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La Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE) realizó el 13 de 
marzo del 2020 en el anfiteatro 
Eva Perón de su sede nacional una 
Jornada denominada “Desarrollo 
Tecnológico y Producción Nacional 
para la Soberanía” con la intención 
de generar debates sobre el rol de 
un Estado popular con protagonis-
mo de lxs trabajadores.

De la mesa de apertura participa-
ron Hugo “Cachorro” Godoy, se-
cretario General de ATE Nacional; 
Rodolfo Aguiar, Secretario General 
Adjunto; Mercedes Cabezas, Se-
cretaria de Organización; Orestes 
Galeano, titular del Instituto de 
Salud y Seguridad de las y los 
Trabajadores (ISSTATE); y Rodol-
fo Kempf, integrante del área de 
Producción y trabajador del Centro 
Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y, junto a Galeano, res-
ponsables del área de Producción, 
Energía y Ciencia y Tecnología del 
Consejo Directivo Nacional de ATE. 

Tras la mesa inicial hubo tres 
paneles dedicados a Producción y 
Soberanía Marítima, Defensa Na-
cional y Soberanía energética del 
que participaron especialistas de 
las distintas áreas y representan-
tes sindicales de diversos sectores 
del Estado Nacional. Entre panel 
y panel hubo disertaciones de invi-
tados especiales y finalmente una 
Mesa de cierre a cargo de Rodolfo 
Aguiar. 

La jornada finalizó con una ronda 
de preguntas y aportes al debate 
por parte de los asistentes a la 
jornada entre los que se encontra-
ban compañeros y compañeras de 
Astilleros Río Santiago, Fabricacio-
nes Militares, Civiles de las Fuer-
zas Armadas, CNEA, Atucha, PIAP, 
ENRE, EPEN, ANLIS MALBRAN, 
INTI, CONICET, SENASA, ENACOM, 
ANSES, YCRT, Vías Navegables, 
ANAC, EANA, CITEDEF, institutos 
de producción provinciales, SEGE-
MAR y Agrupación Ferroviarios sin 
Trabajo, entre otros.

Introducción
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Inmersos en una pandemia y 
sumidos en un sistema econó-
mico capitalista que amenaza 
con derrumbarse sobre nues-
tras cabezas, tozudamente nos 
empeñamos en la construcción de 
espacios colectivos desde don-
de pensar políticas públicas y un 
Estado al servicio de las mayorías 
populares. Un Estado que, para 
nosotros, debe ser un actor eco-
nómico fundamental que inter-
venga, planifique y se desarrolle 
en las áreas de la producción, del 
desarrollo científico tecnológico, 
del conocimiento, del transporte y 
de todos aquellos sectores estra-
tégicos vinculados a un proyecto 
de construcción de una Nación 
soberana y un pueblo libre.

En un escenario en el que las 
políticas neoliberales nos ase-
dian tanto a nivel local como 

internacional, se abre un tiempo 
nuevo a partir de la derrota del 
macrismo que nuestro pueblo 
logró en las urnas en octubre de 
2019. Un tiempo de esperanza, 
pero también de compromiso. El 
nuevo desafío es erradicar esas 
políticas que propugnan la espe-
culación financiera, la ganancia 
transnacional, el Estado global 
que avanza sobre los Estados 
soberanos nacionales, la fuga de 
capitales, la precarización laboral, 
la pérdida de derechos laborales 
y salariales. Debemos desmontar 
esas políticas, tanto de la estruc-
tura económica y de la distribución 
de la riqueza existente en nuestro 
país, como de la propia estructura 
del Estado.

Y cuando digo Estado no me refie-
ro solamente a la administración 
de los Estados nacional, provincia-

Hugo ‘Cachorro’ Godoy
Secretario General ATE

Sec. Gral. Adjunto CTAA

Apertura
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les y municipales, sino, fundamen-
talmente, al conjunto de entrama-
dos, a las empresas del Estado, a 
las universidades, a la justicia y a 
todas las instancias de este Estado 
neoliberal que en la Argentina se 
fue montando pasito a pasito a par-
tir de la dictadura genocida cívico 
militar encabezada por Videla y por 
Martínez de Hoz y que, lamenta-
blemente, en estos treinta y cinco 
años de democracia, ha continuado 
su avance, fundamentalmente en 
dos momentos trágicos para la 
vida de nuestro país. Tan trágicos 
como fue esa dictadura genocida 
que cada 24 de Marzo nos invita 
a recordarla, para que el NUNCA 
MAS sea definitivamente efectivo; 
y para que la Memoria, la Verdad, la 
Justicia y el encarcelamiento a los 
genocidas se materialice, se con-
crete, no solamente con los respon-
sables militares, sino también con 
los responsables civiles, fundamen-
talmente los grupos empresariales 
que la financiaron y se beneficiaron 
con ella. 

Este Estado neoliberal surgido de 
aquella dictadura, se profundizó 
más adelante durante dos momen-
tos trágicos: el primero, los gobier-
nos de Menem en los años 90 y su 
continuidad en la Alianza trágica 
que nos llevó a la tremenda crisis de 
2001; y el segundo, el gobierno de 
Macri de estos últimos cuatro años 
profundizando ese camino. Por lo 
tanto, este tiempo de esperanza es 
posible gracias a que nuestro pue-
blo pudo derrotar en las urnas aquel 
proyecto, poniéndole un límite a su 
aspiración de permanecer -legiti-
mado por el voto popular- durante 
ocho, doce o los años que ellos 
dispusieran. Viene el momento en 
que nuestro pueblo debe dar un 
pasito más para desmontar las 
estructuras neoliberales del modelo  
económico y del funcionamiento y 
del rol del Estado.

Y sabemos que nuestra lucha como 
gremio, fundamentalmente en-
cauzada a la defensa de nuestros 
derechos como trabajadoras y 
trabajadores y a la creación de nue-
vos derechos, tiene que ver tam-
bién con la necesidad de abrir una 
discusión a fondo sobre las políticas 
públicas, que nos permita proyec-
tar la construcción de un Estado 
democrático y popular, en el que 
las organizaciones libres de nues-
tro pueblo sean precisamente eso: 
organizaciones sindicales, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, 
del movimiento de mujeres, del 
movimiento de jóvenes o del movi-
miento campesino; organizaciones 
libres del pueblo y no clientes del 
gobierno de turno. 

Entendemos que la única posibili-
dad que tenemos es democratizar 
el Estado para que reasuma el rol 
rector en la vida soberana de nues-
tro pueblo. Como trabajadores 
estatales no nos imaginamos un 
escenario de dignidad y de justicia 
en nuestras relaciones laborales, 
sin un Estado que construya un 
escenario de dignidad y de jus-
ticia para el conjunto de nuestro 
pueblo, porque somos parte de la 
clase trabajadora y somos parte 
de nuestro pueblo, y desde esta 
concepción no hay disociación en 
nuestra práctica cotidiana.

La consigna de Martínez de Hoz, 
ministro de Economía de la dicta-
dura genocida de los años 70, era 
“Achicar el Estado para agrandar la 
Nación”. Postulado que en los años 
80 fue refutado por el lema funda-
cional de nuestra Agrupación, que 
sostenía que se debía “Fortalecer el 
Estado para liberar la Nación”. Ese 
concepto originario que nos guió, 
se fue profundizado e innovando en 
virtud de que ese fortalecimiento 
del Estado en ocasiones se dio en 
las áreas represivas, o se puso al 

servicio de grupos transnacionales.

Por ejemplo, al inicio del gobierno 
de Macri, Vialidad Nacional tenía 34 
gerentes y al final de su mandato 
138. Además, este aumento se 
dio en el marco de un organismo 
que no existía como tal, porque fue 
absolutamente transferido a los 
grupos que manejan la obra pública 
y el transporte. Esto demuestra que 
no alcanza con agrandar el Esta-
do, sino el sentido con que esto se 
haga. Y para construir y profundizar 
ese sentido es necesaria la partici-
pación popular.

Por eso, desde nuestro gremio 
queremos dar el puntapié inicial, 
proponiendo este debate como un 
disparador para la construcción de 
ese Estado Democrático y Popular, 
que no deberá dedicarse sola-
mente a la Salud, a la Educación 
o a la Justicia, sin duda áreas muy 
importantes, sino también a las 
áreas productivas. Sin un proyecto 
productivo, sin intervención en el 
desarrollo científico tecnológico, 
sin intervención para fortalecer el 
mercado interno, las pequeñas y 
medianas empresas, el campesi-
nado pobre o redistribuir la riqueza, 
ese Estado no será posible. Y eso 
solamente se puede hacer inter-
viniendo activamente en la vida 
económica del país.

Y no queremos limitarnos a las lu-
chas sectoriales, como esa heroica, 
a veces hasta desesperada, que 
llevaron adelante los compañeros 
de FANAZUL -que pronto vamos a 
reabrir-, sino que debemos abor-
darlas desde una estrategia más 
global. 

Los y las compañeros y compa-
ñeras de la PIAP, una planta de 
producción de Agua Pesada, pelean 
por la instalación en Zárate, provin-
cia de Buenos Aires, de una tercera 
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planta de generación energética 
en base a la energía nuclear, un 
proyecto directamente vinculado al 
desarrollo soberano de la Energía 
Nuclear porque nos evitaría com-
prar plantas de llave en mano. 

La lucha por la defensa del Astillero 
Río Santiago no se puede pensar 
desvinculada de la necesidad de ge-
nerar empleo y de articular trabajo 
con TANDANOR para el desarrollo 
de la Industria Naval, de modo 
de no seguir comprando barcos a 
valores millonarios que se podrían 
producir aquí, o de fortalecer la 
industria pesquera para que no siga 
siendo un espacio de saqueo como 
también nos saquean los minerales. 

Es necesario devolverle al Estado 
su rol en el manejo de recursos 
fundamentales, de bienes comunes 
que tienen que ver con la soberanía, 
como por ejemplo la producción e 
industrialización del litio, hoy prohi-
bida por una ley de los años 90 que 
impide su intervención en la minería 
-excepto en la producción carboní-
fera-, dejándoles la exclusividad de 
su explotación y con ella la posibili-
dad de un enorme enriquecimiento 
a los grupos transnacionales. 

Por su parte, los compañeros del 
INTI, insisten en esa lucha heroica 
por ponerlo al servicio del desarrollo 
tecnológico y de la industria nacio-
nal basada en la pequeña y media-
na industria. 

Y debemos pensar también en for-
talecer las universidades públicas 
para revertir lo que el ex presidente 
y la ex gobernadora no pudieron 
ocultar con sus recordados fallidos 
de “caímos en la pública”, o “los po-
bres nunca llegan a la universidad”. 
Porque si la universidad pública no 
es para los pobres, si no es para el 
pueblo argentino, si no es para que 
se desarrolle el conocimiento pro-

pio, el desarrollo científico tecnoló-
gico, la investigación propia... ¿para 
qué sirve? 

Esta es la concepción que noso-
tros tenemos del Estado y que 
queremos fortalecer. Llevándole la 
propuesta al ministro Kulfas, trans-
mitiéndosela también al ministro de 
Ciencia y Tecnología, al ministro de 
Producción de la provincia de Bue-
nos Aires… Quienes nos estamos 
reuniendo creemos que hay que 
constituir una mesa que integre a 
las distintas áreas productivas, de 
conocimiento y de desarrollo cien-
tífico tecnológico en el Estado. No 
se puede conducir una intervención 
del Estado que promueva estas ini-
ciativas si no lo hacemos desde una 
mesa común donde también poda-
mos intervenir los trabajadores.

Por eso en nuestro gremio nos 
estamos convocando para pensar 
las problemáticas sectoriales en 
conjunto, desde una estrategia 
global, para dar un pasito más 
allá. Así como tres años atrás nos 
animamos a integrar en un ámbito 
común a todas las áreas de energía 
-nuclear, generación de energía 
por represa, la distribución que 
está en empresas provinciales- 
para construir un espacio común al 
que le venimos dando continuidad, 
ahora queremos conformar este 
espacio con las áreas productivas 
del transporte y del desarrollo 
científico tecnológico para inte-
grar la lucha reivindicativa, para 
discutir los convenios colectivos 
en el marco de una estrategia 
común. Pero no de manera aislada, 
desde sectores de trabajo aislados, 
sino integrados en un gremio que 
piensa que las luchas reivindica-
tivas deben darse en el marco de 
una estrategia de construcción de 
un Estado diferente, fundamental-
mente en las áreas productivas.

Tenemos el desafío de demostrar, 
en primer lugar a los trabajadores 
del Estado y después a los funcio-
narios del gobierno y a la socie-
dad en general, que los estatales 
tenemos la dignidad y la fortaleza 
de organizarnos para defender 
nuestros derechos, pero también 
la capacidad de pensar y construir 
un Estado diferente cimentado en 
el trabajo, la producción, la sobera-
nía y la construcción de una Patria 
Grande Latinoamericana.

Debemos reafirmarnos en la con-
fianza de que nuestro pueblo pro-
fundice el camino que abrió el 27 de 
octubre de 2019, para recuperar la 
ofensiva política con propuestas al-
ternativas y con iniciativas concre-
tas en la construcción de un nuevo 
Estado. Si bien ya hemos declarado 
algunas propuestas, como la nece-
sidad de que se haga ley el fondo de 
financiamiento para la producción 
para la Defensa, o que se haga ley y 
tenga financiamiento un fondo para 
el desarrollo de la industria naval, 
o que empecemos a rediscutir la 
ley de minería para que el Estado 
pueda intervenir activamente en 
la extracción e industrialización del 
litio en la Argentina, creemos que 
desde el debate se van a profundi-
zar, a la vez que surgirán otras. Y no 
solamente para defendernos, para 
logar la reapertura de FANAZUL, 
para impedir el cierre de la PIAP, 
sino también para atacar al modelo 
de empobrecimiento, de desindus-
trialización y de embrutecimiento 
de nuestro pueblo que instaló el 
neoliberalismo en nuestra Patria.

Esta es la invitación, compañeras 
y compañeros, que nos estamos 
haciendo a nosotros mismos. El 
debate está en marcha.
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Producción y 
Soberanía Marítima

Elena Louge
Delegada Instituto de 
Investigación Pesquera 
(INIDEP)

Francisco “Pancho” Banegas
Secretario General 
ATE Ensenada

Hugo Robert 
Integrante del Consejo 
Directivo del Instituto Malvinas 
(del Centro de ex combatientes 
Islas Malvinas -CECIM- y UNLP)

Juan Carlos Schmid
Secretario General FEMPINRA 
(Federación Marítima Portuaria y de la 
Industria Naval de la Rep. Argentina).
Secretario General del Sindicato de 
Dragado y Balizamiento.
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Los recursos naturales son un 
bien común, esto significa que 
nos pertenecen a todos, son de 
propiedad social y se regulan en 
forma pública. Recurrir a ellos de 
manera posesiva en manos priva-
das y convertirlo en mercancías es 
extractivismo. Esta práctica, tan 
común en América Latina, condu-
ce a la acumulación de riqueza de 
quienes se apropian de los recur-
sos naturales con la consecuente  
sobreexplotación y contaminación 
del medio ambiente.

Los recursos pesqueros, un bien 
común, no escapan a esta reali-
dad. La mayoría de las especies 
marinas de importancia comer-
cial fueron sobreexplotadas y, en 
consecuencia, perdieron alrededor 
del 80% de su biomasa virgen.  
Situación a la que se llegó con la 
connivencia de los gobiernos de 
turno. 

El Estado debe garantizar el desa-
rrollo sostenible de las pesquerías, 
es decir, un desarrollo que satis-
faga las necesidades de la gene-
ración actual sin poner en peligro 
las de las generaciones futuras ni 
el medio ambiente. Este desarrollo 

sostenible otorgaría beneficios a 
toda la sociedad, dentro del marco 
de la seguridad alimentaria y como 
fuente de empleo. También supo-
ne un enfoque ecosistémico, que 
no sólo contemple a la especie y 
al ecosistema en cuestión, sino 
que además analice los factores 
sociales, de modo de beneficiar a 
toda la sociedad generando así un 
desarrollo regional.

¿Cuál es el rol del INIDEP?

El Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP), ubicado en la ciudad de 
Mar del Plata, asesora a la Sub-
secretaría de Pesca y Acuicultura 
de la Nación, al Consejo Federal 
Pesquero (CFP) que depende de 
esta Subsecretaría, y a la Cancille-
ría Argentina, sobre el uso racional 
de los recursos pesqueros me-
diante un desarrollo sostenible de 
los mismos.

El INIDEP efectúa estudios sobre 
la dinámica de poblaciones de 
peces, crustáceos y moluscos de 
interés pesquero enfocándose en 
aspectos tales como reclutamien-
to, crecimiento, mortalidad natural 

Elena Louge
Delegada Instituto de 

Investigación Pesquera 
(INIDEP)

Producción y 
Soberanía Marítima

Los recursos 
pesqueros son 
bienes comunes
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y mortalidad por pesca. Del mis-
mo modo, realiza investigaciones 
ambientales que incluyen aspectos 
físicos y químicos del mar. Lamen-
tablemente, el “desarrollo pesque-
ro”, término que está incluido en el 
nombre de la institución (INIDEP), 
es una actividad mínima en las 
líneas de investigación. 

Gracias al INIDEP se puede saber en 
qué estado se encuentran nuestras 
especies y cuál es su abundancia, 
lo que permite un mejor asesora-
miento a las autoridades que las 
administran, a través de la reco-
mendación de medidas de manejo 
para el desarrollo sostenible de las 
pesquerías.

Países con larga trayectoria en 
investigación pesquera como 
Dinamarca e Inglaterra, revisaron la 
tarea desarrollada por sus investi-
gadores, emitiendo informes muy 
satisfactorios que expresaban la 
aprobación de las metodologías 
empleadas en la evaluación de los 
recursos. 

¿Cuál es la función de la Secretaría 
de Pesca y del Consejo Federal 
Pesquero (CFP)?

La Secretaría de Pesca junto con 
el CFP, ubicado en CABA, definen 
la política pesquera nacional, y la 
política de investigación pesquera. 
También se ocupan de establecer 
la Captura Máxima Permisible y 
las áreas de veda determinadas 
por el INIDEP, de otorgar permisos 
de pesca, de asignar los cupos de 
captura y las Cuotas Individuales 
Transferibles (CIT) por barco, de fis-
calizar y controlar todo lo referente 
a la administración pesquera, como 
las áreas de veda y las capturas 
máximas, o de aplicar multas, para 
lograr, según el artículo 1° de la 
Ley Federal de Pesca, un desa-
rrollo sustentable de las pesque-
rías. Lamentablemente, entre los 
integrantes del CFP no hay repre-
sentantes de lxs trabajadorxs, pero 
sí miembros vinculados al sector 
empresarial, de modo que no existe 
un balance de intereses entre ellos, 
una condición importante ya que 
es el organismo que administra la 
pesca.

Definir las políticas de investigación 
pesquera requiere tener un marco 
económico definido, que puede 
implicar por ejemplo, un desarrollo 
regional basado en las pesquerías. 
Para ello, Argentina cuenta con el 
GATEC (Gabinete Científico Técnico) 
un organismo integrado por todas 
las universidades e institutos de 
investigación del país, cuya función, 
entre otras, es discutir las líneas de 
investigación a seguir. Sin embar-
go, en la práctica sólo se dedica a 
administrar recursos presupuesta-
rios, dejando de lado una actividad 
tan importante como es señalar las 
investigaciones científicas necesa-
rias para la Nación.

La Administración Pesquera

Cuando se estableció la soberanía 
de los mares en 200 millas (ZEE o 
zona económica exclusiva), muchas 
flotas extranjeras se vieron afec-
tadas y propiciaron el sistema join-
tventure, es decir, la asociación con 
empresas nacionales para dar un 
marco legal al ingreso de sus barcos 
en mares ajenos a su nacionalidad.

• Biomasa expresada en toneladas en función del tiempo expresado en años: Abadejo (izq.) y Merluza (der.)
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Con la misma intención se practicó 
el charteo en la pesca de calamar: 
se “alquilaron” barcos poteros ex-
tranjeros legitimando la extracción 
de recursos por capitales extranje-
ros en ZEE. Fue así que en la década 
del ’90 se produjo el ingreso de 
flotas españolas, en tanto que la 
contraparte argentina era mera-
mente intermediaria de la empresa 
madre en España. Estos acuerdos 
marco, ejecutados por el Ing. Felipe 
Solá, trajeron como consecuencia 
la caída abrupta de la biomasa de 
las principales especies de peces 
de importancia comercial como 
merluza, merluza negra, abadejo, 
y polaca. (Ver gráficos). La curva de 
los gráficos indica el descenso de 
la abundancia de la especie en el 
tiempo, muy marcado en la década 
de los ’90.

Otra práctica que realizaban algu-
nas empresas, que se repitió en el 
año 2012, consistía en gestionar 
abultados créditos en bancos esta-
tales y privados, mediante argu-
mentos espurios y posteriormente 
declarar la quiebra, practicando una 
estafa ya que el  dinero otorgado 
nunca era devuelto. 

Además, se tercerizó la mano 
de obra a través de las llamadas 
cooperativas “truchas”, o seudocoo-
perativas, aún vigentes, quedando 
precarizadxs la mayoría de lxs 
trabajadorxs. El armado de estas 
cooperativas significó la pérdida de 
las conquistas laborales logradas 
hasta el momento ya que los em-
presarios se ahorraban los aportes 
patronales como garantía horaria, 
vacaciones, aguinaldo, escolaridad, 
etcétera.

También en el presente es co-
mún que gocen de descuentos en 
combustible, en ingresos brutos, y 
otros. De esta manera, al subsidiar 
la pesca, se drena dinero de fondos 
públicos hacia el sector privado. Si 
lxs trabajadorxs quedan en la calle, 
como sucedió hace unos años en 
empresas como ALPESCA o HA-
RENGUS, es el Estado quien subsi-
dia a los obreros para ayudarlos en 
tan desesperante situación.

A partir del 2010 se implementa 
en la administración pesquera el 
régimen de Cuo-
tas Individuales 
Transferibles (CIT).

Cuotas Individuales Transferibles 
(CIT)

Las CIT son un instrumento de 
mercado para el manejo de las 
pesquerías que se lleva a cabo 
mediante la privatización de cinco 
especies: merluza común (Mer-
lucciushubbsi), merluza de cola 
(Macruronusmagellanicus), merluza 
negra (Dissostichuseleginoides), 
polaca (Micromesistiusaustralis) 
y vieira Zygochlamys patagónica,  
todas de elevado valor comercial. 

Las CIT establecen un derecho de 
propiedad privada sobre el uso de 
los recursos pesqueros, que consis-
te en otorgar el título de propiedad 
de una  determinada cantidad de 
toneladas por especie y por barco. 
Se establecieron cuotas sobre la 
base de las capturas históricas de 
cierta cantidad de años previos a la 
sanción de la Ley, favoreciendo  a 
los buques  de mayor tamaño, aso-
ciados a los grandes capitales.

• Biomasa expresada en toneladas en función del tiempo expresado en años: Merluza negra (izq.) y Polaca (der.)
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Es conveniente mencionar que al 
favorecer a los grandes barcos que 
procesan la captura a bordo (con-
geladores-factorías) las plantas en 
tierra cuentan con menor actividad 
de procesamiento de pescado, y 
al no darle valor agregado a los 
productos, se agudiza el desempleo 
en las localidades que dependen de 
la pesca. 

Las CIT se inscriben en un docu-
mento oficial y en un registro, como 
una propiedad, que el poseedor 
podrá vender o alquilar. De esta 
manera, de pronto, el propietario de 
un barco se encontrará con un título 
de posesión de cuota de captura, 
por ejemplo de merluza, que tendrá 
un valor de compraventa, otorgado 
gratuitamente por el Estado.

Los antecedentes en otros países 
que aplicaron este régimen deja-
ron como experiencia que no es 
aconsejable su implementación 
en países con controles débiles 
porque dejan flancos claros donde 
se instala la corrupción. Además se 

favorece la concentración de cuotas 
en pocas empresas, aumento de 
la desocupación en tierra y genera 
mayor descarte, porque se tiran al 
agua peces muertos que no alcan-
zan la talla comercial, ya que son 
juveniles que aún no se reproduje-
ron.

La Ley Federal de Pesca contempló 
la posibilidad de impedir el traspaso 
de la cuota de buques fresqueros a 
congeladores (estos últimos son los 
de  mayor porte) y también imple-
mentó la “cuota social”, una cuota 
de reserva para la provincia. Pero 
estas dos medidas no alcanzan a 
frenar la concentración de la pesca 
en unas pocas empresas, a lo que 
se suma la constante disminu-
ción de embarcaciones pequeñas, 
menos depredatorias y que ofrecen 
mayor mano de obra. 

También se perpetúa el trabajo 
precarizado ya que al momento de 
otorgar las CIT no se les exige tener 
el personal registrado, dando con-
tinuidad a las seudocooperativas, 

como tampoco se les exige utilizar 
artes selectivos para disminuir el 
descarte y la pesca incidental.
Diez grupos empresarios concen-
tran el 50% de las exportaciones, 
y en los últimos diez años se han 
perdido más de 4.000 puestos de 
trabajo.

No consumimos pescado (ni se 
educa al consumidor) porque el 
mercado interno no se regula, ni 
se incentiva. Deberíamos consumir 
15 kg/persona/año y se consume 
menos de 5 kg/persona/año.

En consecuencia, el Estado pierde 
soberanía sobre los recursos pes-
queros al administrar las pesque-
rías mediante  las CIT, que sólo han 
beneficiado  a un grupo de empre-
sarios, ya que  lxs trabajadorxs y la 
sociedad en su conjunto no obtu-
vieron ninguna mejora.

El verdadero rol del Estado debe 
ser garantizar derechos para la 
sociedad, no puede ser  un simple 
administrador de la riqueza de los 
intereses económicos privados.

Los recursos pesqueros deben ser 
administrados dentro de los con-
ceptos del desarrollo sostenible, 
con un enfoque ecosistémico que 
abarque la seguridad alimentaria, 
la fuente de empleo, el cuidado 
del ecosistema y las tradiciones y 
cultura del pescador. 

Es urgente comprender el paradig-
ma de los bienes comunes. El desa-
fío será respondernos: ¿qué admi-
nistración pesquera necesitamos?; 
y ¿quiénes serán lxs beneficiadxs?
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Fue inaugurado en junio de 1953 
y en estos casi 66 años de historia 
entregó un buque por año. Y no 
solamente construimos buques 
para el Estado nacional, sino que 
en alguna etapa lo hicimos para 
alguna empresa privada. Pero 
nuestro cliente fundamental siem-
pre fue la Armada Argentina, por 
lo que defendemos nuestra razón 
social: construir buques para la 
Defensa Nacional.

La Fragata Libertad fue construi-
da aquí y su primer remache fue 
colocado por el General Perón. 
Actualmente continúa surcando 
los mares del mundo, es nuestro 
orgullo y representa al Astillero 
Río Santiago. 

Entonces nos preguntamos por 
qué, desde hace más de treinta 
años, nuestra empresa apenas 
está sobreviviendo. Yo entré en 
1974 y conocí la lucha de esos 46 
compañeros militantes que fueron 
desaparecidos y asesinados por 
defender el astillero, o por luchar 
por un convenio. Éramos jóvenes, 
teníamos esperanza en nuestra 

lucha por esa causa justa que 
defendíamos por entonces. Los 
trabajadores vivimos persecucio-
nes, situaciones límite.

En aquel momento éramos 5500 
compañeros en planta perma-
nente y otros 3000 de distintas 
compañías. Y como ustedes sa-
ben, la corrupción siempre existió, 
y muchas veces esas compañías 
cobraban por trabajos que en 
realidad no habían realizado, sino 
que se habían hecho en el Asti-
llero. Yo estaba en un sector que 
debía controlar los avances de 
obras en estas compañías junto a 
otro compañero. Nosotros luchá-
bamos contra esa corrupción, y 
por denunciar estos negociados 
en 1979 estuvimos a punto de ser 
despedidos, pero no aflojamos, 
seguimos adelante porque está-
bamos convencidos de que era 
importante hacerlo.

Los contratos más importantes 
se firmaron en 1974 durante el 
gobierno del General Perón. En 
el sector de buques militares se 
construyó la fragata Santísima Tri-

Francisco Banegas
Secretario General

ATE Ensenada 
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Astillero Río Santiago 
tiene una rica historia 
de lucha al servicio 
de la soberanía
nacional
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nidad que participó en la Guerra de 
las Malvinas, seis corbetas misilísti-
cas con licencia alemana, las MEKO 
140 y, anteriormente, buques de 
desembarco. Astillero Río Santiago 
ha construido cerca de 24 buques 
para la Armada Nacional.

Y desde entonces venimos luchan-
do para seguir construyendo bu-
ques para la Defensa Nacional. Que 
en vez de comprar afuera, el Estado 
pueda hacer los buques en nuestro 
país, no solamente en el Astillero 
Río Santiago sino en todos los as-
tilleros públicos, como por ejemplo 
Tandanor. Porque en estos tiempos 
hemos aprendido que nos hacían 
pelear entre astilleros públicos y, en 
definitiva, ninguno de los dos termi-
naba haciendo los trabajos sino que 
los mandaban a hacer afuera.

En los 90 yo estaba en la organi-
zación gremial, en ese momento 
en la secretaría de Prensa. En esos 
años muchas empresas del Estado 
fueron privatizadas, y cuando vinie-
ron por el Astillero peleamos para 
que no lo privatizaran. La última 
decisión que tomamos fue dejarlo 
abierto y con el gremio funcionan-
do, no nos daba para más, porque el 
proceso privatizador era muy fuer-
te. Pero lo logramos, lo dejamos 
abierto y el Astillero Río Santiago no 
fue privatizado. A partir de enton-
ces estamos luchando para sacarlo 
adelante definitivamente, porque 
en el año 92 se firmó un decreto 
que eliminaba ELMA, nos queda-
mos sin Flota Nacional y debemos 
recuperarla.

No sirve que los astilleros estemos 
enfrentados, creemos en la unidad 

porque creemos en un proyecto 
único, y porque no alcanza con que 
nos den un buque para construir; 
para nosotros eso es “sobrevivir” 
y no queremos sobrevivir más. Lo 
que queremos realmente es un 
proyecto que contemple la reactiva-
ción de la industria naval, la recu-
peración de nuestros fletes con una 
flota propia para que nuestro país 
no pierda más 7000, 8000, 9000 
millones de dólares al año en este 
rubro. 

Este es el objetivo común que 
buscamos, unificando a todos los 
gremios de la Industria Naval, de los 
portuarios, de la Marina Mercante. 

También logramos avanzar en el 
Congreso, los legisladores pre-
sentaron nuestro proyecto y se 
sancionó la Ley 27418, que en uno 
de los artículos más importantes 
contemplaba un fondo de financia-
miento de 1500 millones de pesos, 
que si bien no era mucho, en ese 
momento permitía financiar algo 
de la construcción de los buques 

que se realizaran en cualquiera de 
los astilleros, fuesen privados o 
estatales. Pero el gobierno de Macri 
lo vetó. La ley todavía no está re-
glamentada, pero tiene un artículo 
muy importante para nosotros, el 
N° 15:

ARTÍCULO 15.- Los organismos 
del Estado nacional o sociedades 
del Estado nacional o privadas que 
perciban alguna forma de aporte 
o aval del Estado nacional, cuya 
actividad implique la demanda de 
buques, embarcaciones y/o artefac-
tos flotantes, se construirán en el 
país bajo los requerimientos que el 
organismo demandante determine, 
cumpliendo con las características, 
costos y tiempos requeridos. En 
caso de que el requerimiento no 
pueda ser cumplimentado por la 
industria nacional, mediante razón 
fundada, el organismo requirente 
podrá ejecutar las obras en otras 
fuentes de provisión, previo informe 
emitido por la Comisión Asesora de 
la Industria Naval establecida en la 
presente norma.
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En este artículo queda claramente 
asentado que los organismos del 
Estado no deben comprar más 
buques afuera y que tienen que 
construirlos en nuestro país. Ese 
es uno de los reclamos más impor-
tantes de nuestra lucha, porque no 
solamente se estaban comprando 
en el exterior buques nuevos, sino 
también usados. Un modo de per-
der mano de obra nacional, perju-
dicar la industria nacional, generar 
puestos de trabajo en otros países 
en vez de hacerlo en el nuestro.

Esto es lo que tenemos que recu-
perar en nuestro país después de 
esta lucha, después de la recupera-
ción de un gobierno popular. Si en 
aquel momento tuvimos ese logro 
siendo oposición, creo que hoy lo 
podemos consolidar. Si hay plata 
para comprar buques afuera, esa 
plata debe ser destinada a fabricar 
buques en nuestro país.

En esta Jornada estamos presentes 
compañeros de varios organismos 
que tienen mucho para aportar 
a la realización de un país libre y 
soberano, que compartimos una 
mirada estratégica sobre cómo 
hacerlo. Tenemos que pelearla jun-
tos. Cuando en el 2018 Vidal quería 
cerrar el Astillero Río Santiago y 
Macri lo quería dinamitar, logramos 
la unidad de todos los trabajadores 
para defenderlo. Y unimos a toda la 
región, acompañados por nuestra 
organización gremial a nivel nacio-
nal y a nivel provincial y el Astillero 
no cerró, el astillero no se privatizó, 
no hubo despidos y ellos tuvieron 
que empezar a reactivarlo y dar 
marcha adelante a aquellas obras 
que habían paralizado.

El 2018, salvo el período de la dic-
tadura militar, fue la peor época que 
vivimos en el Astillero. Porque hubo 
persecución, porque hubo quita de 
derechos a nuestros trabajadores 
en nuestro convenio, porque hubo 
representantes de la Verde y Blanca 
que trabajaron junto a Macri y a 
Vidal para que el Astillero cerrara 
y perdiéramos la lucha, eso está 
registrado en los videos... Pero 
resistimos durante esos cuatro 
años y ganamos esa lucha. Y se la 
ganamos a esos compañeros que 
quisieron que nos fuera mal, que le 
fuera mal al Río Santiago.

La historia del Astillero es una 
historia de lucha, una lucha que 
ganamos en los 90 y en los últimos 
cuatro años, pero todavía nos falta 
ganar la de la reactivación del asti-
llero que queremos.

Ese es el gran desafío que tenemos 
en esta etapa, con este nuevo go-
bierno. Como peronistas, vamos a 
salir a la calle para defender a este 
gobierno, pero no vamos a dudar en 
salir a la calle también para seguir 
luchando en defensa de nuestras 
empresas estatales.

Nosotros vamos por un proyecto 
único que contemple las necesida-
des de todos los astilleros, a través 
de la reactivación de la industria 
nacional y de restaurar la Marina 
Mercante. Queremos recuperar 
nuestra bandera en los ríos ya que 
el 97 por ciento es extranjera y solo 
un 3 por ciento de bandera nacio-
nal. Y recuperar también la custodia 
de nuestros mares. Para lograrlo 
debemos tener un proyecto único 
que nos permita recuperar la flota 

propia, un proyecto a corto, media-
no y largo plazo que nos necesita 
unidos para poder llevarlo adelante.

No queremos seguir vegetando, no 
queremos tener solamente bue-
nos salarios a cambio de que nos 
tengan en silencio. Queremos tener 
buenos salarios con un astillero 
reactivado al servicio de la sobera-
nía nacional y al servicio de todos 
los trabajadores que construyen la 
Patria.

El Astillero Río Santiago, en sus tres 
gradas de construcción naval fabri-
có y entregó 64 embarcaciones de 
distinto porte. Más del 80 por cien-
to de ellas fueron construidas para 
el sector público nacional siendo 
sus principales clientes la Armada 
Argentina, ELMA (Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas) e YPF.

En ese contexto se desarrolló 
como el principal astillero del país 
ampliando su matriz productiva a 
otras áreas como la metalmecánica, 
que le posibilitó posicionarse en el 
mercado energético nacional, como 
proveedor indiscutido de compo-
nentes para centrales hidroeléctri-
cas, como así también protagonizar 
obras emblemáticas en la región 
Capital de la provincia, con el techa-
do del Estadio Único o la marquesi-
na del Teatro Argentino de la Ciudad 
de La Plata.

Diseño

La importancia del principal Polo 
Industrial Naval del país no radica 
solamente en su capacidad pro-
ductiva, sino en el potencial que 
integran las distintas áreas ope-
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rativas. Por ello, trabajadores del 
Astillero Río Santiago, a la par de 
la construcción, han diseñado siete 
embarcaciones de distinto tipo y 
porte. 

La lista incluye 

• Un buque patrullero diseñado 
para Prefectura Naval Argentina 
denominado GC80, que incluye un 
helipuerto en sus ochenta metros 
de eslora.

• Una multiplataforma BOM de 
85 metros adaptable a distintas 
funciones según la necesidad del 
armador.

• El diseño para YPF de un petrolero 
doble casco de 120 metros.

• Un remolcador de navegación 
marítima de 70 toneladas de porte.

• 2 buques pensados para la Arma-
da Argentina

• 1 petrolero de 100 metros

• Otro con la misma eslora, de car-
gas generales.

El Astillero Río Santiago es sinóni-
mo de Soberanía Nacional, ya que 
desarrolla de manera estratégica la 
producción naval y metalmecánica 
pesada en la Provincia de Bue-

nos Aires. Es fruto de la visión del 
General Juan Domingo Perón, quien 
lo fundó en el marco de un proyecto 
nacional como madre de industrias. 

El rol de sus trabajadores ha sido el 
de mantener su espíritu fundacional 
a través del tiempo y de fortalecer 
el desarrollo industrial con trabajo 
local. Respetando este legado, en 
memoria de las generaciones de 
trabajadores que precedieron y 
dando todo de sí por mantenerlo 
productivo, siguen luchando para el 
engrandecimiento de la Provincia y 
de la Nación.



 23

El Instituto Malvinas funciona en 
una ex unidad militar, “arrancada” 
-no es una mala palabra- a las 
Fuerzas Armadas; y transforma-
da junto con la Universidad de La 
Plata en un instituto dedicado al 
estudio de políticas soberanas.
Con apenas cuatro años de funcio-
namiento, los primeros se utiliza-
ron para poner en valor los más 
de 4000 metros cuadrados que 
ocupa el predio, transformado, por 
ahora,  en una fuente de inves-
tigación, pero con toda intención 
de transformarla, como nos gusta 
decir, en un “faro de soberanía”.

“Todo empieza con la pesca”, dijo 
alguna vez César Lerena, un inves-
tigador de temas del Atlántico Sur 
fundamentalmente del tema de la 
pesca. Él decía: “No hay posibili-
dades de recuperar soberanía, no 
hay posibilidades de recuperar las 
Islas Malvinas, si no tenemos una 
política pesquera transformada en 
política de Estado”.

Para los argentinos, lamenta-
blemente, por ahora el mar es el 
lugar donde ir a tomar mate en el 
verano y a meter las patas en la 
orilla. Pero las transformaciones 
son posibles si hay gobiernos 
que las apoyen, porque aunque 
muchas veces se nos pasa, hay un 
recurso, el pescado, que por ley es 

de todos los argentinos.

El gran potencial que tenemos 
con la pesca es que, afortunada-
mente, los que ocuparon la tierra 
no pudieron alambrar el Atlántico 
Sur; el Océano Atlántico Sur sigue 
en manos de todos los argenti-
nos. Faltan políticas de Estado 
que, aprovechando ese recurso 
inmenso que empieza con la 
pesca, sigue con el Petróleo, con 
la megaminería extractiva, con el 
gas. El aprovechamiento de este 
recurso genuino le puede brindar 
a la Argentina un futuro que nos 
envidiarían muchas de las poten-
cias que ya nos envidian.

En realidad, no solamente nos 
envidian sino que están mirando 
esos recursos; es más que obvio 
entender por qué los británicos se 
han apropiado de las Islas Mal-
vinas y hoy dominan más de 2 
millones de kilómetros cuadrados 
de esa inmensa maravilla que es 
de todos los argentinos, y que no 
es sólo para mirar las ballenas. 
Nos tenemos que hacer “carne” de 
que ese maravilloso Atlántico Sur 
está lleno de riquezas actuales e 
incalculables a futuro.

Pero “todo empieza con la pesca”. 
Desde el CECIM y la UNLP somos 
estudiosos de la estrategia britá-

Hugo Robert 
Instituto Malvinas 
(CECIM - UNLP)
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nica y siempre nos preguntamos, 
¿por qué murieron nuestros com-
pañeros?, ¿por qué los británicos 
están en las Islas Malvinas? Como 
grupo, como colectivo, nunca nos 
alcanzó como respuesta esa frase 
de que nosotros fuimos a Malvinas 
porque “Las Malvinas son argen-
tinas”. No nos alcanzó  y por eso 
empezamos a indagar; y en ese 
camino empezamos a estudiar a los 
británicos. Y si hay algo que adver-
timos es que el Reino Unido de la 
Gran Bretaña es uno de los países 
más -sino el más- estratégicos 
del mundo. Y esa estrategia que 
ha estado llevando adelante con 
mucha eficiencia en el Atlántico Sur, 
la utilizó también para apropiarse 
de nuestros recursos pesqueros, ¿y 
de qué manera lo hizo?

Gran Bretaña no pesca en el Atlán-
tico Sur, pero tiene un muy buen 
caladero alrededor de la isla. De 
hecho, ahora que salió de la Co-
munidad Europea le encargó a sus 

astilleros la construcción de seis 
barcos de guerra para defenderlo y 
otro para mandar al Atlántico Sur. 

Quienes dicen comportarse de ma-
nera pacífica se comportan como si 
la guerra con Argentina no hubiese 
terminado, quienes se presentan 
como estrellas de la diplomacia, tie-
nen esa base militar en el Atlántico 
Sur que mejoran permanentemen-
te. Ese submarino nuclear que se 
cree con certeza que gira perma-
nentemente alrededor del archi-
piélago, evidentemente no es para 
defender la vida, la idiosincrasia, la 
religión o la cultura de los más de 
2000 habitantes de nuestras Islas 
Malvinas. Es para apropiarse de los 
recursos de todos los argentinos.

Y afirma Cesar Lerena que para 
llevar adelante estas estrategias, 
también empezaron con la pesca. 
¿Cómo lo hicieron?: transformaron 
esa población pobre de toda pobre-
za que eran los isleños británicos 

que habitan nuestras Islas, a quie-
nes bastaba observarles sus manos 
para darse cuenta de que para sub-
sistir se dedicaban a tareas rurales 
o a otras vinculadas con la pesca. ¿A 
alguien se le podría ocurrir en el año 
1982 que los isleños que vivían en 
los más de dos millones de kilóme-
tros cuadrados que se ha apropiado 
Gran Bretaña, lo único que querían 
era subsistir, y se sentían ingleses, 
cosa que es bastante entendible? 

A partir del año 2005 Gran Bretaña 
creó las “Regalías pesqueras”, que 
no son otra cosa que el alquiler 
-que hacen unilateralmente, con la 
fuerza de las bestias, ya que tienen 
las armas- a barcos de distinta 
procedencia, en general españoles, 
que vienen a pescar según ellos “ 
de manera controlada”.  Aunque, 
según suponemos, no hay ningún 
tipo de control ya que los británicos 
no cuentan con un INIDEP para es-
tudiar la cuota de captura máxima 
permitida (siglas CMP, CTP, IFQ, CIT 
y otras). 

Volví a las Islas Malvinas dos veces 
después de la guerra, y nunca vi un 
Instituto similar al INIDEP, imagino 
que se basan en estadísticas, pero 
no existe un control como el que 
por ley debiera haber en los pes-
queros argentinos.

¿Pero qué resultó de estas licencias 
otorgadas por el Reino Unido? 
Que hicieron millonaria a la po-
blación británica de las Islas. Sus 
2.500 habitantes tienen hoy un PBI 
superior a los 100.000 U$D per 
cápita, que no está distribuido, no 
es que haya 2500 millonarios, pero 
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sí hay una gran parte que tienen un 
poder adquisitivo inusitado para la 
región que habitan. De esa manera, 
según palabras del encargado de 
pesca británico en el año 2012: “Sin 
la pesca no hubiéramos subsistido”. 
Está más que claro que ese amor 
que hoy demuestran los isleños fue 
generado, ni más ni menos, que por 
la pesca.

La forma en la que el mundo se 
ha apropiado de esa superficie 
inmensa que es el mar en todo el 
planeta, fue a través de la pesca. 
No fue por curiosidad de ver qué 
había en el agua sino por una ne-
cesidad de alimentarse. Argentina 
es uno de los pocos países, sino el 
único, que no pesca para alimentar 
a su población.

España, como dijimos antes, no 
sólo pesca por todo el mundo sino 
también en el Atlántico Sur y lo 
hace mayoritariamente para ali-
mentar a su población. Argentina -y 
este es un error que debe empezar 
a corregirse- pesca para exportar. 
Hemos transformado una activi-
dad que hace seis o siete décadas 
ocupaba a más de 30.000 personas 
entre las que pescaban y las que 
facturaban el recurso en el con-
tinente, en una industria que hoy 
ocupa apenas 20.000 personas, 
pero que pesca tres veces más que 
hace cinco o seis décadas. Enton-
ces, o tenemos 20.000 millonarios 
o hay quince o veinte empresas que 
se han apropiado del recurso. Eso 
hay que corregirlo, y no lo puede 
hacer el INIDEP, porque es la parte 
científica la que le dice al Consejo 
Federal Pesquero qué se puede 
pescar y cuánto de cada especie.

La gente de Mar del Plata recordará 
la crisis de la merluza de la que se 
habló hace algunos años. La verdad 
es que con la pesca se está hacien-
do todo bastante mal y es momen-
to de revertirlo. Se están empezan-
do a tomar algunas medidas, que 
hay que sostener y mejorar, para 
que este recurso, la mejor proteína 
animal que se conoce, vuelva a los 
argentinos, fundamentalmente 
para generar trabajo en un país 
que está adoleciendo de posibili-
dades de mano de obra. Trabajo 
no solamente para los que pescan 
sino también, como hacen todos los 
países, para generar valor agregado 
en el continente y poner en marcha 
toda la maquinaria de una indus-
tria productiva en beneficio de los 
trabajadores.

La tarea es más que ardua, va a 
costar mucho revertir esta situación 
porque el problema hoy ni siquiera 
son los gobernantes, el problema 
son las corporaciones. Creo que 
en el Atlántico Sur ya no cuentan 
las decisiones gubernamentales, 
sino las de las corporaciones que 
se están llevando nuestro recurso 
mientras los argentinos seguimos 
pensando que, con una buena lluvia, 
a lo mejor zafamos. Es hora de em-
pezar a mirar el mar para exigirles a 
los que hoy ocupan el gobierno, en 
el que estarán durante cuatro años, 
que deben empezar a cambiar esta 
tragedia que ocurre con la pesca en 
el Atlántico Sur. Tenemos que exigir 
que esta transformación empie-
ce hoy, no dentro de cuatro años, 
porque día a día las corporaciones 
siguen haciendo su negocio.

Si uno mira y mide la actividad 
pesquera desde el punto de vista 
económico, todos los indicadores 
son muy buenos. Año tras año 
exportamos más y año tras año 
los argentinos comemos igual o 
menos cantidad de pescado. No 
sabemos cocinarlo, así como nadie 
sabía cocinar el pollo o el cerdo hace 
muchos años, cuando yo era chico. 
Hoy el cerdo es una carne que la 
comemos con gusto y el pescado 
también, pero si un kilo de merluza 
sigue costando lo mismo que un 
kilo de carne para milanesa obvia-
mente que la elección es sencilla.
Ahora, si el langostino vale más 
de 8000 U$S la tonelada mientras 
que la merluza está cerca de 2500 
U$S, debe haber alguna política de 
Estado para empezar a equilibrar 
esa balanza: no puede ser que un 
kilo de merluza, siendo un recurso 
nuestro, nos cueste a los argenti-
nos lo mismo que un kilo de carne. 

Nos encanta enojarnos con el 
campo, pero en último caso, aquel 
productor agropecuario que tiene 
la tierra -cómo la obtuvo es otra 
cosa- es quien pone el recurso. 
Compra el ternero, lo hace crecer, 
después lo vende; o pone la semilla 
de soja, la riega y demás, pero el re-
curso lo puso él. Después se hacen 
millonarios… y ese es otro tema.

Pero en el mar el recurso es nues-
tro, entonces ¿cómo puede ser que 
las condiciones las pongan las cor-
poraciones? Hay algo que está mal, 
algo que se perdió en el camino, y 
lo que se perdió en el camino de la 
pesca, aunque nosotros no coma-
mos pescado, nos afecta a todos.
Manteniendo en el mar un equili-
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brio que no tiene que ser no sólo 
biológico sino también económico, 
la pesca permite algunas cosas 
que son clave en algo que nosotros 
estudiamos durante tantos años 
en CECIM: cómo recuperar las Islas 
Malvinas.

La pesca produce, inmediatamen-
te, una relación con el mar y una 
ocupación del espacio marítimo. 
Me refiero a la pesca que se trae al 
continente, no a lo que se hace hoy 
que es pescar, congelar y exportar. 
Estoy hablando de la pesca como 
actividad productiva generadora de 
empleo.

Se debe pescar y traer al continente. 
Esto producirá ocupación coste-
ra, que se ha perdido a lo largo de 
estas últimas décadas y finalmente, 
producirá una mano de obra directa 
e indirecta que no es fácil predecir 
hoy, pero hay que comenzar a dar 
los primeros pasos. ¿Por qué la 
pesca es el primer paso? Porque 
después viene el petróleo, después 

el gas y, como dije antes, después 
viene la megaminería extractiva de 
la plataforma. 

Insisto en que hoy hay menos 
puestos de trabajo que en la década 
del 60 y se exporta tres veces más, 
hasta se exporta más cantidad de 
pescado que de carne vacuna, por 
eso insisto en que hay algo que se 
perdió en el camino y que hay que 
recuperarlo.

Por eso hay que empezar a mirar 
el mar más allá de un hermoso 
lugar para ir a pasar las vacaciones. 
Tenemos que empezar a enten-
der de qué se trata ese tesoro que 
tenemos frente a nuestras costas 
patagónicas. Los ingleses, que de 
esto saben mucho, han construido 
todo su imperio a través del mar y 
se van a seguir apropiando de eso.
Y después de muchos años, recién 
estamos empezando a entender por 
qué cayeron nuestros compañeros.

Cayeron no por la decisión de la Jun-
ta Militar de ese momento, sino por 
una idea de soberanía que tenemos 
que construir entre todos.
Recomiendo a todos visitar los as-
tilleros; en una visita guiada caminé 
por debajo del buque Juana Azurduy, 
que está en construcción en grada 1 
en el Astillero Río Santiago. Hablan-
do con los trabajadores uno empie-
za a entender la importancia de esta 
industria.

En esos astilleros llegaron a trabajar 
9000 compañeros, hoy trabajan 
3000. Cómo puede ser eso, en un 
país que necesita desarrollar su 
actividad pesquera más que nunca, 
para poder darle trabajo a los ar-
gentinos, para poder ocupar el mar, 
para poder ocupar la costa y para 
poder recuperar las Islas Malvinas 
en un trabajo a futuro, en paz y con 
todos los argentinos.

Desde el Cecim La Plata estamos 
entendiendo que lo que pasa en el 
Atlántico Sur comienza con la pesca.
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Efectivamente, la rama de Astille-
ros forma parte de nuestra Fede-
ración, pero con este sector nos 
une algo más: nuestro sindicato 
nació en el mismo lugar que la 
Asociación Trabajadores de Esta-
do, tenemos un pasado común, en 
pos de forjar una identidad como 
la que tiene ATE.

Voy a retomar algunos conceptos 
del compañero de CECIM sobre 
una situación que los trabajadores 
de los Astilleros conocen perfec-
tamente; tengo el convencimiento 
de que nuestro país, desde hace 
un tiempo largo, desde los años 
90 y aún antes, ha abandonado 
definitivamente la defensa de sus 
intereses marítimos.

Yo suelo decir que los argentinos 
somos portadores de un hecho 
cultural, el gaucho, nuestro paisa-
no, miraba para adentro, para él el 
océano era la pampa.

Y como ese hecho cultural está 
marcado a fuego en nuestra iden-
tidad, la mayoría de los argentinos 
ignoramos la importancia estraté-
gica, económica, de posibilidades 
de desarrollo que tiene toda la 
actividad ligada a los entramados 
portuarios, a los astilleros, a la 

pesca, a la navegación interior. De 
hecho, alguien que investigó este 
hecho hace ya mucho tiempo, que 
fue el Almirante Segundo Storni, 
autor de Intereses Argentinos en 
el mar, decía ya en 1916 que había 
que saber que la construcción 
de un canal, la reparación de un 
barco, la capacitación de un piloto 
o la habilitación de cuestiones que 
tienen que ver con los puertos, 
son de interés para todo el país, 
ya también favorece al cañero que 
está haciendo la zafra en Tucumán 
o al hombre que está esquilando 
ovejas en la Patagonia.

Para Storni, lo que sucedía en el li-
toral marítimo y con la navegación 
interior estaba fuertemente ligado 
a los destinos del interior profun-
do de nuestro país, lamentable-
mente Argentina ha investigado e 
incorporado en su identidad muy 
poco de sus conceptos.

Nadie defiende lo que descono-
ce, no pretendo dar una clase de 
geopolítica ni de geoestrategia, 
creo que Hugo Robert fue bas-
tante aleccionador al desarrollar 
su charla. Yo me voy a animar 
dos grandes espacios, uno es el 
Atlántico Sur y el otro la Cuenca 
del Plata. 

Juan Carlos Schmid 
Sec. Gral. FEMPINRA 

Sec. Gral. Dragado y
Balizamiento

Producción y 
Soberanía Marítima

“Poner en radar”
las vías navegables, 
la industria naval, la 
pesca y los puertos 
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Hablando sobre la navegación 
interior de la Cuenca del Plata, en 
los años ´70 Paraguay participaba 
solamente del 3% del tráfico inte-
rregional, hoy es la tercera flota a 
nivel mundial. Poseen cerca de 200 
remolcadores de empuje y unas 
4000 barcazas fluvio-marítimas. 
Paraguay tiene un movimiento 
en toda la región que llega hasta 
cerca de las terminales portuarias 
alrededor de Rosario con casi un 
90% de la carga, generando cerca de 
5000 puestos de trabajo, directos e 
indirectos. Todo eso se hace en un 
espacio donde el mayor tramo de 
navegación se realiza en el territorio 
nacional. Es muy común que nues-
tros propios compañeros marítimos 
les echen la culpa a los paraguayos 
cuando en realidad es nuestra, por 
la ausencia, la indiferencia, la igno-
rancia acerca de los recursos y los 
intereses que debemos defender 
en favor de la soberanía política, el 
desarrollo y la producción.

Si nosotros lográramos ser parte de 
ese negocio, seguramente, sola-
mente en las riberas de nuestro 
litoral fluvial tendríamos trabajo en 
los astilleros nacionales para cuatro 

años aproximadamente. Simple-
mente reparando parte de los 
servicios que hoy se movilizan allí.
En la Cuenca del Plata hay juga-
dores globales. En estas semanas 
conocimos el caso de Vicentín. En 
ese espacio no hay ninguna pyme, 
no hay emprendimientos populares, 
ningún kiosco, son todos jugadores 
globales. Es el espacio dominado 
por las cerealeras y los grupos 
agroexportadores.

Detrás del drama de Vicentín hay 
miles de trabajadores, y esa deuda 
se descarga, nuevamente, entre 
todos nosotros. Porque los 20.000 
millones de dólares prestados a 
esa empresa los vamos a tener que 
pagar todos nosotros. También po-
demos caer en una trampa, porque 
si no se toma una medida desde el 
Estado, finalmente, ese grupo que 
es nacional y que ha hecho estos 
desmanejos que le permitieron el 
poder político y el descontrol del 
país, va a ser suplantado por alguna 
multinacional de las que se mueven 
en esa zona. Entonces, estamos 
entre el aceite de la sartén y el fuego 
de la hornalla, en definitiva siempre 
terminamos perdiendo los mismos.

Hemos discutido mucho estos 
temas con los compañeros. Duran-
te la administración anterior nos 
movilizamos junto con los astilleros 
y todos los sindicatos de la Federa-
ción intentando poner en radar las 
vías navegables, la industria naval, 
la pesca y los puertos para lograr la 
sanción de una ley que haga posible 
la reactivación de la navegación 
interior, que a su vez traccionaría 
inmediatamente la construcción 
naval. Después de haber recorrido 
un año en el que contábamos con 
el apoyo de las dos cámaras del 
Parlamento Nacional y la participa-
ción de todos los sectores empre-
sarios y de todos los sindicatos, 
lamentablemente, por cuestiones 
que tienen que ver con la fiscalidad 
-aunque yo diría que más con el 
desinterés que hay sobre toda esta 
zona-, cuando finalmente llegó al 
ministerio de Economía naufragó, 
fue vetado. Y de nuevo estamos en 
el kilómetro cero discutiendo esta 
cuestión.

Me interesa vincular este tema con 
el de la otra gran zona geoeconó-
mica importante que es el Atlántico 
Sur y las zonas económicas exclu-
sivas.

Como dijo el compañero Hugo Ro-
bert, el problema surgió después de 
la Guerra de Malvinas. Nuestra zona 
económica exclusiva tiene algo 
así como 1.700.000 km2, pero los 
británicos tienen una extensión pa-
recida que fue enajenada después 
del conflicto. Y si nosotros a eso le 
agregamos los 3.100.000 km2 de 
la Cuenca, estamos hablando de 
6.400.000 km2 de recursos natu-
rales para los cuales el país debería 
tener un plan, una estrategia, una 
proyección. Porque en definitiva, 
todos estos números encierran ni-
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veles de empleo, niveles de distri-
bución de riqueza y seguramente, 
la posibilidad cierta de crear esas 
industrias de las cuales ya se habló.  
Robert se refería a la extracción y 
la captura sin elaboración, con una 
lógica exportadora, que repite el 
mismo esquema que se da en la 
minería o en la política extractiva de 
los cereales: una economía alta-
mente primarizada, fuertemente 
concentrada en las multinacionales 
que indudablemente no tienen nin-
gún interés en el desarrollo del país 
y que, de alguna manera, repiten el 
esquema que Argentina ha vivido 
año tras año con el endeudamiento.

Los jóvenes argentinos de en-
tre 20 y 40 años han nacido en 
democracia, todos conocen este 
período democrático, lejos esta-
mos de aquellas interrupciones al 
orden constitucional. Pero también 
conocen el nivel de endeudamien-
to, viven en democracia y están 
endeudados, tienen ese signo que 
convive con ellos que ya están 
llegando a su adultez. El endeuda-
miento aparece como una cuestión 
que en nuestro país se ha natura-
lizado y muchas veces promueve 
esa economía.Trazamos un pro-
ceso económico basado en pedir 
prestado, y con la deuda empieza 
ese círculo maldito que nos de-
vuelve al mismo lugar y no permite 
que la Argentina se desarrolle. 

Y es ahí cuando caemos en la fuga 
de capitales y en especulaciones 
que son siempre negocios indivi-
duales pero que tienen consecuen-
cias colectivas: el atraso, la pobreza 
y la desocupación. Por eso es im-
portante “poner en el radar” estos 
temas, porque la Argentina, a pesar 
de que ha pasado por varios pro-
cesos democráticos, no ha logrado 

dar un debate profundo sobre estas 
cuestiones que podrían resolver rá-
pidamente nuestros problemas de 
fiscalidad, ya que estamos hablan-
do de rubros que tienen una fuerte 
rentabilidad de miles de millones de 
dólares.

Cuando hablamos de la zona 
económica exclusiva hablamos de 
estos números. Puestos en contex-
to, estos círculos que se muestran 
aquí, -lo que tenemos, lo que está 
enajenado por los británicos y lo 
mal que ha sido administrado-te-
nemos la mitad de la zona exclusiva 
de Estado Unidos, Francia, el Reino 
Unido o Canadá. Estamos hablando 
de espacios realmente muy codi-
ciados que están en pugna en todas 
partes del mundo y por lo tanto 
fuertemente influenciados por las 
corporaciones.

En los años 80, cuando salimos 
de la dictadura, Argentina hizo 
acuerdos y pactos sobre la cuestión 
pesquera con el bloque socialista. A 
partir de ese momento se comenzó 
con el otorgamiento de licencias 
y la exportación y se abandonó la 
industrialización. Es decir, lo único 
que hacía la Argentina era dar el 
permiso para que se capturara y ex-
portar. Nos convertimos en expor-
tadores, nunca se promovieron ni 
el consumo interno ni el desarrollo 
y así fue como apareció la pesca en 
escala, hasta ese momento había 
barcos que pescaban de media 
altura en arrastre pero a partir de 
ese momento apareció la pesca en 
escala cuando los buques factoría 
empezaron a procesar el pescado y 
a embarcar la materia prima en alta 
mar.

En los 90 la cuestión cambió 
cuando la Unión Europea dio de 

baja toda la flota que consideraba 
obsoleta. Cuando Bruselas resuelve 
que gran parte de lo que estaba 
dentro del espacio marítimo euro-
peo -como los caladeros de Roma-, 
era material obsoleto, apareció el 
negocio de la pesca con los acuer-
dos bilaterales, particularmente 
con España, lo que ha llevado a que 
este país se convierta en uno de los 
grandes jugadores en este negocio. 
Todo aquello que entrañaba riesgos, 
que ya había dado su vida útil, que 
acarreaba problemas en la faena 
diaria y que además tenía un alto 
promedio de edad, vino a parar a 
nuestras costas.

Y ahora, como consecuencia de 
lo que es de dominio público, nos 
vemos detenidos como Federación 
para lanzar la campaña. Pero igual 
lo vamos a hacer, con el lanzamien-
to de una película que se llama 
“Barcos de papel” que da cuenta de 
la tragedia de los últimos años en 
el mar. Tragedia que está asegu-
rada por lo siguiente: nuestra flota 
pesquera tiene un promedio de 
cuarenta años.

Están saliendo a pescar barcos que 
ya habían sido declarados obso-
letos en el continente europeo y 
acá siguen teniendo rentabilidad. 
Inclusive hay como una calesita, 
porque los mismos que tomaron 
créditos para venderlos acá, vuel-
ven a tener créditos para obtener 
permisos de pesca e incorporar 
flota que se construye en España 
en vez de hacerse en los astilleros 
argentinos.
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En esta jornada tratamos de 
integrar tres grandes temas: 
Producción para la Defensa, la re-
flexión sobre la Defensa Nacional 
y Energía.

Yo trabajo hace unos cuantos 
años tratando de unir tres gran-
des espacios de análisis, desde 
lo académico y desde fuera de lo 
académico, poniendo un pie en la 
realidad, en el cambiante estado 
de la realidad que nos preocupa 
mucho. Básicamente me formé 
en tres ámbitos; en la carrera de 
grado, estudié Relaciones Interna-
cionales y luego realicé una Maes-
tría en Defensa Nacional en la 
Escuela de Defensa Nacional, hoy 
transformada en Universidad de la 
Defensa Nacional. Luego, comencé 
a trabajar con la problemática de 
Recursos Naturales Estratégicos 
en nuestra región latinoameri-
cana y, dentro de esta compleja 
temática, enfoqué la problemática 
de la Energía. A partir de estas 
aristas diversas, he tratado de 
generar perspectivas de enfoques 
integrales en el conocimiento 
sobre Política Exterior, Energía y 
Defensa Nacional, en términos de 
un primer ámbito de acción y de 
reflexión vinculado al desarrollo de 
esas políticas públicas específicas 
para la consolidación de lo que 

denominamos Soberanía de un 
Estado Nacional.

En ese sentido, hoy quería com-
partir una serie de breves reflexio-
nes que surgen de ese criterio 
integrador e interdisciplinario que 
es necesario instalar desde las 
Ciencias Sociales para, desde ahí, 
poder generar un puente con otras 
ciencias duras en las cuales están 
formados muchas y muchos com-
pañeras y compañeros, en áreas 
-por ejemplo Defensa- que deben 
ser necesariamente reactivadas 
en la anquilosada y debilitada 
estructura de poder de nuestro 
Estado Nacional en función de 
propender a ese resurgimiento del 
modelo soberano de Nación. 

En primer lugar, creo que tenemos 
que ser conscientes del actual  
panorama internacional atrave-
sado por conflictos vinculados a 
la creciente desigualdad; a una 
puja cada vez más evidente de las 
grandes potencias por el control 
de espacios estratégicos que les 
permiten, por un lado, contro-
lar, acceder y después proyectar 
poder y, por otro -como ya se dijo 
en otras intervenciones sobre la 
problemática ictícola-, acceder 
a fuentes de recursos naturales 
estratégicos, desde minerales 

Gustavo Lahoud 
Instituto de Estudios sobre 

Estado y Participación 
(IDEP) - ATE

Defensa Nacional

Hacia una agenda 
de Defensa Nacional 
integral
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e hidrocarburos hasta alimentos, 
que son fundamentales para la 
reproducción de la vida en nuestro 
planeta.

Ese ejercicio de permanente con-
flictividad que estamos viviendo en 
el mundo de hoy está protagoni-
zado fundamentalmente por China 
y EEUU, que se interconectan en 
una multiplicidad de agendas que 
abarcan desde lo informacional 
y tecnológico, hasta lo económi-
co-financiero y comercial, entre 
las dimensiones más relevantes. 
Asimismo, otras potencias como 
Reino Unido, la Federación Rusa, 
la India, la Unión Europea- aún 
con sus contradicciones a cuestas, 
agudizadas por el estancamiento 
económico y el proceso del Brexit-, 
constituyen actores que intentan 
ubicarse en diversos planos es-
tratégicos en función de la gran 
disputa global sino-estadouniden-
se que se ha consolidado en los 
últimos años. A su vez, algunas de 
estas potencias, como Gran Breta-
ña, condicionan directa o indirecta-
mente, la posibilidad de consolidar 
nuestros intereses nacionales en 
las áreas que nos competen desde 
el punto de vista de una definición 
de la Defensa Integral. Trayendo 
parte de la reflexión histórica del 
General Perón sobre la misma, se 
trata básicamente de pensar la 
Defensa Nacional como un espacio 
de pensamiento, planificación y 
acción integral, que integra diversas 
dimensiones del poder nacional, 
desde la económico, la científi-
co-tecnológico, la social, cultural y 
la ambiental, entre las fundamen-
tales; mientras que el último punto, 
al que llamó “instrumento militar”, 

tiene que ver con aquella parte 
de la Defensa que se activa como 
última ratio en caso de tener que 
protegernos de una grave amenaza 
que pueda poner en riesgo, como 
bien dice la Ley de Defensa, nuestra 
integridad territorial, la vida y los 
bienes de nuestros habitantes. Y 
si hablamos de Gran Bretaña en 
relación a esa resignificación en la 
actual coyuntura internacional de 
la idea de Defensa Nacional, es por 
el hecho que nuestra capacidad 
de control, acceso y, por ende, de 
proyección soberana en uno de 
nuestros espacios vitales como el 
marítimo, está seriamente dañada 
a partir de la consolidación de la 
ocupación colonial de nuestras Islas 
Malvinas, Georgias, Sandwich del 
Sur y espacios marítimos circun-
dantes por parte de Gran Bretaña.  

Entonces, desde una concepción 
integral, debemos mirar primera-
mente el espacio internacional y el 
crecimiento de esta conflictividad 
que se manifiesta en áreas vitales 
que tienen que ver con recursos, 
pero también en otras que no son 
tan concretamente visualizadas re-
feridas al cruce de lo informacional, 
lo tecnológico, lo comunicacional. 
En definitiva, todos estos cruces de 
dinámicas mundiales y regionales 
influyen de una u otra forma en las 
perspectivas de la consolidación de 
nuestra Defensa Nacional hacia el 
mediano y largo plazo.

Por otro lado, en el turbulento mun-
do de hoy, asistimos a las peleas 
por el control de los espacios de in-
vestigación en el ámbito cibernético 
y de las telecomunicaciones que se 
están configurando con imprede-

cibles consecuencias. Por ejemplo, 
el enfrentamiento entre Estados 
Unidos y China por el control de 
las redes 5G, está decididamente 
vinculado al espacio de la Defen-
sa Nacional, porque tiene que ver, 
entre otras cosas, con la posibilidad 
de usar dispositivos de ciberdefen-
sa para la mejor protección de los 
intereses nacionales. Ello supone 
la utilización de medios materiales 
tecnológicos que deben ser maxi-
mizados en términos de las capaci-
dades de coordinación, tanto dentro 
de las estructuras del Ministerio 
de Defensa y del mismo Instru-
mento militar bajo el principio de la 
conjuntez, como en el vínculo con 
otras agencias de la Administración 
Pública Nacional, con el objetivo de 
propender a la adecuada preserva-
ción de nuestros sistemas de datos 
y de toda información estratégica 
relevante para nuestro desarrollo 
nacional.

Y en este limitado ejercicio analítico 
que podemos hacer en el espacio 
que tenemos, estimo que una cues-
tión muy grave no debidamente 
identificada es el rol de las grandes 
empresas trasnacionales -cuyo ori-
gen tiene que ver con los grandes 
Estados que deciden estas políti-
cas-, que promueven un escenario 
de acción que recorta decididamen-
te nuestros márgenes de maniobra 
sobre nuestro propio territorio, tal 
como vemos, por ejemplo, con la 
problemática del endeudamiento 
perpetuo de la República Argenti-
na. Y lo más relevante del caso es 
que desde hace más de cuarenta 
años esos poderes transnaciona-
les han tenido, desde el punto de 
vista de los enfoques normativos 
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que priman en las políticas públicas 
y en las áreas de decisión clave y 
estratégicas en nuestro país, la po-
sibilidad de introducirse no sólo en 
nuestras propias normativas, sino 
también en los criterios concretos 
de nuestra decisión pública. Ello su-
puso un debilitamiento permanente 
de nuestro propio margen de acción 
soberana en diversas áreas de po-
líticas públicas que han sido some-
tidas a un permanente proceso de 
mercantilización y/o pseudopriva-
tización bajo diversas modalidades 
de modificación de las estructuras 
del Estado nacional. Y todo ello ha 
impactado, decididamente, sobre 
nuestra capacidad para pensar 
nuestra Defensa Nacional con un 
criterio sistémico e integral.

Asimismo, este acentuado debili-
tamiento de nuestras capacidades 
nacionales, las vemos hoy tanto en 
el área de Energía como en otras 
áreas centrales vinculadas a la lla-
mada “producción extractiva” - des-
graciadamente predominante en 
el panorama productivo nacional-, 
donde priman criterios que nada 
tienen que ver con la preeminencia 
del interés público y estratégico, 
es decir, del Derecho Público -a 
pesar de que se trata precisamen-
te de bienes de dominio público-, 
sino aquellos que favorecen la 
creciente inserción de complejos 
mecanismos que tienen que ver 
con la preeminencia de visiones 
mercantilizadas del derecho, lo cual 
configura modos de inserción de las 
esferas de lo privado corporativo en 
las áreas de regulación públicas. Y 
ahí, el escenario de transnaciona-
lización implicó la construcción de 
un Estado que, en el ámbito de la 

Defensa Nacional, se transformó en 
un obstáculo para tener un panora-
ma o una visión más integral de los 
conflictos que nos atraviesan.

Y hablando específicamente del 
plano de la Defensa Nacional, de 
los tres espacios básicos en los 
que se determina la realidad y el 
futuro de país, el aéreo, el terres-
tre y el marítimo, este último es 
sobre el que pensamos menos. Y 
una de las grandes dificultades 
que tenemos para repensar ese 
espacio, está vinculada justamente 
con el avance de esos intereses 
antes referidos. Como muy bien se 
explicó anteriormente con el caso 
de las pesquerías, éstas tienen 
mucho que ver con empresas 
transnacionales y muy poco con el 
desarrollo pesquero nacional.

La predominancia de esos intereses 
transnacionales impidieron que nos 
demos, de manera sostenida en 
el tiempo, una política mercante y 
fluvial nacional que permita reser-

var capacidad de carga para nuestra 
propia producción y que propendie-
ra, a su vez, a una visión de política 
integrada de lo fluvial, lo marítimo 
y lo propiamente naval. Ello hubiera 
posibilitado que, en última instan-
cia, se alentara la consolidación de 
un escenario integrado y prospecti-
vo de Defensa Nacional en el que el 
instrumento militar pudiera haber 
sido dotado de medios y modos 
de empeñamiento para proteger 
nuestros intereses frente a posi-
bles amenazas en el gran espacio 
marítimo.

El panorama de nuestro espacio 
marítimo hoy es muy claro. Hace 
décadas existe una amenaza 
concreta en el centro de nuestro 
Atlántico Sur: la ocupación de Gran 
Bretaña que se extiende no sólo 
sobre lo que las Naciones Uni-
das nos reconocen como Espacio 
Marítimo y que debemos prote-
ger, casi 4.800.000 km2 de litoral 
marítimo. A esto se agregan casi 
1.800.000 km2 que conforman 
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un espacio geoestratégico de más 
de 6.600.000 km2, y si sumamos 
la debida defensa y protección de 
nuestro espacio Antártico y Su-
bantártico vemos que la Argenti-
na en su conformación territorial 
constituye un magma territorial 
de más de 10.000.000 km2, que 
nunca pudimos defender adecua-
damente. Y esto es así, justamente 
por haber carecido históricamente 
de una reflexión adecuada sobre 
los problemas del mar. Lo planteó 
ya hace más de un siglo el propio 
Almirante Storni cuando dijo que 
habíamos decidido crecer a espal-
das del mar; y desde entonces no 
nos dimos jamás una política de Es-
tado continuada que consolidara su 
independencia de modo de poder 
hacer uso de nuestras capacidades 
productivas en el mar. 

El conjunto de complejidades 
internacionales que enfrentamos 
nos coloca en una situación casi 
dramática, la carencia de los medios 
necesarios para hacer uso de ese 
espacio marítimo es un elemento 
recurrente que recorre estructu-
ralmente varias áreas de políticas 
estratégicas de nuestro país, y que 
se registran tanto en el ámbito de 
la política energética como el de la 
política de Defensa Nacional, que 
debieran ser parte de un proceso 
sistémico de planificación y acción.

Durante el último trimestre de 
2019 muchas y muchos compa-
ñeras y compañeros del área de 
Defensa que hoy están aquí, discu-
tieron con gran voluntad política la 
creación de un Fondo de Defensa 

(FONDEF),  proyecto concretado a 
través del hoy ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, para reinstalar una 
discusión que ha desaparecido en 
las últimas décadas del panorama 
del debate nacional: la necesidad 
de reequipar y recuperar los medios 
operativos de nuestro instrumento 
militar en las tres grandes ramas de 
acción del Poder Militar. Y  que esto 
se realice bajo criterios o cánones 
técnicos que contemplen la intero-
perabilidad, la “conjuntez” -como 
la denominamos en los estudios 
de Defensa-, de modo de ganar en 
integración, coordinación y eficien-
cia operativa, pensando en incluir 
el recurso tecnológico de la manera 
más óptima, para alcanzar el mejor 
escenario de eficiencia posible que 
permita la recuperación de esas 
capacidades de Defensa.

Esto supone integrar otras miradas, 
otras perspectivas, que deberían 
construirse en los espacios de 
decisión de la política pública; y es 
entonces cuando aparece un pro-
blema fundamental: esos espacios 
no existen. Porque muchas veces, 
cuando las administraciones se 
suceden unas tras otras, nosotros 
ya ni siquiera tenemos consciencia 
de que la memoria de la gestión se 
ha perdido. Pero además, cuando 
llegan proyectos alternativos -o con 
visiones ideológicas y estratégicas 
diferentes al gobierno anterior-, nos 
encontramos siempre con un pro-
blema estructural que es la ausen-
cia de los estatales en el debate, no 
estamos presentes ni para pensar, 
ni en la acción sobre las distintas 
áreas estratégicas del Estado. Pero 

ello ocurre fundamentalmente por 
la falta de voluntad política y de 
capacidad de planificación en la que 
han incurrido diversas administra-
ciones de distinto signo político en 
las últimas décadas, mientras que 
han sido las y los trabajadores del 
Estado quienes han demostrado 
permanentemente una férrea vo-
luntad política en pos de mantener 
la llama de un proyecto democrati-
zador, igualador y popular que nos 
permita alumbrar un Estado con 
capacidades estratégicas y de regu-
lación públicas reconstruidas.

En este sentido resulta urgente 
construir desde el mundo de los 
trabajadores, un escenario que nos 
permita intercambiar experiencias 
sobre distintas áreas que constitu-
yen recursos críticos para la super-
vivencia y para el engrandecimiento 
de nuestra comunidad nacional, 
tratando de llegar a las esferas de 
la decisión pública, institucionali-
zando nuestra participación en el 
debate y en la toma de decisiones. 

En la reciente apertura de sesiones 
el presidente ha presentado pro-
yectos vinculados a la problemática 
del espacio marítimo para nuestra 
supervivencia como Nación. Uno de 
ellos apunta a tener definitivamen-
te normativizada nuestra plata-
forma continental, ahora ampliada 
hasta las 350 millas. Reconoci-
miento que obtuvimos de la Con-
vención de la ONU sobre Derecho 
del Mar a comienzos de 2017, tras 
veinte años de labor de la Comisión 
Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA), un 
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trabajo extraordinario que constitu-
yó, de una manera u otra, una gran 
política de Estado llevada adelante 
durante dos décadas.

Pero junto al reconocimiento de ese 
escenario ampliado sobre el cual es 
posible ejercer soberanía, debe dar-
se necesariamente una discusión 
complementaria para ir pensando 
de qué manera, en la emergencia 
en la que estamos, podemos ir re-
cuperando capacidades operativas 
en el mar.

Venimos de una tragedia incon-
mensurable como fue la pérdida 
del submarino ARA San Juan, un 
buque que dentro del sistema de 
armas tan obsoleto que hoy tene-
mos en la Argentina, era el único 
que  nos posibilitaba tener una 
presencia en el mar en términos de 
vigilancia, acecho y control sobre 
el accionar de potencias extran-
jeras. Probablemente no sólo del 
Reino Unido, aunque su accionar 
causa especial preocupación por 
su avance permanente durante las 
últimas décadas ya que se trata de 
una potencia nuclear.

Y porque además esta potencia ha 
generado un escenario de acción 
efectiva y concreta, con un esque-
ma de dominación muy complejo 
que tenemos que tratar de enten-
der permanentemente. Esquema 
que incluye la presencia de empre-
sas transnacionales, por ejemplo 
para la posible explotación hidro-
carburífera en la Cuenca Norte de 
Malvinas. Después de casi quince 
años, hoy estamos ante un proyec-

to concreto que en poco tiempo va 
a empezar a ser operativo.  

Además, como bien se dijo antes, 
la población implantada en las Islas 
Malvinas ha tenido la posibilidad de 
generar un esquema de captura, o 
de control de riquezas, a través de 
la explotación ictícola, que implica 
que el 95% de su PBI esté vincula-
do a la explotación pesquera. Esta 
actividad económica extractiva ha 
podido consolidarse al compás de un 
escenario viabilizado en las últimas 
décadas, sobre todo en los últimos 
cuatro años, en el que la Argentina 
-a pesar del mandato constitucional 
de la cláusula sobre la Defensa de 
nuestras Islas y los Espacios Maríti-
mos circundantes-, ha generado una 
política de concreto acercamiento 
con el Gobierno Británico a través 
de la conocida declaración Forado-
ri-Duncan, que el gobierno macrista 
adoptó en la forma de “comunicado 
conjunto” para evitar cumplir con la 
obligación constitucional de some-
terla a la aprobación del Congreso.  
Si se tiene en cuenta que el accionar 
británico históricamente ha actuado 
tratando de generar una política de 
hechos consumados, no es raro que 
la declaración nunca se transforma-
ra en un tratado, lo cual no hace más 
que abonar al criterio ya casi unáni-
me que indica que la administración 
de Cambiemos ha obrado no sólo 
con desidia y negligencia, sino con la 
aviesa intención de dañar nuestros 
intereses estratégicos bajo inacep-
tables decisiones que parecían ser 
totalmente funcionales a los intere-
ses británicos en el Atlántico Sur.

Desde la cobertura de ese acuer-
do ilegítimo, el Gobierno nacional 
comenzó a dar pasos dirigidos a 
encarar un escenario de coopera-
ción abierta con el Reino Unido  en 
nuestro Atlántico Sur y hoy ve-
mos, precisamente, al Reino Unido 
con su presencia geoestratégica 
claramente consolidada, operando 
sobre un área económica exclusiva, 
establecida hace ya más de treinta 
años, vinculada básicamente al 
otorgamiento de concesiones pes-
queras ilegales.

Pero en los últimos quince años, los 
británicos han avanzado también 
en la posibilidad de la explotación 
hidrocaburífera en la Cuenca Norte 
de Malvinas; y si además tenemos 
en cuenta el claro criterio del Reino 
Unido de vincular su política del 
Atlántico Sur con su propio margen 
de maniobra internacional, luego de 
su desordenada salida de la Unión 
Europea a través del Brexit, está 
pensando también en proyectar su 
política del Atlántico Sur hacia la 
Antártida. 

La Antártida es uno de los espacios 
geoestratégicos que hoy debemos 
incluir en un panorama de pensa-
miento integral sobre la problemá-
tica de Atlántico Sur, y que suma 
a esta idea de poder mirarnos a 
nosotros mismos de cara al mar, 
en términos de incorporarlo prime-
ro como un horizonte a proteger, 
efectivamente y con la mayor can-
tidad de medios tanto de superficie 
como submarinos que pudiéramos 
recuperar en el mediano tiem-
po, pero que además implica que 
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nosotros debiéramos pensar, en el 
mediano y largo plazo, en qué tipo 
de esquema productivo realmente 
sostenible podría encararse sobre 
nuestro mar. Seguramente esta 
sería una árida discusión por venir, 
porque estas cosas no están del 
todo claras y más aún, porque el 
mar se ha transformado en un 
espacio de pelea abierta entre las 
grandes potencias en el mundo. 
Estados Unidos y China están a la 
cabeza de ese combate, y nosotros 
debiéramos pensar cómo encarar 
un proceso de reconstrucción de 
nuestros medios que nos permita 
defender nuestras pesquerías y evi-
tar que sigamos siendo funcionales 
a la práctica de la política británica 
en el Atlántico Sur.

Deberíamos pensar en un sistema 
que integre las cadenas productivas 
de distintos sectores estratégicos, 
en términos mucho más amplios. 
Y también deberíamos pensar que 
todas las modificaciones que pu-
diésemos hacer en nuestra legis-
lación pesquera tendrían que estar 
dirigidas a fortalecer el desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas 
costeras, posibilitando la recupera-
ción desde la pesquería artesanal, 
hasta escenarios de producción 
pesquera sostenibles, en función de 
los datos que deben entregarnos 
los organismos científicos como el 
INIDEP. 

Pero ese criterio de sostenibilidad 
no se puede sostener solamente 
desde ese ámbito, y lo preocupan-
te es que aquí vemos que no se 
modifica nada con el paso de los 
años. Es urgente articular escena-
rios interjurisdiccionales en los que 

se crucen política exterior, defen-
sa nacional, nuestros ámbitos de 
decisión vinculados a la pesquería 
en el ámbito marítimo, además del 
funcionariado civil en el ámbito de 
la Defensa, con el debido conoci-
miento de los actores que controlan 
el último recurso de nuestra Defen-
sa Nacional que son los portadores 
del Instrumento Militar. 

Todos estos sectores tienen que ser 
incorporados a esa nueva creación 
institucional, porque en realidad, la 
presencia británica implica un esce-
nario de crecientes hechos consu-
mados y de internacionalización 
de la región. Por eso, cuando la ex 
embajadora Alicia Castro y la actual 
diputada Nilda Garré dijeron, allá 
por mayo de 2019, que había un 
intento de crear o de consolidar un 
organismo regional pesquero para 
el debido control de las riquezas 
ictícolas del Atlántico Sur, se refe-
rían a esa política británica que lleva 
adelante un objetivo fundamental. 
Objetivo que si finalmente se con-
cretara terminaría por sepultar la 
posibilidad argentina de consolidar 
en el futuro sus derechos maríti-
mos sobre Malvinas y el Atlántico 
Sur, porque el propósito de Gran 
Bretaña es ser reconocida como 
país ribereño. 

Gran Bretaña tiene, en el marco 
de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) sus propios recla-
mos como potencia ocupante de 
las áreas que unilateralmente 
determinó para sí para explotación 
pesquera e hidrocarburífera, en su 
zona económica exclusiva y tam-
bién en los espacios circundantes 

a las Georgias, Sandwich del Sur 
y su proyección hacia la Antártida. 
Entonces, el esquema de conflicti-
vidad que tenemos por delante es 
muy complejo. 

Finalmente agregaría un par de 
reflexiones sobre lo que ha ocurrido 
en esa misma área que compete 
a la problemática energética. En 
mayo de 2019, el anterior gobierno 
confirmó el otorgamiento de 18 
permisos de exploración en distin-
tas áreas de nuestra plataforma 
continental. De esos 18 permisos, 9 
están en la llamada Cuenca Malvi-
nas Oeste; allí hay hoy consorcios 
que han sido los ganadores de esas 
licitaciones, entre los que hay una 
variedad de empresas británicas, 
chinas y también nacionales. Esas 
asociaciones que se han encarado 
implican que la Argentina tiene por 
delante un escenario de conflicti-
vidad de por lo menos ocho años, 
porque esos permisos fueron dados 
por cuatro años que pueden ser re-
novados por idéntico plazo, y hasta 
podrían extenderse cinco años más, 
en caso de extender los plazos de 
prospección antes de pasar a las 
concesiones de explotación. Pero 
si finalmente se corroborara que 
existen recursos comercialmente 
explotables, de acuerdo a nuestra 
legislación vigente esos permisos 
podrían renovarse pasando a otro 
escenario: una concesión de explo-
tación de treinta y cinco años. 

Nos encontramos ante un esce-
nario crítico. El Gobierno Nacio-
nal debería poder decidir, junto a 
distintas áreas del Estado, qué 
actitud se va a adoptar frente a esta 
herencia que nos ha dejado Macri, 
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que de consumarse tal como está, 
nos agregaría un obstáculo más a 
la falta absoluta de medios que te-
nemos para poder siquiera pensar 
en la chance de defender nuestra 
soberanía marítima en los próximos 
cinco años. Porque en este sentido, 
la aceleración de los conflictos en 
el escenario internacional indica 
que el cruce complejo que va desde 
lo material hasta lo tecnológico, 
impone nuevos escenarios de do-
minación sobre cuya capacidad de 
anclaje nosotros no tenemos toda 
la información.

Finalmente, los británicos vienen 
persiguiendo desde hace unos años 
una política de internacionalización 
-eufemísticamente- en el Atlántico 
Sur, que tiene que ver con la crea-
ción de áreas marinas protegidas. 
El ex director del Instituto Antártico 
Nacional, Mariano Mémoli, viene 
denunciando reiteradamente en los 
últimos tiempos que Gran Bretaña 
está avanzando con esta política, 
justamente con el objetivo de con-
solidar su presencia, control y luego 
su acceso, mediante una estrategia 
fundamental: consolidar la denega-
ción de acceso en términos opera-
tivos a otros países, fundamental-
mente a la Argentina.

Esta serie de cuestiones configuran 
graves preocupaciones, no sabe-
mos siquiera cuál va a ser la evolu-
ción de este conjunto combinado de 
desafíos que tenemos por delante 
en el Atlántico Sur, pero creo que 
debemos considerarlos de manera 
integral, entre las áreas de Defensa, 
de Energía y del área de Produc-
ción para la Defensa, pensando 
centralmente en cualquier tipo de 

acuerdos que cubran básicamente 
nuestro interés nacional de ase-
gurar transferencia tecnológica en 
las diversas áreas sobre las cuales 
poder repensar y luego recuperar 
conscientemente nuestra Pro-
ducción para la Defensa. Desde la 
creación de un polo logístico muy 
relevante en Ushuaia que sirva 
como punta de lanza de una política 
de control sobre nuestros intereses 
en la porción de nuestro territo-
rio antártico, hasta la posibilidad 
de armar un esquema de trabajo 
conjunto entre todas las estructu-
ras estatales que aún persisten en 
el sistema de Defensa Nacional, se 
constituyen en políticas claves que 
hay que encarar muy rápidamente.

Por último, respecto de la proble-
mática territorial hay que mirar 
con mucho cuidado cómo se puede 
recuperar el control concreto 
sobre nuestras áreas de fronteras, 
sobre todo en las que están en el 
radio de los 50 km2, que históri-
camente han sido determinadas 
como áreas de seguridad; porque 
allí justamente, en enclaves extra 
jurisdiccionales de nuestra propia 
geografía, como por ejemplo el 
Lago Escondido en Río Negro, don-
de tenemos la presencia de Lewis. 
Hace más de una década que ese 
escenario anómalo instalado en 
nuestra propia geografía nacio-
nal, demuestra cómo hemos ido 
perdiendo la capacidad de visuali-
zar nuestro propio territorio para 
encarar una política en función de 
controlarlo debida y adecuada-
mente. 

Aquí conectamos con otra temática 
muy grave que el gobierno anterior 

modificó por decreto: una Ley de 
Tierras vigente desde el año 2011 
que debe ser revisada críticamente, 
para ver en qué escenario estamos 
respecto de áreas centrales, entre 
ellas las zonas del Noroeste y del 
Noreste. El Noroeste, con la po-
sibilidad de nuevos grandes pro-
yectos para la explotación del litio, 
que merecería una discusión seria 
sobre la necesidad de contar con 
legislación que lo declare un bien 
común, de carácter estratégico, 
que sea puesto en fase productiva 
solamente si logramos generar un 
encadenamiento de valor verdade-
ramente importante y decisivo para 
la consolidación de nuestra Patria. 
Y en la región del Noreste, sufrimos 
desde hace mucho tiempo situacio-
nes gravísimas, que tienen que ver 
con la degradación permanente de 
nuestros cursos de agua, que afecta 
no solamente a nuestras cuencas 
hídricas compartidas en la Cuenca 
del Plata, sino también al Acuífero 
Guaraní, un espacio de reserva de 
agua potable central para el futuro 
a mediano plazo de la Argentina.
Asimismo, podríamos decir que 
además de la posibilidad de recu-
perar la capacidad aérea, con la 
necesaria participación de la Fábrica 
Argentina de Aviones (FADEA) y la 
reconstrucción de una planificación 
que garantice el adecuado control 
soberano de nuestro espacio aéreo, 
hay que poner a todos los medios a 
disposición que hoy queden opera-
tivos, para reinstalar un programa 
nacional que permita no sólo tener 
capacidad operativa para entrenar 
a nuestros pilotos, sino además, 
en mediano plazo, tener capaci-
dad de defender adecuadamente 
nuestro aeroespacio con los medios 
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adecuados. Argentina hoy tiene 
totalmente desprogramados sus 
sistemas de defensa aéreos super-
sónicos, fundamentales para poder 
responder en términos de caza e 
intercepción de posibles amenazas, 
lo que es aún más grave en caso 
que el escenario regional se torne 
aún más conflictivo. 

Comparto con ustedes una preocu-
pación final, los Estados Unidos y 
Brasil han informado recientemente 
sobre la firma de un acuerdo es-
tratégico de Defensa encendiendo 
otras luces de alarma sobre nues-
tro propio porvenir. Frente a esto 
debemos recuperar la conciencia 

diplomática activa para instalar es-
tratégicamente una férrea defensa 
de las causas Malvinas, Atlántico 
Sur y Antártida en el ámbito de una 
estrategia integral de recuperación 
nacional y de integración latinoa-
mericana. Aunque hoy resulte 
efectivamente un camino muy difícil 
de recorrer, hay que instalar ese 
imaginario de vuelta. Acá, en cuatro 
años destruyeron la Unión de Na-
ciones Sudamericanas (UNASUR), 
que si bien podríamos decir que es 
un instrumento imperfecto, sirvió 
para recuperar un espacio de con-
certación política entre buena parte 
de los actores de la región sudame-
ricana. Lo destruyeron en muy poco 

tiempo, simplemente porque Macri 
y compañía vinieron a garantizar 
la presencia y la consolidación de 
los intereses transnacionales en 
nuestro país. Y los británicos y es-
tadounidenses son algunos de los 
actores fundamentales que presio-
nan históricamente en favor de los 
intereses de sus propias empresas 
en la perspectiva de hacerse del 
control, más temprano que tar-
de, de nuestros bienes naturales 
comunes.



Los trabajadores civiles de las 
FFAA que desempeñamos tareas 
en el área de Defensa, coincidimos 
con muchos de los conceptos aquí 
expresados sobre la realidad que 
vivimos hace mucho tiempo, y 
sobre la posibilidad que tenemos 
con este nuevo gobierno, con otra 
perspectiva, de juntarnos para 
intentar cambiarla.  

Y nuestro sector, las Fuerzas Ar-
madas, es uno de los ejes centra-
les para poner en funcionamiento 
las ideas que se han desarrollado 
en esta jornada. Es fundamen-
tal hacer cambios rápidamente, 
teniendo en cuenta la necesidad 
de que las FFAA estén al servicio 
de un Estado democrático, pero 
en condiciones dignas y pensán-
dolas desde la Defensa Nacional. 
Paradigmas que van cambiando, 
situaciones que van cambiando… 
pensar que hoy no hay hipótesis 
de conflicto me parece que es 
un error, si miramos lo que está 
pasando en Latinoamérica.

Tomando como punto de partida 
la Guerra de Malvinas, a partir de 
entonces hemos entrado en una 
pendiente que se va precipitando 
continuamente, y que en los últi-
mos cuatro años se ha pronuncia-
do complicándonos cada vez más.
Hablar hoy de Defensa Nacional 

significa decir que el país está en 
un estado casi de indefensión. 
Nosotros creemos que las Fuer-
zas Armadas tienen que ser un 
organismo del Estado Nacional 
cuya prioridad no sea ir a pelear 
con nadie, o generar una guerra, 
sino que deben servir para que 
desde afuera nos vean como un 
país que está en condiciones de 
defender su soberanía. Y eso no 
está sucediendo. En el 2017 sufri-
mos la desaparición del submarino 
ARA San Juan, que no solamente 
se llevó las 44 vidas de hombres y 
mujeres que iban a bordo, sino que 
puso en debate público temas que 
hoy se abarcaron aquí.  El mundo 
habló sobre la situación en la que 
estaban nuestras Fuerzas Arma-
das Argentinas, y no creamos que 
se dijeron mentiras; si no pensa-
mos en invertir en este sector, en 
cinco o diez años la situación se va 
a tornar casi insostenible.

¿Cómo vamos a defender las 
riquezas del mar si no tenemos 
Fuerzas Armadas preparadas 
para hacerlo? Para resolver esto 
que nos urge, la herramienta más 
importante que tenemos es un 
proyecto que presentó quien es 
hoy el ministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, para la creación de un 
fondo, una inversión presupues-
taria denominada Fondo Nacional 

Dabel Roblin 
Secretario General

ATE Punta Indio - Magdalena
Trabajador base Punta Indio

Defensa Nacional

El país está casi 
en un estado de 
indefensión
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de la Defensa (FONDEF), que prevé 
inversiones que van por fuera del 
presupuesto nacional. Arrancan con 
un 0,35% del total de los ingresos 
corrientes previstos en el presu-
puesto para 2020 y llegan hasta el 
0,8% en el término de cuatro años; 
este dinero no va a solucionar todos 
los problemas, pero va a empe-
zar a mover un eslabón más de la 
cadena. 

Si nosotros tuviésemos las Fuerzas 
Armadas que queremos, no estaría-
mos padeciendo lo que se puso de 
manifiesto durante el gobierno de 
Macri, con oleadas de despidos y el 
intento de hacer desaparecer estos 
organismos del Estado Nacional.
Hoy en este espacio hay compañe-
ros de todo el país, trabajadores de 
las Fuerzas Armadas, de nuestra 
obra social IOSFA, docentes civiles; 
y también compañeros que día a 
día trabajan en todo vinculado con 
la defensa del mar, en las bases 
de Punta Indio, Mar del Plata, Villa 
Espora, Puerto Belgrano y Tre-
lew. En cada uno de esos lugares 
hay cuestiones que necesitan una 
solución urgente, porque están 
en condiciones críticas, al punto 
de que podrían tener que dejar de 
funcionar. Por eso debemos pensar 
positivamente, insistiendo para que 
esta situación se revierta y no suce-
da lo que suponemos podría pasar. 

Es necesario invertir; es necesario 
que la Base de Punta Indio tenga 
una pista para sus aviones que 
aún no existe; es necesario que en 
Mar del Plata,  una base de sub-
marinos, haya submarinos, si hay 
que comprarlos, habrá que hacerlo 
-hay solamente uno en buenas 

condiciones, pero difícilmente se 
ponga en servicio-, porque sin 
ellos es muy fácil entrar a nuestro 
territorio a pescar con las conse-
cuencias que conocemos: esa foto 
que circuló y muchos pudimos ver, 
la de un mar que parece una ciu-
dad de noche. Esa imagen muestra 
lo fácil que resulta hoy entrar a sa-
quear nuestros recursos. Nuestros 
recursos y los de nuestros hijos, 
esos que necesitamos para hacer 
un país grande, un país soberano.

Todos sabemos que durante el 
macrismo se compraron de cinco 
aviones SuperÉtendard que ya 
llegaron al país, pero que no están 
volando, porque para que vuele 
uno de ellos, lo mínimo que hace 
falta son los explosivos que llevan 
los asientos eyectables que no se 
están comprando. En algunos casos 
tampoco estamos hablando de 
grandes inversiones, estamos di-
ciendo que a veces sólo se trata de 
tomar decisiones políticas y hacer 
lo que hay que hacer. 

La base de Trelew cuenta con su 
P3 Orión, un avión encargado del 
patrullaje, que tiene la particula-
ridad de llegar a lugares a los que 
otros no pueden llegar. El P3 Orión 
hoy está en la FADEA, pero no está 
volando porque la Armada no está 
destinando a los trabajadores todo 
lo que necesitan para poner un 
avión en servicio.

Más allá de las necesidades y de 
la cuestión presupuestaria, hay 
cosas que en el camino se podrían ir 
haciendo y no se hacen. Nos vamos 
a la Base Naval Puerto Belgrano, la 
más importante de todo Latinoa-
mérica, donde todo el sistema de 
grúas que se utilizan en los talle-
res para el recorrido de los barcos 
está también en un estado crítico 
y a punto de dejar de funcionar. Lo 
mismo ocurre en la Base Naval de 
Ushuaia, respecto de las condicio-
nes en las que trabajan los compa-
ñeros.
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Entonces es necesario que en el 
futuro Presupuesto se invierta lo 
que se tiene que invertir. No pode-
mos dejar de decir que en el del año 
2018, lo presupuestado para las 
Fuerzas Armadas se redujo en un 
30% y que estos dos últimos años 
hemos estado apenas funcionando. 
Y en este punto no puedo dejar de 
resaltar el compromiso y el pro-
fesionalismo de los compañeros 
trabajadores civiles de las Fuerzas 
Armadas que son los que hacen 
posible que hoy todavía tengamos 
lo que tenemos.

Es fundamental este tipo de charlas 
y este tipo de debates que deberían 
convertirse en un debate público, 
en el que los trabajadores estemos 
presentes para dar la discusión, 
porque también queremos opinar 
y tenemos mucho para decir. No 
hacemos nada consiguiendo la pla-
ta, si después no sabemos adónde 
va a parar ese dinero;  queremos 

que aparezcan los recursos y que 
se inviertan en la Defensa para la 
soberanía, pero también, como co-
nocemos la realidad desde adentro 
y sabemos de qué estamos hablan-
do, queremos saber por qué, para 
qué, qué es lo que hace falta y qué 
es lo que necesitamos. 

El nuestro es uno de los sectores 
más vapuleados, aunque también 
entendemos que fueron distintas 
las razones de las decisiones polí-
ticas que se han tomado en el país 
-y que con muchas hasta podemos 
estar de acuerdo-, que nos han lle-
vado hasta donde estamos ahora. 
Por eso es momento de dar vuelta 
la página y empezar a pensar que 
todo es un gran engranaje y que 
nuestro mar, nuestro territorio por 
decisión de la ONU reconociendo 
nuestros reclamos, es cada vez más 
amplio y no podemos dejar que 
vengan otros a llevarse nuestros 
recursos.

Debemos pensar en el futuro, 
debemos pensar en nuestros hijos 
y debemos pensar en hacer grande 
a nuestro país en el que hoy sólo 
hablamos de crisis. Y retomando 
las palabras de Juan Carlos Schmid, 
cuando se refería a la metáfora del 
barco escorado, a punto de hun-
dirse, no podemos permitir que 
eso pase. Debemos solucionar los 
problemas, pero aún no pensamos 
en grande y hoy los recursos los te-
nemos en el mar. En definitiva hay 
que apostar a eso, porque si tene-
mos la Defensa Nacional, tenemos 
el cordón industrial de la defensa 
del país, tenemos las Fabricaciones 
Militares en funcionamiento y los 
Astilleros que necesitamos, va a 
haber trabajo para mucha gente 
que hoy en nuestro país no lo tiene.
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Estamos en condiciones de decir 
que a Fabricaciones Militares sólo 
le quedó el nombre. Si analiza-
mos los niveles de producción 
que tenemos y la incidencia en 
el abastecimiento a las Fuerzas 
Armadas y las Fuerzas de Segu-
ridad, la verdad que ese nivel es 
ínfimo. Hemos pasado por cuatro 
años difíciles, terribles, en los que 
no solamente tuvimos compa-
ñeros despedidos sino también 
una fábrica cerrada: Fanazul. Y 
no me cabe ninguna duda que en 
los próximos meses va a ser una 
enorme alegría volver a ponerla en 
funcionamiento, por el compromi-
so de los compañeros que toda-
vía siguen bancando la lucha en 
Azul, por el compromiso del resto 
de los que formamos parte de 
Fabricaciones Militares y porque 
hemos logrado resistir y sostener 
el complejo de Fabricaciones para 
que hoy siga abierto. Hay que 
resaltar que ATE estuvo bancan-
do este conflicto desde el inicio, 
lo menciono porque ATE marcó a 
fuego todo lo que nos sucedió en 
estos años.

Retomando las palabras de Dabel, 
necesitamos hechos concretos. El 
FONDEF es uno, pero también se 
necesitan algunas decisiones po-
líticas que nos ponen en discusión 

con las nuevas autoridades de 
Gobierno Nacional.

Venimos de ser la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, 
dependiente del Ministerio de 
Defensa, compuesta por catorce 
fábricas en su momento y que 
en la actualidad tiene solamente 
las unidades productivas de Villa 
María y Río Tercero en la Provincia 
de Córdoba, la de Fray Luis Beltrán 
en la Provincia de Santa Fe, la de 
Jáchal en la Provincia de San Juan 
y la fábrica de pólvora y explosivos 
Fanazul, en Provincia de Buenos 
Aires.

Atravesamos un proceso de cua-
tro años de vaciamiento sistemá-
tico y de persecución que terminó 
desencadenando la transforma-
ción de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares -que tenía 
un presupuesto propio del Minis-
terio de Defensa de la Nación- en 
una una Sociedad del Estado. Eso 
se impulsó a través de un decre-
to de necesidad y urgencia del 
presidente Macri; y nosotros ya 
le hemos planteado a las nuevas 
autoridades que esta gestión tiene 
que tener la decisión política de 
reconvertir la inseguridad jurídi-
ca en la que nos encontramos. 
Porque si analizamos el nivel de 

Damián Albornoz 
Secretario General

ATE Río Tercero
Trabajador FFMM

Defensa Nacional

A Fabricaciones 
Militares solo 
le quedó el nombre
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productividad de Fabricaciones, el 
80% de lo que se produce es para 
el sector privado, hay un escaso 
porcentaje destinado a la Defensa 
y a la Seguridad del país. También 
es importante remarcar este punto, 
sobre el que venimos trabajando 
mucho con nuestros compañeros, y 
obviamente vamos a seguir luchan-
do para modificar esta situación.

Hoy, tanto la Fábrica Militar de 
Villa María como Fanazul, tienen 
su producción dirigida específica-
mente a la fabricación de pólvora y 
explosivos destinada a la Defensa 
y el abastecimiento de las Fuerzas 
Armadas, pero también a la caza y 
las actividades deportivas. Fabrica-
ciones Militares tiene esa versati-
lidad de producción, en épocas de 
conflicto produce para abastecer a 
las Fuerzas Armadas -el Estatuto 
de nuestra fábrica lo plantea así 
desde su fundación- y en épocas de 
paz lo hace para la Industria Civil. 

Para tomar un dato y a partir de ahí 
hacer una breve reseña histórica o 
cronológica, después de la Guerra 
de Malvinas no volvió a producirse 
para el abastecimiento de las Fuer-
zas Armadas desencadenando, con 
el transcurso de los años, la situa-
ción en la que hoy estamos.

Ahora empezamos a discutir cuál 
va a ser el rol de Fabricaciones 
Militares en esta nueva etapa; si 
vamos a producir para la Defensa 
de la Soberanía Nacional y abaste-
cemos a las Fuerzas Armadas, que 
es nuestra principal razón de ser, o 
si tomaremos un camino diferente 
con la vista puesta en los sectores 
privados. Eso está en discusión; y 

se lo hemos puesto sobre la mesa 
a las nuevas autoridades porque, 
al menos para nosotros, no es lo 
mismo una cosa que la otra.

Venimos trabajando en la mesa de 
los sectores productivos y enten-
demos que la creación del FONDEF 
es fundamental, como ya lo he-
mos planteado en cada una de las 
asambleas en Fábrica, y los traba-
jadores vamos a salir a bancar este 
proyecto para que se transforme en 
ley y, a partir de ahí, empezar a dis-
cutir la recuperación de las Fábricas 
Militares.

Pero también es cierto que hoy 
hay unidades de negocios que 
están funcionando, no en grandes 
escalas, sobre las que las nuevas 
autoridades también deberán 
tomar posición, más allá de lo que 
es la producción para la Defensa. 
Es decir, cómo va a intervenir el 
Estado en algunos sectores que 
también son estratégicos para el 
país, por ejemplo, en el caso de Río 

Tercero, la producción de químicos y 
fertilizantes. Esta es una unidad de 
negocios muy importante porque 
nos lleva a discutir cómo el Estado 
regula los precios del mercado en 
un ámbito donde hoy están pre-
sentes muchas multinacionales. Y 
creemos que el Estado no tiene que 
ser solamente ser un controlador y 
regulador de precios del monopolio 
que tienen estas empresas, ni limi-
tarse a producir como hasta ahora, 
sino que también puede generar 
fuentes de trabajo y condiciones de 
exportación.

También entendemos que es nece-
sario crear un Complejo Industrial 
del Estado, en el que todas las 
empresas de producción formen 
parte de una comisión interministe-
rial desde donde empezar a desa-
rrollar una política de Producción 
Industrial para la Defensa. En su 
momento hemos trabajado en esta 
propuesta junto a nuestro equipo 
técnico, y me parece que en este 
escenario nos hemos ganado un 
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lugar. Porque desde ATE venimos 
llevando adelante estas iniciativas 
realmente importantes y, porque 
si bien entre nosotros nos cono-
cemos y nos ponemos de acuerdo 
rápido, tenemos que lograr que en 
el “radar” del que habla Schmid  nos 
tengan en cuenta. 

Esa es una de nuestras ideas, 
porque cada uno de los sectores 
productivos de nuestro Estado 
Nacional tiene dinámicas totalmen-
te diferentes; y para pensar en un 
desarrollo, para empezar a pensar 
en una producción de manera arti-
culada, necesitamos tener la misma 
dinámica. Por eso es importante 
esta cuestión de las modificaciones 
jurídicas de las diferentes áreas, 
porque en base a eso se ejecutan 
los presupuestos. 

En Fabricaciones Militares nos ha 
pasado que del 100% de un pre-
supuesto que teníamos asignado 
para inversiones y para sostener la 
estructura productiva, se ejecutara 
el 20 o el 30% en el transcurso del 
año. Este es un punto sobre el que 
los trabajadores tenemos que dis-
cutir, porque los sectores políticos 
tienen tanta burocracia a la hora 
de aplicar los fondos e invertir, que 

terminamos sufriendo las conse-
cuencias de esos retrasos.

Seguridad y Defensa son dos gran-
des áreas de producción. Seguridad 
hoy se encuentra prácticamente 
concentrada en la planta de Fray 
Luis Beltrán con la producción 
de chalecos, plantas de armas y 
fusiles, la planta de cartuchería 
y la planta de munición de fuego 
central. En definitiva, tenemos toda 
la estructura preparada, pero para 
empezar a funcionar dependemos 
esencialmente de la aprobación 
del presupuesto del Fondo para la 
Defensa. 

En ese marco creo que Lahoud fue 
muy claro en la explicación de cómo 
debemos pensar la Defensa de la 
Soberanía tanto en el mar, en la 
tierra, en el aire y también en la Ci-
berdefensa, que cuenta con un área 
dentro del Ministerio de Defensa 
y que si bien tuvo algún desarrollo 
en estos últimos cuatro años fue 
desfinanciado. En el caso de Río 
Tercero llegamos a producir en 
conjunto con el INVAP radares de 
control meteorológico y también de 
control de fronteras, hoy un punto 
débil en nuestro país.

Si bien es importante retomar lo 
realizado por la gestión que fina-
lizó en el 2015, es fundamental 
la continuidad de estos espacios 
de debate para avanzar en otras 
propuestas para el escenario que se 
viene.

Por último, hemos redactado una 
nota dirigida al Ministro Kulfas, 
para poner en su conocimiento que, 
contando con las materias primas 
necesarias, Fabricaciones Militares 
está en condiciones de producir 
alcohol en gel en Villa María e incor-
porando a Fanazul, tan necesario en 
esta coyuntura.

Nosotros entendemos que el 
fuerte de Fabricaciones debe ser la 
Producción para la Defensa de la 
Soberanía Nacional. Sin embargo 
hoy, luego del paso de distintos  
gobiernos, el 80% de la producción 
está pensada para su comerciali-
zación con los sectores privados, 
como una herramienta de unidad 
de negocios. Para los trabajado-
res de Fabricaciones Militares el 
objetivo sigue siendo “Fortalecer el 
Estado para liberar la Nación”. 
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Hoy estamos en condiciones de 
colaborar con el gobierno en-
tregando 1000 litros por día de 
alcohol en gel, sin fines de lucro, 
porque para eso está Fabricacio-
nes Militares, para fortalecer el 
Estado.

Quiero hacer una reseña sobre 
la planta de éter, que también se 
utiliza en la industria de los fárma-
cos. En estos momentos esa plan-
ta se pone en marcha solamente 
una vez por semana porque faltan 
leyes; entonces esos productos en 
vez de comercializarse en Argenti-
na se están llevando a Uruguay. 

Tenemos muchas dificultades, 
porque si se llegara a  firmar un 

contrato con Seguridad Provin-
cial o Nacional, no podríamos 
cubrir las necesidades. ¿Cuál es 
la situación de las plantas? Hoy 
necesitamos repararlas con suma 
urgencia, no podemos pedir plan-
tas nuevas, solamente estamos 
en condiciones de reparar parte de 
las plantas, y eso puede y debe ser 
realizado por los mismos trabaja-
dores. Porque si el nuevo gobierno 
toma el rumbo que creemos que 
va a tomar, tendremos la dificul-
tad de no poder cumplir con los 
acuerdos.

Fanazul, que esperemos se reabra 
lo más rápido posible, tiene su 
planta de nitroglicerina en mejores 
condiciones que la de Villa María. 

Alberto “Beto” Córdoba  
Trabajador FFMM

ATE Villa María

Defensa Nacional

En el tema de 
Defensa Nacional 
estamos destruidos
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Villa María vendió nueve lotes de 
mastermix, la materia prima que se 
usa para la fabricación de dinami-
ta que se exporta a Perú; pero si 
la planta se nos para tres días, no 
podremos llegar con los compromi-
sos. Necesitamos que sí o sí se abra 
la fábrica de Azul, porque si sigue 
cerrada no sólo perdemos puestos 
de trabajo sino también un contrato 
millonario. El pedido de reabrirla 
no es un capricho, necesitamos a 
FANAZUL con fundamentos, por el 
trabajo y porque de eso depende 
Villa María también. Si se nos para 
la fábrica de nitroglicerina en una 
semana nos quedamos sin dinami-
ta, sin la fábrica de Villa María, sin 
nada. Y estamos hablando de una 
fábrica de 85 años que la semana 
pasada estuvo parada tres días 
por un caño roto, no teníamos 
un pedazo de caño ni un par de 

abrazaderas para repararlo. Así nos 
dejó la gestión anterior, pero los 
compañeros se pusieron la fábrica 
al hombro, cavando e ingeniándose 
para  arreglándolo.

Hoy necesitamos reparar y trabajar; 
tenemos todas las condiciones para 
asociarnos en la defensa de los ma-
res, de aportar a la artillería cuando 
hace seis años que no se le entrega 
un grano de pólvora al Ejército.

La última vez que fui a Mendoza vi 
que de los 27 cañones 2013 solo 
había uno operable, y estoy hablan-
do de seis años atrás. Los soldados 
del lugar nunca habían visto dispa-
rar un cañón. En el tema de Defen-
sa Nacional estamos destruidos.

Y tenemos todo para dar, faltan 
voluntad política e inversión en 

cada fábrica, porque si le va mal a 
Río Tercero no se produce el ácido 
que necesitamos para producir 
pólvora en Villa María, y sin nuestra 
pólvora Fray Luis Beltrán tampoco 
puede hacer nada. Con la fábrica 
de  Azul cerrada tenemos las horas 
contadas, no tendremos los lotes 
de mastermix que necesitamos, es-
tamos en el borde del abismo, pero 
con una pequeña decisión política 
podemos hacer grandes cosas.

Esperemos que tomen esta pro-
puesta de hacer el alcohol en gel 
en forma urgente, así podremos 
demostrar que los trabajadores de 
ATE y de Fabricaciones Militares 
estamos a la altura de las circuns-
tancias.
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Basta con detenerse y observar 
el mapa que representa a este 
encuentro, no solamente como 
una representación simbólica -lo 
cual es muy importante-, sino 
para tener una dimensión real de 
la extensión de la Argentina.

Todavía existe una vieja idea sobre 
el territorio argentino que subsis-
te en nuestro sistema educativo, 
que utiliza un mapa de Argentina 
que concluye en Ushuaia, con un 
triangulito a un costado que es 
la Antártida. Cuando en realidad, 
desde el 2010, la ley 26.651 
promulgada ese año, obliga a 
utilizar el mapa Bicontinental  en 
el sistema educativo y en todos 
los organismos nacionales y pro-
vinciales. Este mapa, que incluye 
todo lo que tenemos abajo del 
que se usa habitualmente, nos 
da la verdadera dimensión de la 
Argentina. Con mucho criterio se 
ha propuesto para este encuentro 
que este mapa corone las charlas.
Argentina no tiene su límite en las 
costas, sino que abarca todo ese 
recorrido que se señala en el mar. 
Vemos de este a oeste (el límite de 
la Cordillera de los Andes), la gran 
cantidad de millones de kilóme-
tros cuadrados que tiene nuestro 
país. Seguramente estamos entre 
los nueve países más grandes del 
mundo. 

Si observan con un poquito de 
detenimiento van a ver que todo 
el planeta Tierra es una isla. El 70% 
del planeta es agua, solamente el 
3% es potable y esta riqueza está 
concentrada en el Atlántico Sur. 
Con esto quiero decir que además 
de todos los bienes que se han 
mencionado en las otras inter-
venciones, hay un bien natural, 
renovable y escaso, que es el 
agua, transformado en un bien 
estratégico. Por eso la importancia 
de comprender todo lo vinculado 
al agua, conocer estos mapas y 
tratar de tomar dimensión de lo 
que representa.

Nosotros nos hemos lanzado a 
proponer una iniciativa colectiva, 
la difusión del mapa bicontinental, 
porque creemos que nos ayuda a 
allanar una cantidad de discusio-
nes políticas, pero también porque 
tiene la generosidad de plantear-
nos discusiones nuevas referidas 
al concepto de la Defensa. Nos 
interpela a preguntarnos franca-
mente si la Defensa es un rol que 
le compete solamente a las Fuer-
zas Armadas, o si estas Fuerzas 
Armadas están en condiciones de 
ejercer la Defensa de la Argen-
tina. O si quizás no debiéramos 
plantearnos si no será que todos 
tendríamos que “soberanizar” 

Rodolfo Carrizo  
Presidente del Centro de ex 

Combatientes de Malvinas 
(CECIM La Plata) 

Defensa Nacional

O es la Patria 
o es la Colonia
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nuestro pensamiento como el pri-
mer derecho humano que colecti-
viza la discusión política y que nos 
pone esta discusión en términos de 
Memoria, de Verdad, de Justicia, de 
Soberanía y de Paz.

Estamos convencidos que los deba-
tes dimensionan la política en tiem-
po real y la ponen en términos de 
“todos”, para construir juntos cada 
día un pedacito de esta Argentina.
Ha cambiado el gobierno y se han 
abierto nuevas expectativas, entre 
ellas, la que tiene que ver con 
Malvinas. El macrismo quitó valor y 
sacó de la agenda pública la cues-
tión Malvinas porque obviamente 
afectaba los intereses de los po-
derosos; pero entre otras cosas, el 
gobierno de Alberto Fernández ha 
recuperado la Secretaría de Malvi-
nas. Y aunque esto no es el “todo”, 
marca un principio para avanzar en 
cuestiones que creemos trascen-
dentes.

El Acuerdo Foradori-Duncan

Nuestra organización fue la primera 
que querelló a la ex Canciller Susana 
Malcorra, porque precisamente ese 
“acuerdo”, negado como tal, repre-
sentó una de las traiciones más 
grandes en la historia Argentina, 
equivalente al Pacto Roca-Runci-
man (1933). No es casualidad que 

siempre, en estas circunstancias, 
estén los mismos actores desde 
tiempos de la colonia.

Nos parece trascendente poder 
establecer todos esos mecanismos 
de discusión colectiva, junto con 
los trabajadores, con el sistema 
académico. Creo que para entender 
qué representa la pesca tenemos 
que pensarlo con una cuota de sen-
sibilidad, porque si en Argentina el 
40% de la gente está por debajo de 
la línea de pobreza, tiene hambre, 
mientras se descartan unos 400 
millones de kilos de pescado que no 
se consume, es que algo está mal. 

Creo que estas discusiones están 
legitimando un nuevo modelo de 
pensamiento que hay que colecti-
vizar, llevarlo a la escuela, llevarlo 
a los trabajadores, en cada uno de 
los gremios, junto con los delega-
dos y también discutirlo con nues-
tros compañeros ex combatientes. 
Porque a veces subyace esa idea 
de que tenemos que quedarnos 
con la Guerra de Malvinas de 
1982, pero nosotros creemos que 
Malvinas ha sido un gran dispa-
rador de la política Argentina que 
nos interpela y nos genera nuevas 
preguntas todos los días. 

Malvinas es un gran disparador 
político del pensamiento colectivo 

que suma dos ideas centrales: la 
idea del antiimperialismo y la idea 
del pensamiento nacional. Nosotros 
tenemos la necesidad de construir 
un pensamiento propio, legítimo, 
autóctono, que construya una red 
social entre todos los trabajado-
res de la política argentina. Y en 
ese sentido, nuestra tarea como 
organización de ex combatientes ha 
sido esa, no pensando solamente 
en nosotros mismos sino en que el 
mejor aporte que le hacemos a la 
memoria de los compañeros caídos 
en las Islas es testimoniar que su 
muerte fue honrosa. Porque hoy, en 
la sociedad moderna en la que nos 
toca vivir, esas muertes ratifican la 
discusión central: o es la Patria o es 
la Colonia. En ese sentido creo que 
este debate está cumpliendo su 
objetivo. 

Cabe destacar que los compañeros 
de CECIM fueron los que impulsa-
ron el juicio a los torturadores de 
nuestros soldados en Malvinas, que 
eran militares argentinos. Con más 
de 90 acusados, hace poco tiempo 
se dictó el procesamiento de cuatro 
de ellos. (Observación de Beto 
Galeano)
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Mi intención es comentarles lo 
que estamos haciendo desde la 
Universidad, que en general no 
es muy distinto a lo que hacen 
ustedes en los distintos puestos 
de trabajo.

Empezaría comentándoles algu-
nas características de la Universi-
dad Nacional de Lanús, que tiene 
un agrupamiento diferente al de 
las universidades tradicionales. Es 
una universidad, como se define 
en su estatuto, urbana y compro-
metida; como bien relata viva-
mente su rectora, Ana Jaramillo, 
es una democracia en miniatura. 
Al igual que en todas las otras uni-
versidades, los distintos ámbitos 
de desempeño tienen representa-
ción en consejos departamentales 
y en consejos superiores. Además 
de los docentes, no docentes, 
graduados y estudiantes se ha in-
corporado una figura nueva, la del 
“grupo social comunitario”, cuyo 
representante originalmente fue 
Víctor De Gennaro, miembro de la 
comunidad de Lanús.

Uno de los puntos que quiero 
señalar, es la forma de encarar la 
problemática universitaria; en la 
Universidad de Lanús no estamos 
agrupados en áreas académicas 
tradicionales de formato discipli-
nar, sino que los departamentos 
-que obviamente son académi-
cos- se centralizan a partir de 

núcleos problemáticos, espe-
cialmente los que nos plantean, 
los que nos definen los diseños 
curriculares tanto de las carreras 
como para las tendencias de las 
investigaciones. Es decir, nosotros 
investigamos para dar respuesta 
a las necesidades concretas de la 
realidad y a partir de ahí, trans-
formarla para el beneficio de la 
comunidad, abocándonos a tareas 
de investigación que tienen que 
ver con problemáticas concretas 
locales, regionales y nacionales. 
De hecho, hay dos seminarios 
obligatorios que cualquier estu-
diante tiene que estudiar, cursar y 
aprobar; uno, el de Derechos Hu-
manos, el otro sobre peronismo, e 
integración latinoamericana. Estas 
cuestiones son fundamentales 
y definen aspectos del quehacer 
diario y cotidiano. 

Los edificios de nuestra sede 
tienen nombres de pensadores 
autóctonos, argentinos, pero 
también latinoamericanos, lo que 
da una impronta de integración 
territorial, una universidad situada 
en Argentina y también en Lati-
noamérica.

En la Universidad hay cuatro 
Departamentos, uno de ellos, el de 
Desarrollo Productivo y Tecnoló-
gico, presidido por el doctor Pablo 
Narvaja, contiene varias carreras 
que hacen frente a las exigencias 
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y necesidades de la población, entre 
otras Turismo, Economía Empresa-
rial, Economía Política -desarrollada 
en colaboración con Axel Kicillof- y 
la de Tecnologías Ferroviarias que 
yo dirijo. 

Aunque uno está acostumbrado a 
hablar de carreras, nuestra con-
cepción es la de “campo problemá-
tico”, yo coordino y dirijo el campo 
problemático de las Tecnologías Fe-
rroviarias, que abarca la carrera de 
grado -licenciatura-, la tecnicatura 
y las investigaciones, pero además 
cursos, seminarios y propuestas de 
formación profesional, todo en el 
ámbito de la oferta académica.

Para nosotros este campo es im-
portante porque el predio que tiene 
la Universidad Nacional de Lanús es 
de los Ferrocarriles, particularmen-
te de la línea Roca, nuestro campus 
es parte de lo que eran los antiguos 
talleres del Ferrocarril Roca, anti-
guamente el Ferrocarril Sur. Así que 
era un mandato histórico dar res-
puesta a las necesidades concretas 
de la población sobre este tema; 
originalmente Remedios de Escala-
da se llamó Pueblo de los Talleres, 
en honor a los talleres ferroviarios.

La carrera empieza en el 2010, a 
partir de una necesidad concre-

ta del Estado Nacional: revertir 
la situación de desguace de los 
ferrocarriles, desandar aquella 
famosa frase de la década de los 
90´, “Ramal que para, ramal que 
cierra”. Y pensando en la impor-
tancia que tiene el ferrocarril no 
sólo como transporte de personas, 
sino también en el sentido federal 
que implica cubrir zonas diversas, 
la posibilidad de llevar las cargas 
hacia los puertos para su expor-
tación, no necesariamente de 
materias primas sino también de 
productos elaborados, surgen la 
carrera y la oferta académica que 
se complementa con la investiga-
ción. 

Una de ellas fue, por ejemplo, el 
tema de sustitución de importa-
ciones. Ustedes saben bien que 
el Ferrocarril estuvo importando 
material de origen chino, a partir 
del luctuoso hecho que significó el 
quiebre en los servicios ferroviarios 
como fue la tragedia de Once. Con 
formaciones de más de 50 años en 
uso y en servicio, la autoridad polí-
tica tuvo que tomar en su momento 
la decisión de renovar el material de 
manera integral. Como ya se señaló 
varias veces aquí, no ha habido 
políticas de Estado a largo plazo en 
términos de transporte en general 
y mucho menos para el transporte 

ferroviario. O peor todavía, la última 
política que conocimos fue que el 
Ferrocarril debía desaparecer, a lo 
que en su momento nos opusimos 
y desde distintos ámbitos estamos 
tratando de recuperarlo.

Un grupo que está trabajando fuer-
temente en el tema ha concluido 
una investigación sobre sustitución 
de importaciones, obviamente 
ferroviarias. Otra investigación 
tiene que ver con los frenos, todo 
un tema dentro del servicio fe-
rroviario; y se está desarrollando 
otra en conjunto con el Conicet, un 
Proyecto de Investigación Orienta-
da (PIO), dirigida específicamente 
a una tecnología nueva, que es 
la sustitución de los durmientes 
tradicionales de madera de quebra-
cho, por durmientes de hormigón, 
lo que implica una modificación de 
la forma artesanal con la que se 
trabajaba antiguamente. Con esta 
sustitución también hay un cuidado 
del ecosistema, porque evitamos el 
desmonte de árboles autóctonos. 
Migrar a este tipo de durmiente 
conlleva un procedimiento mecá-
nico de la producción y el armado 
de vías que posibilita el avance 
de varios kilómetros por día y que 
tecnológicamente es mucho más 
importante.
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En estos últimos nefastos años, 
APCNEAN y ATE combatimos 
de manera hermanada contra 
los estragos sufridos en el Sec-
tor Nuclear durante el gobierno 
de Macri. Lamentablemente un 
panorama generalizado en todas 
las áreas en cuanto a la entre-
ga de la soberanía tecnológica, 
científica, social, territorial. Quiero 
completar el cuadro de confluencia 
de voluntades para dar esa pelea, 
porque en la CNEA hemos sido 
capaces de hacer una construcción 
política que nuclea a una cantidad 
de organizaciones resistentes, 
algunas ya existían pero otras 
se generaron al calor de la lucha 
contra ese gobierno.  Las quiero 
mencionar porque hoy estoy aquí 
representando a ese colectivo: 
la “21 de mayo”, “CNEA Unida y 
Organizada”, “Liberación Popular 
en CNEA”, “Social 21: la Tenden-
cia”, “ Agrupación Germán Abdala”. 
También construimos un grupo de 
Tecnología Nuclear en el Instituto 
Patria y estamos unidos con la 
parte del Frente de Todos en el 
Centro Atómico Bariloche; a esta 

construcción la hemos llamado 
Frente de Todos en CNEA.

El Sector Nuclear argentino como 
dinamizador de la Ciencia, la Tec-
nología, la Producción y el Empleo 
de Calidad. Razones para la pre-
servación de la tecnología CANDU.

Las premisas que nos han movido 
estos años para defender el Sec-
tor Nuclear son, en realidad, las 
mismas que nos mueven a todos 
los que estamos acá y que ani-
man la filosofía y la ideología del 
gobierno nacional y popular que 
hemos podido rescatar y poner en 
funciones nuevamente. La Argen-
tina necesita industrializarse, eso 
es indudable, sin eso no tenemos 
futuro como Nación, y los pro-
yectos que se formulen se deben 
analizar con esta perspectiva.
Necesitamos crear empleos de 
calidad; necesitamos dinamizar las 
empresas pymes, especialmente 
en el mercado interno; necesita-
mos minimizar los gastos en mo-
neda extranjera –lo que normal-
mente se denomina “sustitución 
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de importaciones”, históricamente 
una de las limitantes principales de 
la economía Argentina y su posibi-
lidad de desarrollo-; y necesitamos 
aumentar nuestra capacidad de 
exportación.

La hoja de ruta que les propongo 
es dar algunos datos acerca de 
nuestro desarrollo nuclear, de los 
tipos de reactores que hay hoy en 
el mundo, algo de innovación, el 
diagnóstico de la situación actual y 
sobre todo el impacto que tendrían 
en la economía local de los diferen-
tes proyectos que están en danza 
en estos momentos, hablar un po-
quito de la legislación, la proyección 
internacional y finalmente algunas 
conclusiones.

Algunos datos acerca de nuestro 
desarrollo nuclear

Voy a repasar brevemente los 
logros argentinos en el sector a 
lo largo de una historia de más de 
sesenta años. Un breve pantallazo 
nos muestra que se trata de una 
actividad genuinamente federal, 
presente a lo largo de todo el terri-
torio nacional, en la que participan 
muchísimos argentinos.

• Tres centrales nucleares de 
potencia, además de un prototipo 
de un reactor de potencia pequeña, 
que está en construcción, el famoso 
CAREM,
• Una Planta Industrial de Agua Pe-
sada, la famosa PIAP que muchos 
habrán sentido nombrar y sobre la 
que vamos a hablar bastante,
• Una fábrica de combustibles 
nucleares, Combustibles Nucleares 
Argentinos (CONUAR S.A.), 

• varias empresas certificadas con 
los estándares internacionales más 
rigurosos que nos permiten expor-
tar componentes nucleares en este 
momento, además de la CONUAR, 
IMPSA y AESA,
• Una planta de electrificación rural 
en Córdoba y una en construcción 
en Formosa,
• Diversas plantas pertenecientes a 
DIOXITEK, una empresa del Estado 
que en estos últimos años estuvo 
en riesgo de ser privatizada,
• Una planta piloto de enrique-
cimiento de uranio en el Sur, en 
Picaniyeu,
• Tres centros atómicos con insti-
tutos universitarios de formación 
académica superior: el Balseiro, el 
Sábato y el Beninson en Ezeiza,
• 5 reactores de investigación más 
otro reactor en construcción, el 
RA10, el último de los reactores de 
la serie RA,
• 6 centros de medicina nuclear y 
otros 6 en construcción,
•10 aceleradores de partículas,
• Un programa de desarrollo de 
aceleradores para usos médicas y 
para otras aplicaciones,
• 4 plantas de irradiación y un 
sinnúmero de instalaciones con 
aplicaciones industriales. 

Nuestras centrales nucleares de 
potencia producen entre el 5 y el 
6% del total del consumo de ener-
gía eléctrica del país; un porcentaje 
relativamente pequeño que está 
muy por debajo de los estándares 
internacionales, ya que en pro-
medio la energía nuclear que se 
produce en el planeta representa 
un 11% del total. Como todos sabe-
mos, es una de las pocas energías 
que está ofreciendo una alterna-

tiva al quemado de combustibles 
fósiles, a la larga insustentable y 
causante de enormes estragos en 
el clima del planeta. De manera 
que este tipo de energía sí o sí  
va a formar parte de la llamada 
“matriz energética”, tanto a nivel 
internacional como en nuestro 
país. Entonces necesariamente 
debemos ampliar la participación 
nuclear, una de las pocas formas 
de energía de base junto a las 
renovables, que por sí solas no al-
canzan para cubrir las necesidades 
energéticas del país. 

Estas centrales en particular tra-
bajan en la línea histórica que la 
Argentina desarrolló, en uranio na-
tural y agua pesada, garantizando la 
máxima independencia tecnológica 
y producción local de bienes y servi-
cios, con millonarias inversiones por 
más de cincuenta años. 

Y más recientemente, Argentina 
tuvo dos logros muy significativos, 
uno de ellos fue la terminación de 
la Central Nuclear Atucha ll que hoy 
en día se encuentra  operando; el 
otro, el proyecto de extensión de 
vida de la Central de Embalse Río 
III, en Córdoba, una central de tipo 
CANDU. Durante los trabajos de 
extensión, que le dieron a nuestra 
central de Embalse treinta años 
más de vida, la Argentina aprendió 
mucho y las empresas e institu-
ciones públicas participantes se 
prepararon y se calificaron con los 
mejores estándares internacionales 
para darle continuidad a esta línea 
tecnológica. Y para darle continui-
dad tenemos el control del ciclo de 
combustible completo, además de 
contar con el insumo crítico nece-
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sario: el agua pesada. Luego vamos 
a profundizar sobre la tecnología 
CANDU que es la que nosotros que-
remos defender, la que Argentina 
eligió durante muchos años y para 
la cual nos hemos preparado.

En Latinoamérica existen 7 centra-
les nucleares y 2 en construcción:

• Argentina: 3 en operación, 1 una 
en construcción
• México: 2 en operación
• Brasil: 2 en operación , 1 en cons-
trucción

En Argentina se trata de los com-
plejos Atucha I, Embalse y Atucha II. 
Y el reactor Carem, que se encuen-
tra en construcción, lamentable-
mente bastante demorado por 
decisiones del gobierno de Macri en 
el área.

A nivel internacional hay:
• 450 reactores en operación, 
• 55 en construcción.

Por todo lo mencionado esta es una 
actividad de una gran pujanza, con 
un futuro muy importante a nivel 
internacional.

Los tipos de reactores que hay hoy 
en el mundo

En el terreno de la Energía Nuclear 
hoy existen dos tecnologías. 

La primera línea que la Argentina 
supo desarrollar se basa en el ura-
nio natural. El uranio, un elemento 
que existe en la naturaleza, tiene 
dos variantes, llamadas técnica-
mente dos “isótopos”. El mayori-
tario es el uranio-228, que no es 

fisible, es decir, no se puede que-
mar en una central nuclear. El otro 
isótopo es el uranio-235, que existe 
en la naturaleza en una proporción 
relativamente pequeña -un 0,7%-. 
Una central puede operar con el 
uranio natural que se encuentra en 
la naturaleza y sacamos de la tierra 
-por supuesto después de some-
terlo a un proceso de refinación 
y purificación-, siempre y cuando 
como material moderador y refrige-
rante, se use agua pesada. 

Y qué es el agua pesada. Todos 
sabemos que la fórmula del agua 
normal es H2O, donde H es el 
hidrógeno. En el agua pesada se ha 
sustituido el hidrógeno por deu-
terio, un isótopo que existe en la 
naturaleza en una muy pequeña 
proporción, de masa doble que el 
hidrógeno, es un elemento natural y 
no radiactivo que el ser humano ha 
aprendido a concentrar para su uso 
en estas centrales. 

¿Por qué son tan necesarios el agua 
pesada y el deuterio?, porque tie-
nen una propiedad extraordinaria: el 
deuterio prácticamente no absorbe 
neutrones. Y justamente lo  que un 
reactor nuclear necesita para fisio-
nar el uranio y obtener energía, es 
una gran cantidad de neutrones. 

La línea tradicional de producción 
argentina ha sido la del uranio 
natural y agua pesada y, en parti-
cular, la tecnología que dominamos 
es la llamada CANDU. Desarrollada 
originalmente en Canadá, la sigla 
significa Canadá Deuterio y Uranio. 
Otra denominación es PHWR, que 
significa Reactor Presurizado de 
Agua Pesada.

La otra línea es la del uranio enri-
quecido, cuando sale de la tierra 
hay que enriquecerlo aumentando 
la proporción de uranio 235 (U-
235). El uranio natural contiene 
0.711% en peso de U-235, y los 
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reactores nucleares funcionan con 
concentraciones de 3-5% de U-235, 
por lo que es necesario aumentar 
esta concentración. Este proceso 
llamado enriquecimiento de uranio 
es muy complejo y muy costoso en 
energía, Argentina hoy por hoy no lo 
domina y, presumiblemente, no lo 
va a dominar en el corto plazo. Esta 
es la tecnología que se desarrolló 
en el mundo occidental, fundamen-
talmente por las potencias ganado-
res de la Segunda Guerra Mundial, 
y hoy este proceso está en manos 
de muy pocos países, los denomi-
nados países centrales que, obvia-
mente, no tienen ningún interés en 
que esta tecnología se propague y 
que nosotros, un país periférico, la 
podamos tener.

Hace muchas décadas,  justamente 
por estas potenciales limitaciones, 
Argentina se decidió por la tecnolo-
gía de uranio natural y agua pesada. 
En ese sentido, el punto fundamen-
tal es que nosotros tenemos uranio. 
Y este es un capítulo que tenemos 
que recuperar: la producción nacio-
nal de uranio; tenemos que trabajar 
de una manera muy consensuada 
con la sociedad civil para que se 
comprenda que esta minería se 
puede hacer en condiciones correc-
tas, de modo de no inferir un daño 
al medio ambiente. El punto crítico 
es la obtención del agua pesada, 
porque implica un proceso industrial 
muy complicado y muy complejo, 
pero la Argentina supo dotarse de 
esta capacidad.

La planta Industrial de Agua Pe-
sada (PIAP) de Arroyito, Neuquén, 
propiedad de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), está 
operada por la Empresa Neuquina 
de Servicios de Ingeniería (ENSI). Es 

la planta industrial de producción 
de agua pesada más grande del 
mundo. Demandó una inversión, en 
la década del ´80, de más de 1.000 
millones de dólares y recientemen-
te, para ponerla en condiciones se 
invirtieron 800 millones de pesos. 
Estamos hablando de inversiones 
enormes que ha hecho, en última 
instancia el pueblo argentino, para 
dotarse de una capacidad que 
lamentablemente hoy está en serio 
riesgo.

A lo largo de su historia esta planta 
produjo el total del agua pesada 
para devolverle a Canadá la que nos 
prestó para enfriar los reactores 
de la central nuclear de Embalse 
de Córdoba;  el total de la carga 
de Atucha II  y la que se exportó, 
en pequeña escala, a países como 
Canadá, Estados Unidos y Corea del 
Sur, que en parte también utilizan 
esta tecnología. 

Pero esta central está no operativa 
desde 2017 y en los últimos años 
se ha cometido un estrago inca-
lificable: se destruyó la planta de 
personal especializado que tenía 
la PIAP, despidiendo o, eufemís-
ticamente, a través de “retiros 
concertados”, se ha prescindido de 
más de 300 trabajadores. Hoy en 
día la planta cuenta con muy pocos 
trabajadores y se encuentra en un 
estado de grave riesgo de deterio-
ro que puede tornarse irreversible 
si no se toman medidas que, por 
ahora, no se han tomado. Noso-
tros seguimos insistiendo en que 
este es un capital que Argentina no 
puede dilapidar, que tenemos que 
cuidar y que el gobierno nuevo tiene 
que poner nuevamente en funcio-
namiento.

Además nosotros necesitamos 
de este insumo tan valioso para 
reponer agua pesada que se va 
consumiendo en nuestras centra-
les. También es un insumo crítico 
para los reactores de investigación 
que exporta INVAP, porque en el 
núcleo de estos reactores hay una 
zona donde se producen radioi-
sótopos con el exceso de neutrones 
que se puede producir si uno pone 
un tanque de agua pesada. Es decir, 
para ser autosuficientes y autocon-
sistentes en la exportación de estos 
reactores que hace INVAP, también 
necesitamos el agua pesada.

Y si esta situación en la PIAP no se 
revierte, dentro de muy poco tiem-
po vamos a terminar importando 
agua pesada, pagándola a precios 
siderales si la Argentina cometiera 
el grave error de dejar de ser un 
productor.

Resumiendo el diagnóstico de la 
situación, en estos últimos cuatro 
años el sector nuclear sufrió un 
embate y una degradación muy 
grande. Y en particular, en lo que 
hace a esta tecnología que quere-
mos preservar, durante los prime-
ros dos años del macrismo se sos-
tuvo el plan que se había delineado 
y encaminado en el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner; 
pero inmediatamente después del 
acuerdo con el FMI, el gobierno 
de Macri anunció la cancelación 
definitiva de la exitosa tecnología 
de uranio natural y agua pesada.

Este es el último capítulo de una 
larga historia durante la que se 
trató de desactivar esta planta, 
principalmente desde Estados 
Unidos. Argentina no les resulta un 
país confiable porque potencial-
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mente el agua pesada es un medio 
para dotarse de plutonio y ellos 
creen que, junto con sus socios, 
son los únicos que pueden tener 
este tipo de materiales. Pero esto 
es algo que hoy no tiene absoluta-
mente ninguna justificación porque 
la Argentina es firmante de todos 
los tratados internacionales y está 
adscripta de manera muy firme a 
las aplicaciones absolutamente pa-
cíficas de la Energía Nuclear. Nues-
tro país ha sabido desarrollar un 
acuerdo bilateral con Brasil que es 
un ejemplo en el mundo, por el cual 
nos inspeccionamos mutuamente y 
nos damos garantías de que no va 
a haber ningún tipo de diversión de 
materiales peligrosos para aplica-
ciones que no sean pacíficas.

Ya mencioné los 300 despedidos 
en la Planta de Agua Pesada, pero 
además hemos tenido cientos 
de trabajadores calificados des-
pedidos, entre otras, en NA-S.A., 
Nucleoeléctrica Argentina Socie-
dad Anónima, que es la empresa 
que opera nuestras centrales; en 
Dioxitek; en INVAP; en CONUAR 
y en particular en la CNEA, donde 
perdimos alrededor de 500 puestos 
de trabajo. Acá el mecanismo no ha 
sido el despido sino otro igualmen-
te perverso: la enorme depresión 
de los salarios, la falta de carrera 
laboral y de incentivos en el trabajo, 
la ausencia de presupuestos para 
mover los proyectos ha sido tal, que 
entre las jubilaciones que no se han 
repuesto y la gente joven que se fue 
-algunos al exterior y otros a inten-
tar otras actividades en la empresa 
privada- hemos perdido en el orden 
de 500 puestos de trabajo.

Este es el cuadro del estrago tan 
nefasto que hemos sufrido en el 

Sector Nuclear que nos hemos em-
peñado en defender en la calle y en 
todos los foros durante todos estos 
años. Hoy estamos empeñados en 
revertir este cuadro de degradación. 

Impacto en la economía local

Para hablar del impacto de esta 
tecnología en la economía local, 
voy a citar el resumen ejecutivo del 
informe de la Comisión Técnica para 
la Evaluación de Modelos de Cen-
trales Nucleares, que se constituyó 
hace algunos años para evaluar 
las alternativas que tiene Argenti-
na frente al tema de las centrales 
nucleares: 

“En el caso de optar por un reactor 
CANDU se estaría fortaleciendo la 
participación local. Sería la tercera 
vez que NA-S.A. cumpliría el rol 
de arquitecto-ingeniero, a la vez 
que el país preservaría la indepen-
dencia en cuanto al suministro del 
combustible nuclear dado que la 
Argentina alcanzó el dominio com-
pleto del ciclo de combustible. A su 
vez, existe la capacidad de obtener 
los suministros asociados a la isla 
nuclear localmente hasta un 80-
85%. En tal sentido, se realizaría el 
aprovechamiento de los RRHH es-
pecializados (NA-S.A., CNEA, INVAP, 
TECNA, CONUAR, entre otros) que 
participan en el PEV de Embalse”.

Este punto fundamental nos em-
peña a preservar esta tecnología, 
porque la industria nacional y las 
instituciones del Sector Nuclear tie-
nen todo lo necesario para llevarla 
adelante, en gran medida de mane-
ra autónoma y autosuficiente. 

También quiero citar a ADIMRA, la 
Asociación de Industriales Metalúr-

gicos de la República Argentina, una 
cámara que nuclea a muchísimas 
industrias que históricamente han 
participado en el desarrollo de los 
grandes emprendimientos nuclea-
res:

“El Reactor Nuclear CANDU es 
la mejor solución tecnológica y 
financiera para Argentina, debido 
a la capacidad que tiene el país 
para diseñar, construir y fabricar 
sus componentes”. Esta afirmación 
realizada en 2018 es ratificada 
hoy, plenamente, por la Asocia-
ción.

ADIMRA ha hecho un estudio deta-
llado de las capacidades industria-
les locales y ha identificado unas 
80 pymes “tecnológicas” calificadas 
para participar en el desarrollo de 
una CANDU.

Qué tenemos y qué sabemos hacer 
respecto de esta tecnología, luego 
de haber finalizado Atucha II y de 
haber extendido la vida de Embalse.
CONUAR es capaz de producir una 
gran variedad de componentes nu-
cleares sofisticados, que además se 
exportan en el mundo. Desde el año 
2012, CONUAR y otras empresas 
se calificaron con las mejores y más 
exigentes normas internacionales 
para poder fabricar estos compo-
nentes. Obviamente, esta empresa 
ya ha sufrido las consecuencias 
de la desactivación del proyecto 
que nosotros llamamos “La cuarta 
Central” o Atucha III, a la que ahora 
se le está cambiando el destino, 
pero que durante mucho tiempo iba 
a ser la cuarta central nuclear de 
tecnología CANDU, también empla-
zada en Atucha.
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IMPSA es capaz de producir los 
generadores de vapor intercam-
biadores de calor, que son grandes 
componentes de una central. 

Dioxitek produce dióxido de uranio, 
un material que va en las pastillas 
combustibles adentro del reactor 
y además se ocupa de producir y 
comercializar el cobalto 60, un ma-
terial radiactivo que tiene aplicacio-
nes médicas e industriales, que se 
produce en estas centrales de agua 
pesada aprovechando que en ellas 
hay muchos neutrones. 

Se pueden fabricar diferentes 
radioisótopos usando parte de esos 
neutrones, que en las plantas de 
agua liviana –que absorbe muchí-
simos más neutrones que el agua 
pesada- se usan estrictamente 
para fisionar el uranio enriquecido. 

Por su parte, la PIAP produce el 
agua pesada que es el insumo fun-
damental; y la industria en general 

produce una cantidad necesaria de 
componentes.

Vamos a ver en qué porcentaje 
impacta esto en la autonomía que 
tiene la Argentina para ir adelante 
con esta tecnología. 

Voy a hacer un contrapunto entre 
las dos tecnologías que están en 
este momento, de alguna manera, 
compitiendo. Una es la CANDU, la 
otra que podemos llamar “Hualong”, 
es del tipo de uranio enriquecido 
y agua liviana. En este momento 
existe el proyecto de incorporar es-
tas centrales al parque Nucleoeléc-
trico Argentino y quiero comparar 
algunos parámetros económicos 
para ver cuál sería el impacto de 
una u otra central sobre la econo-
mía argentina.

• Costo global Central CANDU: U$D 
5672 millones
• Costo global Central Hualong: 
U$D 8000 millones

Como estaba formulado el acuerdo 
con China en el año 2015, Argenti-
na iba a hacer primero una central 
CANDU; y luego, diferida en el tiem-
po, dándonos tiempo a para adap-
tarnos a esta una nueva tecnología 
que no dominamos, se iba a encarar 
la segunda. China iba a financiar 
nuestra central CANDU y de alguna 
manera, como contraprestación, en 
una segunda etapa iban a construir 
una central de uranio enriquecido 
con la tecnología que ellos propo-
nen. Con la formulación que se hizo 
en su momento, del 65% del finan-
ciamiento externo esto era lo que le 
tocaba a la CANDU y esto era lo que 
le tocaba a la Hualong.  Argentina 
tenía que poner un 15%. 

Pero tengamos bien presente que si 
este plan se concretara, todos es-
tos números van a parar a la deuda 
externa, estos dólares que China va 
a poner, tarde o temprano tendre-
mos que devolverlos.

Lo interesante es tratar de ver 
cuál sería la erogación en dólares 
que nuestro país debería realizar 
en cada uno de los casos, consi-
derando la participación nacional 
que podemos tener  en uno u otro 
proyecto. En el caso de la CANDU, 
justamente por la gran capacidad 
que ha desarrollado nuestro país 
gracias a todas las inversiones 
que mencionamos, con actividad 
industrial local, lo más probable 
sea que Argentina pueda satisfa-
cer alrededor del 65% del total de 
la inversión. Son cerca de 3900 
millones de dólares. Más todavía, si 
nos decidiéramos no serían dólares 
sino pesos, que Argentina podría 
invertir para motorizar la actividad 
industrial y, obviamente, minimizar 
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la evasión de divisas en la deuda 
externa futura. 

En el caso de la central china (Hua-
long), los porcentajes son justa-
mente al revés. Un 65% va a venir 
de afuera, más de 5000 millones 
de dólares, mientras que la parti-
cipación local es del orden del 35%, 
básicamente limitada a la obra civil 
y muy poca otra cosa. Acá se puede 
apreciar, considerando solamente 
el rubro de inversiones en moneda 
local, que la diferencia es de casi 
1000 millones de dólares. 

 En esta tabla se aprecia lo relativo 
al combustible, imprescindible para 
que la central funcione. Argentina 
tiene todo lo necesario para produ-
cir el que utiliza una  central CANDU. 
Comparando el costo de los com-
bustibles, normalizados a “unidad 
de energía”, -es decir cuánto nos 
sale en promedio un megawatt 
hora-, para una central de uranio 
natural cuesta algo menos de 4 
U$D/hora; mientras que para la de 
uranio enriquecido –PWR- es alre-
dedor del doble, 8 U$D/hora. Esto 
significa en la operación a igualdad 
de energía producida, una erogación 
adicional del orden de 26 millones 
de dólares por año. Y si pensamos 
que una central tiene sesenta años 
de vida útil, estamos hablando de 
una cantidad considerable de divisa 
que no tenemos. 

No voy a entrar en detalles sobre la 
matriz FODA (Fortalezas, Oportu-
nidades, Debilidades y Amenazas) 
que realizamos para las tecnologías 
CANDU y Hualong, pero hemos he-
cho un estudio bastante cuidadoso 
que pueden consultar en la página 
web de Instituto Patria.

Proyección internacional, 
legislación y algunas conclusiones 

Actualmente hay 49 reactores que 
representan el 11% de los reactores 
a nivel internacional que trabajan 
con esta tecnología, y hay una gran 
experiencia en el mundo. Canadá 
tienen toda su flota basada en 
estos reactores, en Corea del Sur 
hay cuatro reactores, la India tiene 
su programa nuclear fuertemente 
basado en esta tecnología, hay 10 
centrales en línea de construcción 
en la India, cuatro en construcción y 
seis más esperando. 

Hace poco tiempo el parlamento 
indio ratificó que esta es la tecnolo-
gía para la India.

Pero además hay razones técnicas. 
Estas centrales permiten fabricar 
combustible dentro de ellas, por el 
exceso de neutrones que tienen. 
Con un elemento que se llama Torio 
(Th), cinco veces más abundante 
que el uranio en la corteza terrestre, 
dentro de estas centrales se puede 
fabricar combustible, de hecho más 
del que se la central consume, con 
lo cual se tendría asegurada una 
provisión de manera ilimitada. 

China, hoy en día el fabricante más 
importante de reactores, también 
está interesada en esta línea y 
hace poco anunció un acuerdo con 
Canadá (CANDU EnergyInc) para 
desarrollar dos nuevos reactores 
CANDU en la China porque allí hay 
muy poco uranio.

Para finalizar, quiero mencionar el 
encuadre legal alrededor del pro-
yecto de la Cuarta Central Nuclear. 
En el año 2009 el Parlamento 

Argentino sancionó la ley 26.566, 
todavía vigente, para su construc-
ción. En ese momento –puede 
consultarse  el diario de sesiones de 
aquella época-  se hablaba exclusi-
vamente de una central CANDU de 
dos módulos, o bien de dos centra-
les CANDU. Esto lo confirman los 
actores de aquel momento, en par-
ticular la ex presidenta de la CNEA 
en funciones por entonces.

En 2015, frente a las restricciones 
externas que existían en el país, 
el plan se cambió por el que ya les 
comenté, la construcción prime-
ro, de una central CANDU y más 
adelante, una de uranio enriquecido 
con financiamiento chino. La ley del 
2009 fue discutida y sancionada 
con un espíritu de soberanía en 
materia tecnológica y energética. El 
acuerdo sobre la segunda central 
es un contrato “llave en mano”, que 
contradice claramente el espíritu 
de aquella ley, porque será China 
quien decida todo lo importante y 
también la que tenga la responsa-
bilidad. Mientras que en el caso de 
la CANDU es Argentina quien va a 
tener que asumir toda la respon-
sabilidad, ponerse los pantalones 
largos y seguir adelante con sus 
logros, tanto el de Atucha II como la 
extensión de vida de Embalse.

En resumen, este proyecto de una 
Central Nacional CANDU maximiza 
la utilización de mano de obra ar-
gentina, dinamiza la actividad del 
mercado interno, particularmente 
en el sector pyme y minimiza los 
gastos en divisas: exactamente lo 
que necesita nuestro país en este 
momento.
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Como trabajadores y parte del pue-
blo que somos, estamos acá para 
discutir un nuevo modelo produc-
tivo que debe servir para satisfacer 
las necesidades de nuestro pueblo. 
Tenemos que celebrar este espa-
cio, porque luego de cuatro años de 
lucha logramos derrotar al gobier-
no de Macri y hoy estamos en las 
mejores condiciones para abrir esta 
discusión.

Para poder pensar en un desarrollo 
productivo que vaya en el camino 
de la soberanía energética y la 
autonomía tecnológica nacional, 
la política del Sector Nuclear tiene 
que ser discutida y definida por los 
trabajadores, no por organismos 
gobernados por los países impe-
rialistas que lo único que hacen es 
ponernos un “cepo tecnológico” y 
generarnos más dependencia. 

En ese camino, el desarrollo pro-
ductivo que tiene que darse en la 
CNEA debe ser pensado en con-
diciones que permitan desarrollar 
una “ tecnología conveniente”, es 
decir, poder sacarle el jugo a los 
setenta años de historia y expe-
riencia que tenemos desarrollada 
por nuestros científicos y tecnólo-

gos. Esta experiencia generada y 
acumulada durante décadastuvo 
que ser defendida de los embates 
llevados adelante por distintos 
gobiernos; por ejemplo, el des-
membramiento del Sector Nuclear 
ocurrido durante el gobierno de 
Menem, o los cuatro años de ma-
crismo con los recortes presupues-
tarios que sufrimos, más el acuer-
do firmado para la compra “llave en 
mano” de una central Hualong, ne-
gando la experiencia que tenemos 
acumulada en las centrales de tipo 
CANDU, de uranio natural y agua 
pesada. Y parte de esta experiencia 
acumulada se refrescó durante el 
proceso de extensión de vida de la 
Central de Embalse.

Cambiar toda nuestra tecnología 
y comprar una central “llave en 
mano” significaría también en-
tregar nuestra experiencia en la 
fabricación del combustible que es 
esencial para estas centrales. 

Como dijo Rodolfo al comien-
zo, nosotros nos consideramos 
herederos de nuestros compañe-
ros y compañeras desaparecidos. 
Reivindicamos la lucha por la 
liberación nacional y social de estos 
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Nuclear tiene que ser 
discutida y definida 
por los trabajadores
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hombres y mujeres y su participa-
ción social, política y sindical. Estos 
trabajadores pusieron en cuestión y 
pelearon por un desarrollo tecnoló-
gico y científico nacional e indepen-
diente. En este contexto, pensaron 
y lograron que las centrales nuclea-
res no se compren llave en mano, 
avanzaron en el proyecto de repro-
cesamiento de uranio, el desarrollo 
propio de reactores de potencia y la 
investigación, el desarrollo nacional 
de combustibles, para que junto con 
la explotación tuviéramos la posibili-
dad de dominar el ciclo de combusti-
ble completo.

Siempre pensaron con una cabeza 
propia, con el objetivo de que la 
tecnología desarrollada fuera estatal 
y pública y estuviera orientada a sa-
tisfacer las necesidades de nuestro 
pueblo. 

No sólo trabajamos en reactores 
de investigación y de potencia, la 
CNEA también tiene historia en 
la radioquímica para la medicina 
nuclear. Durante la década del ´50 en 
la CNEA se descubrieron 20 radioi-
sótopos, entre ellos el hierro-61 y el 
molibdeno- 105, posicionándonos 
en la avanzada de la radioquímica 
a nivel mundial.Todo eso se desa-
rrolló en los laboratorios que en ese 
momento todavía funcionaban en la 
sede central. 

Estos ensayos de laboratorio se 
llevaron a gran escala y hoy tene-
mos producción de radioisótopos en 
reactores como el RA3 que funciona 
en Ezeiza, y en un futuro cercano, 
con el reactor RA10, se espera 
abastecer de radioisótopos a toda 
Latinoamérica. Y apostamos a que 

estos radioisótopos que se producen 
en nuestros reactores puedan ser 
usados en los hospitales públicos 
para satisfacer nuestras necesida-
des y que no sirvan solamente para 
que los laboratorios Bacon y Tecno-
nuclear S.A. se lleven las ganancias 
con su distribución.

En el área de los reactores de poten-
cia, además de los CANDU, tenemos 
el desarrollo del reactor CAREM, un 
reactor de potencia, modular, con 
diseño completamente argentino y 
bastante innovador. Creemos que 
además, todo este conjunto de 
desarrollos tienen que ser llevados 
adelante sin perder de vista que son 
para el pueblo. Por eso es impor-
tante dar el debate con el pueblo; la 
tecnología tiene que estar a su ser-
vicio y los objetivos principales que 
deben perseguirse son disminuir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida. 
Es necesario integrar la producción 
con el cuidado del medio ambiente; 
no alcanza con tener un informe 
técnico solvente sino que hay que 
dar un debate intenso en el seno 
del pueblo, del cual los trabajadores 
somos parte.

Necesitamos estudiar también las 
formas de dar ese debate y en ese 
sentido el movimiento de mujeres 
nos da una enseñanza importante, 
por su concepción transversal y 
porque se da una discusión fraterna, 
con desacuerdos que pueden ser 
importantes, pero buscando siempre 
la forma de seguir avanzando.

Como ya se mencionó antes, el 
uranio es un mineral que se extrae 
de la tierra, y en este punto esta-
mos hablando de minería. Nosotros 

apostamos a que tiene que haber 
una minería del uranio porque es 
un aporte a nuestra autonomía, ya 
que con este material se fabrican 
los combustibles que hacen funcio-
nar nuestras centrales. Y cuando 
decimos que queremos que se haga 
minería no nos referimos a la me-
gaminería al estilo de la que hace la 
Barrick, que se lleva toda la materia 
sin procesar y nos deja la tierra dina-
mitada con residuos ambientales.

Lo que queremos es una minería al 
servicio de nuestro pueblo, que la 
extracción de minerales sirva para 
el desarrollo de nuestra industria. 
En ese sentido tenemos un ejem-
plo cercano, la extracción del litio 
en Bolivia, en donde se discutió 
que el entramado industrial alre-
dedor de esa actividad tenía que 
tener el centro de gravedad en sus 
pueblos y naciones, además de 
abarcar todo el proceso, desde la 
extracción hasta la fabricación de 
las baterías, manteniendo siempre 
el control político, económico y 
ambiental.

Para llevar adelante un plan de de-
sarrollo tecnológico es indispensable 
que los trabajadores y trabajadoras 
tengamos condiciones laborales dig-
nas. En ese sentido es fundamental, 
como un primer punto, terminar 
con la precarización. Hoy en CNEA 
somos alrededor de 3500 trabaja-
dores, de los cuales 1400 estamos 
contratados; y de esos 1400, cerca 
de 800 tenemos más de diez años 
de precarización.

Además tenemos 1000 vacantes 
libres y presupuestadas, lograr 
nuestra estabilidad laboral es un 
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problema que podría resolverse 
ya, ni siquiera implica aumentar el 
presupuesto.

Necesitamos también salarios 
dignos. Calculamos que en este mo-
mento, aproximadamente la mitad 
de todos los trabajadores de CNEA 
está cobrando por debajo del valor 
de la canasta básica. En ese senti-
do, tuvimos una victoria en el 2019 
cuando los becarios técnicos del 
RA10 pasaron a contrato y dejaron 
de cobrar los 17.000 mensuales que 
le impedían a varios compañeros 
comer dos veces al día, muchos de 
ellos decidieron no cenar para poder 
llegar a fin de mes.

En cuanto al convenio laboral, nues-
tra paritaria está abierta desde el 
año 2007 sin ningún avance. Al día 
de hoy no tenemos convenio colec-
tivo, en esto también es necesario 
poder avanzar. La próxima semana 
tenemos la primera paritaria desde 
el cambio de gobierno y esperamos 
poder dar un paso hacia la obtención 
de un convenio propio.

Otra de las batallas que hemos 
ganado en el último tiempo, es im-
portante mencionarlo, es que en la 
CNEA no hay más monotributistas. 
Eran 650 y hoy están todos contra-
tados lo cual mejora bastante sus 
condiciones laborales. 

En cuanto a los becarios, desde el 
2009 hemos ganado, a través de 
la lucha, que a los tres años pasen 
a planta. Esto se mantuvo incluso 
durante los cuatro años de macris-
mo y ahora estamos esperando a 
los becarios que ya están a punto de 
entrar a planta.

Ahora bien, la falta de estabilidad la-
boral que tenemos los contratados, 
sumada a la falta de carrera por falta 
de convenio sectorial lleva a varios 
de nuestros compañeros a aban-
donar la CNEA para irse a trabajar 
a otros lugares. Necesitamos que 
se resuelvan estos problemas para 
poder sostener un plan a lo largo 
del tiempo, sino va a ser muy difícil 
poder hacerlo, en los últimos años 
hemos perdido cerca de 500 traba-
jadores.

Por último, en estos temas es 
muy importante tener en cuenta la 
perspectiva de género. En particular, 
nosotras estamos trabajando en 
sectores de la producción, sectores 
en la que la mayor parte de los tra-
bajadores son hombres, las mujeres 
en CNEA somos minoría, estamos 
en el orden del 35%. Si miramos la 
situación laboral vemos que las con-
tratadas somos un 39%, mientras 
que las que en planta somos 32%; 
es decir que no sólo somos minoría 
sino que estamos más precarizadas. 

Analizando lo que ocurre con los 
rangos de dirección dentro de las 
distintas jefaturas que existen en 
CNEA, las mujeres ocupan cargos en 
el orden del 45% en las jefaturas de 
menor rango, prácticamente las je-
faturas de grupo; pero a medida que 
se avanza en esa jerarquía, el por-
centaje se reduce cada vez más en 
un orden de aproximadamente del 
30% en las gerencias; y en los cargos 
directivos más altos no hay ninguna 
mujer. Entendemos que no alcanza 
con que una mujer ocupe ese lugar, 
también tiene que tener algún tipo 
de perspectiva feminista para que 
eso funcione un poco mejor.

Y hay un punto más, la mayor parte 
de la mujeres en CNEA tienen roles 
administrativos, mientras que en los 
roles de profesión -en las plantas, 
en las distintas instalaciones, en los 
reactores, en las plantas de produc-
ción de radioisótopos-, el porcentaje 
de mujeres es del 16%. Todo esto 
genera una brecha salarial enorme, 
porque esos son los lugares en los 
que se perciben las guardias, los 
turnos, la mayor cantidad de horas 
extras, etc. 

El avance del movimiento de mu-
jeres puso en discusión muchos 
aspectos de nuestras vidas, desde 
lo más pequeño, cómo nos paramos 
en el trabajo, en la vida sindical, en 
todos lados. Nos hizo notar y discutir 
cómo nos pega la doble jornada y 
por qué no podemos ser parte de 
todos estos espacios de los que 
hablaba antes. Por eso no podemos 
ignorar estos números, conocerlos 
nos va a permitir pensar cómo hacer 
para poder llevar adelante políticas 
con una perspectiva de género.

Necesitamos una salida liberadora 
que garantice la autonomía tec-
nológica y la soberanía energética, 
haciendo uso de la tecnología más 
conveniente que sirva para satis-
facer las necesidades de nuestro 
pueblo. Esta salida se tiene que dar 
garantizando las discusiones en 
el seno del pueblo, del cual todos 
nosotros somos parte, con una 
perspectiva de género y perspectiva 
de clase. Y para que se pueda llevar 
adelante y sea sostenible en el tiem-
po necesitamos que los trabajadores 
tengan condiciones laborales dignas.
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Me toca contarles las penurias 
que nos ha tocado vivir durante 
estos últimos años. 2018 y 2019 
fueron particularmente duros para 
nosotros, el último aumento sa-
larial lo tuvimos en 2017, a pesar 
de la inflación de estos últimos 
dos años que superó el 100% de 
aumento en la canasta básica 
donde va el grueso del gasto de 
los trabajadores. 

Hubo una política bien pensada 
por el  gobierno saliente, que 
llevaron adelante la gerencia de 
la planta, con el ingeniero Berwyn 
a la cabeza, y un directorio de la 
Empresa Neuquina de Servicios de 
Ingeniería, (ENSI S.E.),  que ya lleva 
más de diez años en el cargo du-
rante los gobiernos de Cristina, el 
de Macri y sigue con el actual. Este 
sector defiende el tipo de tecno-
logía que nos quieren imponer, la 
de uranio enriquecido, dejando de 
lado nuestra historia en tecnología 
de uranio natural y agua pesada.

Creemos que no fue casual lo que 
nos hicieron, fue un ahogo bas-
tante duro; el plantel del PIAP era 
de entre 440 y 460 trabajadores 
y hoy sólo somos 90; 350 éramos 

afiliados de ATE, hoy quedamos 
85; teníamos un sueldo bastante 
bueno y como dije no se actualizó 
desde el 2017.

Fue realmente duro, una piña bien 
puesta. Gran parte de nuestros 
compañeros se vieron acorralados 
y aceptaron los mal llamados “re-
tiros voluntarios” que en realidad 
son despidos, una forma de vaciar 
sectores de trabajo como también 
sucedió en Fabricaciones Militares, 
en todas las áreas productivas del 
Estado Nacional e incluso en áreas 
privadas.

A nosotros nos costó mucho so-
brepasar el 2019, muchos compa-
ñeros pensaron en irse a trabajar 
a una empresa petrolera porque el 
sueldo no nos alcanza, en nuestro 
lugar los sueldos los marcan las 
petroleras, pagamos alquileres 
carísimos y no tuvimos aumentos 
en dos años.

Con todas estas medidas de a 
poco nos fueron acogotando. La 
situación llevó a que las familias 
no anduvieran bien llegando a 
separarse;  a que los compañeros 
pidieran a gritos ir a trabajar; a una 

Cristian Salas  
ATE - Trabajador de la 

Planta Industrial de 
Agua Pesada (PIAP)

Soberanía Energética

Queremos una 
cuarta Central 
con agua pesada 
de la PIAP
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reducción de los transportes, de 6 
colectivos pasamos a tener 1, de 8 
traffics en dos turnos a 1 sola. Así 
nos fueron sacando de ese lugar 
de discusión que es el trabajo, nos 
fueron sacando de ese lugar donde 
compartíamos con el resto de 
nuestros compañeros. 

Aquellos compañeros que han lo-
grado pasar a planta en los últimos 
diez años, o un poco más, vieron 
que nuestro comedor fue cerrado 
en julio de 2018 y que la planta de 
30 trabajadores con que contaba 
fue despedida. No sólo los despi-
dieron, sino que hasta el día de hoy 
la mitad de ellos no han cobrado 
la indemnización, al menos no la 
cobraron completa. Cada uno de 
los que vamos a la planta tenemos 
que llevarnos la comida, estamos a 
50 kilómetros de Neuquén,  yo  me 
subo a las 5 y media de la mañana y 
vuelvo a las 9 de la noche, es duro.

Y la mayoría de los que nos que-
damos, lo hicimos porque pensa-
mos que podíamos dar una batalla 
importante para nuestro país. 
Estamos convencidos de que este 
tipo de trabajo que realizamos es 
realmente útil para el país. Y por 
suerte estuvo ATE, porque como 
ATE supimos seguir adelante y dar 
esas batallas. Yo soy delegado des-
de hace muchos años y la última 
vez que presenté mi candidatura 
la empresa no quería aceptarla, 
porque mi turno había pasado de 
tener 40 trabajadores a tener 18; y 
para tomar dimensión del hachazo 
que nos pegaron, de esos 18 com-
pañeros que me eligieron hoy sólo 
quedan 9. 

Desde hace diez años, el gerente 
general de ENSI, Marcelo Bisauta, 
nos viene chicaneando con que el 
uranio natural y el agua pesada es 
una tecnología obsoleta, cuando 
desde el lugar en que nos encontra-
mos sabemos perfectamente que 
lo que define es qué tecnología te 
da soberanía y cuál dependencia. 
Y ésta nos da soberanía, nosotros 
podemos producir agua pesada 
grado reactor para muchas cen-
trales nucleares más. Como ya se 
explicó en otras intervenciones, es 
una tecnología que da un megawa-
tt de energía mucho más barato, 
invirtiendo muchos dólares menos.

Creo que ahí ponen el eje estos sec-
tores que quieren destruir el plan 
nuclear estratégico que tenemos, y 
que no es casualidad. Está en línea 
con el planteo del gobierno de Macri 
de ir hacia la educación privada 
-primaria, secundaria o universi-
taria-, porque la Educación Pública 
no da respuesta a lo que pide el 
sistema. Haciendo un paralelo, en 
realidad lo que quieren hacer es 
privatizar el Sector Nuclear Argen-
tino, porque comprando llave en 
mano las centrales, -centrales que 
no vamos a poder manejar, para las 
que vamos a tener que importar el 
combustible porque no lo mane-
jamos-, claramente lo que quie-
ren hacer es privatizar la energía 
nuclear que en Argentina es estatal, 
es nacional. Y además tenemos 
participación, tenemos la posibili-
dad de discutir como hoy, junto a 
compañeros de CNEA, de PIAP, de 
FF.MM. o de Astilleros, el recorrido 
de cada uno de sus sectores donde 
la discusión es siempre la misma: 
soberanía o dependencia. Creo que 

desde ATE hemos elegido bien al 
apostar a la soberanía y dar batalla 
a la dependencia.

Quiero darles las gracias a los 
científicos de la CNEA, que de-
fienden que la Cuarta Central sea 
de agua pesada y que esa agua 
pesada tiene que ser de la PIAP. 
Realmente nos dan fuerza para se-
guir, porque muchas veces, a 1250 
kilómetros de distancia pensamos 
que estamos lejos y solos. Sin 
embargo seguimos apostando a 
fortalecer esta Nación y me parece 
que vale la pena. 
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Hace más de veinticinco años 
pertenezco al Sector Nuclear en 
organismos de Nucleoeléctrica Ar-
gentina. Voy a hacer una pequeña 
introducción sobre la historia de 
la NA-S.A. y lo que hemos vivido 
los trabajadores afiliados a ATE en 
ese organismo.

En el año 1994, como todos los 
que pertenecemos al Sector Nu-
clear sabemos, por un decreto se 
decidió postergar la central que en 
ese momento estaba en construc-
ción. Hay que recordar también, 
que una decisión política terminó 
fragmentando la CNEA en distin-
tas partes: Dioxitek, NA-S.A., PIAP. 
La Autoridad Regulatoria Nuclear, 
si bien no era parte de la CNEA, 
pero sí un actor con carácter de 
inspector que nos regula y con-
trola que hagamos bien las cosas, 
también sufrió por esa situación.

En el año 1994 se dicta el decreto 
1540 por el que se dejaban suje-
tas a regulación las centrales en 
construcción, fundamentalmente 
Atucha II. Más tarde, el articulado 
de la ley 24.804/97 fijó firmemen-
te esa posición. Los trabajadores 
de ATE del sector dimos una lucha 
cruenta, ya se empezaba a perder 
la esperanza pero nunca bajamos 
la guardia. Luego, con la crisis del 

2001 y todo lo que ya sabemos.

Ya en el gobierno de Néstor Kirch-
ner se toma una posición política 
muy atinada, que al principio no 
creímos que se iba a llevar ade-
lante: la reactivación de la cons-
trucción de la Cuarta Central. Pero 
finalmente sucedió, en agosto de 
2006 no sólo se reactiva el pro-
yecto sino que además se termina.
El 2014 se pone a crítico  y en los 
primeros meses del 2015 se pone 
a generar el 100% de la energía, 
aproximadamente 700 megawa-
tts netos, de una central que está 
preparada para 750 megas brutos. 

Haber puesto en marcha Atucha 
II fue un hito importante. Para 
entonces, el diseñador original 
que fue K.B.U. -un departamento 
de la central nuclear subsidiaria 
de Siemens-, ya había cerrado, 
sus diseñadores, la gente que 
tenía el knowhow prácticamente 
ya estaba descartada de todo 
esto. Se trataba de una patriada 
importante, pocos creían que se 
podía lograr, inclusive nosotros. Y 
se hizo. Se hizo con trabajadores 
nuestros, con nuestros patriotas, 
con nuestros compañeros, con la 
CNEA, con la participación de todo 
el sector, junto con la industria pri-
vada nacional, fue un reto enorme 

Ernesto Simionato  
Trabajador de 

Nucleoeléctrica Argentina 
S.A. (NA-S.A.)

ATE Atucha (Zárate)

Soberanía Energética

Tenemos que ir 
por más Centrales 
CANDU
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que, pasado ese tiempo, todavía 
cuesta creer.

Todo se dio en la continuidad de los 
gobiernos de Néstor y Cristina, y 
aunque desde nuestra visión en lo 
gremial y en lo sindical cometieron 
muchos errores y tenemos mucho 
que reprocharles, en lo institucional, 
de alguna manera, nos condujeron 
a ese norte. En esa época hemos 
tenido que disputar con un gremio 
corporativo, la FATLYF -presente 
hasta la fecha-: pero más allá de 
no habernos tenido en cuenta en la 
mesa negociadora, nunca bajamos 
la guardia y seguimos sosteniendo 
ATE dentro de la Corporación de 
NA-S.A.

Llegado el momento de fijar un 
norte para un plan nuclear, en el 
2009 se sanciona la Ley 26.566 que 
hablaba de la Cuarta Central. Sin 
entrar en discusiones, en verdad 
la ley no hablaba de una cuarta 
central de agua pesada. También 
hay que decir que en ese momento 
la AtomicEnergy of CanadaLimited 
(ACL) empieza a dejar de construir 
centrales nucleares, abandona el 
proyecto en Canadá. 

¿Qué se decide entonces respec-
to de la fabricación de la Cuarta 
Central? Todo empezó con un 
coqueteo, más allá de que nosotros 
seguíamos insistiendo en que tenía 
que ser de agua pesada, cuando 
el gobierno de ese momento se 
inclinaba al agua liviana e incluso 
se hicieron distintas recorridas por 
Rusia y Francia, lugares donde de 
alguna manera, todavía se fabrican 

centrales de esta tecnología. Pero 
en Canadá, la empresa retoma la 
postura, decide no abandonar el 
proyecto y hacerse cargo, de la 
mano de ACL, de volver al ruedo con 
la fabricación de centrales CANDU. 
Es entonces cuando el gobierno, 
frente a nuestra posición insisten-
te en el Congreso, en las marchas 
reclamando que la cuarta central 
fuera de agua pesada, toma una 
firme decisión “Ahora vamos por 
CANDU”. En el 2014 China apare-
ce como un actor ambicioso, con 
intención de convertirse en un socio 
estratégico de nuestro país, que ha 
crecido y se ha convertido en una 
potencia importante. Decide ofertar 
distintos emprendimientos entre 
los que aparece la Cuarta Central. 

Pero China ya venía haciendo su 
desarrollo propio; y en este coque-
teo dijeron: “Les vamos a financiar 
la CANDU, pero también queremos 
que vaya nuestro diseño (Hualong)”. 

Esto hay que decirlo, para Argen-
tina en ese momento esta oferta 
era importante. Porque ese finan-
ciamiento en una coyuntura de 
muchos años de endeudamiento 
nos ofrecía un alivio. Tener deudas 
significa en otras esferas, en otras 
áreas como la salud, la educación y 
otros rubros que no son de pro-
ducción, la dificultad de contar con 
un presupuesto para atenderlas. 
Un desarrollo estratégico de esta 
envergadura, que contaba con 
un país interesado en financiarlo, 
permitía no destinar un dinero de 
forma inmediata para construir una 
central totalmente autosustenta-

ble. Era tomar ese dinero y pagarlo 
después con la producción propia 
que generara la central;  y en él 
mientras tanto no se tomaba una 
deuda que se vería reflejada en el 
resto del pueblo 

No nos pareció mala la idea, que 
quede claro, manteniendo siempre 
firme el norte de un plan nuclear y 
de nuestra soberanía en el tema. 
Si queremos ser soberanos, no 
depender de potencias extranjeras, 
creo que la central debe ser de agua 
pesada, porque dominamos el ciclo 
de combustible en un 100%. Pero 
tampoco podemos dejar de lado la 
situación socioeconómica y finan-
ciera del país, que se ve reflejada en 
la cantidad de pobres que tenemos 
hoy. Este gobierno maldito de los 
últimos cuatro años hizo un desas-
tre, paralizó prácticamente todo el 
plan nuclear que tenía prevista la 
construcción de dos centrales.

Esa planificación contemplaba 
hacer una CANDU primero, finan-
ciada en un 85% y en un segundo 
hito, hacer la central Hualong, con 
mucha participación nacional.

Por supuesto que los chinos en 
ese acuerdo marco prácticamente 
querían la central llave en mano. 
Estoy hablando de lo que suce-
día hasta el 2015, que era más o 
menos interesante porque había 
más de un 70% de aporte nacional 
que iba a CANDU, y después, para 
la Hualong, ellos firmaban con un 
aporte nacional aunque después se 
fue desfigurando. Hasta guardamos 
la esperanza de llevar todo adelan-
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te pese a la llegada de un gobierno 
neoliberal, en épocas de Aranguren. 
Pero yo creo que nos mintieron 
desde la primera hora, a mediados 
de 2016 Aranguren viaja a China 
y ratifican el acuerdo marco para 
seguir con la CANDU primero y la 
Hualong después. En ese momento 
Aranguren, que prosiguió durante 
toda la gestión del macrismo, nos 
dijo que el acuerdo era arrancar 
CANDU en los primeros meses de 
2017 y dos años después, en 2019, 
empezar la Hualong. 

Nuestro deseo era hacer todo 
CANDU; pero el acuerdo generaba 
fuentes de trabajo. Hay que decirlo, 
en los primeros meses de 2016, 
al año del gobierno de Macri, ya se 
genera la primer decepción con el 
despido de más de 1000 trabajado-
res de la UOCRA, esos constructo-
res, nuestros compañeros, los que 
pusieron la sangre para que Atucha 
II se pusiera en marcha. Vuelven a 
pegar otro mazazo con el despido 
de otros 232 trabajadores el 27 de 
julio de 2018, y si bien hemos podi-
do recuperar un afiliado de ATE con 
más de veinticinco años de anti-
güedad, lo sentimos como un logro 
muy mezquino. Estamos en trata-
tivas, de acuerdo a lo que ha dicho 
el gobierno actual esperamos poder 
reincorporar el total de los trabaja-
dores despedidos, no solamente a 
los compañeros de NA-S.A., sino a 
todos los compañeros despedidos, 
tanto del ala privada como del ala 
estatal.

Estoy convencido que tendríamos 
que reiniciar o remontar el famoso 

acuerdo marco que quedó anclado 
en el 2015, una central CANDU pri-
mero y una Hualong después. Digo 
esto por la posibilidad que tenemos 
en lo que respecta al financiamien-
to, hoy la situación nos desborda, la 
pandemia lamentablemente excede 
el ámbito nacional, es algo mundial 
y para colmo de males tiene su 
origen en China, una coyuntura bas-
tante compleja para nosotros. 

También nos preocupa porque con 
los compañeros de CNEA y otros 
sectores del espacio de Energía, del 
Frente de Todos, hemos participa-
do de reuniones en las que si bien 
se habló de que esta situación va 
a cambiar, de que vamos a reto-
mar una posición más soberana, 
tuvimos una disputa y terminamos 
aceptando, de alguna manera, que 
si primero va Hualong, CANDU se 
hace al mismo tiempo, tanto por la 
forma de financiamiento de los chi-
nos, como por la deuda cuantiosa 
que nos ha dejado el macrismo.

Sin embargo, pasados tres meses 
desde la asunción de Fernández, 
seguimos teniendo directores 
macristas: Osvaldo CalzettaLarrieu 
y Juan Pablo Ordoñez. Quiero dar 
nombres y apellidos porque son 
tipos que tienen otro pensamiento, 
responden a eso que ha dicho el 
nefasto Mauricio Macri: “Más grave 
que la pandemia del coronavirus es 
el populismo”, algo realmente muy 
grave. Son gente que esperábamos 
que se fueran de forma inmediata 
pero eso no está sucediendo. Si su 
permanencia perdura en el tiempo, 
es peligroso, lo que no se saca hace 

callo, empiezan a armar sus estruc-
turas y terminamos sin poder llevar 
adelante las políticas que se habían 
discutido el año pasado pensando 
en un posible cambio de rumbo. 
Esto me preocupa muchísimo por-
que veo que es lo que sucede en el 
Sector Nuclear.

Para terminar, lo que plantearon 
los compañeros de la PIAP es 
urgente e importante; ellos están 
peleándola y nosotros no tenemos 
que ir solamente por una central 
CANDU, tenemos que ir por más 
centrales CANDU. A pesar de las 
diferencias que podemos tener con 
ellos -no en el objetivo, quizás de 
forma-, que quede claro que todos 
creemos en la soberanía, y que 
para alcanzarla tenemos que tener 
un diseño propio, fundamental-
mente el de uranio enriquecido, un 
proceso que nos va a llevar mucho 
tiempo.

1. La puesta a crítico es el término técnico 
con el que se hace referencia a la reacción 
nuclear en cadena controlada, fuente 
primaria de generación de energía de la 
planta.



Agradezco ser llamado “compañe-
ro”, supongo que no es por formar 
parte del gobierno, sino porque 
hace quince o veinte años ejerzo 
más de la mitad de mi profesión 
con el movimiento obrero, una de 
las cosas que hago es dirigir el Ins-
tituto Estadístico de Trabajadores, 
en el que ATE tiene participación. 
Por eso me siento particularmen-
te contento en un ámbito como 
este, a pesar de que la función que 
actualmente me ocupa diez o doce 
horas por día, no es la de dirigir el 
Instituto sino la función pública. 
Pero es solo una coyuntura, lo otro 
es más trascendente y el lugar 
donde siempre voy a estar, más 
allá que en algún momento me 
toque ocupar un cargo.

Mi cargo, específicamente, es la 
Subsecretaría de Investigación 
Científica y Política Industrial para 
la Defensa. Es la única dentro de 
la homóloga Secretaría de In-
vestigación, Política Industrial y 
Producción para la Defensa, que 
no es la más importante dentro 
del Ministerio.

El viceministro es Sergio Rossi, 
Secretario de Estrategia y Asuntos 
Militares. La importancia de esta 
secretaría y por ende de la sub-
secretaría, deriva, por un lado, de 

su fuerte vínculo con las empre-
sas del Ministerio de Defensa, 
en las que muchos de ustedes 
tienen participación; y esto es un 
mensaje, un documento. Fabri-
caciones Militares, FADEA, Tan-
danor, etcétera, son un eje clave 
de la gestión. Por otro, porque 
el ministro ya tenía trabajando 
con él a Sergio Rossi desde su 
primera gestión. Supongo que es 
una de las razones por las cuales 
el ministro Agustín Rossi tuvo la 
deferencia de nombrarme en el 
cargo. Yo no lo conocía, pero en 
cada oportunidad que tiene nos 
dice que “Si esas empresas van a 
ser del Estado y del Ministerio de 
Defensa, no pueden, bajo ningún 
concepto, tener el mismo criterio 
de funcionamiento que una em-
presa privada”. 

Esto es importante: Una cosa es 
que sean eficientes y que fun-
cionen con eficiencia y otra cosa 
es que tengan el criterio del lucro 
como principio rector. No puede 
ocurrir esto.

Ni un banco público ni una empre-
sa del Estado pueden tener un fin 
del lucro por sí mismo; tienen que 
ser eficientes pero a los efectos 
de algún fin estratégico. Que lo 
hagan en cuestiones coyunturales 

Mariano De Miguel  
Subsecretario de Investigación 

Científica y Política Industrial 
para la Defensa 

Ministerio de Defensa 
de la Nación

Soberanía Energética

Política industrial 
para la Defensa
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para mantenerse está fenómeno; 
lo puede hacer Fabricaciones, o 
FADEA con el mantenimiento de 
aviones de Latam, en algún caso  
Tandanor… pero en última instan-
cia, lo que justifica que estén en 
Defensa es que tengan un carácter 
estratégico y vayan en esa línea.

Este es uno de los atractivos del 
cargo, pero no el único. Tam-
bién abarca la política industrial y 
productiva para la Defensa, que 
trasciende a la realidad de las 
empresas e implica varios desafíos, 
entre otros, definir un mapa pro-
ductivo para la Defensa y nuclear 
en una cámara a todas las empre-
sas, tanto públicas como privadas. 
Muchas de ellas cumplen un rol 
más importante del que a veces se 
supone que tienen, por el sector en 
el que se desenvuelven. No es que 
sea más importante una fábrica de 
revólveres o de pistolas que una 
de caramelos, lo que ocurre es que 

para la Defensa sí es más impor-
tante la primera que la segunda, 
entonces hay que atenderla aunque 
sea de capital privado, tratando de 
orientarla y de privilegiar sus peleas 
cuando se corresponde con estos 
intereses y no tanto cuando no es 
así. En este tema hay un conjunto 
de puntos para analizar y en eso 
estamos trabajando.

Y hay un tercer eje que nosotros 
llamamos “proyectos ordenado-
res” o “proyectos estructurantes”, 
porque de alguna manera - y esto 
abre la puerta a una reflexión más 
profunda y quizás más interesante- 
son aquellos proyectos centrales y 
estratégicos para la Defensa  que 
ordenan a la Secretaría y a la Sub-
secretaría privilegiándolos en fun-
ción del aporte que hacen a la Cien-
cia, la Tecnología y la Producción. 
Pongo dos o tres ejemplos que lo 
grafiquen. El Ministerio de Defensa, 
a través de la Subsecretaría de Lo-

gística que depende directamente 
del ministro, entre otras funciones 
tiene la de hacer las compras para 
vestir a las Fuerzas Armadas. ¿Es 
una prioridad del Ministerio de De-
fensa vestir a las Fuerzas Armadas? 
Sí. ¿Es una prioridad del Ministerio 
de Defensa que esa vestimenta 
se compre a la Industria Nacional? 
A priori de cualquier ministerio de 
Defensa no, pero sí de éste. Por 
eso una de las primeras órdenes es 
diseñar un plan de compras de esa 
vestimenta y de los uniformes de 
las Fuerzas Armadas que derrame 
y apalanque a la industria nacional. 
Que no ocurra, como alguna vez 
ocurrió, que se compre afuera por 
urgencias del caso. 

Por supuesto esto genera muchos 
multiplicadores, y acá tengo que 
pasar un aviso parroquial sí o sí. 
Ustedes saben que el ministro pro-
puso crear un Fondo Nacional para 
la Defensa y que este proyecto ya 
tiene media sanción de Diputados, 
falta la del Senado. El proyecto es-
tablece que una parte de la recau-
dación se destine específicamente 
al equipamiento de las Fuerzas, lo 
que nos habilita todo un abanico 
de políticas muy interesantes. Si 
esto no se da, igualmente se puede 
hacer mucho y de hecho ya lo esta-
mos haciendo.

Pero es muy importante militar 
ese fondo porque nos da la posi-
bilidad, dentro de los ordenadores 
estructurantes, dentro de la política 
productiva para la Defensa y dentro 
de las empresas, de dirigirlo con 
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determinado sentido estratégico. 
Porque se da una interrelación muy 
importante con varias carteras: 
Producción, Ciencia y Tecnología, 
Cancillería, etc. Hay cuestiones que 
importan a Producción, pero que 
no necesariamente importan a la 
Defensa, pero hay cuestiones que 
importan a Producción que sí son 
decisivas para la Defensa. 

Ya que hablé de los caramelos 
puedo ilustrarlo con ese ejemplo. 
No para ningunear a ese sector, 
ya que puede ocurrir que en algu-
na localidad, una empresa ligada 
a las golosinas sea decisiva para 
la sustentabilidad del pueblo, del 
trabajo y del salario, columna ver-
tebral de la economía capitalista y 
de mercado. Ahora, eso per se no 
es prioridad de la Defensa, pero sí 
lo es una industria que provee un 
insumo esencial, el litio. Esta es una 
industria decisiva en el capitalismo, 
viene a jugarnos la suerte de ser un 
país subdesarrollado o desarrollado, 
y esto ya es un asunto de Defensa. 
Esencialmente porque hace a la 
autonomía tecnológica, por ende 
a la autonomía económica, a la 
autodeterminación, de otra forma 
no se puede ni pensar la soberanía 
política. 

Como les dije, a Agustín Rossi lo 
conocí recién en esta etapa, y una 
de las primeras cosas que me im-
presionó fue su lectura del mundo. 
Esta introducción la hago porque yo 
traduzco con mis términos, con mis 
conceptos, con mi formación -que 
no necesariamente es la de Rossi-, 

el diagnóstico que, creo, tiene el 
ministro. Y es que desde hace un 
tiempo para acá, la política interna-
cional se define en términos de po-
der, que se puede decir que desde la 
aparición de los Estados nacionales 
hasta hoy, la lucha internacional es 
la persecución del interés nacional, 
por lo menos desde el advenimien-
to del capitalismo industrial para 
acá, es decir desde mediados del 
siglo XIX en adelante. Es, en esen-
cia, la disputa por dónde se agrega 
el valor agregado, que para países 
como nosotros, subdesarrollados o 
en vías de desarrollo esto es clave. 

Carlos Escudé, un teórico con quien 
no concuerdo en casi nada, salvo 
en la definición, dijo alguna vez que 
definir el interés nacional en térmi-
nos de poder cuadra para Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Rusia 
o China, pero no para nosotros; 
que un país subdesarrollado tiene 
que perseguir el interés nacional 
definido en términos de desarrollo. 
El problema con Escudé es que lo 
que él entiende por desarrollo es 
totalmente distinto a lo que enten-
demos nosotros. 

Comprender que el interés nacio-
nal se define en términos de de-
sarrollo, dónde se agrega el valor, 
es clave como principio de auto-
determinación, como principio de 
independencia económica, como 
principio de soberanía política, 
si es que la soberanía política es 
algo más que una fórmula política. 
Agustín Rossi me dijo todo esto en 
la primera casi charla que tuvimos 
para dejarme claro en qué lugar 

me iba a incorporar dentro de esta 
subsecretaría.

Toda la planificación estratégica de 
la Subsecretaría, a cargo de Daniela 
Castro -ustedes la deben cono-
cer, una sanjuanina, fue diputada, 
presidió la Comisión de Ciencia y 
Tecnología-, se hizo desde el primer 
momento pensando la Ciencia, la 
Tecnología y la Producción para la 
Defensa, entendiendo a la Defensa 
no sólo en el sentido estratégico 
que la ley establece (el instrumen-
to militar para defenderse de una 
agresión de un estado extranjero) 
sino pensándola en un sentido más 
amplio. Defensa no es solamente 
comprar radares para sistemas 
de vigilancia aeroespacial, no es 
solamente pensar en una artillería 
tierra-aire, no es solamente pensar 
en un sistema de vigilancia maríti-
ma para cuidar todo el espacio ma-
rítimo que tenemos en la Argentina. 
Desde ya que es todo eso, pero 
también es ver cómo se apalanca 
con las compras públicas, inclusive 
la de uniformes, a la industria na-
cional. ¿Por qué?, porque ahorrar di-
visas en un país que baila al compás 
de las crisis del dólar es una política 
de Defensa. 

Sustituir importaciones pasa a ser 
una política de Defensa. Desde ya 
que es una política de Producción, 
desde ya que es una política de 
Ciencia y Tecnología, pero pasa a 
ser interés de la Defensa. Y fíjense 
ustedes que esto se puede ver con 
dos o tres números, algunos de los 
cuales voy a negar ni bien salga por 
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la puerta, los voy a negar porque 
nunca los dije. Porque son números 
que estamos viendo, pero hay una 
segunda serie de radares nego-
ciados por el INVAP para todo el 
sistema de vigilancia que ya debería 
estar entregada. No se entregó 
porque el macrismo la discontinuó, 
toda la deuda con el INVAP, -a nú-
meros grandes, me puedo equi-
vocar-, debe ser de 100 millones 
de dólares, hoy habría que sacarle 
agua a las piedras, por eso el Fondo 
para la Defensa. Pero el Mundial 
de Rusia costó 10.000 millones de 
dólares, en quince días de abril de 
2018 nos fumamos 10.000 millo-
nes de dólares. En 2018 se hablaba 
de que íbamos a hacer el mundial 
de 2030 y yo decía: “ Muchachos, 
háganlo rápido porque en quince 
días ya nos lo fumamos”; de hecho, 
en menos de dos años se fumaron 
cinco mundiales. 

Entonces, lo crítico en una instancia 
como el gobierno de la Defensa, 
-digo gobierno porque el Ministerio 
es casi un gobierno- es que a veces 
hay escasez de fondos y de dólares 
para encarar determinadas políticas 
sustanciales. Son muy minúsculos 
los fondos con los que contamos, 
comparados con los que tuvieron 
quienes se fueron después de una 
muy mala gestión, ejecutada sobre 
bases muy deficientes, en el marco 
de un capitalismo financiero total-
mente desenvuelto. 

Hay un dato interesante; yo recuer-
do que algún amigo que tuve dentro 
del gobierno anterior decía, ni bien 
asumieron, que ellos tenían la hipó-
tesis de que acá iban a sobrar dóla-
res, entonces el precio del dólar no 
iba a subir, sino a bajar. Por lo tanto 
había que desincentivar la entrada 
de dólares, no la salida. Esa matriz 
provocó que el 70% del dinero que 
entró de afuera vaya a inversión es-
peculativa, y el 70% de lo que entró 
ya se había ido entre abril de 2018 
y 2019. O sea, el capitalismo de 
políticas que privilegien la inversión 
especulativa te saquea; en quince 
días te saquean cien veces lo que se 
necesita.

En esa primera entrevista con Rossi 
yo entendí que había un punto 
crucial, y desde entonces lo pongo 
en práctica todos los días… y hasta 
ahora no me dijo “Andate”. Y es 
que debemos pensar la Ciencia, la 
Tecnología y la Producción para la 
Defensa, entendiendo lo que la De-
fensa puede hacer por el Desarrollo 
y el Desarrollo por la Defensa. Y lo 
traigo acá porque el ministro me 
dijo: “Andá a contar lo que estamos 
pensando”.

La Defensa puede hacer mover el 
Desarrollo, porque donde vigila-
mos cuidamos intereses estra-
tégicos; pero el Desarrollo puede 
hacer por la Defensa, porque si la 
situación económica se debilita 
mucho y nos tenemos que sentar a 
negociar en condiciones extremas, 

muy probablemente haya que ce-
der cosas que son de interés estra-
tégico para la Defensa. La historia 
argentina es muy clara al respecto, 
tenemos muchas experiencias, 
desde el Cóndor en adelante. 

Para resumir, en el Ministerio esta-
mos elaborando un plan estratégico 
-aunque la palabra suene pompo-
sa-, que tiene tres ejes. Uno, es el 
de los “proyectos estructurantes”, 
que son proyectos estratégicos de 
la Defensa. Ustedes dirán ¿y quién 
define que sean estratégicos? Eso 
lo define la Secretaría de Asuntos 
Militares y Estratégicos. A partir 
de eso se inicia un ciclo de pla-
neamiento estratégico de cuatro 
años, que define proyectos claves. 
Priorizando aquellos en términos de 
Ciencia, Tecnología y Producción... 
Entendamos, de acuerdo a la con-
cepción del ministro, son aquellos 
que contribuyen a la Defensa y al 
Desarrollo, siendo el Desarrollo pre 
condición de la soberanía y de la 
Defensa. Nos podemos equivocar, 
pero ese es un eje.

Otro eje es la Producción y la Indus-
tria para la Defensa, la Producción 
en general. No se limita a la indus-
tria nacional para proveer unifor-
mes, hay mucha industria nacional 
que puede producir tecnología de 
altísimo nivel, que no es pública: 
INVAP por ejemplo, pareciera una 
empresa del Estado y no lo es, pero 
es clave y estratégica en esto. En 
este punto incluso hay una relación 
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con Cancillería. En una oportunidad 
me invitaron desde el Congreso a 
dar una charla en la Comisión de 
Industria; por entonces había una 
empresa desesperada, la apertura 
económica la estaba llevando al 
punto de tener que cerrar, a la quie-
bra. Y no era cualquier empresa, era 
una que proveía el principal insumo 
del litio, “por cada tonelada de litio, 
dos de esto”, no había otra empresa 
igual desde Argentina hasta México. 
Esto evidentemente es un interés 
de Defensa, pero Cancillería y la 
política de comercio también tienen 
que ver.

Y el tercer eje es cómo hacer 
funcionar a las empresas de 
Defensa con sentido estratégico, 
con eficiencia, sin pérdida, pero 
sin concepto de lucro. A lo mejor 
Fabricaciones Militares en la diaria 
puede ayudarse vendiendo even-
tualmente pistolas clásicas, apro-
vechando el mercado que hay, por 
ejemplo, en Estados Unidos. Pero 
claramente el sentido estratégico 
de Fabricaciones es otro, aunque en 
este escenario pueda contribuir a la 
producción de alcohol en gel u otros 
insumos.

No quiero detenerme mucho en 
el detalle de las empresas porque 
no dependen de nosotros, sí del 
ministro pero no de la Secretaría. 
La Secretaría tiene cierta función de 
monitoreo de las empresas, pero 
no quiero faltar el respeto, entre 

otros, ni a Mirta Iriondo de FAdeA, 
ni a Iván Durigón de Fabricaciones 
Militares, ni a Miguel Tudino de Tan-
danor, hablando de sus respectivos 
planes estratégicos y operativos. 

Lo que sí puedo decir es que la 
indicación del ministro es que 
mantener aviones de Latam para 
ayudar a sostener FAdeA está muy 
bien, pero que el proyecto estra-
tégico es el Pampa 3, es el IA 100, 
es ver a los pilotos de la Fuerza 
volando. El proyecto estratégico 
es ver cómo desarrollo tecnología, 
cómo desarrollo el Polo Aeronáutico 
en Córdoba, cómo desarrollo a las 
pymes y proveedores y lo mismo 
con Fabricaciones, lo mismo con 
Tandanor.

Para terminar quiero volver al tema 
de la lectura sobre política inter-
nacional. Si la disputa es dónde 
se agrega el valor, y finalmente el 
componente clave, ¿cuál es?: el 
salario, lisa y llanamente.

No en todas, porque las economías 
de mercado y capitalistas lo que 
no pueden hacer nunca es dejar 
de vender. Lo que no pueden es no 
tener demanda. El problema es que 
si el desarrollo no va a ser exclusivo, 
y va a ser en un punto “winwin”, 
evidentemente la única fuente de 
demanda que puede tener un de-
sarrollo del capitalismo no basado 
en la explotación de terceros es el 
consumo privado. Y el consumo 

privado es salario, empleo y, subsi-
diariamente, crédito. 

Trabajo, empleo y salario son las 
patas necesarias. Cuando vi el título 
de esta jornada pensé que eviden-
temente un plan Científico, Tecno-
lógico y Productivo para la Defensa 
en un concierto internacional de 
naciones, especialmente capitalista, 
salvo que tenga al imperialismo y la 
explotación como base conceptual, 
tiene que tener al trabajo como eje 
de gravitación, no puede ser otro.
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Quiero destacar la importancia 
que tiene este Plenario Nacio-
nal, sobre todo si analizamos el 
contexto histórico que nos toca 
atravesar a cada una y a cada uno 
de nosotros. Digo esto, porque en 
este momento el mundo enfrenta 
dos pandemias.Una, ladel coro-
navirus, esta enfermedad que se 
propaga por numerosos países 
que hasta genera cambios en 
las conductas de nuestras so-
ciedades a partir de las distintas 
emergencias sanitarias que se 
están dictando, tanto en el Estado 
Nacional como en las provincias 
y en muchas comunas.La segun-
da pandemia es el capitalismo 
financiero globalizado, que no ha 

hecho otra cosa que empobrecer a 
nuestros pueblos de Latinoaméri-
ca y el Caribe.

Yo creo que lo primero que tiene 
que destacar este plenario es el 
orgullo que tenemos que tener 
las compañeras y los compañeros 
que hoy estamos acá, porque en 
octubre de 2019empezamos a 
encontrar la cura para la segunda 
pandemia, cuando en las urnas 
logramos ponerle fin al macrismo 
y a sus políticas de ajuste que ya 
eran intolerables e insoportables 
para todo nuestro pueblo.

Por supuesto que este plenario 
además de abordar los debates, 

Rodolfo Aguiar  
Secretario General Adjunto 

ATE Nacional

Cierre

Por la reconstrucción 
de todo el sistema 
productivo



84

Desarrollo y Producción para la soberanía

las discusiones específicas, también 
debe poder analizar, definir linea-
mientos, estrategias, propuestas, 
pero sobre todo poner en debate 
cuál es la postura que tiene que 
tener ATE frente al nuevo gobier-
no. Y para eso,además de analizar 
las medidas que se comenzaron 
a adoptar, también es necesario 
señalar que hay medidas que noso-
tros esperábamos que se adopten y 
todavía no han adoptado. Debemos 
reconocer y no callar, que existen 
algunos puntos de tensión que des-
de ATE tenemos que señalar. 

Entrando en ese análisis, por 
supuesto, lo primero que tenemos 
que decir es que se inyectaron 
recursos en los bolsillos de los 
trabajadores, de los jubilados, a 
partir de aumentos por decreto; que 
se intenta defender el ingreso por 
vía indirecta con el congelamiento 
de las tarifas o la suspensión del 
aumento de los combustibles, con 
el lanzamiento de los programas 
precios justos o precios cuidados, o 
con la baja de la tasa de las tarjetas 
de crédito; que si uno escucha a 
nuestro presidente en la Asamblea 
Legislativa puede decir que se im-
plementan las tarjetas Alimentar a 
lo largo y a lo ancho del país; que se 
fomenta el “compre” a los sectores 
de las economías populares y que 
además hay hechos simbólicos 
muy fuertes que tienen ver con la 
intervención de la AFI, la Autoridad 
Federal de Investigaciones,priván-
dola de cualquier tarea de espionaje 
ilegal que llevara adelante; u otro 
gesto como la desclasificación de 

los testimonios de la causa AMIA, 
la perspectiva de género que se 
intenta incluir en todas las políticas 
públicas y la defensa de los pueblos 
originarios, entre otras cuestiones.

Pero como venimos de la destruc-
ción planificada del Estado, no 
vamos a tener renunciamientos y 
hay cosas que no vamos a callar; y 
por eso este plenario también se 
tiene que pronunciar para exigir 
la inmediata reincorporación de 
todas y todos los trabajadores,  
injustamente despedidos durante 
el gobierno de Macri, que todavía 
no han sido reinstalados.

También, por supuesto,reclamar la 
estabilidad laboral.La Secretaria de 
la Gestión y Empleo Público, Ana 
Castellani, ha mencionado la inten-
ción del gobierno de pasar a planta 
permanente a 10.000 trabajadores 
del Estado durante los cuatro años 
de este gobierno. Desde ATE esta-
mos convencidos de quese pueden 
implementar concursos internos 
abreviados para pasar a planta no 
10.000 trabajadores en los cuatro 
años, sino 10.000 por año. Esto se-
ría un verdadero ataque a la preca-
rización laboral que tiene el Estado 
Nacional, que alcanza a 68.000 
trabajadoras y trabajadores que hoy 
están cumpliendo funciones.

Y cuando digo que tenemos que 
tener un plenario -más allá de lo 
específico-, con pronunciamientos 
ideológicos, me refiero a la reacción 
que tuvo algún sector privilegiado 
de nuestro pueblo frente a una de 
las medidas que muchos estába-

mos esperando: que lentamente se 
comenzara a redistribuir la riqueza 
en nuestro país.Hablo puntualmen-
te de esta decisión de actualizar, 
aumentando sólo un 3%, de manera 
medida y segmentada, los impues-
tos a la comercialización de la soja.
Me parece que este plenario tam-
bién tiene que repudiar ese lockout 
patronal del campo que nos viene 
aratificar que son los mismos sec-
tores que quisieron ver de rodillas a 
los trabajadores durante los últimos 
cuatro años.

Pienso que tenemos que llevar a 
nuestros sectores el mandato de 
que somos una conducción que, 
como solemos decir, no llegó para 
sólo para administrar lo que encon-
tramos, sino que queremos produ-
cir transformaciones hacia aden-
tro del sindicato.Por eso hemos 
iniciado una propuesta de reforma 
de nuestro Estatuto que,como 
aquí se dijo, no es una concesión 
graciosa de nadie sino fruto de la 
revolución que vienen ganado ellas, 
las mujeres: se pone el cupo de 50 
y 50 en la alternancia de todos los 
cuerpos deliberativos de nuestro 
sindicato.También incorpora a los 
jubilados en el Consejo Directivo 
Nacional; le da autonomía económi-
ca plena a nuestras juntas internas; 
pero sobre todo, para aquellos que 
siempre fuimos capaces de criticar 
a los demás pero que no producía-
mos algunas transformaciones, se 
terminan los mandatos indefinidos: 
nuestro estatuto va a limitar a dos 
períodos tanto las secretarías y se-
cretarios generales a nivel nacional, 
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en cada uno de los Consejos Direc-
tivos Provinciales y en cada una de 
nuestras seccionales.

Para finalizar,después de la des-
trucción ocasionada por el gobierno 
anterior, por supuesto que es nece-
saria una etapa de reparación que 
tiene que ver con la reincorporación 
de los trabajadores y con la esta-
bilidad en el empleo público.Deben 
garantizarnos ese derecho consti-
tucional, pero también el derecho 
de recuperación; creo que este 
plenario tiene que reafirmar la nota 
que se expidió desde esta Conduc-

ción Nacional para que el gobierno 
convoque a paritarias durante el 
mes de marzo para discutir las 
diferencias salariales del año 2019 
y recién desde ahí poder iniciar la 
discusión del 2020. 

Por último, decirles que estamos 
muy contentos de integrar esta 
conducción como trabajadores 
nacionales y que para la Conduc-
ción Nacional el Estado Nacional es 
una prioridad;estamos acápara que 
juntos llevemos adelante las trans-
formaciones pendientes y luche-
mos por la reconstrucción de todo 

el sistema productivo,es la única 
manera que tenemos para superar 
esta crisis económica y para que 
nunca más exista un endeudamien-
to impagable como el que nos tocó 
sufrir. 

Fuerza compañeras, fuerza com-
pañeros, que siga siendo esta una 
rica jornada de debate y a construir 
este Estado que nos permita lograr 
la plena felicidad de todo nuestro 
pueblo.
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Nuestro debate tiene que ver con 
las políticas públicas que vamos a 
buscar en conjunto. Este espacio no 
suplanta a las decisiones que se de-
finen en cada sector. La idea es po-
der definir qué cosas podemos hacer 
juntos como sindicato, más allá de 
cada sector. Vamos a ir desglosando 
algunas propuestas que han surgi-
do, intentando darles forma,con la 
idea de ponerlas en acción sindi-
cal concreta,que no queden como 
expresión de deseo, sino pensar qué 
cosas podemos hacer para llevarlas 
adelante.

Fondo para la Defensa. Coincidimos 
con su creación y lo más probable 
es que salga. Me parece que debe-
mos crear una comisión integrada 
pornuestros distintos sectores de 
trabajo que tienen que ver con el 
tema e ir a ver a los senadores para 
garantizar que se sancione lo más 
pronto posible. Sabemos que es una 
frazada corta, que no es tanta plata 
y que después vamos a tener que 
tironear para ver a quién tapa esa 
frazada, pero lo cierto es que sin fra-
zada es mucho peor, así que vamos 
a hacerlo.

Surgió también un pedido de los 
compañeros de los talleres de 
Puerto Belgrano. Vamos a ayudarlos 
a armar una propuesta para que 
puedan elaborar pedidos concretos.

Pancho Banegas y Juan Carlos 
Schmid plantearon el tema del veto 
de Macri, que prácticamente volvió 

a fojas cero el proyecto de incentivar 
la industria naval. Vamos a tener que 
rearmar todo el trabajo que hicimos 
para ver de qué forma se puede 
levantarese veto a un proyecto que 
tuvo mucho consenso, volverlo a 
la agenda pública y que pueda ser 
aprobado.

En cuanto al tema del litio y del 
uranio, es necesario modificar el 
código minero.Es una iniciativa más 
de mediano plazo, pero tenemos 
que armar un equipo de trabajo que 
le ponga masa crítica al tema, no 
va a salir si queda en una expresión 
de deseo, se necesitalograr mucho 
consenso político para ponerlo en 
agenda para que pueda ir modificán-
dose.

Nuevamente tenemos la pulseada 
sobre el tipo de central que se cons-
truya en Zárate. Nuestra primera 
opción es la CANDU y me parece que 
hay que volver a armar nuestra área 
y ampliarla mucho más para dar esa 
batalla. Esa pulseada tiene que ver 
no sólo con cuestiones de tecnolo-
gía, sino con cuestiones económicas, 
con otros intereses y otras presio-
nes. No se trata solamente de hablar 
con algunos funcionarios e intentar 
convencerlos,nosotros sabemos 
que detrás de eso se juegan muchas 
cosas y hay que armar masa crítica 
para dar esa batalla.

Creo que estos son los temas que 
hemos consensuado en la jornada 
y que se deben poner en marcha 
a partir de este plenario, en forma 
inmediata algunas y en el mediano 
plazo otras.

Orestes “Beto” Galeano  
Director Instituto de Salud y 

Seguridad de las y
los trabajadores de ATE

Conclusiones
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Hugo “Cachorro” Godoy 
Secretario General

ATE Nacional
Palabras Finales
Para nosotros es muy importante 
este intercambio con los compa-
ñeros y compañeras que tienen 
responsabilidades en el gobierno.
Creemos que es fundamental 
pensar juntos gobierno, universi-
dades y todas las áreas que tienen 
que ver con el desarrollo producti-
vo soberano y autónomo.

También le queremos transmitir 
nuestro agradecimiento al minis-
tro, Agustín Rossicon quien que-
damos en reunirnos en los próxi-
mos días.Le vamos a transmitir las 
conclusiones de este encuentro, 
así que la idea sería pensar juntos 
una estrategia para acelerar los 
tiempos de la aprobación de la Ley 
de Financiamiento para la Produc-
ción. 

Quería comunicarles que esta-
ba prevista la visita del Ministro 
Kulfas, pero por una decisión del 
ministerio de suspender los actos 
públicos que tenía previsto para 
el día de hoy, a partir del discurso 
del presidente de anoche, no ha 
podido venir, aunque quedó abier-
ta la posibilidad de una próxima 
reunión. Por este motivo muchas 
de las cosas que se resolvieron 
acá se las vamos a entregar per-
sonalmente al ministro a través 
de una delegación que vamos a 
constituir con compañeros de las 
distintas áreas del Ministerio de 
Producción. 

Quiero felicitar a todas y a todos 
porque ha sido una jornada ver-
daderamente muy buena. Muchas 
gracias. 
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