccionales, etc.- y re m over todos los obstácu-
los para garantizar que los beneficiarios puedan ejer-
cer el derecho de libre elección de obra social, confor-
me al art. 37 de la ley 472. Ello, con caracter prov i s o r i o ,
hasta que exista una decisión definitiva sobre la cues-
tión y sin perjuicio de la medida a cautelar dictada en
el expediente “Obra Social de la Ciudad de Buenos Ai-
res c/ Ministerio de Salud y Acción Social y otros s/  Ac-
ción meramente declara t i va” . . .

La ciudad tiene tres instancias judiciales jerárquicas:
1- Primera Instancia.

2- Cámara de apelaciones (Segunda Instancia).

3- Tribunal Superior de la Ciudad.

En Primera Instancia ya habían fallos a favor y en
contra de la LIBRE OPCION. Este fallo que ganamos
en la Cámara de Apelaciones lo habíamos perdido
previamente en primera instancia. Este es el primer
fallo de Cámara referido al tema y tiene dos carate-
rísticas importantes: Es a favor de la LIBRE OPCION
y es colectivo (abarca a los docentes de la Ciudad
de Bs. As.).

Sin embargo este fallo no es definitivo. Segura-
mente ObSBA lo va a apelar ante el Tribunal Supe-
rior quién dará sentencia en firme que deberá obe-
decer el Gob. de la Ciudad.

Vale la aclaración: La mayoría de los fallos en Pri-
mera Instamcia no son de inmediata ejecución por
el Gob. de la Ciudad. Es por eso que hubo fallos en
primera instancia a favor de la LIBRE OPCION y a fa-
vor del blanqueo pero ambas decisiones, tan espe-
radas por todos, no fueron implementadas por el
Gobierno porque fueron recurridas ante la Cámara
de Apelaciones.

En Resumen: Este es un fallo necesario pero in-
suficiente para implementar ya la LIBRE OPCION. 

Fallo a favor de la libre opción de Obra Social
ObSBA

Un paso adelante, una lucha que continúa

El camino sigue siendo , como siempre, la lucha, la unidad y la organización 
en defensa de nuestros derechos laborales y salariales

Jornada de Protesta por la Libre Opción de la Obra Social 24/10/02
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El pago del Incentivo duran-
te el 2003, había quedado

acotado, por decisión de Du-
halde que vetó el presupuesto,
al pago del 2º semestre de
2001.

La deuda del 2002, estima-
da en 726 millones y la del
2003, estimada en 750 millo-
nes, fueron reconocidas y se
dispuso el pago con fondos ex-
cedentes del 2003 y la totali-
dad del impuesto a los che-
ques del 2004 mediante  la ley
25.733 de marzo del 2003.

El problema principal duran-
te el 2003,   es que en agosto
se terminaban los fondos con
que se está pagando el 2001,
quedando para el año que vie-

ne el pago del 2002 y 2003.
Por tanto, CTERA viene gestio-
nando con este gobierno el an-
ticipo del pago correspondien-
te al 2002 para darle continui-
dad al cobro de los $60.

Lavagna anunció que antici-
pará el pago de un bimestre
más (enero y febrero del 2002).
Se cobraría durante setiembre
y octubre del 2003.

Nos falta conseguir otro bi-
mestre para 2002 para pagar
durante noviembre y diciembre
2003. Esto es tema de discu-
sión con el Presidente.

Cobramos hasta el momento
todo el 2001. En septiembre
comenzamos a cobrar el 2002.

Incentivo

Es necesario en estos tiempos recrear
viejas ideas que acuñaron grandes

hombres y mujeres imaginando “La gran Pa-
tria Americana “, y en  ocasiones hemos es-
tudiado la razón y el significado de algunos
términos que utilizamos para expresar con-
ceptos básicos expresivos de nuestra endo-
genia histórico -cultural o, lo que es lo mis-
mo, de nuestra originalidad universal sura-
mericana. Uno de ellos, el de semántica más
extensa, es, precisamente, ese gentilicio
continentalista y, por consiguiente, el sus-
tantivo suramericanidad que lo contiene y
que se refiere a la realidad histórico-cultural
de la unitiva patria cultural que se extiende,
por encima de las divisiones geográficas y
políticas, desde el río Bravo mexicano a Tie-
rra del Fuego , por toda su esencia e histo-
ria se puede sostener que “ el nuestro es un
Continente cultural “.

Hoy vemos con agrado la visita de otros
mandatarios americanos en nuestra tierra
tratando de establecer proyectos , indus-
trias, comercio y cultura en defensa de to-
dos los habitantes suramericanos.

Quizás este sea el tiempo propicio para
recordar al poeta cuando dice ..”el deber ur-
gente de nuestra América es enseñarse co-
mo es...”

La industria en Argentina tiene que ver
mucho con nuestra escuela técnica y siem-
pre fue generadora de trabajo genuino y
permanente, hoy en esta coyuntura le toca
un papel importante.

Eugenio Emilliozzi

NOTICIAS DE TECNICAS

1. Hemos conseguido llevar más refrigerios a dos escuelas técnicas
que necesitaban de los mismos debido a que los problemas econó-
micos de nuestros alumnos muchas veces superan a los pedagógicos.

2. Los que educativamente vemos el esfuerzo que llevan adelante
los compañeros psicólogos y psicopedagogos en los gabinetes de
orientación , y valoramos desde siempre esta tarea sobre todo en
escuelas como las nuestras de doble turno donde los educandos
tienen problemáticas particulares, nos sentimos orgullosos de ha-
ber conseguido a través de nuestra acción permanente  su recono-
cimiento profesional.

3. Seguimos dialogando con la secretaría de educación  para obte-
ner soluciones para los alumnos que por problemas económicos no
pueden terminar sus estudios.

4. Se vienen las elecciones en las Juntas de Clasificación y Discipli-
na, el miércoles 19 de noviembre y es bueno recordar que los gre-
mios que ganaron históricamente las juntas de técnica no pertene-
cen a CTERA y el solo hecho de recordar que aun en los colegios
están los listados inscripción 1998 , es para que empecemos a pen-
sar nuestro voto.

AULA LIBRE • AM 890
todos los sábados de 13 a 14 hs

el programa radial de la UTE para vos

El 11 de Septiembre de 2002 se inauguró el Portal de CTERA.
Recibió 472.000 consultas en 40 días.

Nuestra Escuela Técnica hoy
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Es política de la Secretaría de Cultura de
UTE atender a lo pedagógico entendiendo
que los sindicatos docentes tenemos mu-
cho que decir acerca de los contenidos de
enseñanza-aprendizaje. 

A partir del Salón de la Memoria que or-
ganizamos todos los años, surgió el espec-
táculo de la actriz y narradora Lili Meier,
Cuentos por la Paz y por la Vida. 

Lili narra cuentos de autores argentinos
y latinoamericanos y sobre ellos organiza-
mos propuestas didácticas. Esta actividad
la coordina Teresa Franco.

Se desarrolló el espectáculo en estas Es-
cuelas Medias: 

Colegios 18, 1, 25, 8.
Técnicas 3, 4, 10, 14, Delpini, Otto Kraus-

se. Comerciales 4, Vieytes, 17. Liceos 5, 12,
Colegio Roca. 

Invitamos a los docentes de las escuelas
secundarias que les interese el espectáculo
se comuniquen con la UTE, los lunes de 16
a 20 hs.

María Elena Balbuena

Souvenir’s cumpleaños, 
comuniones, bautismos, c

asamientos y eventos. Centros 
de mesas y arreglos florales.

Velas artesanales aromatizadas.

Alicia L. Rigalli - Artesana

Tel: 4432-7790
aliciarigalli@hotmail.com

Programa  “UTE y OSPLAD 
van a la escuela”. 

Micro UTE - OSPLAD 

A pedido de las escuelas un consultorio ambulante realiza en
forma gratuita para los afiliados a UTE una revisación preventi-
va (médico clínico, examen oftalmológico, óptico y estudio au-
diométrico). Se entrega informes de los estudios. 

De  9  a  17  hs. podés acercarte al micro que se encontrará
en la puerta de las siguientes escuelas

Septiembre

DIA ESCUELA DIRECCIÓN

Martes 02 Esc 8 DE 2º San Luis 3224

Jueves 04 Esc 23 DE 2º Anchorena 855

Martes 09 Esc 24 DE 2º Jean Jaurés 870

Martes 16 Esc 13 DE 5º Salom 332

Jueves 18 Esc 4 DE 11º San Pedrito 1415

Martes 23 Esc 22 DE 18º Cuzco 116

Jueves 25 Esc 14 DE 18º Arregui 6840

Martes 30 (9 a 12 hs.) Gustavo A. Becquer Artigas 6828

Entrar en la Feria del Libro es ingresar en el mundo de la fanta-
sía y la creatividad.

Jugar a la rayuela en el stand de CTERA significó para los chicos
el recreo, el equilibrio conseguido por sí solos o con ayuda; tam-
bién el dialogar con los muñecos que ocupaban los pupitres de los
abuelos, acariciarlos, tocarlos. Porque la magia estuvo allí, espe-
rando que la libertad de los visitantes la despertara y diera vida a
los sobres multicolores que sólo decían “Maravilloso”, “Ciencia Fic-
ción”, “Policial”, “Terror”, o simplemen-
te “Escribí lo que quieras”. Y para los
más chiquitos “Inventamos un cuento
entre todos” con la coordinadora de
amanuense.

Y entonces, los personajes que baila-
ban en la mente de todos llenaron el
stand, girando alrededor de los pa-
dres, abuelos y chicos que, sentados
en la alfombra, escribieron  para lue-
go socializar los cuentos con los ca-
chetes colorados y  la voz vergonzo-
sa. Los que pasaban se acercaban y aun sin escuchar totalmente,
aplaudían.

El rincón de los maestros, la Escuela Pública, se llenó dos ve-
ces de mariposas que revoloteaban sobre el cartel que decía: “Pa-
ra los chicos el único trabajo debe ser ir a la escuela”.

También rescatamos la frase del gran poeta y escritor, héroe de
la independencia cubana José Martí que más o menos reza así:
“Los pueblos, cuanto más cultos, más libres”.

Elsa Lombardo
Docente, coordinadora de los Talleres Literarios
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En el año 1814, llegaron a Men-
doza, el General Don José Francisco
de San  Martín y su esposa Reme-
dios de Escalada y se radicaron en
la casa de la  familia Álvarez ubi -
cada en el actual domicilio de
la calle Corrientes Nº  343 de
la ciudad de Mendoza.

En ese lugar, el 24 de Agos-
to del año 1816, nació la úni-
ca hija Del General  San Mar-
tín, cuando se encontraba
en plena formación del Ejér-
cito de los  Andes, que daría
libertad a Chile y Perú, asegurando
la Independencia  Argentina.

El 24 de enero de 1817, el Gene-
ral San Martín dejó su familia y par-
tió para cumplir un sueño America-
nista. Cumplido su sueño regresa al
país. La reciente muerte de su es-
posa, las guerras fratricidas que
inundaban de sangre nuestra Pa-
tria, los agravios de que eran obje-
to y fundamentalmente su deseo de
dedicarse a la educación de su hija,
lo llevaron a tomar la decisión de
abandonar nuestro país y partir con
su hija a Europa.

Cumplida su misión Americanis-
ta, centró su vida en la educación y
formación moral de su hija, huérfa-
na de madre, partiendo a Europa en
voluntario ostracismo. Ya en el vie-
jo continente redactó “las máxi-
mas” para su hija (Bruselas 1825)
que constituyen un verdadero plan
educativo de índole moral, que con-
serva plena actualidad a pesar del
paso de los años.

En 1844, en su testamento de-
clara San Martín:  “Todos mis anhe-
los no han tenido otro objeto, que
mi hija amada”.

En el año 1953 la Profesora Lu-
cía ZULOAGA de GARCÍA SADA pre-
sentó ante  la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa
de declarar el  24 de Agosto como
“Día del Pa d re” la cual por Re s o l u-
ción 192 T-53 fue aceptada (art. 1º,
2º y 3º). 

Después de tres años de trámi-
tes, la Profesora Zuloaga consiguió
que el Consejo de Educación de la
Nación resolviera afirmativamente el
p royecto y dispusiera la inclusión de
la celebración del día 24 DE AG O S TO
como “DIA D E L PADRE”, en el Calen-
dario Escolar de todo el País (Ex p.
84056/56 del 22 - o c t - 1 9 5 6 ) .

A partir de 1957, el Consejo
Nacional de Educación “se olvidó”
de incluir la fecha en el Calendario
Escolar.

Esta omisión fue aprove c h a-
da por comerciantes ines-

crupulosos para tratar de im-
poner mediante
una millonaria cam-

paña publicitaria “el día
del padre norteamericano” ,

en homenaje a John Br u c e
Dodd, considerado padre

ejemplar por haber cuidado a 9
hijos. En 1966 el Presidente de

los E.U. Lyndon Johson firma una
p roclama declarando el 3º Do m i n g o
de Junio como día del padre de los
Norteamericanos, en Homenaje a
John Bruce Do d d .

A partir de esa proclama, empre-
sas extranjeras redoblaron sus es-
fuerzos, reemplazando como mode-
lo de padre al General San Martín
por un extranjero.

Sólo las escuelas de Mendoza,
se mantuvieron fieles al Libertador
en la celebración del 24 de Agosto
como día del padre, durante casi
medio siglo 1953-2000. 

Hubo intentos de dictar la ley a
nivel nacional mediante proyectos
de legisladores mendocinos. Ningu-
no de los proyectos tuvo tratamien-
to legislativo. Sin embargo, a nivel
provincial la suerte de Mendoza fue
distinta. El 30 de Junio de 1982, por
Decreto Nº 2119/82 el entonces Go-
bernador de la Provincia, Dr. Bonifa-
cio Cejuela, instituyó oficialmente el
24 de Agosto Día del Padre.

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no ten-
gan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes, ni mártires. Cada lucha debe co -
menzar de nuevo, separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se

24 de agosto ¿“Día del Padre?”, pero... ¿cuál Padre?
1 7  D E  A G O S TO  D Í A D E L L I B E R TA D O R  G R A L .  S A N  M A R T Í N

“El asiento de atrás: 
historias de vida, historias de la vida”

www.elasiento.tuweb.net

en FM “La Tribu” 88.7
VIERNES DE 21 A 22 HS.
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...”Trabajadores de mi país, he creído en
Chile y su destino. Superarán otros hom -
bres este oscuro y amargo momento en el
que las traiciones se utilizan para vencer.
Sigan ustedes sabiendo que, más pronto
que tarde, de nuevo se abrirán las grandes
alamedas por donde marchen los hombres
libres para construir una sociedad mejor.”

Viva Chile! Viva el pueblo! Vivan a los
trabajadores..! (...)

SALVADOR ALLENDE
Últimas palabras, Santiago de Chile, 

9.20 de la mañana, 
11 de septiembre de 1973

1 9 7 6 •  1 6  d e  S e p t i e m b r e  •  2 0 0 3

El 16 de septiembre de 1976 en la ciudad
de La Plata un grupo de estudiantes secun-
darios que luchaban por la instauración del
boleto 
estudiantil, fueron brutalmente secuestra-
dos y torturados durante meses en un
campo clandestino de detención. Todos
tenían entre 16 y 18 años. Sólo uno sobre-
vivió; Pablo Díaz y se encargó de contar al
mundo esta tragedia. Los demás continúan
desaparecidos. Para las víctimas de este suceso aberrante que
trascendió como 
“ La noche de los lápices”: 

Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, 
Claudio de Acha, Horacio Angel Ungaro, 

Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, 

1 9 7 3 •  1 1  d e  S e p t i e m b r e  •  2 0 0 3

pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada, cu-
yos dueños son los dueños de todas las otras cosas.”

Rodolfo Walsh

Día del Maestr@ / Profes@r
1 1  y  1 7  d e  S e p t i e m b r e

La historia se hace 

a fuego lento

y el pueblo sabe

que el maestro

es el viento
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D IR E CC I Ó N  E D I T O R I AL
C O M I S I Ó N  D I R E C TI VA
D E  U T E :
Francisco Nenna (Secretario General);
Mirta Fernández Treviño (Secretaria
Adjunta); Adrián Montero Biot (Secre-
tario de Actas y Administra c i ó n ) ;
Eduardo López (Secretario Gremial);
Claudia Mario (Secretaria de Prensa y
Difusión); Guillermo Parodi (Secreta-
rio de Organización); Graciela Cingo-
lani (Secretaria de Finanzas); Guiller-
mo Laurino (Secretario de DDHH y Ac-

ción Social); María Elena Balbuena
(Secretaria de Cultura); Laura García
Tuñón (Secretaria de Educación y Es-
tadísticas).
VOCALES TITULARES:
Alejandro Demichelis, Eloísa Barreiro,
Miguel Nazar Gaulle, Juan Carlos Val-
dez, Marta Raya, Mercedes Collebe-
chi, Silvia Navarro.
VOCALES SUPLENTES:
Carlos Monestés, Roxana Ro g a l s k i ,
Gustavo Chizolini, Graciela Moyano,
Matías Woiciechowski.

DIRECCIÓN: Claudia Mario, Se-
c retaria de Prensa y Difusión.

EQUIPO COORDINADOR
Fernando De Acha, Susana De-
michelis, Matías Woiciechows-
ki, Camilo Nenna.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Nora Raimondo - Nahuel Ruscio

IMPRESIÓN
DYC S.A.

A P U N T E S I N F O R M A T I V O A ñ o  4  -  N º 2 7

Derecho social a la salud - CePAD-UTE

Centro de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico
para testeo voluntario, Confidencial y Autónomo de

VIH abierto a la comunidad

El Centro funciona en Convenio con la Dirección
de sida del GCBA y los efectores de salud involucra-
dos. Está formado por un equipo multidisciplinar
conformado por distintos actores sociales y capaci-
tados en la temática.

El CePAD-UTE refleja el compromiso social, gre-
mial política de nuestra organización de incidir en
políticas de prevención que involucren a todos los
miembros de la comunidad educativa.

Coordinación y dirección del CePAD-UTE:
Lic. Roxana Rogalski.

Lunes de 10 a 13 hs. Sábados de 10 a 13 hs. 
en Membrillar 129

Para consultas:
cepadute@ciudad.com.ar

prevencion@ute.or.ar

R a w s o n

Basta de maltratos, avasallamiento 
y autoritarismo 

Exigimos:
• Inmediato cambio de su Director el “Dr. Ferranti” y de las políticas médicas.
• Un SRM que atienda las necesidades de los T. de la E. y contemple la especificidad de la tarea.

Porque la Salud es un Derecho Constitucional
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El espectáculo de confrontación que brindan los dirigentes

de los mayores partidos nacionales se contradice con la con-

vicción de la ciudadanía de que la unidad nacional es esen-

cial para repechar la grave crisis que padecemos.

Lamentablemente las antinomias son vertebrales en nuestra his-
toria. Fue así que en tiempos de la colonia los nacidos en la pe-
nínsula se enfrentaron con los ‘hijos de la tierra’, y los descendien-
tes de los conquistadores, agriculto-
res y ganaderos, lo hicieron con los
advenedizos que lucraban con la
ilegalidad del puerto de Buenos Ai-
res. Más tarde los morenistas con-
tra los saavedristas y, dando sal-
tos en el tiempo, los mitristas con-
tra los urquicistas, los peronistas
contra los antiperonistas...

Pero la antinomia fundante es la
de unitarios contra federales, la con-
frontación de dos proyectos de país
que se dirimió en sangrientas bata-
llas, en despiadados ajusticiamien-
tos, pero cuya esencia sigue vigen-
te. Los unitarios concebían su pa-
tria encaminándola en el progreso
civilizador que identificaban en lo
económico e industrial con Europa y
en la organización política con los
Estados Unidos. Sus cabecillas
eran mayoritariamente comercian-
tes portuarios, liberales, masones, an-
ticlericales, abjuraban de lo hispánico y consideraban a la chusma
criolla y orillera como inepta para sus planes. Los federales, por su
parte, se inclinaban a la protección de las rústicas industrias pro-
vinciales, apegados a las tradiciones cristianas e hispánicas, des-
confiados de lo extranjero, organizados socialmente en torno al
caudillaje, hacían culto del coraje y del patriotismo.

Más grave que el antagonismo es la imposibilidad de restañar
las heridas. Eso es lo que demuestra la nomenclatura urbana de la
ciudad de Buenos Aires donde ninguna calle lleva el nombre del lí-
der federal Juan Manuel de Rosas. Tampoco el de ninguno de los
caudillos como Estanislao López, Francisco Ramírez, Juan Bautista
Bustos, el Chacho Peñaloza, varios de destacada actuación en las
guerras de la Independencia y también protagonistas de los ‘trata-
dos preexistentes’ a los que se refiere el preámbulo de la Consti-
tución. Al cordobés Bustos se lo castiga a pesar de haber coman-
dado al heroico cuerpo de ‘arribeños’ durante las invasiones ingle-
sas en 1806 y de haber servido a las órdenes de Belgrano. Pero el
caso más absurdo es el del santafecino López, promotor de los im-
portantes tratados del Pilar.

No faltan, en cambio, calles porteñas que llevan nombres discu-
tibles, como el de Manuel García, ministro de Rivadavia que en una
más que sospechosa negociación entregó la Banda Oriental al Bra-
sil a pesar de que las armas argentinas resultaron victoriosas en

Las calles vengativas 
de Buenos Aires

Por MARIO O’DONNELL (*)

Ituzaingó. O plazas con nombres de presi-
dentes de facto como Pedro E. Aramburu.

El re vanchismo unitario degrada a sus
p ropios pro h o m b res pues Domingo Fa u s-
tino Sarmiento, que acuñase para los su-

yos lo de ‘c i v i l i z a d o s’ y
denigrase a sus enemi-
gos como ‘bárbaro s’ ,
no ha sido honrado
con una estatua que
perpetúe como educa-

dor sino que la obra del
genial Rodin está se-
mioculta entre los ar-
bustos pues se eligió
emplazarla en el lugar
donde se elevaba la
residencia de Ro s a s ,
derribada por el odio
el 3 de febre ro de
1899, ¡en el 46º ani-
versario de la batalla
de Caseros!. Ad e m á s ,
la avenida Sa r m i e n t o
s u s t i t u ye en denomina-
ción a la de las Pa l m e-
ras, sobre la que se
erigía la vivienda del
Re s t a u r a d o r. Es decir

que la Capital homenajea al sanjuanino
como vencedor unitario.

En cuanto al primer jefe federal, Ma-
nuel Dorrego, no fue suficiente con fusilar-
lo ominosamente sino que además se lo
ha insultado erigiendo la plaza Lavalle en
el solar de su familia. No termina allí la
fiesta vindicativa de los vencedores, pues
varias calles llevan nombres de batallas
en las que las tropas unitarias resultaron
vencedoras: Angaco, Yeruá, Caaguazú y
otras. En cambio no merecen ese homena-
je las de resultado adverso como Quebra-
cho Herrado o Puente de Márquez.

Sin duda hay algo que modificar en el
callejero porteño como contribución no
banal a la unidad nacional. Salvo que se
considere que el rencor y la venganza son
atributos de la civilización. Así nos va.

* Historiador.
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El proceso de unidad sindical
de la docencia se concretó,

luego de décadas de construc-
ción, en dos instancias. En el
mes de agosto de 1973 se reali-
zó un Congreso en Huerta Gran-
de, provincia de Córdoba, en el
que se sentaron las bases para
lograr la unidad. Allí se redacta-
ron el Estatuto y la Declaración
de Principios que habrían de re-
gir la vida de la nueva Confede-
ración. Ese Congreso fijó fecha y
lugar para el mes de septiembre
para realizar un nuevo encuentro
en el que quedara plasmada de-
finitivamente la unificación.

El 8 de septiembre a las 11 hs.
en la escuela N° 4 del entonces
Consejo Escolar N° 16 de la Capi-
tal Federal con la presencia de
135 organizaciones que repre-
sentaban a 233.000 docentes de
todo el país, comenzó a transi-
tarse el último paso para concre-
tar la unidad.

Las deliberaciones se exten-
d i e ron hasta el 11 de septiembre .
El último punto en consideración
e s t u vo referido al nombre que re-
cibiría la nueva organización. Fu e-
ron tres las propuestas: 1) Confe-
deración A rgentina de En t i d a d e s
Docentes, 2) Confederación de
Entidades Docentes A rgentinas y
3) Confederación de Tr a b a j a d o re s
de la Educación de la Re p ú b l i c a
A rgentina. La votación arrojó 2
votos, 32 votos y 497 votos re s-
p e c t i vamente para cada una de
las mociones mencionadas.

Con la aprobación del nombre
se terminó de aprobar el Estatu-

1 9 7 3  •  1 1  d e  S e p t i e m b r e  •  2 0 0 3

3 0
A Ñ O S

to con lo cual la CTERA quedó formalmente constituida.
Conformada ya la nueva entidad continuó el debate y el Congreso

aprobó la política gremial a seguir, votó un Plan de Acciones que con-
sistió en una Semana Nacional de Protesta entre el 17 y el 21 de sep-
tiembre y concentración el 19 de octubre frente al Congreso Nacional y
finalmente se propuso realizar la elección de la Primera Junta Ejecutiva
de la Confederación.

Se presentaron 3 listas: Celeste, Blanca y Celeste y Blanca. La Lista
Celeste obtuvo 349 votos, la Blanca 120 votos y la Celeste y Blanca 37
votos. La Primera Junta Ejecutiva de CTERA fue presidida como Secreta-
rio General por Carlos Alberto Rocchi y cuatro Secretarios Generales Ad-
juntos; Francisco Isaura Arancibia, Simón Furlán, Juan Carlos Cominguez
y Carlos de la Torre.

El Congreso finalizó el 12 de septiembre de 1973 y en su Declara-
ción Final señalaba: 

... “en un momento de claros pronunciamientos populares que
revelan la generalizada voluntad de transformar en profundidad
las estructuras de nuestro país los docentes no permanecen in-
diferentes. Con su acción deberemos contribuir a que la libera-
ción nacional y social se convierta en realidad.”

Ese mismo día fue emitido el primer comunicado de prensa de la
CTERA redactado de puño y letra por Alfredo Bravo y referido a denun-
ciar el golpe militar chileno y el asesinato de su presidente Salvador
Allende.

Este fue el final de una larga historia que desde los tiempos de la
primer organización sindical docente  (Liga de Maestros de San Juan)
debió transitar durante 70 años el camino desde la disgregación y la
fragmentación hasta la unidad.        

Fernando De Acha

CTERA
CONGRESO FUNDACIONAL DE CTERA


