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Entre el miércoles 29 de junio y el viernes 1 de julio del 2016 en el Anfi-
teatro Eva Perón de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se lleva-
ron a cabo las jornadas “Repensando el Estado en el siglo XXI. Debates 
y propuestas para un Estado Democrático y Popular”, organizadas por el 
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP).

La actividad constituyó el lanzamiento de un debate colectivo, en el que 
ATE –junto a otras organizaciones y actores sociales y populares de 
nuestro país- busca promover una reflexión acerca de las distintas políti-
cas públicas y el rol del Estado desde la perspectiva de los trabajadores.

De esta manera y a lo largo de tres jornadas –editadas en tres tomos-  
más de cuarenta investigadores, dirigentes sociales y sindicales, repre-
sentantes de organizaciones internacionales, ex funcionarios, delega-
dos sindicales de distintos sectores del Estado, abogados, sociólogos, 
economistas y periodistas debatieron e hicieron sus aportes sobre temas 
que abarcaron la Reforma del Estado, los tratados internacionales, las 
estadísticas públicas, el extractivismo, la soberanía alimentaria, el mode-
lo productivo, las áreas de defensa y energía, las políticas sociales y las 
nuevas conflictividades, entre otras problemáticas.

Debate que se continuará en distintos puntos del  país con la intención de 
abrir un camino de reflexión y elaboración colectiva que nos permita no 
solo enriquecer nuestra capacidad de intervención, sino también articular 
con todos aquellos que recorren cotidianamente la lucha, el debate y la 
propuesta por otro Estado que aspiramos sea Democrático y Popular. 

Introducción
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Repensar el Estado en el siglo XXI, 
debatir y formular propuestas para 
un Estado democrático y popular: 
este es el convite, la invitación que 
los trabajadores del Estado hace-
mos para profundizar el análisis 
de la situación en que hoy vivimos 
los argentinos.  Inscriptos en un 
escenario internacional y regional, 
que sin lugar a dudas representa 
un cambio de etapa en las relacio-
nes de fuerza en la lucha entre los 
pueblos de nuestra patria grande 
latinoamericana y caribeña contra 
los grandes grupos multinacio-
nales empresariales y gobiernos 
imperiales que intentan que no 

nos podamos desarrollar como 
naciones y pueblos plenamente 
libres y soberanos. Que sin dudas,  
en cada uno de nuestros países 
tienen a sus lacayos, cipayos, 
gerentes, según la denominación 
que se les quiera dar, que aplican 
disciplinadamente esas políticas 
que emanan desde los centros de 
poder multinacionales y que se 
traducen en nuestros países en 
políticas públicas antipopulares.
 
Esta permanente pulseada entre 
los trabajadores para construir 
un poder propio que permita abrir 
cauces de caminos plenos de 
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justicia, libertad y soberanía, y los 
sectores del poder que tratan de 
consolidar estrategias de entre-
ga y subordinación para nuestros 
pueblos, tiene su traducción en las 
políticas de Estado y en la estruc-
turación misma de los Estados. 
Pulseada que se da en diversos 
planos, tanto en el de la lucha 
cotidiana, construyendo formas de 
organización que nos permitan más 
eficiencia en función de los intere-
ses populares, como también en 
el del pensamiento, la cultura y los 
valores. 

En nuestra Asociación Trabajadores 
del Estado tenemos el enorme or-
gullo de haber dado desde el inicio 
de este año, en plena época estival, 
lo que yo llamo el “campanazo”; 
porque ese 24 de febrero los traba-
jadores salimos a las calles abrien-
do un camino de múltiples luchas. 
Luchas que se fueron desarrollan-
do a partir de ese momento, que 
continúan, y que se seguirán dando 
en esta fase primordial en la que 
la disputa es entre el poder consti-
tuido y el proyecto de poder propio 
de los trabajadores y del pueblo. Y 
es en esa disputa, los trabajadores 
estatales hemos salido a enfren-
tar los despidos, que en el Estado 
nacional fueron 11 mil y 25 mil en 
las provincias y los municipios, sa-
biendo que esas medidas guberna-
mentales eran solo el primer paso 
de lo que nosotros denominamos la 
tercera reforma del Estado, que ya 
está en curso. 

Y en la continuidad de esa pelea, 
que tuvo otros momentos signi-

ficativos, planteamos hoy estas 
jornadas públicas de debate para 
repensar el Estado desde los tra-
bajadores junto a distintos repre-
sentantes del movimiento popular. 
Para debatir este momento y 
repensar el Estado, esa estructura, 
ese instrumento de los pueblos o 
de los poderosos, que está perma-
nentemente en disputa. Cuál es el 
proyecto que el poder constituido 
tiene para esta etapa, y cuáles son 
los balbuceos, las propuestas o las 
iniciativas, que desde los trabajado-
res y el campo popular vamos a ser 
capaces de elaborar como alter-
nativas para construir un Estado al 
servicio de nuestro pueblo, de las 
mayorías populares y no al servicio 
de los poderosos. La disputa se 
da en las calles, en los lugares de 
trabajo y en la capacidad creativa 
para el desarrollo del pensamiento 
propio. 

Ayer veía en un diario, El cronista 
comercial, una importante nota en la 
que una agencia internacional con 
sede en Estados Unidos anunciaba 
que con la presencia del Jefe de 
Gobierno Rodríguez Larreta, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se llevaba a cabo un debate sobre 
lo que ellos llaman la moderniza-
ción del Estado. Ellos trabajan para 
construir consenso en la sociedad 
respecto de los proyectos que tie-
nen y que desarrollan. Por eso, para 
nosotros la lucha también exige 
la construcción de pensamiento 
propio y de consenso en la sociedad 
respecto de los valores, principios 
y propuestas que tenemos los 
trabajadores. 

Por esa razón estas jornadas apun-
tan a que durante tres días ten-
gamos aquí, en este espacio, este 
escenario de pelea, este escenario 
de lucha, este escenario de autofor-
mación, una oportunidad para reco-
nocernos en nuestra capacidad de 
crear y de proponer. Y desde la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
tenemos la enorme satisfacción de 
que muchos dirigentes, catedráti-
cos, referentes de organizaciones 
sociales, políticas, religiosas y cultu-
rales, van a acompañarnos en estas 
reflexiones en común. 

Aspiramos a que eventos o iniciati-
vas similares a ésta puedan orga-
nizarse y desarrollarse durante los 
próximos seis meses en la mayor 
cantidad posible de las provincias 
de nuestro país. Porque el país es 
todo el territorio nacional, la Patria 
es todo el territorio nacional, allí 
donde hombres y mujeres coti-
dianamente construimos sueños, 
luchas, propuestas y alternativas. 

A lo largo de estos tres días vamos 
a abordar, en primer lugar, el con-
texto internacional. Porque como 
decía al principio, estas luchas 
se desarrollan a nivel nacional, a 
nivel continental y a nivel global. 
Las estrategias del poder intentan 
desde sus estructuras -el Fondo 
Monetario, el Banco Mundial, la Or-
ganización Mundial de Comercio y 
los gobiernos imperiales-promover 
acciones para alcanzar lo que ellos 
denominan la “gobernanza mun-
dial” y que nosotros llamamos “la 
gobernabilidad del imperio”. Por eso 
planteamos un primer momento de 
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análisis del contexto internacional 
y de situaciones que no sólo tienen 
que ver con la teoría, sino también 
con situaciones prácticas muy 
concretas que impactan en la vida 
cotidiana de nuestros pueblos. 

En este contexto, estamos frente 
a la posibilidad de que el gobierno 
de la Argentina ingrese al Tratado 
Transpacífico, -de hecho ya lo ha 
hecho, con el anuncio de nuestra 
participación como observador del 
mismo-; o de incorporar a nuestro 
país al TISA -como intentaron en 
Uruguay en su momento y pudo 
evitarse gracias a lucha de los tra-
bajadores-; o de suscribir distintos 
tratados de libre comercio.  Hace 
ya once años logramos vencer el 
intento de Bush de imponernos el 
ALCA; pero el imperio cotidiana-
mente trata de someternos a otro 
tipo de acuerdos, de tratados, que 
debemos enfrentar. Porque si se 
concretan, el impacto no sólo impli-
cará  reducir a la mínima expresión 
la capacidad soberana de los Esta-
dos nacionales, sino que también 
se hará sentir fuertemente en las 
políticas públicas.  Porque esos tra-
tados intentan que esos “servicios”, 
-educación, salud, controles aéreos 
o cualquier acción que tienen que 
tenga que ver con las necesidades 
de los pueblos, con los derechos 
de los pueblos y con el derecho 
soberano de ser gobernados por 
nuestros propios pueblos-, queden 
absolutamente desregulados, con 
el compromiso de que lo que se 
privatice no vuelva a estatizarse, o 
que aquello que no se regule no se 
regularice nunca más. 

De modo que el impacto que el 
contexto internacional y regional  y 
estos tratados tienen en nuestra 
vida cotidiana es de fundamental 
importancia. Por va a ser parte 
fundamental en el análisis. Y para 

eso, como decía al principio, vamos 
a contar a lo largo de estos días con 
la presencia de hermanas y her-
manos latinoamericanos que nos 
ayudarán a reflexionar sobre esta 
realidad. 

Y estas políticas de reforma van a 
tener su impacto también en áreas 
fundamentales del Estado. Que 
no son solamente la educación, 
la salud, la justicia; nosotros no 
queremos resignarnos a discutir el 
Estado solamente en el plano de lo 
que le asigna la doctrina neoliberal,  
para nosotros es fundamental no 
solamente su capacidad produc-
tiva, sino también su capacidad 
regulatoria sobre el conjunto de la 
vida económica y social de nuestra 
sociedad.

No es ninguna casualidad que en 
estos primeros seis meses de 
gobierno, áreas fundamentales 
del Estado como las minas de 
Río Turbio o la usina en Río Turbio 
estén paralizadas. Del mismo modo 
que se paralizaron las obras de 
construcción de una cuarta central 
nuclear en Zárate, las fábricas de 
Fabricaciones Militares, las bases 
de reparación y de construcción 
de aviones, naves y barcos. No es 
casual tampoco que no haya pre-
supuesto para el desarrollo y estén 
reducidas a su mínima capacidad 
de producción las petroquímicas 
del Estado y otras estructuras que 
dependen de los Estados provincia-
les como el Astillero Río Santiago 
en Ensenada. 

Analizar por qué está sucediendo 
esto servirá para entender cuáles 
son algunas de las líneas de acción 
fundamentales en esta tercera re-
forma del Estado que está en curso. 
Y entender también que la lucha 
por nuestros derechos sindicales y 
sociales está fuertemente vincu-

lada a la capacidad que tengamos 
de pensar el desarrollo de áreas 
productivas, de áreas de producción 
para la defensa, de la ciencia, la 
tecnología y el pensamiento desde 
el propio Estado.

Y esto también va a tener su tra-
ducción en el análisis respecto de 
las políticas públicas en el plano 
de la seguridad social, de la niñez, 
la salud o la previsión. Porque no 
hay ninguna posibilidad de que los 
trabajadores estatales nos desarro-
llemos con justicia y con derechos 
plenos, si no hay un Estado que ga-
rantice que la justicia y los derechos 
plenos estén al servicio del conjun-
to del pueblo argentino. 

Y en un cuarto momento de estas 
jornadas podremos analizar una de 
las cuestiones fundamentales del 
Estado que tiene que ver con el de-
sarrollo futuro y por eso lo conce-
bimos como un debate que aporte 
a la construcción de la unidad del 
movimiento popular. Porque si hay 
algo que para nosotros en esta 
etapa es fundamental, es construir 
esa unidad popular para que la 
lucha contra esta tercera reforma 
del Estado no sea solamente una 
lucha defensiva. Las luchas que 
se quedan solamente en el plano 
defensivo posibilitan el desgaste de 
quienes gobiernan en nuestra con-
tra, pero si los pueblos no constru-
yen alternativas propias podemos 
terminar en nuevas frustraciones, 
o en nuevos caminos sin salida, o 
en otros caminos que nos lleven 
a herencias como la que estamos 
padeciendo en este momento. 

Por eso es que el debate sobre el 
Estado debe ser un debate con el 
conjunto de las fuerzas de organi-
zaciones del movimiento popular. 
Porque democratizar el Estado 
implica concebirlo de una manera 
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diferente a la que se ha reducido 
en estos últimos treinta y tres 
años de democracia. Nosotros, los 
trabajadores estatales, decimos 
que hay áreas del Estado a los que 
la democracia no ha llegado. En la 
mayoría de los sectores municipa-
les y provinciales los trabajadores 
no tenemos derecho a conven-
ciones colectivas de trabajo. No 
tenemos derecho al salario mínimo, 
vital y móvil. Las áreas de seguridad 
siguen siendo concebidas como 
áreas autoritarias, organizadas con 
un concepto militar y represivo, im-
pidiendo el derecho de los trabaja-
dores a organizarse sindicalmente. 
Y la posibilidad de debatir los presu-
puestos públicos en los municipios, 
en las provincias y en el Estado 
nacional es algo que está vedado a 
la mayoría de nuestro pueblo. 

Y los trabajadores estatales que 
miramos esto, lo sufrimos y lo 
padecemos, peleamos para trans-
formarlo porque sabemos que 
el Estado no es ni más ni menos 
que el resumen, la síntesis de las 
relaciones de fuerzas, las relaciones 
de poder entre los sectores que 
estamos en disputa por la organi-
zación de sociedades en función 
de intereses diferentes. Con este 
modo de organización del Estado, 
en este país, en estos treinta y tres 
años desde el fin de la dictadura 
cívico militar, la democracia tampo-
co ha llegado a vastos sectores de 
nuestro pueblo. Porque las políticas 
sociales focalizadas, de control 
social a través del clientelismo, son 
expresiones de esa carencia de un 
Estado democrático en nuestro 
país.

Pensar un Estado democrático 
y popular implica también cómo 
concebir el desarrollo de las or-
ganizaciones libres del pueblo, 
cómo concebir la autonomía, cómo 
concebir las relaciones entre las 
organizaciones libres del pueblo y 
el desarrollo de un Estado plena-
mente democrático y popular. Ya no 
alcanza aquella idea que con orgullo 
levantamos desde nuestra organi-
zación durante una etapa histórica 
y fundamental de nuestra lucha 
contra la dictadura que planeaba la 
entrega de nuestra soberanía, que 
continúa reflejada en los murales: 
“Fortalecer el Estado para liberar a 
la Nación”. 

Pero si el concepto de fortaleza no 
está claramente garantizado con la 
participación popular, termina sien-
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do fortaleza represiva del Estado 
y de los poderosos. Por lo tanto, la 
concepción de que los males de la 
democracia se resuelven y se supe-
raran con más democracia implica 
también asumir plenamente el 
concepto de construcción de poder 
popular y de protagonismo popular; 
de organizaciones libres del pue-
blo no para negar el Estado, sino 
para articular con él en función de 
construir nuevas formas de relación 
social, política, cultural, para que 
sinteticen esa capacidad de crear 
poder, organización y pensamiento 
propio de los pueblos. 

Queremos debatir a fondo estos 
temas para poder proyectar los 
debates de los próximos seis meses 
y que sean el sustento de todas 
nuestras luchas. No solamente 
para fundamentarlas, para cons-
truir consenso en el conjunto de la 
sociedad, sino para alentar y pro-
mover nuevos horizontes. Por eso 
asumimos este encuentro como la 
plataforma de lanzamiento de una 
tarea muy importante para los cua-
dros de ATE, no solamente la de la 
organización de estas jornadas en 
todo el territorio nacional, sino tam-
bién la de ser capaces de construir 
un “Contra Informe sobre El estado 

del Estado”. El gobierno del presi-
dente Macri presentó hace pocos 
días el informe “Estado del ‘Estado’” 
para justificar esta tercera reforma 
del Estado en las incoherencias, en 
las debilidades y en las injusticias 
de quien gobernó antes que ellos, 
de modo de construir consenso 
para su gobierno. Incoherencias, 
injusticias y graves deficiencias que 
desde nuestra organización los 
trabajadores del Estado cuestiona-
mos y criticamos duramente desde 
siempre. Entonces a nosotros no 
nos van a venir a correr diciéndonos 
que defendemos lo indefendible; 
porque nosotros defendemos 
desde siempre los intereses de los 
trabajadores, del Estado y de los 
sectores que éste debe cuidar y 
defender. Y lo hacemos orgullosa-
mente, porque si algo tiene esta 
organización es esa coherencia. Y 
los trabajadores vamos a construir 
el Contra Informe del Estado del 
Estado” de hoy, con los despidos, 
con las áreas improductivas, con las 
áreas con presupuesto sub ejecuta-
do y con las áreas desarticuladas. 

Compañeras, compañeros, es-
tas son las cosas que buscamos 
encarar durante estos días. Porque 
la disputa política, la pulseada en 

defensa de nuestros derechos, las 
luchas, se dan en todos los planos, 
fundamentalmente en el plano del 
pensamiento y de las propuestas. Y 
los trabajadores estatales tenemos 
el orgullo de ser parte de esa fuerza 
vital de lucha, de organización, 
de pensamiento y de propuestas 
propias. 

Este es el convite, esta es la idea 
vamos a encarar en estos tres días 
y en los próximos meses. Hoy en 
este anfiteatro Eva Perón de nues-
tra organización y en los siguientes 
meses a lo largo y a lo ancho de 
todo el país. 

En nombre de toda la conducción 
nacional que está presente en esta 
mesa y de otros compañeros y 
compañeras que están en sus sillas, 
queremos invitarlos a participar con 
interés y profundidad porque todos 
los debates y las conclusiones que 
aquí elaboremos nos van a servir 
para regar nuestro camino de cons-
trucción de justicia, de soberanía y 
de libertad para nuestros pueblos. 

Muchísimas gracias por estar 
presentes y por participar en estas 
jornadas •
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MESA 1
Reforma del Estado

en la gestión Macrista:
¿Modernización o Ajuste?

Reflexiones sobre el Estado,
Estados Nación, Globalización.

Tratados Internacionales y 
Regionalización:

TISA; TTP; Mercosur; UE
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Es una alegría poder compartir 
con ustedes este espacio. Quiero 
proponer un cambio de registro 
y contar simplemente lo que me 
pasó la semana pasada partici-
pando de un bachillerato popular, 
Sol del Sur, en los Piletones. De 
algún modo tiene que ver con la 
CTA, que a su vez algo conoce de 
esta historia de los bachilleratos. 
En el espacio del aula, de golpe se 
presentó una escena –que, por 
otra parte, muchas veces compartí 
con otros compañeros– en la que 
nada se armaba, había una chica 
con su celular, con la mirada casi 
pegada y sin intervalos de escu-
cha; otro chico conversando con 
su compañero; otro que entraba 
y salía; otra que había venido con 
el hijo que revoloteaba por ahí. 
Estaba presente Pablo Hupert, 
un historiador con quien com-
partimos la dupla “pedagógica”. 
Intentábamos que se armara la 
situación, en una supuesta clase 
de historia de primer año, pero no 
había caso. Recordaba conversa-
ciones de  docentes quejándose 
de los pibes que vienen de esta 
manera, y otras en que los pibes 
se quejan de ir ahí y no encontrarle 
ningún sentido. 

¿Qué es lo que estaba pasando? 
El primer inconveniente que nos 
provocaba a movernos consistía 
en quedarse en el lugar de lo que 
no estaba pasando. Lo que sí es-
taba ocurriendo ahí creo que tiene 

que ver con un desafío. Cuando la 
institucionalidad, en el sentido en 
que la conocemos, no es un dato 
evidente, no está garantizada de 
antemano, ¿qué se hace? Porque 
en la vieja escuela se suponía que 
un conjunto de operaciones, un 
conjunto de actores y un espa-
cio determinado garantizaban 
que algo pasara, es decir, que un 
personaje histórico, el estudiante, 
que era un proyecto de ciudadano 
tenía que pasar por ahí y se iba a 
transformar en un tipo de sujeto 
más o menos previsible. Pero es-
tamos frente a otra realidad. Por 
otra parte, también encontramos 
el discurso caritativo del progre-
sismo, que  transforma todo el es-
cenario en un teatro de víctimas, 
entonces los chicos eran víctimas 
porque viven en malas condicio-
nes, nosotros porque no podemos 
escuchar, el espacio también era 
víctima de sus condiciones preca-
rias, pero en definitiva no estamos 
visualizando que vivimos otras 
condiciones que aquellas en que 
las instituciones estaban garan-
tizadas y en las que el Estado se 
consagraba como gran productor 
de sentido, y por lo tanto de suje-
tos. En parte, quería homenajear a 
alguien que pasó por ATE en más 
de una oportunidad y que tuvo la 
creatividad y el coraje de historizar 
este presente, Ignacio Lewkowicz.

Entonces el problema era justa-
mente que el desafío que se nos 
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presenta en este tipo de situacio-
nes es el de buscar denodadamente 
ese momento en que algo pasa. Lo 
estoy planteando de una manera 
llana y corriente, y al mismo tiempo 
ambigua,  porque no se sabe qué 
quiere decir que algo pase. Pero 
prefiero, por ahora, que nos re-
servemos ese no saber qué quiere 
decir. Es un problema fundamental 
de nuestro tiempo, el hecho de que 
no están garantizadas las situa-
ciones, es decir, los lazos que van 
a dar con nuevas configuraciones 
colectivas. Y esto tiene que ver con 
un planteo que quería recuperar del 
historiador que mencioné recién, 
Lewkowicz, quien a mediados de 
la década del 90 empezó a pensar 
y a trabajar la idea de que se había 
producido un cambio radical en 
las relaciones de tipo institucional, 
estatales… sólidas. El Estado en el 
sentido moderno, clásico, como red 
de instituciones y como institución 
de instituciones se había agotado. 
Que al mismo tiempo tenía que ver 
con una forma del lazo social y que 
se soportaba en un personaje his-
tórico que es el ciudadano, es decir, 
su soporte subjetivo (una forma de 
estar en el mundo). Así como en 
las monarquías ese soporte era el 
súbdito y la soberanía emanaba del 
monarca, en el Estado moderno el 
soporte subjetivo es el ciudadano 
y la soberanía parece emanar del 
pueblo; digo “parece” porque el 
sistema representativo produce ese 
efecto donde el representante es 
un espejo que le muestra al pueblo, 
al que al mismo tiempo lo constru-
ye como tal, que es de sus mismas 
entrañas de donde emana algo que 
se llama soberanía.

¿Qué pasa cuando se agota esta 
capacidad del Estado de producir 
sentido? Y no simplemente porque 
el Estado haya sido desguazado, 

desmantelado, no tampoco porque 
haya habido una revolución con 
tintes anarquistas que haya derri-
bado al Estado. Ese sentido dado de 
antemano, con estas características 
que mencionaba, la instituciona-
lidad donde el sujeto pasa casi 
como una fábrica de chorizos por 
la escuela, el ejército, el hospital, 
los espacios de encierro -como los 
llamaba Foucault-, que al mismo 
tiempo tuvieron el profundo valor 
de generar lazos. También le ha ca-
bido al Estado moderno la crítica de 
ser un aparato represivo, ideológico, 
contrarrevolucionario... Entonces, 
del par subjetividad estatal / anti 
estatal pasamos a otras condi-
ciones, ese es un aspecto de las 
hipótesis de Ignacio Lewkowicz. 

Del Cordobazo al 2001. Del mo-
mento en que el Estado fue cues-
tionado como aparato represivo a 
ese otro momento donde lo que 
estalló fue la representación y ya no 
el Estado como aparato represivo. 
Creo que es fundamental repensar 
ese tramo de nuestra historia. La 
figura de Tosco quedó, digamos, 
en sordina, y el Cordobazo fue 
una irrupción popular que no pudo 
ser absorbida por una narración 
histórica típicamente peronista, 
es decir de un peronismo clásico. 
Con el Cordobazo el peronismo 
quedó extrañado -lo que no sig-
nifica afuera-. Y creo que la figura 
de Tosco quedo en sordina cuando 
en ese debate televisivo con Rucci 
sostuvo que “el movimiento obrero 
es una práctica democrática”. ¿Esta-
ba hablando de una democracia 
que no emana del Estado no de su 
correlativo pueblo? ¿Está hablando 
de una democracia que pasa en 
otro lado? Por eso quería marcar 
este trazado, y otro más: del ´94 al 
2001. En el ´94 aparece por primera 
vez en la constitución la figura del 

consumidor. ¿Por qué es importan-
te esto y por qué es importante la 
hipótesis de este historiador/pen-
sador que fue Lewkowicz? Porque 
él se pregunta en este pasaje del 
Estado como productor de sentido 
a un Estado que llama técnico-ad-
ministrativo, es decir que ya no 
produce más sentido sino que es un 
actor importante y tal vez funda-
mental por el manejo de recursos 
y el lugar que ocupa, pero no es la 
pan institución que era, ¿en qué se 
soporta si no es en el  ciudadano 
(con los presupuestos que acarrea)? 
Bueno, él dice que se va a empezar 
a soportar en otras condiciones 
subjetivas que son las del consu-
midor. Pero, a su vez, la forma de 
soportarse en el consumidor no es 
equivalente a la forma del Estado 
clásico de soportarse en el ciuda-
dano, es otra forma. Porque esto 
que él llama el consumidor no es 
simplemente el frenesí de consumo 
en que la sociedad cae. No se re-
fiere al ciudadano que consume; en 
relación a este vemos en la década 
del 50 y 60 las críticas a la sociedad 
de consumo, hay muchos libros y 
muchas críticas que se formularon 
a la llamada “sociedad de consumo”, 
incluso hay un cineasta extraordi-
nario -Jacques Tati-, el último de los 
de la serie del cine mudo clásico, 
que se dedicó a hacer parodias de 
la sociedad de consumo donde 
aparecían familias con electrodo-
mésticos que se iban sumando en 
la casa que se transformaba en una 
espacio intransitable, imposible. Él 
mostraba cómo este consumo des-
enfrenado terminaba obstaculizan-
do la vida en lugar de hacerla más 
fluida y de favorecerla, dejando ver 
la relación tortuosa del hombre y la 
máquina. ¿Por qué podía mostrar 
esto? Porque evidentemente toda-
vía existía el extrañamiento entre 
el ciudadano, sujeto de derechos, 
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con un horizonte desde el punto de 
vista del trabajo, de su vida social y 
eso que aparecía como un consumo 
creciente. Pero nosotros pasamos 
del ciudadano, del sujeto de dere-
chos que consume, al consumidor 
con derechos y ese es otro pasaje 
interesante. Porque incluso po-
dríamos decir que los derechos 
tienen en algún punto un aspecto 
consumible, también los derechos 
son vendidos como activos de un 
gobierno y también son consumi-
dos y forman parte de un consumo 
cultural si se quiere. 

En algún punto, el capital adqui-
rió una velocidad que desborda la 
capacidad legislativa, la capacidad 
de los Estados. Habría que pre-
guntarse entonces cuál es hoy el 
lugar de los derechos, de las leyes. 
Por ejemplo, esto por ahí es una 
ocurrencia zonza, pero pensaba en 
el matrimonio igualitario. Cuando 
llegó, más allá de las discusiones de 
amigos que forman parte de colec-
tivos más radicales que se mofaban 
porque siempre pelearon contra el 
matrimonio y “ahora nos queremos 
casar”, un derecho siempre es bien-
venido por lo que habilita. Pero los 
hoteles friendly llegaron antes que 
el matrimonio igualitario, es decir, 
el capital tiene una velocidad y una 
capacidad de captura de los deseos, 
que excede por lejos la capacidad 
de los Estados, de las leyes en el 
sentido clásico. Esto lo dejo, no para 
hacer conclusiones ni valoraciones 
morales, no me interesa eso. Y las 
máquinas, hoy día no solo no resul-
tan tortuosas, sino que fluyen en la 
relación con los cuerpos a un nivel 
casi simbiótico. 

Se pregunta Lewkowicz, ¿qué hace 
en el Estado-Nación que un pueblo 
sea pueblo? Su historia, su lengua, 
su condición geográfica, todos esos 

rasgos sí, pero ninguno por sí solo. 
Su historia que es la que inventa 
algo que en algún momento se 
llamó “ser nacional”, que en nuestra 
historia tiene que ver con la famosa 
generación del ´80, la construc-
ción del Estado moderno, a sangre 
y fuego, por cierto. Y este modo 
de relatarnos nuestra historia, de 
narrarnos, de construirle linajes es 
una forma también de habitar, por-
que el modo en que nos contamos 
es una forma también en la que 
sentimos que vivimos con el otro, 
por eso creo que, como dice Hora-
cio González, la denostación de la 
palabra “relato” supone un empo-
brecimiento de la experiencia. 

El Estado moderno es un Estado 
profundamente vinculado a la nece-
sidad de producir una consistencia 
colectiva que fuera narrable como 
una historia, que todos nos sintié-
ramos tributarios de esa historia. 
Esa historia claramente tiene que 
ver con prácticas, tiene que ver con 
con una cantidad de elementos 
heterogéneos entre sí seguramen-
te. ¿Y ahora? Un rasgo interesante 
de la Constituyente del ´94 es que 
no constituye nada, y la indiferencia 
popular a la Constitución del ´94, 
justamente aquella en la que se 
introduce la figura del consumidor, 
sirve como analizador. Creo que 
había  una intuición interesan-
te en la idea de la Constituyente 
Social, miro para ese lado (donde 
está sentado Víctor De Gennaro)... 
No se constituían nuevos víncu-
los, entonces, qué significaría hoy 
volver a constituir lo social o el lazo, 
¿desde dónde se haría?, ¿desde qué 
prácticas y espacios de enuncia-
ción? Si no somos necesariamente, 
no es un dato evidente, que seamos 
ciudadanos, sujetos de derecho. 
Obviamente que hay un nivel en el 
cual hay conquistas, hay ampliación 

de derechos, pero hay otro nivel que 
es donde la cosa no se termina de 
armar, como en el bachillerato. 

El 2001 es una fecha muy im-
portante con la condición de que 
no seamos nostálgicos, sino más 
bien para entender el tipo del corte 
histórico que está marcando. El otro 
trabajo en el que me quería apoyar 
hoy es un libro de Pablo Hupert 
-que trabajó mucho con Ignacio 
Lewkowicz- que publicamos, El 
Estado posnacional. Más allá de 
kirchnerismo y antikirchnerismo. Él 
dice que 2001 pone en escena algo 
que llama infrapolítica o lo sub-re-
presentable, lo no representable, 
una dimensión ingobernable de la 
vida que conecta con lo que venía 
construyéndose desde las luchas 
en los ´90 (no voy a hacer el inven-
tario de las luchas porque creo que 
acá las conocen mucho mejor que 
yo). ¿Qué pasa, cuál es la pregunta 
que se hace Pablo? Bueno, ¿cómo 
se gobierna esa vitalidad emergida 
de luchas y de un acontecimiento 
si no es –no puede serlo– a través 
de la representación en el sentido 
clásico? Si el Estado no se encuen-
tra con el típico ciudadano… No se 
encuentra con un actor para quien 
el Estado es un dato evidente, sino 
con un personaje histórico que más 
bien es una incógnita, o que se pre-
senta en algunos casos como nue-
va composición social, y en otros 
casos como una incógnita. También 
es el momento de la anti-política. 
Con Bruno Napoli creemos que hay 
algo de esa dimensión del descon-
tento anti-político dosmilunero 
que fue más bien capitalizado por 
experiencias como el Pro y deter-
minadas capturas mediáticas, o sea 
que el 2001 fue fuente también de 
eso. Una ambivalente fuente de la 
heterogénea composición social en 
nuestro país. 
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La pregunta que se hace Pablo, 
decía, tiene que ver con cómo se 
gobierna lo irrepresentable si no se 
puede restituir la institucionalidad, 
volver a una vieja institucionalidad, 
volver a la política en el sentido 
clásico como también se intentó 
plantear en el último periodo. Y 
él dice que en parte se gobierna 
construyendo interfaces, hace un 
análisis muy exhaustivo del perio-
do 2003-2015 donde empieza a 
preguntarse a qué se vio obligado 
ese gobierno, o a qué se vio forzado 
ante la situación que le tocaba y 
de la que decide formar parte. Por 
un lado, el descontento, pero por 
otro, la situación novedosa de no 
contar con un soporte que era al 
que estaba acostumbrado a tratar. 
Se encontró con consumidores y 
con diversas militancias, con gente 
que demanda o pelea, que resiste 
o configura, pero que no quiere 
ser representada, que quiere, en 
todo caso, negociar. Las interfaces 
son estas formas de articulación 
que asumen la complejidad de los 
distintos registros. Muchos se re-
firieron al último período en térmi-
nos de cooptación y seguramente 
la cooptación ahí estuvo, pero es 
reductiva la idea de la cooptación, 
porque nos olvidamos de qué es 
lo cooptado, cuál su singularidad. 
Bueno, necesidad y deseo ingober-
nable… Entonces, si no se puede 
gobernar en el mismo sentido en 
que se venía gobernando, lo que se 
producen son articulaciones que 
tienen que demostrar su eficacia 
en el momento en que se produ-
cen porque no son evidentes. Su 

eficacia está dada por una determi-
nada negociación en un territorio o 
en relación a una agenda concreta, 
por conseguir que un determina-
do actor se mantenga en relación 
meta-estable con los otros acto-
res. Además, después de Kosteki y 
Santillán tampoco se podía, no solo 
representar, sino reprimir en nom-
bre del Estado. Porque represión 
hubo y mucha en los últimos años, 
pero no en nombre del Estado, la 
última vez en ese sentido fue la del 
interinato de Duhalde que mandó a 
reprimir. Después, en todo caso, se 
tercerizó la represión, y ahí también 
habría que ver si hay una repre-
sión posnacional, como dice Pablo. 
Porque lo que él llama posnacional, 
justamente, es otro tipo de Estado, 
otro tipo de colectivo que tiene que 
nombrarse, en el recurrente desafío 
de nombrarse. 

Y ahora sí, cierro, bah, no cierro, 
corto, corto por la mitad, porque en 
realidad arranqué por el medio y 
corto por el medio también. 

Hay una institucionalidad precaria, 
la palabra precario en este caso no 
es denostativa, no es una definición 
por defección, sino más bien trata 
de unas nuevas condiciones donde 
la artesanalidad y donde la impro-
visación son constitutivas de este 
proceso. La palabra “improvisación” 
que a veces se usa para acusar, es 
fundamental. Y si algo se reconsti-
tuyó en este tiempo no fue la ins-
titucionalidad en el sentido clásico, 
sino tal vez la institución presiden-
cial. La proliferación de programas 

sociales y de financiamiento, que 
Pablo analiza en su libro, no tu-
vieron que ver simplemente con 
subsanar demandas, sino con la 
condición para gobernar, es decir, 
no hay gobernabilidad posible si no 
se crean las interfaces y las articu-
laciones necesarias. Y, de hecho,  la 
muestra de eso es el modo en que 
los programas sociales se multi-
plicaron en distintos ministerios, 
distintas áreas, distintos territorios, 
distintos niveles, es decir, se trata 
de todo un universo al que habría 
que pensar bajo esta nueva clave 
del estado posnacional. Por eso 
algunos planteos de la tradición 
sindical deben ser revisados a la luz 
de estas transformaciones. A pro-
pósito, ese viejo dicho que dice que 
“la unión hace a la fuerza” conlleva 
riesgos. Ante las tentativas de una 
suerte de unidad boba, es necesa-
rio invertir el dicho: son las fuerzas 
las que hacen a la unión. De modo 
que nos debemos una revisión de 
nuestras fuerzas, sus cualidades, su 
diversidad… para volver a estar en 
condiciones de pensar en algún tipo 
de unión estratégica.

Un cambio de registro para volver 
a pensarnos, volver a diagnosticar-
nos, lo cual no quiere decir tirar a la 
basura todo aquello con lo que se 
cuenta. Me gustó que Godoy haya 
terminado planteando que el pen-
samiento es un eje fundamental y 
constitutivo, porque si no nos dicen 
que los que piensan son otros. Acá 
nosotros nos debemos una fuerte 
tarea de pensamiento. Pero bueno, 
corto por la mitad. 
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Es un honor poder compartir esta 
jornada con ustedes, donde se 
da un debate muy interesante y 
cuyo resultado seguramente, va a 
ser muy productivo como insumo 
para el desarrollo de las políticas 
que lleva adelante el movimiento 
sindical. Voy a referirme a cómo 
se organizó el movimiento sindical 
uruguayo, para dar la lucha frente 
al ingreso de Uruguay al tratado 
de TiSA (Acuerdo sobre el Comer-
cio Internacional de Servicios). 
Como ya explicó Cachorro, estos 
tratados tienen carácter supra 
nacional, todo lo que no se haya 
incluido en la lista negativa, no 
puede ser excluido después, nos 
condicionan la legislación a futuro 
porque intentan levantar las fron-
teras económicas, dejando todo 
regulado al mercado, e inciden en 
áreas de mucha importancia como 
son la educación, la salud, las 
telecomunicaciones, los servicios. 
Este tipo de tratados atentan con-
tra la soberanía del país y hacen 
que las leyes nacionales cada día 
tengan menos peso. 

Quiero compartir con ustedes 
cómo el movimiento sindical uru-
guayo tomó conocimiento de que 
el gobierno de mi país en el año 
2012 comenzó una serie de ne-
gociaciones para ingresar al TiSA, 
a espaldas del pueblo y de los 
trabajadores, en absoluto secre-
tismo, como si fuera un secreto de 
Estado, nadie sabía nada. Pero en 

un momento se filtró la informa-
ción, lo que nos llevó a consultar a 
varios legisladores y cargos políti-
cos de la fuerza de gobierno, pero 
aparentemente nadie sabía nada y 
no nos podían aportar esa infor-
mación. Nosotros nos enteramos 
a través de un mensaje que brindó 
la agencia EFE desde Bruselas, 
donde anunciaba que Uruguay ha-
bía solicitado el ingreso a este tra-
tado, y también por las declaracio-
nes de un ministro canadiense que 
nos daba la bienvenida al club. Una 
vez que los trabajadores tomamos 
conocimiento de esta situación, se 
nos plantearon muchos interro-
gantes, entre ellos qué era el TiSA, 
cómo iba a incidir sobre nuestras 
vidas, qué beneficios iba a tener 
para el Estado en general y para 
los trabajadores en particular, 
qué se había acordado hasta ese 
momento, por qué era necesario 
el hermetismo y el secreto para 
el pueblo, que en definitiva, era 
el que iba a ser directamente 
afectado. Es así entonces que la 
Confederación de Organizaciones 
de Funcionarios del Estado (COFE), 
a través del Instituto de Estudios 
Sindicales Universindo Rodríguez 
(INESUR), comienza a buscar más 
información al respecto en distin-
tas fuentes. 

Una vez que logramos saber más 
sobre lo que significaba entrar en 
este tratado, se inició una etapa 
de análisis y de debate. Nuestro 

Lucha del movimiento 
sindical organizado de 
Uruguay detiene 
ingreso al TiSA MATILDE ABIN

DÍA 1 • MESA 1

TRATADOS INTERNACIONALES
Y REGIONALIZACIÓN:

EL TISA

Pertenece al sindicato de 
base de la Dirección General 
Impositiva (AFI) de Uruguay. 
Desde hace tres años, 
es responsable de la 
Secretaría de Internaciona-
les de la Confederación de 
Organizaciones de 
Funcionarios Estatales de 
Uruguay (COFE).
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primer objetivo fue poner el tema 
en el escenario público, que la gente 
supiera qué estaba pasando, qué 
significaba eso, y el enorme per-
juicio que podía causar el ingreso 
de Uruguay a un tratado de estas 
características. Ante esta situación, 
COFE empezó a organizar semina-
rios, charlas, debates, en los que 
participaron especialistas en la ma-
teria, así como también ex minis-
tros. El objetivo principal, era poner 
al tanto a la gente, generar concien-
cia, porque la información y el cono-
cimiento es una gran herramienta 
que tenemos los trabajadores para 
dar la batalla con fundamento y 
poder alcanzar el objetivo. 

En agosto del año 2014, COFE 
conmemoró su 50° aniversario, y 
en esa instancia se reunió el Co-
mité Ejecutivo de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de 
Trabajadores Estatales (CLATE). De 
esa reunión surgió la primera decla-
ración pública de rechazo al TiSA.

En conocimiento del Acuerdo sobre 
el Comercio Internacional de Servi-
cios, impulsado por los principales 
países centrales con la participa-
ción subordinada de los gobiernos 
latinoamericanos, se profundiza la 
ofensiva del capital transnacional. 
El TiSA intenta eliminar o reducir al 
máximo las fronteras económicas 
internacionales, los sistemas regu-
latorios que preservan los derechos 
de los trabajadores y el papel de 
las empresas de servicios públi-
cos, todo lo cual genera pérdidas 
significativas de soberanía nacional 
y derechos democráticos. Por todo 
ello, las organizaciones presentes 
en el mencionado Comité Ejecutivo 
de CLATE, denuncian esta grave 
situación, rechazan la firma de este 
acuerdo contrario a los intereses de 
nuestros pueblos y en consecuen-

cia hacemos un enérgico llamado 
a los gobiernos de nuestros países 
a no claudicar ante los intereses 
del poder económico, y llamamos 
a movilizarnos para evitar que se 
concrete la participación de los paí-
ses latinoamericanos en este tipo 
de acuerdos. Estaban presentes 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El 
Salvador, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

A partir de todos los análisis y de-
bates habíamos instalado el tema, 
primero en el seno del movimiento 
sindical, y luego como parte de 
nuestra estrategia, entre todos los 
actores y todas las fuerzas vivas de 
la sociedad, como forma de inclu-
sión de todos los que íbamos a ser 
afectados por esta situación, para 
fortalecer la lucha que teníamos 
que dar. Es así que la central de tra-
bajadores (PIT-CNT) toma el asunto, 
y comienza a trazar alianzas estra-
tégicas con todos los actores posi-
bles para ir tendiendo puentes que 
nos permitieran concretar nuestro 
objetivo. A partir de ese momento, 
los trabajadores particularmente, 
salimos permanentemente a la 
calle, le hicimos saber claramente 
al gobierno que no estábamos dis-
puestos a que se decidiera nuestro 
futuro dándonos la espalda, y que 
sí estábamos dispuestos a dar la 
lucha hasta cuando fuera necesa-
rio en defensa del Estado, de los 
derechos de los ciudadanos y el 
patrimonio y la soberanía nacional. 
En Uruguay teníamos antecedentes 
de este tipo de acuerdos con go-
biernos blancos y colorados, como 
por ejemplo un tratado que se había 
firmado con Suiza en el año 91, que 
hoy nos está trayendo algunos pro-
blemas, porque la tabacalera Philip 
Morris después de la regulación del 
consumo de tabaco -en el primer 
periodo de gobierno de Tabaré Váz-

quez-, le inicio un juicio multimillo-
nario a nuestro país en reclamo por 
las pérdidas que estaba sufriendo a 
causa de esa regulación, tema que 
todavía no se ha resuelto. 

Años después, en 1999, se firma-
ron otros tratados internacionales 
con Canadá, México y los Países 
Bajos y en el 2004 uno con Finlan-
dia. Ahí dimos la lucha, pero no la 
pudimos ganar y culminó con la ins-
talación de una pastera en territorio 
uruguayo, que nos generó los con-
flictos que conocemos con países 
hermanos. Con estos antecedentes 
los trabajadores uruguayos ya está-
bamos bastante alertados sobre 
las consecuencias que este tipo de 
tratados podían traer para nuestros 
pueblos y rápidamente pudimos in-
ferir. Nos preparamos para la lucha, 
¿cómo? con información, debate, 
análisis, un plan estratégico de 
acción para llevar adelante nuestra 
lucha.

El PIT-CNT saca una declaración 
de rechazo absoluto a la integra-
ción de Uruguay a TiSA, le pide al 
presidente Vázquez explicaciones al 
respecto y una respuesta al pro-
nunciamiento de los trabajadores 
organizados de Uruguay. En ese 
momento el presidente Vázquez 
responde que él tampoco tenía 
conocimiento de lo que estaba pa-
sando, que se iba a informar y que 
nos iba a dar una respuesta. El paso 
siguiente fue consultar dentro de 
su propia fuerza política, el Frente 
Amplio, que es una fuerza política 
pluriclasista, donde se encuentran 
sectores más afines a los trabaja-
dores y otros que son más afines 
al capital que fueron precisamente 
los que a través del Ministerio de 
Economía impulsaron o dieron la 
idea de ingresar a TiSA.
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El Frente Amplio con el movimien-
to sindical, siempre movilizado, 
en constante presión y lucha, con 
absoluta determinación y debate, 
hasta que pasa el tema al plenario 
de la fuerza política que es el órga-
no superior de decisión y discusión 
dentro del Frente, en el que están 
representadas todas las corrientes 
políticas que integran la coali-
ción de gobierno y también están 
representadas sus bases, tanto de 
Montevideo como del interior. Se 
pasa a votación y de forma aplas-
tante, gana el sector más afín a la 
defensa del trabajo. El resultado 
de esa votación fue de 117 votos 
en contra al ingreso de TiSA contra 
22 votos a favor del ingreso. Eso, 
compañeros, se consiguió por la 
lucha de los trabajadores. Porque 
si nosotros no hubiésemos dicho 
nada, si nos hubiésemos quedado 
callados o nos hubiésemos lamen-

tado en lugar de estar informándo-
nos, analizando, poniendo el tiempo 
que fuera necesario para armarnos 
de herramientas e insumos para 
poder trabajar en la defensa de lo 
que para el movimiento sindical es 
básico, que es la defensa de la pro-
ducción nacional, la justicia social, 
los derechos democráticos, no se 
hubiese conseguido nada. 

Entonces nosotros entendemos 
que fue una lucha larga y dura, pero 
por suerte, con gran satisfacción 
podemos decir que fue una batalla 
ganada contra la ofensiva del in-
greso de capitales multinacionales 
al país y además, quizás a la región, 
porque nosotros estimábamos que 
si Uruguay abría las puertas a este 
tratado posiblemente quedaran las 
puertas abiertas para los países del 
Mercosur. Por lo tanto, celebramos 
haber culminado con éxito nuestra 

lucha, pero nos mantenemos aten-
tos porque el Frente Amplio tampo-
co está exento de hacerle guiñadas 
a este tipo de tratados y al capital; 
porque si bien conseguimos que el 
Uruguay se retirara de las nego-
ciaciones del TiSA, hoy, el canciller 
de la República ya está hablando 
en la prensa de la conveniencia de 
unirnos al Tratado del Transpacífico 
(TTP).  El movimiento sindical tiene 
que estar permanentemente alerta, 
compañeros, alerta y atento a las 
señales que nos den para poder 
prepararnos para la lucha. Por eso 
considero que estas jornadas que 
están organizando acá en ATE, van 
a ser muy productivas. De enrique-
cimiento y de unidad para enfrentar 
algo tan importante como es decidir 
qué Estado queremos, con bases 
sólidas. Arriba los que luchan, viva 
el aplauso. 
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Junto a Jimena Rubio, con quien 
integramos este panel, desde 
principios de año llevamos ade-
lante una serie de investigaciones 
y análisis sobre el Estado en el 
nuevo gobierno del presidente 
Mauricio Macri. 

Desde los inicios, quisimos resistir 
a la tentación de identificar lisa y 
llanamente al nuevo gobierno de 
Macri como neoliberal, antiesta-
tista y noventista. Indudablemen-
te, hay ciertas características que 
coinciden con dicha experiencia 
histórica, tan reciente, por otra 
parte, para todos nosotros, pero 
también hay elementos de dis-
continuidad sobre los cuales es 
necesario indagar. El contexto es 
otro, por lo que es necesario evitar 
las etiquetas fáciles con las cuales 
muchas veces se intenta reempla-
zar el análisis concreto y específi-
co de cada etapa histórica. 

Tanto en el discurso como en el 
plano institucional observamos 
que en el gobierno macrista no 
predomina una lógica meramente 
antiestatista. Es cierto que uno 
puede considerar las declaracio-
nes del Ministro de Economía, 
Alfonso Prat Gay, sobre “la grasa 
militante”, y otras expresiones 
gubernamentales de tono similar, 
en las que se registra un fuerte 
componente anti-trabajadores 
estatales. Sin negar ello, creemos 
que dichas reflexiones apuntan 
más bien contra la militancia kir-
chnerista, y que, a diferencia de la 
década de los ’90, el discurso del 

macrismo -y también su práctica- 
reivindica mayormente al Estado. 
En todo caso, hay que analizar 
qué tipo de configuración estatal 
se propone en esta nueva etapa, 
cuáles son sus rasgos distintivos, 
y qué elementos de continuidad y 
de diferencia pueden establecerse 
no solo respecto de los años no-
venta sino también en relación con 
la larga década kirchnerista. 

En tal sentido, interesa reparar 
en el concepto de modernización 
al que el nuevo gobierno le ha 
dado especial atención, no solo 
desde el punto de vista discursi-
vo sino también institucional. Al 
respecto, al igual que lo ocurrido 
en la Ciudad de Buenos Aires, el 
gobierno nacional decidió crear un 
ministerio de Modernización. Cabe 
recordar que, bajo la presidencia 
de Cristina Fernández, dicha de-
pendencia tenía rango de Sub-
secretaría (de Gestión y Empleo 
Público). Asimismo, impulsado por 
el flamante Ministerio, se lanzó 
un plan de modernización (Decre-
to 434), cuyo objetivo, al menos 
formal, es modernizar el Estado. 
En conjunto, estas acciones expre-
san la importancia que el nuevo 
gobierno ha conferido al tema 
de la modernización, y nos han 
llevado a indagar en sus posibles 
significados e implicancias.  

El plan se encuentra en su fase 
inicial, por lo que todavía es pre-
maturo realizar una evaluación 
cabal y completa. Sin embargo, es 
posible identificar algunos ele-
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mentos críticos respecto no solo del 
plan en sí mismo sino también so-
bre el concepto de modernización. 

En esa dirección, cabe decir que 
el concepto de modernización ya 
se utilizó en otras oportunidades 
en los últimos años. Tanto Carlos 
Menem, como Fernando De la Rúa 
y Néstor Kirchner apelaron a dicho 
concepto para impulsar reformas 
en el Estado. Obviamente, cada una 
de estas reformas fue diferente. No 
se pretende aquí equiparar eta-
pas históricas disímiles sino hacer 
hincapié en que, paradójicamente, 
la modernización tan mentada no 
es nueva. Sin extendernos mucho 
por la historia, es posible remon-
tarse, brevemente, al gobierno de 
Carlos Menem, cuando hacia fines 
de los ’80 y principios de los ’90, 
lanza un plan de modernización. 
Todos los aquí presentes sabemos 
los resultados: echaron a miles de 
empleados, se privatizaron em-
presas públicas y se desregularon 
actividades económicas entre otras 
medidas.  

En definitiva, el concepto de moder-
nización, tan promocionado por 
este gobierno, no es tan nuevo ni 
tan novedoso, y, además, bajo una 
etiqueta que parece muy pro, que 
nadie podría estar en desacuerdo 
(¿acaso quién podría ser contrario, 
en principio, a la idea de modernizar 
el Estado?), se escondieron planes 
muy distintos y muchas veces en 
contra de los trabajadores y los 
intereses populares. 

Por otro lado, creemos que el 
concepto de modernización hay 
que pensarlo en relación con una 
pregunta fundamental: ¿modernizar 
con respecto a qué?, ¿qué hay que 
modernizar? El Estado, ¿con res-
pecto a qué o a quién se encuentra 

retrasado o rezagado el Estado? 
Me parece que esa es la pregunta 
fundamental cuando tratamos de 
pensar qué es la modernización. Y 
nosotros creemos que el macrismo 
tiene la idea de que “lo moderno” 
es el sector privado, el Estado está 
atrasado con respecto al sector pri-
vado. Ese es el eje fundamental que 
tiene en mente este gobierno. Y hay 
varios indicios para suponer ello. 

Ante todo, la incorporación masiva 
de CEO’s y dirigentes empresa-
riales al Estado, como ministros, 
secretarios o asesores de primera 
línea. ¿Por qué se incorporan tantos 
gerentes de empresas al Estado? 
Porque ellos tienen la solución, son 
los portadores del cambio. Son ellos 
son los que nos van a dar un Estado 
eficiente, al servicio del ciudadano, 
un Estado alejado de la militancia 
que es algo visto como nocivo, per-
judicial. Los CEO’s vienen a purificar 
los intereses estatales. Ese es un 
primer rasgo donde se observa que 
la modernización del Estado está 
pensada en función de incorporar 
al sector privado dentro del ámbito 
público. 

En segundo lugar, al analizar el con-
tenido del Decreto 434 -a través 
del cual se lanza el plan de mo-
dernización-, se observa que tiene 
una fuerte impronta del paradigma 
que en la administración pública 
se conoce como la Nueva Gestión 
Pública. Este modelo no es novedo-
so, fue aplicado ya en la década de 
los ‘80 en los países desarrollados. 
Argentina también recurrió a él en 
la década de los ‘90 y tiene como 
presupuesto fundamental incorpo-
rar al ámbito público herramientas 
y medidas que han sido aplicadas 
con éxito en el sector privado. Este 
paradigma concibe al Estado como 
una maquinaria lenta, atada a pro-

cedimientos engorrosos y burocrá-
ticos, con lo cual, para su mejora, es 
necesario incorporar herramientas 
que han sido probadas con éxito en 
el sector privado. Una de ellas es la 
gestión por resultados: la idea es no 
centrarse tanto en los procedimien-
tos -como el viejo modelo weberia-
no- sino en los resultados, que de-
ben ser alcanzados por “gerentes” a 
los que se les delega poder y se les 
fija planes y metas pre-estipulados. 
El Estado queda dividido en distin-
tas “reparticiones” y áreas, a cargo 
de gerentes que tienen autonomía 
para conseguir los fines propuestos.  

Hay muchas críticas para hacer a 
este paradigma. De hecho, muchos 
países tuvieron que dar marcha 
atrás en su aplicación porque no 
tuvo los efectos esperados. Para 
sintetizar, un aspecto fundamental 
de esta crítica es que no se puede 
equiparar la lógica del ámbito de lo 
privado/empresarial con la lógica 
del ámbito de lo público. Son dos 
cosas distintas, por naturaleza, por 
intereses y por objetivos. Entonces, 
herramientas que han sido proba-
das con éxito en el ámbito privado 
no necesariamente van a dar bue-
nos resultados en el ámbito de lo 
público. La experiencia histórica ha 
demostrado esta afirmación.

Por último, para terminar, habría 
que decir que estas herramientas 
no son de por sí malas ni negativas. 
Nuestra postura es que resulta un 
error oponerse a la introducción de 
mejoras dentro del Estado. Lo que 
sí hay que resaltar es que resulta 
imperioso pensar en profundidad 
el contexto de su aplicación. No 
pueden obviarse ni subestimarse 
las lógicas distintas que operan en 
el ámbito privado y en el ámbito 
público. 
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El gobierno de la coalición Cambie-
mos ha introducido en la agenda 
pública la discusión sobre la nece-
sidad de modernizar el Estado con 
el objetivo de mejorar la eficiencia 
y transparencia de la administra-
ción pública. El Plan de Moderni-
zación del Estado y la creación de 
un Ministerio de Modernización 
dan cuenta de ello. En particular 
el Plan de Modernización expresa 
una clara orientación hacia los 
principios del modelo de la “Nue-
va Gestión Pública”, paradigma 
de gestión que tuvo su auge en 
los años ‘80 y ’90, primero en los 
países desarrollados y luego en los 
países de América Latina. 

Hay tres principios rectores del 
modelo de la Nueva Gestión 
Pública. Uno que tiene que ver 
con la idea de un Estado cercano 
al ciudadano, que responda a sus 
demandas, mirada que implica 
de alguna manera la idea de un 
ciudadano cliente, visto como un 
consumidor de bienes y servicios, 
y no como un sujeto político. Otro 
principio importante tiene que 
ver con la idea de que una admi-
nistración más eficaz y eficiente 
requiere de organizaciones y 
funcionarios que planifican sus 
tareas, se plantean objetivos y 
rinden cuentas en función de los 
mismos. Finalmente un princi-
pio muy importante de la Nueva 
Gestión Pública es la separación 
entre política y administración, 
consideradas como dos esferas 
separadas.

Claramente, el gobierno de la Coa-
lición Cambiemos inició su ges-
tión con un discurso muy fuerte, 
porque quizás sabía que en parte 
de la sociedad eso hacía mella: 
que “es necesario despolitizar al 
Estado, que sea más profesional, 
que esté al servicio de la gente y 
no de los intereses de la política”. 
Para analizar el grado en que la 
política se va metiendo en la es-
tructura administrativa del Estado 
es importante ver qué cantidad de 
cargos políticos se asignan, cómo 
son designados los cargos direc-
tivos (si son designados transi-
toriamente evadiendo todos los 
requisitos que están estipulados o 
no) y la cantidad de contrataciones 
realizadas. 

Un primer dato -un tanto contra-
dictorio con el discurso de des-
politizar que tiene el gobierno de 
Cambiemos-, es que claramente 
hubo un incremento muy fuerte 
en la cantidad de cargos políticos, 
no sólo a través de la creación de 
cuatro nuevos ministerios, sino 
que también a través de la crea-
ción y ampliación de la estructura 
organizacional de ministerios que 
existían previamente, se incre-
mentaron la cantidad de secre-
tarias y subsecretarías, lo que 
da un total de 48 nuevos cargos 
políticos en comparación con los 
que había en 2015. Se creó un 
Ministerio de Modernización, con 
4 secretarías y 9 subsecretarías. El 
Ministerio de Seguridad incremen-
tó su estructura: de 3 secretarías 
y 11 subsecretarías,  pasó a tener 
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6 y 17 respectivamente. El nuevo 
Ministerio de Transporte -antes era 
una secretaría dentro del Ministe-
rio del Interior-, tiene 3 secretarías 
y 11 subsecretarías, muchas de 
planificación. Y el Ministerio de 
Producción, pasó de tener 5 subse-
cretarías a 14. El incremento de la 
estructura organizacional no sólo se 
dio en la administración central, hay 
casos similares en organismos de 
la administración descentralizada, 
por ejemplo en la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo, en la que 
también hubo un incremento muy 
notorio de la estructura organiza-
cional, con la creación de cargos 
directivos superiores a nivel de 
subgerencias y departamentos. 

Con respecto a los despidos, fueron 
justificados con dos argumentos 
fundamentales que no sólo se 
difundieron públicamente, sino 
que también se encuentran en 
el decreto 254 que habilitó a los 
funcionarios de distintos organis-
mos a revisar los procesos a través 
de los cuales se habían hecho las 
contrataciones. El primer argu-
mento es que hubo un crecimiento 
desmedido del empleo público en 
los últimos tres años y el segundo 
argumento es la necesidad de la 
utilización racional de los recursos 
públicos. De los once mil despidos 
realizados al mes de mayo en la 
administración pública nacional, 
la mayor proporción se dio en la 

administración central del Poder 
Ejecutivo, en segundo lugar en los 
organismos de la administración 
descentralizada y por último en el 
Congreso.

¿Hubo un crecimiento desmedido 
del empleo público en el Estado? 
Si uno toma los datos oficiales del 
Poder Ejecutivo Nacional, sin contar 
el personal militar y de seguridad, 
vemos que en promedio, desde el 
2004 la tasa de crecimiento inte-
ranual fue de 5,3% y en los últimos 
tres años las tasas de crecimiento 
de desempleo no fueron las más 
altas. Y lo mismo sucede con el per-
sonal contratado del Poder Ejecuti-
vo Nacional: el crecimiento inte-
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ranual fue de 12,55% y los últimos 
3 años -al menos los últimos dos-, 
fueron los de más bajo incremento 
de personal contratado en el PEN. 

Respecto al argumento sobre el uso 
irracional de los recursos públicos 
se podría interpretar que se gas-
ta demasiado en personal en el 
Estado. ¿Pero se gasta mucho en 
relación a qué? Es interesante hacer 
una comparación con lo que sucedió 
en el ´99, porque después de todas 
las reformas sucedidas durante los 
gobiernos de Menem, ese ejemplo 
del Estado mínimo al que se había 
llegado es un punto de referencia. 
Por ejemplo, el empleo en el Poder 
Ejecutivo Nacional sin personal 
militar y de seguridad creció un 52%, 
lo cierto también es que el Estado 
fue ampliando sus funciones en 
este tiempo y en los últimos años. 
Otro dato interesante es el gasto 
en personal en la administración 
pública, incluyendo el Poder Ejecu-
tivo, el Congreso y el Poder Judicial, 
entre otros sectores. En el ’99, en 
personal se gastaba el 14,7% sobre 
el total del gasto, en 2015 el 11,2%.

Finalmente, las áreas que se fueron 
desarticulando y/o debilitando a 
partir de los despidos realizados 
dan cuenta de las prioridades de 
gestión. Se han desarticulado mu-
chas áreas vinculadas a la regula-
ción y/o control del sector priva-
do, áreas vinculadas a Derechos 
Humanos y programas de inserción 
en el territorio, lo que implica menor 
presencia del Estado Nacional en 
los territorios provinciales. 

Como se mencionó previamente, el 
Plan de Modernización del Estado 
está muy asociado al modelo de la 
Nueva Gestión Pública lo cual impli-
ca una serie de principios y herra-
mientas básicamente de gobierno 

abierto, de gestión por resultados y 
de profesionalización de la admi-
nistración pública. Es importante 
resaltar la idea de que las herra-
mientas no son ni buenas ni malas, 
dependen del contexto o para qué 
se las utilice.

El gobierno de Cambiemos tiene un 
discurso muy distinto al del neoli-
beralismo clásico, porque sostiene 
que al Estado no hay que desar-
marlo, que es una herramienta que 
sirve. De hecho, por el momento 
no hay un desguace absoluto del 
como lo hemos conocido en los ’90.  
¿Qué implica esto? Pareciera que 
plantean es necesidad de un Estado 
moderno, más eficiente, que incor-
pore herramientas de la gestión de 
lo privado. ¿Pero un Estado más 
moderno y eficiente para qué? Da 
la impresión de que el gobierno de 
Cambiemos está planteando que 
se necesita un Estado fuerte para 
garantizar el funcionamiento del 
mercado. Hay un reconocimiento 
del mercado como un mecanismo 
de asignación eficiente en la eco-
nomía y en la sociedad y un Estado 
fuerte es necesario para fortalecer 
el funcionamiento de ese mercado. 
Entonces, en principio, no estaría 
en discusión la importancia del rol 
del Estado, sino para qué y para 
quiénes es ese Estado. 

La democratización es una de las 
dimensiones relevantes, pero hay 
otras que también lo son, que 
tienen que ver con la necesidad de 
mejorar la capacidad de gestión del 
Estado. Por ejemplo, respecto a 
la discusión sobre la necesidad de 
profesionalizar la administración 
pública surge la importancia de 
los mecanismos de selección de 
los directivos públicos. Durante el 
kirchnerismo el criterio era el de la 
militancia, en el gobierno de Cam-

biemos que salgan de las empresas 
privadas. ¿Qué es preferible?, ¿qué 
en esos cargos haya una burocracia 
técnica, de carrera, o funcionarios 
sujetos a lógicas partidarias o del 
sector privado? Si el gobierno abre 
una discusión en esta línea es nece-
sario que las organizaciones que 
representan los sectores popula-
res estén preparadas para dar esa 
discusión.

Es fundamental pensar cómo ir 
fortaleciendo las instituciones de a 
poco. Hay un ejemplo muy gráfico 
que tiene que ver con cómo los 
sindicatos resurgen a partir del 
2003, luego de un largo letargo, y 
vuelven a movilizarse fuertemente 
cuando nadie lo esperaba. Hay un 
argumento que explica que esto 
fue posible porque los sindicatos 
durante los ‘90 lograron preservar 
algunos recursos organizacionales 
y que contaban con esas herra-
mientas que les permitieron volver 
a la cancha cuando el contexto 
fue más favorable. En ese sentido 
tendríamos que pensar este Estado 
en un contexto desfavorable para 
los sectores populares. Tendríamos 
que pensar cómo dar esa lucha y 
empezar a hacer pequeñas modifi-
caciones en las instituciones, para 
que cuando el contexto sea más 
favorable los sectores populares 
tengan más herramientas para 
construir un Estado en favor de sus 
intereses. 
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Como clase trabajadora nosotros 
tenemos que construir una noción 
de Estado que, por supuesto, 
garantice y esté asociada a una 
sociedad con justicia social, con 
justicia en todos sus sentidos. 
Porque las luchas que llevamos 
adelante todos los días, muchas 
veces luchas de resistencia, luchas 
reivindicativas -por derechos 
sociales, por derechos salariales, 

por derechos en general-, tienen 
que estar enmarcadas en una 
estrategia mucho más amplia, 
no solamente de supervivencia o 
coyuntural. Y en esa estrategia de 
construcción de una sociedad más 
justa tenemos que construir ese 
Estado que la garantice.

Independientemente de las dife-
rentes etapas por las que atra-
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vesamos desde que recuperamos 
esta democracia -liberalismo, neo-
liberalismo, duros o blandos, neo 
desarrollismo, progresismo-; y más 
allá de los avances que podemos 
tener en nuestra lucha como clase 
trabajadora, indudablemente lo que 
los sectores de poder y dominantes 
quieren asegurar es la gobernabi-
lidad de un Estado que garantice, 
precisamente, sus estructuras y sus 
privilegios.

En la batalla que libramos a lo largo 
de la historia contra estos sectores 
de poder, una de las mentiras que 
nos quieren imponer, que quie-
ren hacerle creer a la mayoría de 
nuestro pueblo, es que se necesita 
un Estado que no participe en las 
relaciones humanas porque según 
ellos “éstas deben ser libres, como 
–y fundamentalmente- libres han 
de ser las relaciones comerciales”. 
No quieren un “Estado chico para 
agrandar la Nación”, ellos necesitan 
un Estado, “su” Estado, el que ellos 
conciben, tan grande como les sea 
necesario para disciplinar y para 
someter a la clase trabajadora y a 
nuestro pueblo.

Como también se ha dicho acá, ese 
Estado que ellos plantean, no se 
trata solamente de un Estado que 
no compita con el enriquecimiento 
de los sectores poderosos y con-
centrados, sino que sea funcional a 
este objetivo. 

La libertad tal cual nos la quieren 
vender, o la quieren concebir, no tie-
ne nada que ver con la libertad que 
nosotros planteamos como clase 
trabajadora y como pueblo. 
Y otra de las cuestiones que plan-
tean permanentemente  en esa 
batalla cultural que libramos día a 
día, es la atomización. Atomización 
que se expresa más crudamente 

cuando nos dividen en trabajadores 
informales, precarios, desocupados 
y encima muchas veces desde el 
propio campo popular se pretende 
se lo represente y defienda desde 
esas parcelas que nos imponen 
los patrones.. Pero además, otra 
división que nos quieren vender, 
como vimos en los procesos que 
se dieron en la década del 90 y que 
hoy, con sus diferencias, se repiten, 
es entre los trabajadores del sector 
privado y los trabajadores estatales. 
Y que sus luchas tienen que estar 
aisladas, porque no se entrelazan y 
no tienen nada que ver la una con 
la otra. Esto que parece simple es el 
discurso permanente de los CEO´s 
desde las direcciones de las empre-
sas, que ahora, como planteaban 
los compañeros, están ocupando 
los cargos dentro del gobierno. 

¿Cuál es el planteo? Que no nos 
metamos en el tema de la discu-
sión del Estado, ni en la disputa que 
están llevando adelante los traba-
jadores estatales,  porque es una 
cuestión de ellos. Y en ese discurso 
contradictorio, en esa batalla cultu-
ral, explican que con la ausencia del 
Estado habrá más crecimiento de la 
actividad privada, más puestos de 
trabajo y mayor defensa de nues-
tros intereses.

Como decía, parece muy simple. 
Y nos preguntamos: ¿Y cómo va 
a prevalecer este discurso, cómo 
nos van a ganar con este discurso? 
Pero es lo que permanentemente 
hacen las direcciones de los gru-
pos económicos en las empresas: 
realizan estudios y formaciones 
para instalar estas concepciones y 
desligar totalmente al Estado de los 
trabajadores, fundamentalmente 
de los que realizan su tarea en la 
actividad privada.

Por supuesto que nosotros sa-
bemos que el destino de la clase 
trabajadora - y no hace falta a 
reiterarlo en este ámbito-, está 
entrelazado, sabemos que no hay 
salvación individual, no hay sal-
vación de sectores, si no hay una 
estrategia de poder de conjunto. 

A los que venimos de la actividad 
privada, los discursos de los CEO´s 
desde que asumió este gobierno 
no nos sorprenden, porque son el 
exactamente los mismos que nos 
plantean hacia el interior de las em-
presas. Cuando apareció el ministro 
de Hacienda, diciendo: “Bueno, 
cada cual sabe dónde le aprieta el 
zapato, o elige el salario o elige el 
trabajo”, es la misma extorsión que 
permanentemente se plantea al 
interior de las empresas. Cuando 
los compañeros a través del cuerpo 
de delegados van a pedir aumento, 
siempre responden con el tema de 
que el aumento es igual a pérdida 
de fuentes de trabajo. “¿Aumen-
to? Acá tenemos un montón de 
precarizados, de desocupados que 
pueden venir a trabajar por la mitad 
de lo que ustedes están pidiendo”.
Es increíble cómo en esta bata-
lla por la concepción del Estado, 
estos CEO´s instalados en todas las 
secretarías, ministerios y demás 
puestos públicos, repiten y reiteran 
exactamente el mismo discurso que 
tienen al interior de las empresas 
que dirigen, y ahora desde ese lugar 
que hoy ocupan en el Estado. 

Hace unos días, cuando participé de 
una charla en el curso sobre historia 
del movimiento obrero que se está 
dictando aquí en ATE,  me tocó 
contar cómo había nacido la CTA, de 
qué manera, en la década del 90. Y 
puse el ejemplo concreto del sector 
del que yo vengo, que es la indus-
tria farmacéutica, para explicar 
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esa contradicción que nos quieren 
plantear entre lo privado y lo esta-
tal. En la época de la convertibilidad, 
la industria farmacéutica se siguió 
comportando como si hubiera hi-
perinflación; ellos siempre recurren 
a estrategias para aumentar los 
precios, aunque estén controlados, 
aunque haya convertibilidad o lo 
que haya. Aproximadamente a par-
tir de la mitad de la década del 90, 
cuando la política de precios hacían 
inaccesibles los medicamentos para 
los compañeros y compañeras, en 
las empresas nos decían: “Bueno, 
ustedes no se preocupen,  porque 
nosotros vendemos menos unida-
des, pero como facturamos más, 
compensamos esa pérdida. Así que 
no se preocupen, que nos viene 
bien que tampoco haya un control 

del Estado sobre los precios de los 
medicamentos y podemos seguir 
así”.  

Muchos de los compañeros com-
praban ese discurso; total era lo 
mismo, se ganaba lo mismo. Ahora, 
¿qué ocurrió con la industria farma-
céutica? Ocurrió que, así como el 
capitalismo muchas veces declaró 
continentes o países inviables, en la 
Argentina declaró zonas inviables. 
Es decir, para qué va a poner me-
dicamentos en una zona, periférica 
de Lanús, por ejemplo,  si no hay 
ni médico que pueda recetarlo, 
ni farmacia que pueda venderlo 
y menos todavía paciente que lo 
pueda comprar. ¿Qué pasó? Al de-
clarar una zona como inviable, más 
allá de la tragedia que significaba 

que los medicamentos no fueran 
accesibles, se perdieron fuentes de 
trabajo, tanto de los compañeros de 
los laboratorios como de aquellos 
que tenían el comercio. En las zonas 
inviables no se vendían medica-
mentos, que la gente se tratara no 
formaba parte de su estrategia. 
Pero así y todo, nos explican que lo 
privado no tiene nada que ver con el 
Estado. 

Hay un tema clave en esa batalla 
cultural que se da hacia el interior 
de las empresas. ¿A qué me re-
fiero? A la representación directa 
de los trabajadores frente a estos 
grupos económicos, a la elección 
de delegados porque ahí, a ellos, 
se les hace más dificultoso inter-
venir, hay una relación directa  de 
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los compañeros con sus represen-
tantes, en los lugares de trabajo; 
porque ahí no hay distancia, no hay 
intermediarios. Está el delegado/a 
representando a los compañeros 
para dar no sólo la pelea cotidiana 
en defensa de los trabajadores, sino 
fundamentalmente para contra-
rrestar este discurso más crudo 
del capitalismo para construir el 
Estado que pretenden. Por eso no 
es casual que en los momentos de 
represión, en los momentos que se 
quiere atacar al sindicalismo, no so-
lamente se atacan a los sindicatos 
combativos, sino fundamentalmen-
te, -como se vio en la dictadura-, se 
atacan las comisiones internas, a la 
representación directa, para cortar 
todos los nexos de la clase traba-
jadora de modo que no se pueda 
revertir el discurso que nos quieren 
imponer. 

Hablamos de los grupos económi-
cos y hay ejemplos concretos de 
cómo gobiernan más allá de las 
identidades partidarias que estén al 
frente del Estado. Un ejemplo fue 
lo que sucedió en una oportunidad 
que fuimos a ver a Guillermo More-
no por el tema de los precios de los 
medicamentos. En todo el mundo 

se está discutiendo esto, no sola-
mente porque es inalcanzable para 
los pacientes, sino porque además 
están desfinanciando a los Esta-
dos y a los sistemas solidarios de 
salud. Le mostramos una carpeta 
informándole que no había ningún 
control de precios de salida de los 
medicamentos. Hay un medica-
mento de 1.200.000 pesos, otro de 
millón y medio…,  y lo que es peor, 
son tratamientos que no represen-
tan avances significativos ni en la 
prevención, ni en el avance en la cu-
ración de enfermedades. Agarró la 
carpeta y dijo: “Yo lo que tengo que 
controlar es que no aumente de 1 
millón a 1 millón uno, pero esto de 
a qué precio sale el medicamento 
no es mi tarea”, y nos la devolvió tal 
cual se la habíamos entregado. 

Y vuelvo a insistir que el Estado 
está presente; y a la hora de la 
represión, a la hora de garantizar 
privilegios, lo vemos inmenso. No-
sotros fundamentalmente tenemos 
que dar estas batallas por la cons-
trucción de una estrategia de poder. 
Porque si el Estado expresa la 
relación de fuerzas en la sociedad, 
tenemos que construir una estra-
tegia de poder, no solamente desde 

la Central, con eso no alcanza; una 
estrategia de poder que revierta 
esta relación de fuerzas para cons-
truir el Estado y la sociedad que 
pretendemos. 

Es  cierto que a veces la lucha por 
la supervivencia, la lucha cotidiana 
en defensa de los compañeros y las 
compañeras, nos hace perder de 
vista ese horizonte, pero hay que 
retomarlo permanentemente. 
Estas pausas –que en realidad no 
son pausas- en la lucha cotidiana, 
estos tres días para debatir de qué 
manera construimos ese poder 
desde los trabajadores -en la con-
cepción amplia de nuestra Central 
sobre la clase trabajadora-, es una 
tarea indispensable. 

En  eso intentamos estar, o en eso 
estamos. 
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Mi idea consiste en plantear, 
como primera cuestión, un repaso 
histórico sobre las cuatro grandes 
corrientes teóricas para fijar en 
común algunos elementos teóri-
cos que nos permitan pensar en la 
relación entre Estado y Economía.

La primera corriente, el Estructu-
ralismo, fue hegemónica desde la 
década del ´50 hasta mediados de 
los ´70, asociada con los estados 
desarrollistas latinoamericanos y 
europeos. Esta corriente declina 
cuando se produce la crisis del 
modelo fordista y cuando final-
mente, con la crisis del petróleo, 
se empiezan a sentar las bases 
materiales para otro tipo de mo-
delo de acumulación. 

Para el estructuralismo la inter-
vención del Estado en la economía 
es esencial, y se fundamenta, jus-
tamente en su enfoque estructu-
ralista, que observa a la economía 
como una estructura productiva 
donde la particularidad está pues-
ta en que la economía vista como 
estructura “produce sus propias 
condiciones de reproducción” y por 
lo tanto, sin la intervención del Es-
tado -que rompa esa estructura-, 
las asimetrías y los desequilibrios 
tienden a reproducirse indefinida-
mente. Con mayor énfasis en los 
casos de las economías de indus-
trialización tardía, como fueron 
las nuestras, esos desequilibrios y 
esas asimetrías tienden a repro-
ducirse en el tiempo. Entonces, 
para el estructuralismo es básica 
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la intervención pública para poder 
romper con la estructura. 

Como ícono del estructuralismo la-
tinoamericano tenemos a la CEPAL 
-que seguramente todo el mundo 
conoce- como una usina de auto-
res, de producción, de materiales, 
que logra su proyecto político más 
resuelto en la historia argentina con 
el consenso desarrollista en los 60.

El paso de lo que se denomi-
nó como estructuralismo, -esta 
primera corriente que expuse-, 
a la segunda, no casualmente se 
da de manera sincrónica con una 
transformación en las condiciones 
de acumulación de capital a nivel 
mundial. Para sintetizarlo, a gran-
des rasgos, tiene que ver con la 
hegemonía del capital financiero, 
con su internacionalización y con 
la aparición de las multinacionales 
como expresión de la flexibilización 
de la cadena de valor de las empre-
sas. Anteriormente las empresas 
venían directamente como una co-
pia de las casas matrices, mientras 
que en el nuevo orden dominante, 
las empresas van flexibilizando 
aquella organización de la produc-
ción a partir de su inserción guia-
da por la reducción de los costos 
aprovechando las ventajas compa-
rativas de los distintos países con el 
fin de maximizar aún más la tasa de 
ganancia a niveles que se vinculan 
con  las nuevas exigencias del capi-
tal financiero.

La segunda corriente, el Neolibera-
lismo, tiene en las décadas del ´70 
al ´90 su “etapa estatal” asociada 
con el neoliberalismo a cargo del 
poder del Estado. Su etapa fun-
dacional surge a fines de los ´40 
en confrontación con los estados 
desarrollistas que consideraban 
ineficientes porque ubicaban en el 

lugar del mejor asignador de recur-
sos al mercado, no al Estado.  Pero 
fue recién a fines de los 70, princi-
pios de los 80, cuando esta corrien-
te empieza a tener un lugar im-
portante en el poder político de los 
Estados con Thatcher en Inglaterra, 
Reagan en Estados Unidos, y se 
termina de consumar su dominio, a 
escala planetaria, como paradigma 
hegemónico con el colapso del pro-
yecto socialista –simbolizado con la 
caída del Muro de Berlín- a fines de 
los ´80, principios de los ´90.

Por supuesto que no podemos 
hablar de fin de la hegemonía del 
neoliberalismo, y menos aún en 
esta nueva coyuntura, aunque me 
parece que sí es importante resaltar 
un aspecto crucial de esta corrien-
te que tiene que ver con su gran 
versatilidad. El neoliberalismo ha 
logrado reconvertirse a lo largo del 
tiempo y por eso aún permanece. 
Si recordamos las primeras recetas 
del neoliberalismo salvaje, giraban 
en torno a lograr un Estado mínimo. 
Ya veremos cómo fueron variando 
tales recomendaciones.

La tercera corriente conocida en 
algunos ámbitos como Neoinstitu-
cionalismo, yo la entiendo como una 
revisión del neoliberalismo luego 
del fracaso rotundo que significó el 
proceso de ajuste y de reforma es-
tructural en América Latina, donde 
desbordaron fenómenos sociales 
como la pobreza y la desigualdad, y 
quizás, con el fin de neutralizar los 
riesgos políticos que implicaba ese 
deterioro social, el neoliberalismo 
llevó a cabo una revisión interna 
profunda y empezó a entender que 
el Estado no era tan malo –como 
se pensó en un inicio- y corrió el 
foco para pensar en la calidad de 
intervención de las instituciones. 
Por eso, cuando uno quiere ver un 

poco cómo se mueve el paradigma 
neoliberal tiene que leer los escritos 
de los organismos multilaterales de 
crédito donde las primeras recetas 
tenían que ver con reducir y des-
guazar el Estado y luego fue mu-
tando, por ejemplo, hacia recomen-
daciones vinculadas con un Estado 
eficaz -incluso jerarquizando las 
políticas sociales-. Esto se observa, 
por ejemplo, en el tratado del Esta-
do del Banco Mundial en el 97. 

La cuarta corriente, a pesar de que 
no tiene el foco puesto exclusi-
vamente en el Estado, me parece 
importante porque es una de las 
disciplinas más nuevas –aproxi-
madamente a partir del año dos 
mil en adelante-, conocida como la 
“sociología del desarrollo”, atien-
de el problema de la cuestión del 
desarrollo económico corriendo un 
poco de eje al Estado para poner el 
énfasis en el poder económico. Pero 
igual me parece que es una discipli-
na interesante, porque lo novedoso 
radica en la propuesta de abrir “la 
caja negra” del sector privado para 
empezar a interrogarse acerca de 
los comportamientos del poder 
económico respecto a generar 
condiciones de desarrollo, ubicando 
temas de estudio en la literatura 
económica como el comportamien-
to rentístico de las clases domi-
nantes, la reticencia a la inversión, 
como limitaciones que contradicen  
las condiciones de posibilidad para 
favorecer el desarrollo de un país.

Las corrientes, principalmente las 
que fueron hegemónicas como el 
estructuralismo y el neodesarrollis-
mo, que calaron fuerte en la historia 
mundial, en los distintos países y 
también en el nuestro, fueron el 
plafón de experiencias locales dia-
metralmente opuestas que sinteti-
zaré a continuación:
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Por un lado, encontramos el 
proceso de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI), 
que abarcó aproximadamente el 
período del ´45 al ´75,  aunque 
sabemos que fue un período muy 
heterogéneo donde se diferencian 
las características que definen a la 
primera y segunda ISI e incluso se 
suceden procesos democráticos 
y dictatoriales. Pero en términos 
generales, este régimen está más 
asociado a los Estados intervencio-

nistas por los cuales bregaba parti-
cularmente el estructuralismo. Hay 
que tener en cuenta que también, 
a nivel mundial, había una situación 
particularmente excepcional, era el 
período de la post guerra, después 
de la crisis del 30, y estaban exten-
didas las políticas proteccionistas a 
nivel mundial.

De todos modos, a nivel local el 
sustrato material de este proceso, 
-creo que se comentó en la mesa 

anterior-, era la alianza de cla-
ses entre una fracción del sector 
dominante que era la burguesía 
industrial y la clase trabajadora, 
que por primera vez irrumpe en la 
historia argentina como un sujeto 
de relevancia política. Ello se tra-
duce en los esfuerzos por dotar al 
Estado de una estructura de control 
y de instituciones que refuercen el 
aparato económico y financiero. En 
el cuadro expuesto cité algunas ins-
tituciones de regulación como los 

Cuadro N° 1: 
Características principales 
de modelos económicos 
de la historia argentina 
seleccionados.

 
* Favorecer empresas dedi-
cadas al mercado interno - 
Incentivos financieros (créditos 
preferenciales, fondo crédito 
industrial, etc.); Arancelarios 
(derechos adicionales por 
importaciones sustitutivas, 
cuotas de importación y prohi-
biciones, etc.).

**Se suman subsidios espe-
cíficos, creación de parques y 
polos de desarrollo, promoción 
de productos argentinos en el 
exterior, participación acciona-
ria del Estado, etc.

DGFM: Dirección General de 
Fabricaciones Militares.
DINFIA: Dirección Nacional de 
Fabricaciones e Investigacio-
nes Aeronáuticas.
AFNE: Astilleros y Fábricas 
Navales del Estado.
DINIE: Dirección Nacional de 
Industrias del Estado.
SOMISA: Sociedad Mixta Side-
rúrgica Argentina.
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regímenes de promoción industrial, 
el Banco Industrial, el BANADE, el 
IAPI regulando el comercio exterior 
o la injerencia directa del Estado 
a través de las empresas públicas 
como SOMISA, Dirección General de 
Fabricaciones Militares, Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado. En re-
sumen, se logró configurar un Esta-
do que pudo quebrar una estructura 
económica muy consolidada duran-
te los años anteriores que tenía que 
ver con el modelo agroexportador. 
Y esto resulta fundamental para 
resaltar la efectividad que tiene el 
Estado para remover limitaciones 
económicas estructurales tal cual lo 
señalaba el estructuralismo. 

El segundo modelo, también ex-
puesto de manera muy simplifica-
da, porque incluso llega hasta el ´83 
sólo con el fin de incorporar datos 
en series de tiempo, está estrecha-
mente vinculado –en lo económico- 
con el paradigma neoliberal como 
les contaba hace un rato. A nivel 
local se termina de consumar con la 
revancha oligárquica de la mano del 
Estado terrorista que abre paso a 
un Estado liberal, por eso se toman 
medidas que buscaban el desguace 
del Estado desarrollista anterior. 
Para ello fue fundamental el uso 
de dos instrumentos claves que 
dieron el golpe de muerte al modelo 
industrial: 1) la reforma financiera 
y 2) la apertura comercial, llevando 
a cero las retenciones primarias e 
industriales. De esta manera, este 
Estado termina dejando el libre 
juego al mercado para abrir paso a 
un ciclo de endeudamiento, renta fi-
nanciera y fuga de capitales gracias 
a la expropiación del salario. Por 
eso se observa que durante este 
período se lleva a cabo una monu-
mental transferencia de ingresos 
desde el sector de los asalariados 
hacia los sectores dominantes: 

mientras al finalizar el proceso de 
industrialización se había llegado 
al famoso fifty-fifty, el paso del 
período dictatorial termina con un 
22% de participación asalariada en 
el ingreso. 

Me parece oportuno plantear la 
cuestión histórica para demos-
trar algo que seguramente  todos 
sabemos y acordamos acerca de 
la importancia del Estado en la 
economía y, como decía Griselda, 
sobre la capacidad del mismo para 
intervenir en la matriz distributiva. 
Pero también creo que, si bien este 
debate hay que darlo y es necesa-
rio, invisibiliza otra cuestión y otro 
debate que para mí es previo que 
tiene que ver con problematizar al 
Estado en sí, es decir, a  la fun-
ción del Estado ¿Qué quiere decir 
esto? Lo que digo es, el Estado no 
es cualquier Estado, es el Estado 
moderno, el Estado que garantiza 
las condiciones de producción del 
modelo de producción capitalista. 
Porque en esto me parece que la 
ideología dominante ha tenido éxito 
respecto a fijar las definiciones de 
algunos términos. Esto es, ha-
cernos pensar y hablar de estado 
a secas, de economía a secas y 
olvidarnos que el Estado al que nos 
referimos es el Estado moderno, 
que como tal garantiza las condi-
ciones de una economía que no es 
cualquier tipo de economía, que es 
la economía capitalista. 

Con el fin de provocar el debate, 
propongo para discutir, que nos 
demos la posibilidad de dejar de ver, 
de pensar en el Estado como un es-
pacio neutral desprovisto de ideo-
logía -que siempre va a representar 
lo que esté ahí adentro- y empezar 
a pensarlo quizás como un Estado 
que ya tiene una función inmanen-
te, intrínseca a él, que tiene que ver 

con garantizar estas condiciones de 
producción capitalista. Entonces el 
desafío estará puesto en pensar en 
cómo subvertir, cómo invertir esas 
funciones que le corresponden. Y 
creo que esto que digo se vincula 
mucho  con el tema de la nueva 
institucionalidad que surgió de la 
primera mesa, es decir, en cómo 
pensar en nuevas instituciones, en 
reinventar el Estado. 

Por eso les quiero plantear acá tres 
hipótesis, que me las apropio, no 
son mías, quizás de corrientes no 
tan hegemónicas como las prime-
ras que sinteticé, que tienen que 
ver con concebir al Estado como 
un espacio de representación del 
interés dominante, donde el interés 
dominante busca siempre garanti-
zar las condiciones de producción, 
reproducción y ampliación de un 
modelo de producción capitalis-
ta y que solamente es posible a 
través de procesos de alterización 
o de mediación, que consisten en  
universalizar el interés particular 
de una clase dominante y hacernos 
creer que es el interés general de 
todos. Por ejemplo, me pasa que 
vengo escuchando dichos como  
“quiero que le vaya bien a Macri 
porque si le va bien a él, nos va bien 
a todos” ello encubre –inocente-
mente- la idea de que el Estado es 
de todos. El Estado lo tenemos que 
convertir en el Estado de todos, no 
porque sí es Estado de todos. 

Justamente, me parece que lo 
anterior, estos procesos de alteriza-
ción que tiene inmanentes el propio 
Estado, es una función del Estado 
a través de los aparatos represivos 
e ideológicos. Pero una función 
primordial es la que cumplen los 
aparatos ideológicos, los consen-
suales –tal como se señaló en la  
primera mesa sobre la importan-
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cia en la producción de sentido y 
de subjetividad del Estado-  que 
buscan constituir a los individuos 
en sujetos libres e iguales disimu-
lando las determinaciones cons-
titutivas básicas de sujeción y de 
desigualdad en las cuales desarro-
llan su existencia.

Y me parece que la desigualdad es 
una cuestión clave acá, no es una 
condición más, es la condición fun-
dante del modelo de explotación 
ya que no puede haber explota-
ción de iguales, es necesaria la 
desigualdad. Y justamente trato 
de ser rápida en este ejercicio que 
hicimos con los compañeros del 
IDEP que tiene que ver justamente 
con analizar cómo se desenvuelve 
esta condición a partir de analizar 
cómo se distribuye el PBI -que no 
es más que el conjunto de bienes 
y servicios con valor económico 
en el mercado- entre la fuerza de 
trabajo y el excedente empresario. 
Se observa entonces que del 100% 
de lo que se produce, el 30% va 
a la fuerza de trabajo y el 70%, 
para ponerlo así en términos muy 
generales, va al excedente empre-
sario.

Lo que se presenta en el segundo 
y cuarto cuadro es la reasignación 
de los recursos que realiza el Es-
tado en su rol de redistribuidor del 
ingreso. Observamos que,  la masa 
de recaudación se constituyó a 
partir de un 60% que se extrajo del 
excedente y el 40% que se sacó del 
ingreso de la fuerza laboral. Esta 
masa de recursos, ahora pública, 
representa un 20% de los ingresos 
en el caso del excedente empre-
sario mientras en relación a la 
masa salarial significa un 30%. Con 
lo cual la presión tributaria es un 
poco más elevada para el salario.
Cuando se analiza cómo se 

Cuadros N° 2, 3, 4 y 5. Ejercicio de distribución del PBI en etapas. Año 2014
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asignan esos recursos se verifica 
que del 100% que se distribuye, un 
30% va al excedente y un 70% a la 
fuerza laboral. Esta transferencia  
representa sólo un 9% del exceden-
te y en el caso de la fuerza laboral 
un 40% aunque hay que tener en 
cuenta que se extiende el universo 
a considerar ya que se incorpora el 
conjunto de los sectores populares 
(los jubilados y pensionados, los 
chicos, también entran en conside-
ración el conjunto de ingresos que 
va a distintos grupos poblaciona-
les). Aquí se considera también el 
conjunto de programas económicos 
de subsidios a las grandes firmas, 
como el de la energía, combustible, 
minería, etcétera.

Hay que aclarar que encima esta 
foto distributiva corresponde al año 
2014, donde la mayor parte de las 
políticas sociales kirchneristas más 
importantes, como la Asignación 
por Hijo, por Embarazo, PROGRE-
SAR, PROCEAR, esta-ban incorpo-
radas en el gasto público.

Cuando uno observa qué pasa, 
es decir, cuál es el efecto de esta 
redistribución, se constata que por 
ejemplo el PBI aumenta. ¿Por qué 
aumenta?, aumenta porque hay un 
efecto de esterilización de la carga 
tributaria de los sectores dominan-
tes que pasan a precios parte de 
los impuestos –el consumidor se 
enfrenta en el  mercado con el pre-
cio con IVA incluido, por ejemplo-. 
¿Entonces cómo cambia este cua-
dro distributivo originario? Bueno, 
ahora del 100% el 30% va para los 
sectores populares y el 70% al ca-
pital. Si recuerdan la primera parte 
que era también 30/70, por lo que 
la pauta distributiva básicamente 
se mantiene. Y con esto lo que que-
remos decir es que, tal como decía 
Griselda, impera una matriz distri-
butiva desigual incluso luego de la 
intervención del Estado y en este 
sentido creemos que el Estado es 
eficiente; eficiente si uno piensa en 
la función del Estado, esa función 
que tiene que ver con garantizar el 
interés dominante, que es este, el 

de reproducir un cuadro desigual 
para que el modelo de producción 
capitalista se siga desarrollando. Y 
me parece  justamente que lo que 
nosotros tenemos es el desafío 
de corrernos del problema de la 
eficiencia del Estado -que tiene que 
ver también lo que decían en la pri-
mera mesa-. Y aprovechando una 
frase de Badiou que me viene bien 
como para cambiar la pregunta, él 
dice que “la política sólo existe si se 
sustituye un problema planteado 
por el adversario por un problema 
diferente”. Para que no nos invadan 
con el problema de cómo lograr 
un Estado eficiente,  nosotros en 
realidad deberíamos poder pregun-
tarnos -lo digo para discutir a ver 
qué les parece- cómo dotamos de 
ineficiencia a este Estado, de modo 
de lograr que en vez de ser un refle-
jo de la economía, sea un sujeto de 
transformación de esa economía.
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Me toca reflexionar sobre la rela-
ción fiscal entre Nación y Provin-
cias que básicamente está dada 
por el Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos o, como lo 
llamamos a veces, “de distribución 
de la frazada corta”. 

Son dos los aspectos fundamen-
tales que quisiera traer sobre este 
punto: el Régimen de Copartici-
pación tal como está dado en la 
actualidad, que es una prórroga de 
un régimen transitorio que nunca 
fue rediscutido en los términos 
de la última modificación de la 
Constitución Nacional. Y el otro, lo 
que coloquialmente llamamos la 
“frazada corta”, que es la tenden-
cia generalizada en los Estados, 
Nación y Provincias, de pensar la 
masa de recursos fiscales como 
un monto dado sobre el que se 
tironea viendo quién se queda 
con una porción mayor, pero sin 
lograr repensar en cómo ampliar 
esa masa de recursos y ver quién 
es en definitiva el sujeto gravado 
que pague el costo de las políticas 
públicas de que cada Estados es 
responsable. 

En principio, la Constitución 
Nacional define que los derechos 
de exportación e importación 

-todo lo que tiene que ver con 
materia aduanera- son homogé-
neos en todo el territorio nacional 
y los recursos recaudados por 
esta materia son financiamiento 
exclusivo del Estado Nacional. Las 
Contribuciones Directas, aplica-
das desde el Estado nacional, son 
coparticipables. La Constitución 
prevé la aprobación de una ley 
convenio marco, acordada entre 
los Estados, que garantice la re-
visión automática a las provincias 
de los recursos que son comunes 
o coparticipables. Esa es una au-
tomaticidad que, como veremos, 
no está garantizada tal como se 
implementa el régimen actual-
mente. E incluso ha permitido que 
la masa de recursos coparticipa-
dos se vaya reduciendo progre-
sivamente desde la sanción de la 
última ley de coparticipación, que 
es 1988. En este contexto, todo lo 
que se recauda pero no se dirige a 
las provincias de manera auto-
mática, lo redistribuye el Estado 
nacional a criterio propio, haciendo 
uso político de esa potestad que 
se tomó para sí. 

La ley convenio, tal como la prevé 
la Constitución Nacional, garantiza 
la automaticidad de la remisión 
de los fondos coparticipados. Esa 
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característica hace a la autarquía 
de los Estados Provinciales para 
implementar sus políticas públicas. 
Contempla, además, el acuerdo 
de criterios objetivos de reparto; 
y prevé sea equitativa y solidaria 
entre Estados buscando objetivos 
de desarrollo igualitario para todas 
las provincias de la Nación. 

Esta es una de las primeras cues-
tiones que comprobamos no se 
cumplen: 1. Inexistencia de una Ley 
de Coparticipación consensuada y 
que persiga objetivos de equilibrio 
y de solidaridad. Y, 2. Todas las 
discusiones anexas que se fueron 
dando de manera complementaria 
en estos largos más de veinte años, 
desde 1988, versan siempre sobre 
cómo nos peleamos o repartimos 
una masa de recursos dada o fija; 
como una frazada corta que cuando 
se tironea de un lado destapa el 
otro y que, en definitiva, no alcanza. 

El régimen que no existe está 
suplido por la Ley 23.548, que es el 
régimen transitorio de distribución 
de los gravámenes sancionado en 
1988 para regir hasta 1989 pero 
que, con muchas modificaciones, 
se prorroga desde entonces. La Ley 
marca una distribución primaria, 
básica, entre Nación y Provincias; y 
una distribución secundaria con co-
eficientes fijos que norma la distri-
bución de recursos entre provincias. 
Acá aparece otro de los incumplidos 
objetivos que marca la Constitución 
(en la ley que prevé sea consen-
suada): no hay ningún criterio 
objetivo que defina los porcentajes 
o coeficientes de distribución, sino 
que surgen de definiciones de la 
coyuntura y del momento político 
de aquel 1988, cuando tuvo lugar la 
votación del régimen transitorio y 
que quedaron fijos desde entonces.

El antecedente normativo de la 
Ley 23.548 es la Ley 20.221. De su 
comparación se concluye la exis-
tencia de un retroceso normativo. 

En la ley de 1973 existían paráme-
tros de redistribución secundaria 
entre provincias que tenían que ver 
con objetivos de política, de equi-
dad y de solidaridad. Cuánto cada 
provincia se apropiaba de manera 
automática de los gravámenes 
recaudados surgía de criterios 
dinámicos que tenían que ver con 
la evolución de su población, con su 
densidad y con la brecha de desa-
rrollo de las provincias. 

En el extremo de la regresión 
podemos pensar el caso del Fondo 
del Conurbano Bonaerense, que fue 
creado en 1992 para compensar en 
parte a la provincia de Buenos Aires 
por el flujo inmigratorio interno 
que recibe. Posteriormente, en el 
año 1995, se decidió fijar el monto 
nominal que la Provincia recibía 
con un tope; se fijó en 650 millones 
anuales y hasta la actualidad se 
mantiene fijo en ese monto, con el 
claro deterioro de su valor real.
Otro de los graves problemas en 
la aplicación del sistema vigente 
de coparticipación proviene de la 
sanción o incorporación de leyes 
nuevas, con nuevos impuestos 
que se incorporan al sistema fiscal 
sin modificar el régimen general. 
Impuestos que son parcialmente 

coparticipados o, acuerdos com-
plementarios, como el famoso 
15% que se descuenta a la masa 
coparticipable antes de aplicar la 
ley de coparticipación para financiar 
a ANSES. En este sentido, la masa 
de recursos que llega a las pro-
vincias para ser distribuida por los 
parámetros mencionados no sólo 
crece sino que el contrario, se va 
achicando. 

En este contexto, mencionamos 
al artículo 7º de la Ley 23.548, que 
norma que el monto a distribuir a 
las provincias no puede ser inferior 
al 34% de la recaudación de los 
recursos tributarios nacionales de 
la Administración Central, tengan 
o no el carácter de distribuibles. Su 
intención técnica y su aplicación 
van perdiendo relevancia dado que 
no termina de quedar claro a cuál 
masa de recursos se refiere cuando 
pretende garantizar que por lo me-
nos el 34% de la recaudación, por 
todo concepto, se remita a las pro-
vincias. Este porcentaje está lejos 
de ser garantizado por las trans-
ferencias automáticas (hoy están 
alrededor del 30%) y se alcanza 
solamente después, por aplicación 
de algo que llamamos otros grifos 
que son recursos que la Nación 

Cuadro N° 1. Ley 23.548. Régimen Transitorio 
de Distribución Secundaria
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retiene y reparte a las provincias, 
pero a discreción. Se evidencia en 
este operar un uso político de los 
recursos en detrimento de la autar-
quía provincial. 

Entonces, la ausencia de una ley 
marco verdaderamente consen-
suada y todas las modificaciones al 
régimen, transformaron al esque-
ma de coparticipación fiscal en un 
complejo laberinto normativo que 
ha ido reduciendo los montos co-
participados que llegan de manera 
automática a las jurisdicciones 
provinciales. Entre éstas, la medida 
o modificación más relevante es la 
retracción del 15% para ANSES, que 
se toma incluso antes de la distri-
bución primaria.

En 2015, las provincias se hicieron 
de manera automática de algo más 
de 250 mil millones de pesos y 
luego por otras transferencias que 
la Nación les reparte -ni a todas, ni 
en función de los parámetros que 
habíamos mencionado, sino de los 
momentos políticos que se van 
atravesando-, otros 150 mil millo-
nes de pesos más. Recién después 
de esas transferencias se alcanza 
a cumplir el artículo 7. Una de las 
vías de transferencia es el Fondo de 
Solidario de la Soja, por unos 15 mil 
millones de pesos. 

A continuación, lo que llamamos el 
laberinto normativo de la Coparti-
cipación. De lo que suponíamos era 
una masa de recursos que se dividía 
entre Nación y Provincias después 
de un consenso de una ley única y 
articulada; tenemos, en realidad, un 
montón de instancias previas que 
hacen a una masa coparticipable 
bruta que recién ahí sufre el des-
cuento del 15% para ANSES y sólo 
después se reparte entre Nación y 
Provincias. 

Nota sobre las 
finanzas provinciales
Las finanzas provinciales se ven 
afectadas por dos fenómenos que 
se conjugan: la remisión cada vez 
menor de recursos de manera au-
tomática y las reformas, especial-
mente operadas en la década del 
90, cuando se les transfirieron las 
responsabilidades por la provisión 
de los servicios públicos sin que 
esto implicase una transferencia 
de recursos ni una discusión del 

régimen de coparticipación. 
Desde entonces, servicios tales 
como educación, salud, seguridad, 
pasaron a ser responsabilidad de 
las provincias. Son éstas funciones 
intensivas en gasto salarial. Esto 
hizo que las finanzas provinciales 
y los presupuestos provinciales 
tuvieran una carga salarial muy 
fuerte, que es un gasto duro, que 
es un gasto poco flexible a la baja; 
de modo que la verdadera posibi-
lidad de los gobiernos provinciales 
de ejercer política termina siendo 
muy baja. Hay provincias donde 

Incluye premio a los juegos 83.34%
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el 70%, u 80% de sus presupuestos están 
comprometidos con el gasto salarial de 
funciones sociales. O sea, lo que queda para 
pensar políticas es lo que sobra después de 
ese pago que es un gasto que se devenga 
automáticamente, que sí o sí debe realizar-
se, alcancen o no alcancen los recursos. Por 
eso decimos que la autarquía financiera de 
las provincias se ve comprometida: porque 
si los recursos no alcanzan, tiene que hacer 
lo que sea para que llegue la remisión de 
recursos desde la Nación. 

Hay un marcado peso de los recursos co-
participados no automáticos en los recur-
sos provinciales. Todo sería distinto si los 
presupuestos provinciales dependieran de 
los recursos coparticipados de transferencia 
automática. La complicación surge cuando 
la provincia tiene que ir a pedir los recur-
sos que le son dados en función de otros 
criterios que no son los pensados por un 
régimen común. 

Otro fenómeno que se conjuga es la baja 
presión fiscal provincial. La proporción de 
los gravámenes provinciales -se ve en el 
cuadro a continuación- en el producto bruto 
geográfico, que es el PBI de las provincias, 
no es alto en general. Tenemos un prome-
dio de casi 8% del PBG que se alcanza con 
gravámenes provinciales y por debajo del 
promedio unas 15 provincias que no llegan 
a ese valor. 

En el extremo superior, la provincia de 
Misiones alcanza el 12.2% del producto. Ob-
viamente esto no es asimilable de manera 
automática al resto de los Estados provin-
ciales pero da la pauta de que sí hay ahí una 
punta desde donde empezar a alargar esta 
frazada que queda corta. Además de dar la 
pelea por los recursos coparticipados, ade-
más de dar la pelea por criterios de reparto 
que sean solidarios y equitativos hay que 
aumentar los recursos propios. 

A continuación se muestra el peso de los 
ingresos tributarios nacionales en los ingre-
sos totales de cada provincia. 

Cuadro N° 2. Ranking provincial: Peso del Gasto Salarial + Seguridad 
Social en el gasto total. Ejercicio 2016. Consolidado 24 jurisdicciones

Cuadro N° 3. Relación porcentual entre Recaudación Tributos 
Provinciales y PBG. Estimado 2015

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provin-
cias y Elaboración Propia
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El cuadro muestra lo que decíamos respecto 
de la dependencia de tributos de origen nacio-
nal: hay provincias en las que de sus ingresos 
totales, el 78%, el 75%, o el 73% son los enviados 
por Nación. 

Como conclusión nos encontramos con finanzas 
provinciales estructuralmente deficitarias. En 
2015, las provincias acumularon más de $42 mil 
millones de déficit fiscal; 18 de las 24 provincias 
no contaron con recursos necesarios para finan-
ciar su gasto y tuvieron que pedirle a Nación que 
les haga llegar recursos como sea. 

Acá quería mostrar que, más allá la estructura 
deficitaria de los presupuestos provinciales, el 
55% del déficit provincial total se explica por el 
rojo de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 

Entonces, resumiendo esta primera parte en 
relación a la coparticipación federal de impuestos, en-
contramos la inexistencia de un régimen consensuado 
entre Estados. Tenemos:

• un régimen transitorio, prorrogado, que ocasionó una 
progresiva caída de las transferencias automáticas a las 
provincias. 

• provincias deficitarias, con alta dependencia de los 
recursos nacionales, víctimas de una sumisión fiscal, 
que son dependientes de la habilitación por parte de 
Nación de otros grifos de recursos que son otorgados a 
discrecionalidad y utilizados como mecanismos políticos 
de presión y control. 

La segunda cuestión que quería que repasemos breve-
mente es la tendencia generalizada a pelear o disputar 
entre Estados por una masa de recursos fija o dada; sin 
pensar que los recursos recaudados hacen a una reali-
dad coyuntural de cómo se elige financiar las políticas 
públicas, sea quien fuere el Estado que las desarrolle. 
En ese sentido, el verdadero debate debería estar dado 
sobre cómo financiar las políticas y cómo elegir quiénes 
sostengan la carga fiscal del sistema.

Acá entra como un caso de la coyuntura el 15% que 
toma ANSES de la masa coparticipable. Se trata de un 
15% que en parte corresponde a Nación y en parte a las 
provincias. Unos $55 mil millones que en 2015 las pro-

Cuadro N° 4. Ranking provincial: Ingresos Tributarios Nacionales en 
los ingresos totales. Ejercicio 2016. Consolidado 24 jurisdicciones

Cuadro N° 5. Resultado Financiero provincial. 
Cierre provisorio 2015
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vincias dejaron de recaudar porque 
fueron previamente transferidos a 
ANSES. 

A lo que quiero llegar es al llamado 
Acuerdo para el Nuevo Federalis-
mo. A partir del fallo de fin del año 
pasado de la Corte Suprema que 
hizo lugar a los reclamos de las 
provincias, que argumentaban que 
el régimen de descuento había sido 
consensuado en el clima políti-
co de su momento, pero preveía 
retener el 15% hasta el año 2006 y 
sin embargo fue prorrogado desde 
entonces por el Estado Nacional 
sin el acuerdo de las provincias. En 
2015, la Corte declara inconstitu-
cionales esas retenciones sobre la 
masa coparticipada. De manera que 
suspende en 2016 la posibilidad de 
hacer este recorte, por lo menos 
a las tres provincias a las que dio 
lugar a su reclamo: Santa Fe, Cór-
doba y San Luis; y además exhorta 
a la Nación a reunirse con todas 
las provincias para acordar lo que 
veíamos primero: la ley que no se 
consensuó y que manda la Consti-
tución Nacional. 

En febrero de este año, el Estado 
Nacional llamó por decreto a las 
provincias a reunirse para discutir el 
régimen y buscar una ingeniería de 
devolución del 15%. Rápidamente, 
el mes pasado, se llegó en Córdoba 
a un acuerdo donde la Nación va 
a ir devolviendo el 15% en cuotas 
anuales de 3% hasta llegar al 2021 
al 15% total.

Entonces, desde mi punto de vista, 
más que un acuerdo para un nuevo 
federalismo a lo que se llegó es a un 
acuerdo para el mismo federalismo 
porque los recursos que se repar-
ten después de las negociaciones 

de estos meses siguen siendo los 
mismos, no se rediscutió la auto-
maticidad, de manera que no se 
rediscute el régimen por el cual la 
Nación decide a qué provincias en-
viar recursos y a qué provincias no. 
No se persiguen nuevos criterios de 
equidad y solidaridad dinámicos. No 
se acuerda, esto es fundamental, la 
distribución de recursos en función 
de la responsabilidad asumida por 
cada Estado. Y la sumisión fiscal de 
provincias con presupuestos defici-
tarios, ahogadas por la transferen-
cia de funciones que le fue dada sin 
recursos, continúa. 

Es necesario, a mi entender, volver 
a pensar la situación estructural 
heredada de los 90, devolver el 
15% a las provincias y rediscutir un 
nuevo Régimen de Coparticipación 
Fiscal. Pero, también, discutir un 
régimen que permita la captura 
de mayores recursos, que sean 
mayores ingresos que financien 
al sistema, que las provincias no 
descansen el saneamiento de sus 
finanzas en el 15% que en un par de 

años les va a terminar devolviendo 
sino que busquen núcleos donde 
lo que se grava es bajo y también 
hagan a un aumento en la calidad y 
la cantidad de los servicios públicos.

Lo último, en el marco de la reforma 
de la década del 90, así como las 
provincias acordaron rescindir este 
15% para pagar a ANSES, ANSES 
también fue desfinanciada por una 
reforma que redujo fuertemente las 
contribuciones patronales. Según el 
cálculo del Instituto de Pensamien-
to y Políticas Públicas, sin siquiera 
pensar en una reforma mayor del 
sistema, sino simplemente retro-
trayéndose a ese momento en 
términos de aportes patronales, se 
recuperarían $280 mil millones que 
corresponden a ANSES. Se podrían 
recuperar recursos genuinos vol-
viendo las contribuciones patrona-
les a su nivel anterior. Y esto es 5 
veces el monto del 15% por el que 
tironean las provincias y que dieron 
en llamar un nuevo acuerdo fiscal y 
pero es el viejo acuerdo fiscal.

Cuadro N° 6. Cálculo de la recaudación adicional por restituir las CP Proyección año 2016

Fuente: Elaboración IPyPP en base a datos de AFIP y MECON.
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Mi idea es ver qué conclusiones 
podemos extraer del informe que 
hemos elaborado sobre la co-
yuntura económica actual, al que 
llamamos “Transfiriendo al capital”, 
que nos sirvan como aporte al 
tópico de este panel.  

Elegimos ese nombre para el 
documento porque básicamente 
habla de la enorme transferencia 
de ingresos que ocurrió desde 
diciembre del año pasado hasta 
hoy. ¿De qué estamos hablando 
cuando decimos transferencia 
de ingresos? Como ya han dicho 
quienes me precedieron, en la 
sociedad y en la economía que 
vivimos hay una puja constante, 
en todos los gobiernos, en todas 
las épocas, por la distribución del 
ingreso, por quién se queda la 
torta. Y ahí el Estado tiene un rol 
fundamental y la lucha, la pelea de 
los sindicatos, de nuestros movi-
mientos sociales y políticos, tienen 
otro rol igualmente importante 
y obviamente el capital también 
tiene su forma de intervención.

Desde diciembre a hoy hubo un 
aluvión de medidas, una sucesión 
constante de ataques y de ajustes 
y con los compañeros tratamos de 
hacer una síntesis, alguna forma 

una medición de dichas medidas: 
¿van en el mismo sentido?, ¿no?, 
¿a quiénes benefician?, ¿a quiénes 
perjudican? Porque obviamen-
te nosotros no nos creíamos el 
discurso de la alegría, y decidimos 
tratar de ver a quiénes se benefi-
cian con estas políticas. Nuestro 
objetivo era obtener un número, 
un dato lo más contundente posi-
ble, lo más claro posible, no para 
presentar al CONICET, sino funda-
mentalmente, para que les sirva 
como herramienta política a los 
sectores populares, a los sindica-
tos, a todos aquellos que quieran 
enfrentarlas. Este es el objetivo 
prioritario y en parte la justifica-
ción y el marco del informe.

Participar en este panel me resul-
ta interesantísimo, porque advier-
to que suele crearse una distancia 
muy grande entre los economis-
tas, -como es mi caso, que soy 
docente en la UBA- y los que no 
estudiaron o no son economistas, 
o no se consideran economistas, 
que dicen “yo no sé de economía”. 
Creo que hay que tratar de com-
batir esta idea, porque la econo-
mía es lo que nos pasa todos los 
días, todos sabemos de economía 
aunque pensemos que no; y sobre 
todo los militantes, delegados, 
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compañeros que están luchando 
por otros compañeros trabajadores 
tienen que poder manejar elemen-
tos para argumentar por qué una 
política es regresiva, por qué una 
política es de ajuste. 

Sin más preámbulo vamos a ver 
algunos de los resultados. Ya 
adelanté que el principal resulta-
do del informe indica que hay una 
transferencia brutal de ingresos, 
en el orden de los 20 mil millones 
de dólares, desde diciembre del 
2015 hasta mayo del 2016. O sea 
en cinco meses de gobierno hubo 
una transferencia por casi 20 mil 
millones de dólares que exceden al 
reparto de la torta de la etapa ante-
rior, que también se puede cuestio-
nar. pero esto es por encima de eso, 
son 20 mil millones adicionales. 

Ahora veamos cómo se conforma 
este dinero. Primero voy a refe-
rirme a tres nociones, porque es 
importante entender qué es una 
transferencia de ingresos y cómo se 
realiza: la devaluación, la reducción 
o eliminación de retenciones a de-
terminadas actividades y  la desre-
gulación de las tasas de interés

Veamos primero la devaluación. 
Todos acá ya tenemos cierta edad, 
algunos más, otros menos, pero 
todos hemos vivido distintas épo-
cas de devaluaciones, seguramente 
también la crisis del 2001 y el salto 
devaluatorio de fin de año. Sabe-
mos, aunque sea por experiencia, 
que la devaluación es un golpe muy 
fuerte para el bolsillo de los secto-
res populares.

Existen tres mecanismos a través 
de los cuales la devaluación genera 
una transferencia de los secto-
res trabajadores y los que menos 
tienen -es decir, todos sectores con 
ingresos fijos- hacia otros secto-
res. El primero son los precios de 
exportación;  como los empresarios 
que exportan reciben su ingreso 
en dólares, eso quiere decir que si 
alguien hasta noviembre exportaba 
por 100 dólares recibía 1000 pesos; 
entonces, cuando el dólar saltó a 15 
empezó a recibir 1.500 pesos. Esto 
tan básico ayuda a entender que 
todos los demás -que no tenemos 
sueldos en dólares- seguimos ga-
nando 1000 pesos y no 1.500. Este 
primer mecanismo es muy sencillo 
pero muy importante, no es menor, 
no es un detalle, cambia muchísimo 
las cosas. 

El segundo mecanismo son los 
contratos por dólar futuro, que 
veremos luego con un poquito más 
de detalle. Me parece que para el 
99,9% de la población esto algo 
totalmente oscuro, que sale en los 
diarios y que se instaló un escánda-
lo al respecto, pero que absoluta-
mente ninguno de los que estamos 
acá hemos comprado un contrato 
para dólar futuro. Por ese medio 
hubo otra transferencia brutal de 
ingresos, pero en este caso desde 
Estado Nacional y del resto de la 
economía, hacia grupos muy con-
centrados vinculados a los sectores 
financieros. 

Y el tercer elemento vinculado a la 
devaluación es la suba de precios 
domésticos. Eso es lo primero que 

dije, cuando hay una devaluación 
todos sabemos que lo primero que 
pasa es que empiezan a subir los 
precios y los salarios no acompa-
ñan, resultando ser otra gran vía de 
transferencia de ingresos.

La siguiente medida que reseñamos 
es la reducción de las retenciones 
que se dispuso los primeros días 
del nuevo gobierno. Y el tercer 
elemento que vamos a analizar es 
la desregulación de las tasas de 
interés. Todo lo que se trata del 
sector financiero también suele 
ser un mundo medio oscuro para 
todos nosotros, y la verdad es que 
ahí se mueve muchísima plata y 
la intervención del Estado tiene 
muchísimo impacto. Y una de las 
principales medidas de este gobier-
no, -y creo que hay más o menos 
consenso entre los que venimos 
estudiando esto-, es que en el sec-
tor donde se fue más a fondo con 
la desregulación y con un retroceso 
hacia patrones muy liberales, fue 
con el sector financiero y el sector 
externo. Es decir, desregulando el 
sector financiero básicamente se 
plantea que los bancos pueden 
volver a hacer lo que les venga en 
gana, aunque ya desde antes tenían 
bastante ganancia. 

Vamos a explicar estos tres meca-
nismos de transferencias de ingre-
sos para lo que usaremos algunos 
cuadros.
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1. DEVALUACIÓN
TRANSFERENCIA POR PRECIOS
DE EXPORTACIÓN

Comencemos con el primer mecanismo menciona-
do: la transferencia que por la devaluación llega a 
los sectores que exportan. En la lámina 1A vemos 
dos barritas que comparan los ingresos por ex-
portación durante los últimos meses, respecto del 
ingreso que hubiesen tenido con el tipo de cambio 
anterior, o el sendero por el que venían y cuál fue 
el que tomaron después de la devaluación. A partir 
de esta medida, los exportadores se embolsaron 
70 mil millones de pesos: el Banco Central deja de 
intervenir, anuncia la devaluación, en un día salta el 
tipo de cambio y los exportadores incrementan en 
70 mil millones de pesos sus ingresos. Así de fácil, 
esto es una transferencia directa.
 
CONTRATOS DE DÓLAR FUTURO

Sigo con el tema del dólar futuro, tratando de ser 
lo más claro posible. Un contrato de dólar futuro es 
algo así como una apuesta, una especulación: hay 
una persona que compra y otra que vende. El que 
compra dice “yo te compro a vos que me vendés un 
dólar a determinado valor dentro de cuatro meses”. 
Entonces, si por ejemplo pactamos un dólar de 10 
pesos yo voy con 10 pesos en cuatro meses y vos 
me das un dólar –lo estoy haciendo lo más simple 
posible-. Pero si a los cuatro meses en lugar de a 
10 el dólar está a 11, uno gana y si el dólar está a 
9, gana el otro. Bueno, siempre hay uno que gana y 
otro que pierde porque es una apuesta. 

Ahora miremos el siguiente cuadro. La línea que 
está abajo, la celeste, es la proyección de acuerdo 
a cómo venía el tipo de cambio antes del nuevo 
gobierno. Y la roja es lo que efectivamente pasó. 
Entonces, todos los que habían apostado a un dólar, 
habían comprado dólares a un determinado valor, 
terminaron ganando. La diferencia que obtuvieron 
con este mecanismo es de 70 mil millones de pe-
sos, que se concentran en los actores que conocen 
cuál es el negocio, en general los grandes bancos 
están muy vinculados con estos contratos. Porque 
como decía,  ninguno de los que estamos acá, ni el 
conjunto de la población tiene contratos de dólar 
futuro. 
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PRECIOS DE LOS BIENES

El tercer elemento es de los más contundentes y sobre 
el que nosotros, los que estamos en este auditorio, 
sabemos más: los precios de los bienes. ¿Qué pasó?, 
subieron muchísimo más que los ingresos de los secto-
res populares, de las grandes mayorías. Entonces, en el 
siguiente cuadro,  vemos una línea roja que obviamen-
te es la inflación, la inflación acumulada, cómo se va 
comportando la inflación  hasta el mes de abril. La línea 
punteada que está en el medio es el índice de salario 
registrado, que obviamente queda bastante por debajo. 
Y la línea de abajo es el aumento de jubilaciones y 
asignaciones. Hago una aclaración porque aquí hay re-
ferentes del INDEC y no quiero hacer papelones. Como 
sabrán, cuando se hizo este informe no había ninguna 
estadística de inflación, después de tanto criticar que 
el gobierno anterior no publicara los datos, lo primero 
que hicieron las nuevas autoridades fue dar de baja las 
estadísticas oficiales. De modo que esta es una recons-
trucción con el IPC de San Luis y otros datos oficiales. 
Pero no hace falta discutir demasiado la metodología 
para darse cuenta que la transferencia es importante; 
por este concepto la estimación es de 87 mil millones 
de pesos.

Otra aclaración que me parece importante hacer, es 
que los datos se toman a partir de noviembre, por-
que no sé si recuerdan, pero después del resultado de 
la primera vuelta de la elección general, antes de la 
devaluación, antes incluso del ballotage, los precios ya 
empezaron a subir de forma desmedida, de forma muy 
acelerada. 

2. QUITA DE RETENCIONES 
Ahora pasemos a la quita de retenciones. Esta fue una 
de las primeras medidas que se anunciaron, la quita de 
retenciones a la soja, una de las producciones que más 
ganancia genera, de hecho el principal componente de 
exportación es el grano de soja y sus derivados. Y tam-
bién se eliminaron retenciones para otros productos 
del agro. Lo que está en rojo es el diferencial, lo que de-
jaron de pagar estos sectores por ese beneficio y lo que 
está celeste es lo que dejó de pagar la minería, porque 
como son sectores que  “no ganan lo suficiente”, las 
grandes mineras multinacionales y los grandes expor-
tadores, necesitan una mano del Estado. Por eso hubo 
10200 millones de pesos adicionales que fueron, una 
vez más, transferidos de forma directa.  Y no es algo 
que pasa en un tiempo, de hecho es un decreto por el 
cual de un día para el otro dejan de pagar impuestos,  
es un beneficio directo y casi con nombre y apellido.

Si mal no recuerdo, creo que el grueso del volumen de 
exportaciones está concentrado en veinte empresas, 
poquísimas empresas; por eso digo que es un beneficio 
con nombre y apellido. Creo recordar que las principales 
veinte empresas concentran el 50% de las exportacio-
nes, a lo mejor no es exacto, pero se debe aproximar 
bastante a ese porcentaje. Y además, también están 
beneficiadas por la devaluación, tal como explicamos 
anteriormente.
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3. DESREGULACIÓN DE LAS 
TASAS DE INTERÉS
Y el tercer elemento es la desregulación de las 
tasas de interés ¿Qué quiere decir desregula-
ción de las tasas de interés? Para hacer un aná-
lisis bien básico, cuando nosotros depositamos 
o tenemos la plata en el banco, tenemos algún 
ahorro, el banco nos da una tasa de interés. 
Últimamente, sobre todo con nuevo gobierno, 
la devaluación y demás, las tasas habían subido 
un poco, algunas estaban en 27 o 28% de 
interés que nos pagaba un plazo fijo. Si alguno 
tenía un ahorro podía depositarlo ¿Qué hacen 
los bancos con eso? Obviamente lo prestan y 
consiguen una tasa mayor, desde ya. ¿Y qué 
pasó?, mediante una disposición, lo que se hizo 
fue desregular, es decir no controlar cuánto te 
paga el banco respecto de cuánto va a ganar 
él. Antes estaban atados, si el banco ganaba el 
30%  te tenía que pagar a vos con una relación, 
por ejemplo, el 25%. No son números exactos, 
son aproximados, pero la relación entre lo que 
te pagaba el banco y lo que recibía él estaba 
fijada.  Bueno, eso se desreguló y como con-
secuencia los bancos duplicaron sus márgenes 
de ganancias. En este caso, el banco duplicó el 
diferencial de tasa de interés con todos nues-
tros depósitos, con nuestros ahorros. 

Todas las transferencias mencionadas suman 
en total de casi 20 mil millones de dólares. 
Las barras celestes del cuadro son los presu-
puestos nacionales en distintos conceptos: el 
primero es el de Obras Públicas, el siguiente de 
Educación y Cultura, el siguiente de Salud, el 
siguiente de Vivienda, el siguiente de Ciencia y 
Técnica y el último el de Agua Potable y Alcan-
tarillado. Fíjense la desproporción total de estos 
presupuestos con las transferencias señaladas 
en la barra roja, que como les decía antes, no 
es el total de lo que se llevaron, es un adicional 
que se gestó por estas políticas. De esos 19 mil 
millones, 13 mil son consecuencia de política 
directa. Otros vienen por la inflación, podríamos 
decir que para el Estado es más difícil  recondu-
cir esos recursos, aunque igual los pasa. Pero 
casi el 70%, 13 mil millones de dólares, son de 
asignación directa, lo que claramente puede 
decidir la transformación de la situación presu-
puestaria, del gasto público.

Vemos en el cuadro cómo estaban las tasas  en agosto 
-5,23 puntos porcentuales- y que en marzo-abril pasó a 
10,09 puntos porcentuales. Por este mecanismo los ban-
cos embolsaron 45 mil millones de pesos más. 
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 Voy a hacer algunas referencias para hacer 
estos números un poquito más asibles. 281 
mil millones de pesos son unos 20 mil millones 
de dólares. Lo transferido es como si cada uno 
de los trabajadores ocupados hubiera puesto 
de sus bolsillos 1.700 dólares. 451 dólares por 
habitante, cada persona, hombre, mujer, niño y 
niña del país. 160 millones de dólares por día, 7 
millones por hora y 111 mil por minuto. O sea, 
en los quince minutos que llevo hablando va 
transferido al sector del capital concentrado más 
o menos un palo y medio. Yo no tengo esa plata, 
lo lamento, pero el conjunto de la economía está 
haciendo ese esfuerzo.

 Puesto en perspectiva, ese dinero representa seis años 
enteros de Asignación Universal por Hijo. Más de un año 
entero de presupuesto de Obras públicas. Dos veces el 
presupuesto de Educación. Cinco veces el de Ciencia y 
Técnica. O sea, son números gigantescos.

 ¿Qué ideas podemos sacar de estos números para 
aportar al panel? Lo primero es reforzar esta idea que ya 
se planteó, de que el Estado tiene un rol clarísimo en la 
distribución del ingreso y que nosotros tenemos que ser 
partícipes en la discusión, en la disputa de cómo se cons-
truye ese Estado, cómo se gestionan esos recursos, qué 
sectores son los que ganan y qué sectores son los que 
pierden. En estos últimos seis meses venimos perdiendo 
por goleada, esto está claro, ya veníamos mal pero ahora 
venimos perdiendo mucho más. 
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En segundo lugar cuál, veamos 
cuál es la lógica global que acom-
paña esto, porque no se trata 
simplemente de algunas políticas 
o algunas medidas de beneficio a 
los sectores empresarios. Yo no lo 
mencioné, aunque sí lo hizo Ana 
Rameri, pero ¿qué nos cuenta la 
historia de todo este dinero que se 
embolsaron? Pasaron los 90 y había 
se había instalado un circuito que 
era de relojería para transformar 
las ganancias en fuga de capitales; 
porque los empresarios no reinvier-
ten acá esa ganancia extraordinaria, 
la convierten en dólares y la sacan. 
Entonces el circuito es contraer 
deuda externa para conseguir dóla-
res, convertir los pesos que ganaron 
acá en dólares y fugarlos. Por si no 
me creen, recuerden que el arreglo 
con los fondos buitre fue por 16 
mil millones de dólares y el único 
dato que hay por ahora de salida 
de capitales -que se disparó en los 
primeros tres meses del año- es de 
3 mil 300 millones de dólares. Así 
que un pedacito de lo transferido, 
ya lo pudieron sacar.

Estos no son pronósticos, no son 
proyecciones, no son especula-
ciones: son datos de cosas que ya 
ocurrieron. Hay que considerar la 
dimensión de lo que pudieron hacer 
en cinco meses, tomar nota y poder 
responder.

Para cerrar voy a referirme un poco 
al tema del Estado. Creo que todos 
los trabajadores estatales hemos 
visto que el cambio de gobierno 
también vino de la mano de una 
“ceoización” del Estado, a manejar 
las distintas dependencias públi-
cas vinieron CEO´s que tienen un 
desprecio total por lo público, que 
no conocen el funcionamiento del 
Estado y que por lo tanto, aparte 
de usarlo como un patio para sus 
negocios lo desprecian, lo que crea 
una situación muy conflictiva y muy 
difícil. 

Pero habiendo dicho esto, para mí 
hay un elemento que exige prender 
algunas luces de alarma. Muchos 
economistas, no solo de acá sino 
también de afuera, que son los que 

le paran la oreja al ministro Prat 
Gay, se están quejando de que el 
ajuste fiscal no fue suficiente. O 
sea, los economistas del establish-
ment están diciendo que falta más. 

Por eso, al principio decía que había 
consenso en que la principal desre-
gulación, liberalización, fue el tema 
financiero y el tema externo. Pero 
el ajuste fiscal, si bien muchos de 
nosotros fuimos despedidos, hubo 
sectores enteros que se recorta-
ron, no fue tan fuerte como piden 
ciertos sectores. Y creo que es una 
luz de alarma bastante fuerte.
Para cerrar, estando en el auditorio 
de ATE en el que seguramente hay 
muchos delegados y delegadas, 
simplemente plantear una vez más 
la vigencia de una consigna histó-
rica: unidad de los que luchan para 
resistir este ajuste. 
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A los fines de nuestra exposición 
-que se referirá a la evolución de 
los precios de los alimentos que es 
un tema que nos atañe a todos y 
todas- vamos a utilizar los datos 
de una herramienta que hemos 
desarrollado en los últimos años: 
el Índice Barrial de Precios (IBP). 
Es un relevamiento mensual que 
hacemos desde el año 2011 en 
adelante en el conurbano bonae-
rense y en varias ciudades del 
país. Se hace todos los meses 
sobre 50 productos de la canasta 
básica de alimentos. Se realiza 
con la participación de vecinos y 
vecinas de los barrios populares 
que hacen ese relevamiento de 
precios entre los comercios donde 
habitualmente compran sus 
alimentos esos sectores sociales. 
Tiene el valor de que lo hacen los 
vecinos, y hemos logrado mante-
nerlo desde que se inició, haciendo 
el relevamiento ininterrumpida-
mente cada treinta días. Es una 
representación homogénea de 
ese sector de la población ubicado 
geográficamente en los conurba-
nos de las grandes ciudades.

Nos ha permitido desarrollar una 
herramienta propia en el momen-
to que el INDEC había sido inter-
venido, con los resultados que 
todos y todas conocemos y hemos 
sufrido durante esos años de la 
última etapa del kirchnerismo. 

Pero querría decir algo previo que 
me deja como reflexión algunas 
de las intervenciones anteriores: 
este Estado desde hace muy poco 
tiempo en manos de la derecha, 
en función de los informes que 
han desarrollado el compañero y 
las compañeras del panel, ha sido 
muy eficiente. La derecha se colo-
có arriba del Estado y claramente 
lo puso a funcionar en una sola 
dirección. En general no sucede lo 
mismo cuando los sectores popu-
lares llegamos a administrar una 
parte del Estado, de una provincia 
o de una intendencia, tema que 
pongo también como reflexión 
para pensar todos hacia adelante. 
Realmente no alcanzamos los 
mismos resultados de redistribu-
ción del ingreso de la envergadura 
y en tan corto tiempo como en 
general logra la derecha en un 
sentido contrario. En este caso, la 
transferencia de ingresos hacia los 
sectores más concentrados que 
se produjo en estos pocos meses 
que el PRO lleva en el gobierno 
nacional, fue de una magnitud 
sustancial.

Voy a lo concreto de cómo se 
manifiesta esto en el terreno de 
la evolución de precios y cuál es la 
repercusión que ha tenido sobre 
nuestros ingresos. Cuando ya en 
octubre se definió que la pelea 
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por la presidencia, incluso antes de 
determinarse la segunda vuelta, es-
taba limitada a 2 o 3 candidaturas 
posibles, vimos que éstas tenían 
básicamente iguales propues-
tas económicas. Principalmente 
estaban centradas en sacar las 
retenciones y producir una fuerte 
devaluación. 

En ese contexto se abrieron múl-
tiples especulaciones respecto de 
cuál debía ser el valor del dólar. En 
esa época el dólar paralelo os-
cilaba alrededor de los 15 pesos 
por unidad, y el oficial estaba en 
$ 9,30/9,50. Existían también 
otros valores para la misma divisa 
relacionados con la utilización de 
tarjetas de crédito fuera del país, u 
otras variantes, en un marco en que 

había un cierto consenso respecto a 
que el gobierno promovía el retraso 
cambiario, pues el valor del dólar no 
se había actualizado en la misma 
proporción en que se venían incre-
mentando los precios internos.
En aquél momento hicimos un 
ejercicio relacionando la evolución 
del valor de la divisa con la marcha 
de los precios internos. Para evaluar 
éstos últimos, contábamos con las 
series del Índice Barrial de Precios 
(IBP) que nos daban la variación 
mensual de los precios de los ali-
mentos durante los en los últimos 
cinco años.

Tomamos como punto de partida 
octubre del 2011 porque es el mo-
mento en que se introduce el “cepo”. 
O sea, hasta el “cepo cambiario” 

el Tipo de Cambio (TCO) –el valor 
del dólar- estaba en 4,22 pesos. 
En septiembre del 2015 el dólar 
oficial costaba $9,37. Había una 
relación de 2 veces con 22; 2 veces 
con 22 más, costaba el dólar oficial 
en 2015 respecto a 2011. El dólar 
paralelo estaba a 15,89, la relación 
era 3 con 55. Y la evolución de la 
canasta básica de alimentos era de 
2 con 65; 2 veces con más 65. La 
evolución de la canasta básica total 
un poquito más, 2 con 72. O sea, 
de acuerdo a ese ejercicio el dólar 
-lo llamamos el Tipo de Cambio 
Implícito en la Canasta de Alimen-
tos (TCOis)- debía costar más o 
menos entre 11,20 y 11,50 pesos 
por unidad, o sea que ya estaba 
“incorporado” a la evolución interna 
de los precios. 

Hicimos otro ejercicio que se refería 
a los precios internacionales de los 
productos que nosotros exporta-
mos que son la base de nuestra 
canasta básica de alimentos. El 
otro argumento central, sobre 
todo de las corporaciones ligadas 
a la exportación de los productos 
agrícolas, era que el dólar estaba 
retrasado y ese retraso cambiario 
combinado con la baja de los pre-
cios internacionales de los produc-
tos que la Argentina tradicional-
mente exporta -que ellas producen 
mayoritariamente o concentran su 

comercialización- les había hecho 
perder competitividad. O sea, según 
esta explicación, había un retraso 
cambiario y además una baja de los 
precios internacionales. Entonces 
extendimos el ejercicio vinculando 
el TCO a los precios internacionales 
de estos productos. 

Considerando la variación de los 
precios internacionales para los 
productos de la Canasta de Alimen-
tos, se obtuvo como resultado un 
TCO implícito del 13.32 $/dls. Para 
que recuperara la competitividad 

de estos productos tradicionales 
de exportación del año 2011, que 
era alta, el dólar debía valer 13,32 
pesos por unidad.

Cuando hablamos de competitivi-
dad primero hablamos de ingre-
sos de los sectores exportadores, 
tanto los que producen como los 
que comercializan. Hablamos de la 
competitividad de ellos. Después, 
viene el proceso de lo que sucede 
cuando esa renta ingresa al país. Si 
el Estado puede y/o debe capturar 
una parte de esa renta para ser 
redistribuida. 



 57

Pero el elemento principal de este 
cálculo de 13,32 el dólar a precios 
internacionales, era manteniéndo-
les las retenciones. O sea, a 13,32 
pesos el dólar con las retencio-
nes vigentes, ellos mantenían los 
ingresos del año 2011. En realidad 
a la salida del cepo, después de una 
serie de idas y vueltas, para fin de 
2015 el dólar oscilaba entre 13,90, 
14 pesos. Subió fuertemente al 
principio y después bajó. Y también 
hubo fuertes reclamos de los secto-
res exportadores planteando que el 
precio de la divisa era bajo. Siguen 
planteando ahora que el precio de 
la divisa es bajo, que en realidad la 
competitividad, o sea sus propios 
ingresos, son bajos en relación a lo 
que deberían obtener.

Si este era el valor real del dólar a 
esa fecha, cómo deberían entonces 
evolucionar los precios, si se man-
tenía a 13,30. Los precios debieron 
mantenerse estables o en todo 
caso evolucionado en una pendien-
te mucho más suave en su tenden-
cia a continuar subiendo. Pero esto 
no es lo que sucedió. En los prime-
ros cuatro meses del actual gobier-
no los precios de los alimentos se 
incrementaron por encima del 20%. 
Los productores monopólicos de los 
principales alimentos y las gran-
des cadenas de comercialización 
minorista en el mercado interno, 
embolsaron enormes ganancias en 
un corto lapso, sin acusar mayo-
res costos proporcionales a los 
aumentos de precios. Por su lado, 
los productores de granos y las 
empresas que los comercializan en 
el mercado externo, agregaron la 
abultada diferencia equivalente a la 
quita de retenciones con la que se 
beneficiaron. 

Cuál es el concepto que mantuvo el 
Estado, este Estado controlado por 

la derecha, para resolver el control 
de la inflación. Se rigió por la idea 
monetarista clásica: el problema 
de la inflación es una cuestión 
fundamentalmente de la cantidad 
de moneda que circula en el país 
en relación al total de productos 
con los que deben intercambiarse. 
Si hay un exceso de gasto público 
que provoca superabundancia de 
moneda volcada al mercado, inevi-
tablemente el sobrante de moneda 
se va a trasladar a los precios, y 
eso produce el avance de la infla-
ción. Esta era la crítica principal que 
tenían hacia la política kirchnerista 
de los años anteriores: un supuesto 
exceso del gasto público que pro-
dujo una presión permanente sobre 
una oferta que no se amplió en la 
misma proporción que el crecimien-
to de la demanda. Ésta subía des-
proporcionadamente porque había 
más ingreso entre los trabajadores, 
todo lo cual terminaba trasladándo-
se sistemáticamente a los precios. 
Entonces ¿cuál es la línea de trabajo 
del Banco Central y del Estado de la 
derecha para controlar la inflación? 
Reducir el gasto, reducir la emisión 
monetaria, y restringir los aumen-
tos de los salarios, las jubilaciones 
y las asignaciones sociales, en 
definitiva reducir la demanda, y por 
esa vía buscar un supuesto equi-
librio en los precios y el control de 
la inflación. Es la orientación que 
efectivamente llevaron adelante 
como política enunciada en los 
distintos informes del Banco Cen-
tral. Ellos plantean que la política 
contractiva del gasto público y de 
los ingresos de los trabajadores, 
es la vía para controlar la inflación. 
Para su política contractiva suben 
fuertemente las tasas de interés, 
con eso provocan que los secto-
res más concentrados, que son 
poseedores de grandes masas de 
dinero, pongan su plata en bonos 

del Estado cobrando tasas que a 
corto plazo llegan hasta el 38%, y de 
esa manera buscan sacar recursos 
monetarios del mercado y provocar 
lo que efectivamente provocaron, 
una contracción enorme del circu-
lante intentando bajar la inflación 
por esa vía. 

El otro elemento igualmente impor-
tante que acompaña esta política es 
la no-intervención en la evolución 
de los precios. Todos los precios de 
la economía se incrementaron, el 
único que no aumentó es el de la 
fuerza de trabajo. Entonces obvia-
mente, en un marco de fuertes au-
mentos en los artículos de primera 
necesidad, que en los primeros 
meses son impulsados, mucho más 
por expectativas que por inflación 
de costos, se produjo una retracción 
en el consumo de las familias que 
no vieron incrementados sus in-
gresos en la misma proporción que 
sus gastos. Los productores y las 
cadenas de comercialización mo-
nopólicos, defienden sus ganancias 
aumentando los precios, no tanto 
para trasladar crecientes como para 
aumentar los márgenes por uni-
dad, ya que ahora están vendiendo 
menos cantidad. De esta manera 
el Estado de la derecha, en lugar de 
proteger el consumo mínimo indis-
pensable de las familias, contribuye 
a preservar la masa de ganancia 
de las empresas en una situación 
de contracción generalizada de la 
actividad económica. 

A siete meses de haber asumido el 
gobierno, el PRO sigue planteando 
que esta política inevitablemente en 
algún momento va a producir una 
baja de la inflación. El relevamiento 
que nosotros tenemos del precio 
de los alimentos en junio respecto a 
mayo marca un crecimiento del 4%. 
Nuevamente 4% de aumento de los 
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precios en un mes. Eso implica un 
crecimiento interanual, si lo toma-
mos de junio a junio, del 40%. Y si lo 
tomamos desde el nuevo gobierno, 
solamente desde diciembre, esta-
mos hablando de más del 27%. Y si 
tomamos desde el mes de octubre/
noviembre, que es el momento en 
el que se inicia la escalada, estamos 
hablando del 32%. Obviamente no 
hubo ninguno de los sectores que 
tienen ingresos fijos que se hayan 
ni remotamente acercado a incre-
mentar sus ingresos en una magni-
tud parecida.

En estos días, hay un nuevo sacu-
dón en el escenario económico y 
financiero mundial con este proceso 
que se inicia en Europa. Junto con 
él, una nueva tendencia alcista en 
el dólar fomentada por el gobierno. 
Ayer mismo el Banco Central dijo: 
es sano que en una situación de 
sacudón económico financiero glo-
bal como el que tenemos en este 
momento haya una mayor devalua-
ción, porque es una manera –dice el 
BC- de preservarnos de la sacudida 
global.

Si lo miráramos desde el punto de 
vista de los sectores populares, 
quizás podríamos pensar que el go-
bierno está preocupado de la pro-
tección del trabajo de los argentinos 
porque acentuando la devaluación, 
se puede impedir un aluvión de 
importaciones de productos extran-
jeros baratos, etcétera, etcétera. La 
verdad, es que la consecuencia que 
puede tener en ese aspecto es muy 
secundaria respecto a cómo son 
hoy las relaciones de la producción 
del país respecto a las posibilidades 
que efectivamente no se produzca 
ese aluvión que ya viene produ-
ciéndose y que la política oficial 
promueve mediante la eliminación 
sistemática de todo tipo de barrera 
arancelaria.

Cuando el oficialismo habla de 
preservar del impacto externo a los 
ingresos del país, está aludiendo 
nuevamente de los ingresos de 
los sectores exportadores. Porque 
junto con la sacudida que hubo, y 
que sigue sosteniéndose en estos 
días, en el mercado global otra de 
las consecuencias es la baja de los 
precios de los commodities, entre 
ellos el de la soja. Obviamente, en 
la medida en que haya un proceso 
devaluatorio se van a equilibrar las 
pequeñas bajas que puedan tener 
los sectores exportadores porque 
los precios internacionales puedan 
reducirse. Va a haber, evidente-
mente, un equilibrio inestable que 
siempre va buscar sostener las 
ganancias.

Esto obviamente le plantea al 
gobierno permanentemente una 
contradicción, ya que si entramos 
en un nuevo proceso devaluatorio y 
el dólar se va para arriba, esto im-
pactará en la inflación, en la suba de 
los precios de los alimentos. Esto 
es inevitable en los marcos de la 
política que sigue el gobierno actual. 
Entonces cuando el gobierno dice 
que el objetivo principal que tiene 
es el control de la inflación, eso 
tiene la relatividad y el límite de 
lograrlo preservando los ingresos 
de los sectores exportadores en 
los niveles a los que han llegado en 
estos meses. Si se ponen en peligro 
por la baja de los precios interna-
cionales y/o apreciación de nuestra 
moneda, o sea la baja del dólar, pro-
bablemente sacrifiquen el objetivo 
de contener la inflación e impulsen 
un proceso de continuidad de la 
devaluación.

Todo esto se da en un contexto 
en que el gobierno tuvo y tiene 
problemas políticos para avanzar 
en la magnitud del ajuste como lo 
tenía planeado. Ellos buscaban un 

avance sobre los ingresos de los 
trabajadores mucho mayor que 
el que han producido. Y lo que los 
detuvo obviamente fue el proceso 
de resistencia que se generó, que 
sigue estando presente, que tiene 
obviamente -todos nosotros lo 
sabemos y es parte del debate que 
tenemos- ciertos límites, pero ha 
alcanzado hasta ahora para que el 
ajuste llegara hasta un determinado 
punto y no haya podido -ni hay nin-
gún indicio de que pueda- avanzar 
rápidamente en los términos que 
ellos están pensando.

Por último quiero plantear otra 
cosa. Cuando nosotros en octubre 
hicimos este ejercicio de la relación 
del valor del dólar con la evolución 
de los precios internos tuvimos 
en el medio las declaraciones del 
ministro Prat Gay que dijo: “Los 
precios no van a aumentar porque 
ya aumentaron, y lo que el gobierno 
de Mauricio Macri va hacer, es sim-
plemente sincerar la situación”. No-
sotros dijimos que eso era imposi-
ble, que eso no iba a suceder y que 
podía ocurrir solo si se tomaban 
medidas de protección para una 
cantidad de productos que son los 
que consumen masivamente todas 
las familias. Esas medidas sí se 
pueden tomar. De hecho hay algu-
nos productos, como por ejemplo el 
aceite, que no ha aumentado en la 
misma magnitud que tuvo la deva-
luación del girasol. El girasol es uno 
de los granos que más devaluación 
tuvo porque además de la devalua-
ción del 50%, pagaba retenciones 
por el 23% que de un día para el otro 
desaparecieron. Lo cual implica una 
devaluación del 70%. El precio del 
aceite mezcla y el aceite de girasol, 
no aumentó en esa proporción ¿Por 
qué no aumentó en esa magnitud? 
Porque existía previamente un 
fondo de compensación al que los 
exportadores contribuyen con un 
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1% de sus ingresos y que sirve para 
equilibrar el precio en el mercado 
interno. Entonces, en los primeros 
días de gobierno estuvo en discu-
sión si sacaban o no sacaban ese 
fondo de compensación, y al día de 
hoy está prorrogado hasta el mes 
de septiembre. Pero es un ejem-
plo, una excepción que confirma la 
regla de cómo actúa el gobierno, 
de que sí se pueden tomar medi-
das compensatorias que protejan 
los precios de los productos, por lo 
menos de los productos de primera 
necesidad. 

En el momento que hicimos el 
cálculo de la relación del tipo de 
cambio respecto a los incremen-
tos de precios de los alimentos, 
evitamos entrar a discutir, a pe-

sar de que hicimos este ejercicio, 
cuánto efectivamente debería ser 
la devaluación, o si a las economías 
regionales les convenía o no les 
convenía, o hasta cuándo les servía 
que se eliminasen los impuestos a 
la exportación. Lo que reclamamos 
es políticas de protección de los 
productos de primera necesidad. Y 
eso seguramente hubiera sostenido 
un nivel de consumo que hubiera 
permitido mantener una dinámica 
mínima por encima de la que hoy 
tiene nuestro deprimido mercado 
interno, y seguramente el producto 
no hubiera caído en la magnitud 
que ha caído en estos meses.

Digo esto, porque nosotros te-
nemos que tener en cuenta este 
tipo de cosas a la hora de pelear 

y reclamar, porque siempre sabe-
mos que tenemos un universo de 
reclamos que son más generales y 
que siempre todo lo nuestro está 
puesto en esa dirección. Pero en el 
medio, todos los que estamos acá 
sabemos que tenemos reclamos 
puntuales, intermedios, que hacen 
a la posibilidad de defender en 
concreto nuestros intereses, lo que 
contribuye a trabar las políticas de 
ajuste, y en definitiva apunta contra 
el conjunto del modelo integral que 
la derecha nos quiere imponer. Por 
eso siempre buscamos tener una 
batería de ideas y de reclamos que 
nos permitan efectivamente dar la 
pelea en lo general y en lo concreto 
en la lucha cotidiana. 
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Buenas tardes compañeras, 
compañeros. Yo creo que voy a 
ser mucho más corta que todas 
las exposiciones que se escu-
charon hasta ahora. Lo mío es 
muy artesanal, ni Power Point ni 
computadora, un papelito de guía. 
Por supuesto es raro decir agra-
dezco la invitación porque agrade-
cer que lo inviten a uno a la propia 
casa es medio raro, pero bueno, 
en todo caso lo que agradezco es 
la confianza política por la cual se 
me invita de vez en cuando a estar 
de este lado de la mesa y decir 
algunas cosas.

Cuando me puse a pensar qué 
demonios podía traer acá como 
elemento que pudiera interesar en 
relación a las estadísticas públicas 
decía bueno, el conflicto del INDEC 
es un versito trillado, ya se conoce 
dentro de los límites que impor-
tan para las peleas que estamos 
llevando a cabo. Pero hay algunas 
cuestiones que tienen sentido 
por ahí reflexionarlas en el marco 
de, como dice el papelito verde, 
repensar el Estado.

En ese marco entonces me puse  a 
pensar de dónde me agarro. Y me 
acordé de un Congreso Democrá-
tico de no me acuerdo qué cosa 
que ocurrió en Brasil hace un par 
de años y había un dirigente de 
la selva amazónica que vino y 
trajo una historia de cuando él era 

niño, preadolescente, y estaba 
con Chico Mendes, el gran diri-
gente de la Amazonia, y estaban 
viviendo los primeros embates de 
las transnacionales empujando 
la devastación de la selva ama-
zónica. Y entonces habían estado 
viviendo una campaña que estaba 
centrada en que “la Amazonia es 
un vacío demográfico”, eso decía 
la propaganda, toda la publicidad, 
toda la línea oficial iba en esa 
dirección, la Amazonia es un vacío 
demográfico. Y entonces él le pre-
guntó a Chico Mendes: pero ¿quién 
dijo esto? ¿por qué dicen eso? Y 
entonces Chico Mendes le contes-
tó: “el que dice que existes es el 
IBGE (que es el INDEC brasileño). 
Si el IBGE no pasó nunca por esta 
foresta, no existes”. 

Entonces estaba dando uno de los 
principales criterios de orientación 
general de qué tiene que ver el Es-
tado con las estadísticas públicas, 
y es la visibilidad. La visibilidad 
de los pueblos vulnerables, de las 
situaciones críticas, de los pueblos 
que tienen que ingresar con su voz 
y su palabra en el conflicto, que si 
no, se los llevan puestos. De he-
cho, a partir de allí, Chico Mendes 
él mismo se puso en campaña 
para llamar al IBGE y llenó la fo-
resta de demógrafos, sociólogos, 
estadísticos, encuestadores, etc. 
hasta que se estableció pública-
mente que existían.

El rol de los 
 trabajadores en el 
“cuadrilátero” de las 
Estadísticas Públicas CYNTHIA POK

Licenciada en Sociología. 
Secretaria Nacional de 
Formación de la CTA 
Autónoma. 
Militante de ATE y 
ex miembro de la Junta 
Interna del INDEC. 
Responsable de la Dirección 
de Encuesta Permanente 
de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística  y 
Censos (INDEC) 

DÍA 1 • MESA 2

EL ROL DEL ESTADO EN 
LAS ESTADÍSTICAS

PÚBLICAS



62

Entonces a mí me pareció que este 
criterio de la visibilidad es uno de 
los principales. Estuvo presente en 
todo el conflicto del INDEC, está 
presente siempre en este tipo de 
formulaciones, en este tipo de con-
flictos, aunque decididamente no 
está en las misiones y funciones de 
ningún funcionario. Ese es el Estado 
que nosotros constituimos, porque 
nosotros (todos los trabajadores 
y trabajadoras) somos el Estado. 
Entonces el primer criterio es la 
visibilidad en este sentido.

Estos criterios, que empiezan con 
la visibilidad y siguen más adelante 
con otros componentes, entran en 
cualquier concepción del Estado 
que tengamos. Abarcan desde si 
consideramos que el Estado es la 
expresión de la configuración de 
una clase que domina a la otra, y 
como tal se manifiesta orgánica-
mente en el Estado, o si pensamos 
que el Estado es un regulador o 
un administrador de los conflictos 
contrapuestos o si pensamos que 
el Estado es un articulador de los 
derechos de los pueblos. Digamos, 

en cualquiera de estas visiones, 
los componentes que señalamos 
están presentes. Pero nosotros 
como trabajadores del Estado creo 
que podemos estar sobreactuando 
o construyendo distintas modali-
dades del Estado en esta dirección. 
Entonces, en cualquiera de esos 
marcos, la visibilidad, -que no está 
en las misiones y funciones-, es 
un tema básico de las estadísticas 
públicas. 

Está relacionada por supuesto, 
como segundo atributo, con los 
derechos del pueblo. A ver, esta-
mos en la campaña “Mi trabajo son 
tus derechos”, los derechos que 
están mostrados en las estadísticas 
públicas, en las condiciones de vida, 
en el acceso al agua, a la luz, el gas, 
los salarios, la pobreza, la precarie-
dad laboral, todos los hechos que 
las estadísticas públicas tienen que 
mostrar desde la voz del Estado. 

Pero al mismo tiempo esas esta-
dísticas públicas, también como 
tercera característica, son “un 
servicio público”, son, además de 

mostrar los servicios con los que 
cuenta, -o no cuenta-, la gente o 
las condiciones en que vive, son 
un servicio público que se le debe 
brindar a la sociedad. Es decir, de 
la misma forma como se debe dis-
poner de la luz, del gas, del agua y 
todo eso, es el derecho a la infor-
mación. La sociedad tiene derecho 
a conocer de conjunto en cuánto 
se parece la situación individual de 
cada uno a la de todos sus pares. La 
información construye colectivos, 
no sola, obviamente, el colectivo 
lo construimos nosotros, a través 
de nuestra lucha. Pero la informa-
ción permite construir colectivos. 
Son también una herramienta de 
lucha, sabemos sangrientamente lo 
necesarias que son, por ejemplo, las 
estadísticas salariales, las estadís-
ticas de pobreza, las estadísticas 
de condiciones de vida y las tan 
trilladas canastas básicas alimen-
tarias, totales, toda esa historieta, 
en la discusión paritaria básica, 
en la articulación de la demanda 
social. Es decir, si tenemos buenas 
herramientas estadísticas podemos 
articular mucho más firmemente la 
demanda social. Es una forma de 
expresión para llevar adelante con 
ventaja los conflictos. La pelea por 
subsidios, la asignación, el trabajo 
no registrado, etc. 

Incluyendo aspectos poco cono-
cidos, por ejemplo los aspectos 
judiciales, gran cantidad de juicios 
se dirimen a favor o en contra de 
los trabajadores en función de 
información estadística. Es decir, si 
un instituto de estadística produce 
información falsa sobre las canas-
tas, por ejemplo, los jueces fijan por 
ejemplo las cuotas de alimentos a 
mujeres separadas y con hijos con 
esas canastas. Esto es general no 
es muy conocido. Se fijan situacio-
nes especiales de despidos, indem-
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nizaciones por despido, etcétera, 
etcétera, etcétera. Hay miles de 
implicancias que en general siem-
pre perjudican a trabajadores y a 
trabajadoras si la información que 
se toma en cuenta no es fidedigna. 
Y además electorales, también se 
fijan en función de las estadísticas 
los contingentes electorales, qué 
población pertenece a qué distrito. 
Y a veces hay operaciones sobre 
eso en función de las alternativas 
electorales que se vienen perfi-
lando. Así que no es algo que sea 
inocuo.

Otro criterio para referenciar con 
el Estado, es que las estadísticas 
públicas son un rol indelegable 
del Estado. Cuando se produce el 
conflicto del INDEC, el descreimien-
to total de toda la sociedad, se abrió 
un nicho gigantesco económico 
para las consultoras privadas que 
empezaron a sustituir ese rol del 
Estado. 

La relación con el rol de la justicia; 
la justicia, que también es el Estado 
por supuesto, tiene las denuncias 
por ejemplo durmiendo desde 
hace años en los cajones. Todas las 
denuncias que hicimos los traba-
jadores y trabajadoras del INDEC 
sobre manipulación de las estadís-
ticas públicas, el ocultamiento de la 
información y el desmantelamiento 
institucional están durmiendo en 
los cajones de Canicoba Corral. Ca-
nicoba Corral fue preguntado acerca 
de en qué está ese juicio, le pregun-
taron si había habido manipulación 
y él dijo sí, sí, claro, está demos-
trado que hubo manipulación ¿Y 
entonces? Bueno, estamos discu-
tiendo a ver si eso es delito. Así que 
todavía estamos en el debate de si 
eso es o no es delito.

Pero por otra parte hay otro ele-

mento relacionado con la Justicia 
como parte del Estado que, a ver, 
los trabajadores y trabajadoras de 
las instituciones estadísticas, por 
ejemplo el INDEC, cuando entramos 
a trabajar firmamos un compromiso 
oficial que no vamos a tergiversar 
datos, no vamos a ocultar datos y 
no vamos a desvirtuar en ningún 
momento, y si vemos que esto 
ocurre estamos obligados a denun-
ciarlo. Es decir, los trabajadores y 
trabajadoras del INDEC denuncia-
mos lo que ocurrió porque conside-
ramos que teníamos que hacerlo, 
teníamos que denunciarlo. Pero 
además, secundariamente, estába-
mos obligados a ello. Y estábamos 
obligados, pero como dice el fiscal 
de investigaciones administrativas 
de aquel momento, “el Estado te 
obliga pero después no te protege”. 
Es decir, si hacemos una lectura 
no sindical, no política y demás, 
nosotros “cumplimos con nuestra 
obligación legal haciendo la denun-
cia”, pero el Estado no nos cubrió 
en eso, porque ¿en qué terminó? en 
despidos, represalias, descuentos 
salariales, congelamiento, jubilacio-
nes compulsivas, etcétera, etcétera, 
etcétera, culminando con policía 
por un lado y patotas por el otro. 
Así que todo ese paquete el Estado 
tenía que haber bancado la situa-
ción de compromiso que nos hacía 
firmar.

Esto tiene que ver también con las 
relaciones entre distintos aspec-
tos del Estado, que si esto no lo 
garantizamos los trabajadores del 
Estado esto no tiene como rever-
tirse. Y esto tiene que ver con otro 
criterio también que es algo muy 
usual en esta casa y en general que 
tiene que ver con la vida sindical; a 
ver, vamos a decirlo así, la estabili-
dad laboral. La estabilidad laboral 
derecho inalienable de todos los 

trabajadores y trabajadoras. Pero, 
además, no es solo es, es derecho 
inalienable pero también es una 
forma de protección de la función 
social del Estado, porque el tra-
bajador se planta distinto frente 
a alguien que le dice “Ah bueno, la 
cuenta te dio 8, pone 4” o “bueno, 
no hay este remedio, mejor me lo 
llevo para mi casa, al paciente po-
nele una sustancia más diluida en el 
hospital” ¿Me explico lo que quiero 
decir? Es decir, frente a esas situa-
ciones alguien que tiene estabilidad 
laboral con todos sus componentes 
se planta con una fortaleza distinta 
que alguien que está colgado de la 
pestaña en una situación de total 
precariedad, que ahí donde levanta 
la voz ya está afuera.

Entonces la estabilidad y el pase a 
planta no solo como derecho inalie-
nable del trabajador y de la traba-
jadora sino como garantía de que 
no puede ser obligado a hacer algo 
indebido. Y esto es un elemento 
importante en el ámbito del Estado. 
Entonces supone la preservación 
también del Estado y los derechos 
de la población como reflejo de esas 
operaciones.

En síntesis, hay un cuadrilátero que 
encuadra todas estas situaciones 
que es el cuadrilátero del Estado, 
del gobierno, de la sociedad y de 
los trabajadores. El Estado con to-
dos estos criterios que más o me-
nos estuvimos viendo. El gobierno 
podemos hacer un reflejo muy rá-
pido, lo sintetizo. Gobierno anterior, 
en las palabras del jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, que definió con 
total claridad, meridiana claridad, 
que “el Estado no está para andar 
midiendo pobres”. Una definición 
oficial de la Jefatura de Gabinete. Y 
en el gobierno actual, lo sintetizo 
rápidamente, se plantea pobreza 
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0 pero al mismo tiempo empieza 
con la campaña de despidos, hay 
algo que no cierra ahí. Más todo lo 
que ya contaron los compañeros. 
Entonces, estos gobiernos también 
tienen que enfrentar la situación de 
las estadísticas públicas no sola-
mente para la población sino como 
monitoreo de sus propias acciones. 
Si no hay estadísticas públicas es 
difícil, además de para los damnifi-
cados, el propio despedido, la propia 
despedida, el que la sociedad vea 
en su conjunto lo que está ocurrien-
do. Así que las estadísticas púbicas 
son un elemento de monitoreo de 
la acción del Estado.

Por otra parte, no voy a ahondar en 
el rol de los trabajadores en esto, 
en ese vértice porque como dije 
antes nosotros somos el Estado. Y 
hemos enfrentado, cada uno en su 
campo, todas estas situaciones a 
través de nuestras organizaciones, 
todo el conflicto de las denuncias 
sobre las estadísticas públicas 
comenzaron con una declaración 
de ATE-CTA que “los trabajadores 
son la garantía de la credibilidad”. 
Fue la primera declaración sobre 
esto. Y que siguió la declaración de 
todos los secretarios generales de 
todas las provincias, de ATE, que 
se manifestaron en contra de la 
manipulación estadística. Y esto es 
un hecho, es un hecho que además 
de lo reivindicativo, además de todo 
lo que sabemos que conlleva la vida 
gremial, tenemos perspectiva de la 
importancia del Estado y de estos 
componentes para el conjunto del 
pueblo.

Mirando la sociedad como traba-
jadores por un lado, pero también 
como cualquier ciudadano, donde 
obviamente pesan fuerte los me-
dios. No nos vamos a meter con las 
múltiples teorías con relación a la 

historia y al rol de los medios, pero 
nos enteramos de muchas cosas 
por los medios. Entonces eso es 
como un ciudadano común. Pero 
después está la otra visión que nos 
surge de nuestras organizaciones, 
por participar en las luchas concre-
tas de todas las organizaciones y de 
todas las formas de expresión de 
nuestro pueblo, eso ya nos acerca al 
conflicto mucho más directamente. 

Pero hay una tercera visión que 
quiero traer también que es la que 
se ve menos que es la tercera visión 
que surge para los trabajadores que 
trabajan en la estadística pública. 
Quiero decir que es una multitud 
de compañeros y compañeras que 
no están en sus escritorios con lo 
que se llama los fríos datos esta-
dísticos, sino que están metiéndose 
en todos los confines del país, en 
las casas y en las viviendas, que a 
veces ni son casas, en las viviendas 
de la gente más heterogénea, en 
condiciones de pobreza, de desocu-
pación, e interlocucionan con esas 
personas y aprehenden qué es lo 
que les está pasando a todas esas 
personas. Y eso es lo que traen 
a los escritorios del Instituto de 
Estadísticas para poner después 
en síntesis y entregarlo a la socie-
dad como fríos números, pero son 
números bien calientes, porque es 
la palabra del pueblo argentino. Es 
la palabra del pueblo que habló y 
contó su situación. Y como trabaja-
dores de las estadísticas tenemos 
que ser custodios de esa palabra, 
no manipular la información es 
hacerse cargo de la palabra de 
nuestro pueblo. Y eso en general 
no se visualiza. Cuando decimos 
no a la manipulación es, si a mí me 
dijeron que estos son pobres, son 
pobres, y si me dijeron que son des-
ocupados, son desocupados. Esa es 
la forma de bancar esa palabra. Y es 

una tercera visión que tal vez otros 
sectores no tienen.

Entonces, terminando, muchas 
veces nos tiraron por encima el 
54% en medio del conflicto, el 54% 
de las elecciones y demás. Quiero 
decir que el trabajador o la traba-
jadora de estadísticas es custodio 
o escucha la palabra no solamente 
del 54% de la población sino de toda 
la población, nuestros censos, que 
pueden ser estadísticas aburridas, 
frías, lo que sea, pero nuestros cen-
sos es haberse metido en las casas 
del 100% de la población, y eso lo 
hacen trabajadores y trabajadoras 
de la estadística. Y esa visión no se 
sustituye por intereses generados 
detrás de un escritorio.

Entonces, la situación, a nivel de la 
sociedad, creo que los trabajadores 
y las trabajadoras en el marco de 
nuestras organizaciones hemos 
podido constituirla en un problema 
nacional, es una problemática na-
cional. Y entonces en esta rarísima 
situación, muy a contramano de 
todo, porque en un marco del cre-
cimiento de los despidos, de golpe 
algunos volvemos al INDEC y vuel-
ven los despedidos y se descongela 
gente, cuidado, que esto tengamos 
claro que no vino de la plataforma 
electoral del macrismo, esto viene 
de la tradición de lucha que lleva-
mos adelante estos nueve años y 
algo tenían que hacer.
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