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Por la UNIDAD 
de CONADU

El 16 de marzo representantes de 17 gremios de CONADU 
y CONADUH suscribimos un documento por el que se 
avanzó tanto en la elaboración de un Plan de Acción 
común de ambas Federaciones como en la posibilidad de 
concretar un Congreso Unitario. 
Además de enumerar una serie de reivindicaciones se 
asume “el compromiso de trabajar activamente para la 
construcción de una única Federación de los Docentes 
Universitarios, y proponer a los respectivos Congresos de 
las federaciones la convocatoria a un Congreso de 
unificación a realizarse en un plazo no mayor de 30 días”.
Dos días más tarde, el 18/03/06, cerca de 30 gremios de 
ambas Federaciones aprobaron por unanimidad el 
lanzamiento de un Plan de Acción y reivindicaciones 
comunes. Aunque no se avanzó en la definición de 
cuestiones formales de la UNIDAD, el movimiento 
docente universitario a nivel nacional marca tanto la 
continuidad de las acciones comunes como la necesidad 
de las mismas por la fuerza que es posible alcanzar.
La representación de a.d.u.m. en este caso no ha hecho 
otra cosa que expresar los mandatos de nuestras 
Asambleas y Cuerpo de Delegados manifestando en todo 
momento, la voluntad de la unificación. Hoy pareciera 
que este camino empieza a recorrerse de manera 
irreversible siendo no sólo la voluntad mayoritaria de los 
docentes, sino de las dirigencias gremiales de todo el país 
que empiezan a valorarla más allá de disputas sectoriales. 
El rol de nuestro gremio en esta etapa nos obligará a estar 
atentos y no participar de maniobras que conduzcan a 
entorpecer esta prioridad. Siempre reivindicamos nuestra 
pertenencia a una de las Federaciones pero, en caso de ser 
necesario, debemos a estar dispuestos a manifestarnos 
con la independencia suficiente como para pertenecer a 
CONADU o a CONADUH porque nuestra prioridad es 
recuperar  la CONADU única.

Documento Congreso conjunto CONADU y 
CONADUH - 18/03/06
El Congreso de CONADU Y CONADU Histórica reunido en 
la ciudad de Buenos Aires, en la facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, el 18/03/06, resolvió continuar y 
profundizar el plan de lucha iniciado en el 2005 por la 
recuperación de la dignidad salarial, el respeto irrestricto 
de nuestros intereses profesionales (condiciones dignas 
de trabajo) y en defensa de la universidad pública y 
gratuita.

editorial>>

En este sentido se ratifica el pliego reivindicativo que 
consiste en lograr para el cargo testigo que recién se 
inicia en la docencia la media canasta familiar y distribu-
ción del incremento según nomenclador, la jubilación del 
85% móvil para todos los docentes universitarios, renta 
para los docentes ad honorem, estabilidad laboral y 
carrera docente, eliminación del impuesto a las ganancias 
sobre el salario de los trabajadores, inmediato aumento 
del presupuesto universitario, derogación de las Leyes de 
Educación Superior y Federal de Educación y ciudadanía 
universitaria para todos los docentes.
Asimismo se resolvió participar activamente de los actos 
en repudio al golpe militar del 76.El plan de lucha se 
operativiza de acuerdo al siguiente detalle:
! Paro de 24 horas martes 28 de marzo,
! Paro de 48 horas miércoles 5 y jueves 6 de abril,
! Evaluación con plenario conjunto  sábado 8 de abril.
! Paro de 72 horas miércoles 19 jueves 20 y viernes 21 
de abril.
! Las propuestas del gobierno deberán ser consultada a 

las bases y definidas en Plenarios y/o Congresos 
conjuntos.

Que se reactive la mesa de negociación salarial con los 
únicos gremios reconocidos por acta firmada del 10 de 
marzo de 2.005. Se acuerda la: redacción de documento, 
afiche y conferencia de prensa conjunta. Se aprueba por 
unanimidad.

Pedro Sanllorenti*

* Secretario General a.d.u.m.
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1976-2001-2006, 
dos hipótesis a sangre fría.

Matías Muraca*

sociedad>>

* a.d.u.m./ UNMdP-UNGS, mmuraca@mdp.edu.ar

El objetivo de estas líneas es (re)pensar el golpe de 
marzo de 1976, a treinta años de su consumación. 
Vamos a hacerlo desde un presente que únicamente 
es descifrable (y aquí nuestra primera hipótesis) si 
comprendemos que estamos ante el final de un 
período que comenzó a construirse coactivamente 
a mediados de la década del setenta, concreta y 
decididamente, el 24 de marzo de 1976. 
De esta manera, sostenemos que la despolitización 
de la sociedad política en el alfonsinismo (con su 
economía de guerra, las felices pascuas, y las leyes 
de perdón, entre otras cosas); la menemización de la 
sociedad civil en los noventa (con la banalización de 
la política, la entrega y los indultos, por mencionar 
solo algunos aspectos) e incluso el 19 y 20 de 
diciembre del 2001 sólo son explicables si compren-
demos que el golpe de estado del '76 no es sólo “un 
golpe más” para la historia argentina. Se trata, por 
el contrario, de una primera etapa (violenta, 
autoritaria y genocida) de un complejo proceso que 
tuvo como objetivo fundamental “refundar 
estructuralmente la sociedad argentina y poner en 
marcha un nuevo proyecto dominante” (Basualdo, 
Aspiazu, Khavisse: 2004, 175). Ya Rodolfo Walsh 
denunciaba en su “Carta a la Junta” los objetivos de 
los militares del '76, se trataba en efecto de un 
intento por implantar un sistema que había sido 
derrotado en las urnas y que únicamente fue 
articulable mediante la apelación al terror total, 
una “corriente de ideas e intereses de minorías 
derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas 
productivas, explotan al pueblo y disgregan la 
Nación”.
Para (re)pensar el golpe de marzo del '76 vamos a 
basarnos en uno de los documentos fundantes del 
dicho proceso. Se trata del discurso de Martínez de 
Hoz pronunciado el 2 de abril, apenas unas semanas 
después del golpe. En ese discurso podemos 
encontrar no sólo una clave analítica para com-

prender el país que querían, pensaban e imponían los 
militares, sino también el país que supimos tener 
consensualmente hasta diciembre del 2001. Vamos a 
ocuparnos sólo de una de las “ideas” desarrolladas 
por quien iba a ser el “ministro fuerte” de la dictadu-
ra, la clase obrera y concretamente vamos a pensar 
en el peronismo. Las preguntas orientativas podrían 
ser las siguientes: ¿qué es el peronismo?, ¿qué es la 
clase obrera?. Veremos cómo estas dos preguntas se 
van a fundir en una única repuesta para la “inteligen-
cia” militar de los setenta, son los “ismos” que es 
necesario desterrar de la cultura política argentina.
“La Argentina se ha visto sumida en un estéril debate 
ideológico, de “ismos” con etiquetas estereotipadas, 
con las cuales algunos sectores han tratado de 
descalificar a otros. Es absolutamente indispensable 
superar esta situación, adoptando una actitud de 
gran pragmatismo, y considerar y adoptar las 
medidas prácticas requeridas, sin perder tiempo ni 
esfuerzo en justificar un encasillamiento doctrinario 
teórico” (Martínez de Hoz, 1976: 2. La cursiva es 
nuestra)
En su despliegue, el discurso de Martínez de Hoz del 2 
de abril de 1976 va a pretender negar (de manera 
exitosa y sosteniéndose en el terror de Estado) una 
realidad político social concreta de la historia 
Argentina hacia principios de los setenta. Esta 
historia tenía una expresión conceptual precisa: el 
peronismo y la compleja y rica historia de luchas 
sociales de clases desarrolladas a lo largo del siglo XX 
en Argentina. 
El peronismo representaría para los militares 
golpistas de 1976 un movimiento de fuerzas sociales 
que cuenta con dos características fundamentales: 
en primer lugar la participación del Estado directa o 
indirecta en la promoción industrial y, en segundo 
lugar, la comprensión del papel del Estado como un 
mediador en la puja distributiva entre los distintos 
grupos o sectores sociales y, más concretamente, 



entre los trabajadores y el sector empresarial. De esta 
manera el peronismo representaba un modelo de 
desarrollo nacional que contradecía la dinámica del 
nuevo modelo de dominación que comienza a 
imponerse a partir del 24 de marzo de 1976: el 
neoliberal. 
Al mismo tiempo, y éste es el punto que nos interesa 
remarcar, en el peronismo los militares encontrarían 
una forma de organización estatal cuya importancia 
trasciende el plano político económico, para 
comprender una dimensión específica de las luchas 
sociales: la cultural. En efecto, los trabajadores 
habían logrado constituirse como clase social con 
conciencia de su relevancia en la vida nacional. Las 
“clases populares”, como las describiera Germani, 
habían logrado conciencia de sí como grupo social 
en lucha. De esta manera el peronismo presenta un 
aspecto cuya importancia reside en el aspecto 
cultural de las luchas sociales. Se trata de la toma de 
conciencia por parte de determinados grupos o 
sectores sociales, de la existencia de la lucha y del 
lugar que les corresponde en la misma. 
La imposición del nuevo modelo de dominación no 
sólo requería profundas modificaciones del paradig-
ma económico y político -un vaciamiento y quiebre 
industrial y la consagración de un modelo especula-
tivo financiero así como la anulación de partidos 
políticos y organizaciones sindicales- sino también 
cambios en la dimensión cultural, esto es, en el 
aspecto ideológico de la toma de conciencia de las 
“masas populares”. El asalariado que construye la 
dictadura, a diferencia del obrero organizado, no 
polemiza por el modelo de desarrollo y por el poder. 
En cambio, limita sus reclamos al aumento salarial 
que queda “atado” al crecimiento de la rentabilidad 
empresaria. Comienza a abandonarse toda polémica 
que contenga una discusión sobre la distribución del 
ingreso (que contiene una discusión del poder) para 
instalar lentamente (violentamente) la nueva 
“agenda” posible para las clases trabajadoras.
“Pero el verdadero incentivo para el aumento de los 
salarios deberá provenir de la mayor productividad 
global de la economía y, en particular, del de la mano 
de obra. Si la producción aumenta, no solo con el 
esfuerzo de inversión del sector empresario, sino 
también por la eliminación de prácticas laborales 
que afecten la productividad que conduzca a una 
mayor colaboración obrera para lograr dicho 
objetivo, es evidentemente equitativo que el sector 

asalariado debe participar, también, en los beneficios 
de la mayor producción creada con su esfuerzo” 
(Martínez de Hoz, 1976: 14. La cursiva es nuestra)
Es ésta comprensión de lo social la que nos permite 
pensar la constitución de un verdadero Bloque 
Histórico Neoliberal que atravesó distintas etapas o 
fases hasta consolidarse como hegemónico en la 
década de los noventas. La fase coactiva con los 
militares seguida por dos momentos de disciplina-
miento económico (la hiperinflación en los ochentas 
y la desocupación en los noventas). De esta manera, si 
el gobierno militar fue la fase coercitiva de un “nuevo 
proyecto dominante”, no fue la única fase. En efecto 
el golpe de estado logró comenzar la masificación y 
simplificación de la sociedad civil, esto es, la anula-
ción de las complejidades que supieron caracterizar 
al país durante la segunda mitad del siglo veinte. Esa 
atomización y parálisis sostenida por el terror total 
apuntaba a borrar del imaginario social una memoria 
de las luchas sociales que constitutivas de la historia 
nacional. Sin embargo, y esto hay que decirlo, va a ser 
en los gobiernos democráticos que sucedieron al 
golpe donde vamos a terminar de ver la efectiva 
consolidación del nuevo proyecto dominante: el 
neoliberalismo. De este modo, tanto en el gobierno de 
Raúl Afonsín, pero fundamentalmente durante los 
dos gobiernos de Carlos Menem, podemos ver cómo el 
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mos padecer hasta el 2001 y que se iniciara coactiva-
mente el 24 de marzo de 1976. Se trata de una forma 
de pensar lo político lo económico y lo cultural que 
intenta recuperar valores y formas de pensar lo social 
(y de pensarnos a nosotros mismos) que fueron 
desterrados tanto en la dictadura como en el período 
que le sucedió. A treinta años del golpe las “clases 
populares” comienzan a reencontrarse con interlocu-
tores que los interpelan y los constituyen como 
sujetos partícipes de nuestra historia. Los trabajadores 
comienzan a recuperar (lentamente es cierto) lugares 
en las pujas distributivas pero además (y esto es 
relevante) comienzan a ser (nuevamente) partícipes 
en la disputa del país que es necesario construir. 
Las sucesivas interpelaciones de Kirchner a los grupos 
y sectores que fueran los beneficiados en los últimos 
años (los militares, el fondo, los monopolios primero 
los del petróleo ahora los del agua y el de la carne-) 
como también el posicionamiento frente a otros 
Estados soberanos (como Estado Unidos, México y 
Francia) o los realineamientos estratégicos interna-
cionales (Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay y acá no 
hay que confundir disputas coyunturales con 
procesos políticos más amplios- Chile) no sólo 
identifican al otro político del conflicto de intereses 
reales, sino que permite recomponer y reconstruir las 
identidades de los sectores y grupos pertenecientes al 
“campo popular”. 
Sin dudas, el camino es largo y no siempre se hace 
todo lo que desde la teoría gritamos como el “deber 
hacer”. Sin embargo se trata de un camino que, sin ser 
sencillo ni mucho menos, hemos comenzado a 
transitar. Por otra parte este camino (y aquí su 
relevancia) no sólo aborda los problemas políticos y 
económicos, sino que además nos obliga a meter los 
pies en el barro de las disputas de la dimensión 
cultural. Se trata en efecto del intento colectivo de 
construcción de un cambio en la forma de ver y de 
pensar el mundo, un poco más lejos de los intereses de 
la Argentina de pocos para estar un poco más cerca de 
los intereses de la Argentina de muchos.

neoliberalismo se va consolidando como propuesta 
hegemónica, esto es, una forma de pensar lo político, 
lo social, lo económico y lo cultural que se naturaliza 
en la sociedad civil. 
Por otra parte sostenemos que ese proceso, cuya 
expresión hegemónica es la sociedad civil neolibera-
lizada, entra en crisis a partir del 19-20 de diciembre 
del 2001. La sociedad masificada que comenzaron a 
imponer los militares y que se consolidó durante la 
democracia comienza a cuestionarse a sí misma, esto 
es el conjunto de valoraciones a través de las que se 
pensaba lo político, lo social, lo económico y lo 
cultural son motivos de debate y de discusión. No se 
trata entonces de una simple crisis de coyunturas, 
sino de una crisis del modelo. La crisis de la clase 
política en su conjunto que supimos escuchar a 
comienzos del 2002 (“que se vayan todos... que no 
quede... ni uno solo”) es justamente eso. 
Ahora sí la segunda hipótesis provocación del 
artículo; sostenemos que a partir de marzo del 2003 
estamos frente a un intento de recomposición de un 
modelo hegemónico de cuño distinto al que supiéra-
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Desindustrialización 
y Exclusión: 
Apuntes de una relación indisociable

sociedad

Marcos E. Gallo*

>>
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* Economista, GrET, FCEyS, UNMdP.
1- Jauretche, A. 1967. “El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para 
una sociología nacional”. Cuarta edición. Editorial Peña Lillo. pp. 45-46. 
2-  Schorr, M. 2005. “La industria argentina: trayectoria reciente y desafíos 
futuros”. Cuadernos de Investigación de a.d.u.m. Nº2.

1Cuenta Jauretche  que en 1966 
el entonces presidente de la 
Sociedad Rural Argentina, 
Faustino Fano, sostenía que el 
verdadero problema de la 
Argentina era el exceso de 
población. En su visión, un 
modelo de país ajustado a la más 
estricta racionalidad económica, 
estructurado, como lo dicta la 
naturaleza y el buen sentido, en 
función de su inserción en los 
mercados mundiales a partir de 
sus extraordinarias ventajas 
comparativas, tenía la extraña 
particularidad de poder ofrecer 
riqueza, trabajo y bienestar a 
una porción reducida de su 
pob lac ión .  P re tend iendo  
reivindicar el viejo proyecto de 

una Argentina agroexportadora 
-portadora de progreso y 
desarrollo hasta que a algunos 
dirigentes calificados de populis-
tas se les ocurrió que el modelo 
estaba agotado y que era 
necesario promover el desarrollo 
de la industria- destacó su 
principal debilidad, pero volcan-
do las culpas, no sobre el modelo 
por ser inviable para una 
población del tamaño de la 
argentina, sino sobre la pobla-
ción por ser demasiada. 

Hoy la estructura productiva 
argentina resultante de décadas 
de desindustrialización presenta 
el mismo desajuste en relación a 
la población. La desocupación 
endémica, la pobreza sin 
precedentes, la marginalidad, la 
concentración del ingreso, son 
todas manifestaciones de un 
modelo de acumulación incapaz 
de ofrecer trabajo y bienestar al 
conjunto de los argentinos. 

En un destacable informe 
aparecido en el número anterior 
de esta publicación Martín 

2Schorr  ofrece un detallado 
análisis de la estructura produc-
tiva consolidada tras treinta años 
de políticas perniciosas para la 
industria nacional. Allí se explica 

cómo el proceso desindustriali-
zador iniciado tras el golpe de 
estado de 1976 y profundizado 
durante los años noventa no sólo 
trajo aparejada una dramática 
disminución en la participación 
del sector manufacturero en el 
conjunto de la producción, sino 
que implicó además una 
profunda reestructuración al 
interior de las distintas fraccio-
nes del capital. En efecto, a partir 
de 1976, y sobre todo durante la 
década del noventa, la combina-
ción de apertura comercial 
indiscriminada y dólar subvalua-
do conformó un entorno 
sumamente hostil para las 
pequeñas y medianas empresas, 
mientras por otro lado se 
consolidaba la posición de 
liderazgo de un reducido 
conjunto de grupos económicos 
y de firmas vinculadas con los 
sectores favorecidos por las 
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reformas, como son el financie-
ro y los servicios públicos 
privatizados. Este proceso dio 
lugar a una estructura produc-
tiva sumamente concentrada, 
en el que unas pocas decenas de 
empresas controlan la mayor 
parte de la producción indus-
trial y orientan sus actividades a 
rubros con escaso dinamismo en 
el mercado internacional, 
posicionados en las primeras 
etapas del proceso productivo y 
sustentados en el aprovecha-
miento de recursos naturales.

Tras la salida de la convertibili-
dad las fracciones del capital 
concentrado con posibilidades 
de inserción en el comercio 
exterior fueron las grandes 
beneficiarias del esquema de 
dólar alto, consolidando un 
modelo en el cual los sectores 
más dinámicos de la economía 
operan en torno de las exporta-
ciones agropecuarias, y de 
manufacturas con escaso valor 
agregado y limitados encadena-
mientos con el conjunto de la 
estructura productiva. 

Las implicancias sociales de este 
modelo hacen pertinente el 
diagnóstico nefasto del señor 
Fano. Un modelo de acumula-
ción basado en exportaciones 
de productos con poco valor 
agregado, escaso dinamismo en 
los mercados mundiales ,  
limitado efecto multiplicador 
en razón de los pocos encade-
namientos productivos genera-
dos con el resto de la economía 
y una producción altamente 
concentrada, definitivamente 
no es suficiente para proveer 
trabajo y bienestar al conjunto 
de la población argentina. La 

dramática situación social que 
los argentinos vemos deteriorar-
se en cada crisis recurrente, con 
su secuela de mayores niveles de 
pobreza, degradación en las 
oportunidades y en las condicio-
nes de empleo, mayor marginali-
dad e inseguridad, y una concen-
tración del ingreso cada día más 
acentuada, tiene en esta 
estructura productiva su causa 
principal.

Revertir las fuerzas centrífugas 
que amenazan a amplios 
sectores de la sociedad argentina 
requiere entonces operar en el 

núcleo en el que estas tendencias 
expulsivas se generan. No basta 
simplemente con promover un 
proceso redistributivo mediante 
la aplicación lisa y llana de 
diversos mecanismos de transfe-
rencia. Una solución genuina al 
problema de la cohesión social 
sólo puede alcanzarse a partir de 
la consolidación de un modelo de 

acumulación que tenga en la 
redistribución de ingresos hacia 
los sectores populares uno de sus 
requisitos funcionales. Ello 
implica entre otras cosas 
revalorizar el rol del mercado 
interno como elemento dinami-
zador de la producción, e 
impulsar el resurgimiento de una 
genuina burguesía industrial 
nacional capaz de promover un 
modelo de desarrollo basado en 
la producción y el empleo antes 
que en la valorización financiera, 
la exportación de comodities y la 
extracción de cuasirentas de 

mercados cautivos. En otras 
palabras, se trata de revertir el 
proceso de desindustrialización 
y concentración del capital que 
se viene produciendo sin pausa 
desde la dictadura. En el citado 
documento de Martín Schorr se 
analizan los lineamientos 
generales y algunas medidas de 
política concretas que debería 
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asumir una estrategia orientada 
en este sentido.

Todo esto tiene una dimensión 
económica, pero también tiene 
una incuestionable dimensión 
política, porque implica afectar 
los intereses de los grupos que 
hoy detentan las posiciones 
dominantes en la economía 
argentina, y por otra parte, 
recuperar el protagonismo de los 
asalariados y de las fracciones 
menores del capital -léase 
pymes- que son las grandes 
víctimas de la reestructuración 
iniciada por la dictadura y 
profundizada por el menemis-

mo. En tal sentido, el poder de 
presión que es capaz de ejercer el 
capital concentrado impone una 
restricción insoslayable en lo que 
respecta al diseño de políticas 
económicas y a fortiori en 
relación a cualquier intento de 
reforma de la estructura produc-
tiva vigente. Sobre este punto 
cabe mencionar el control 
oligopólico que los integrantes 
de la cúpula económica mantie-
nen sobre importantes líneas de 
productos, con la consiguiente 
influencia en los procesos de 
formación de precios, y por ende, 
en el poder adquisitivo del 

 

salario real. En otras palabras, la 
capacidad de determinar en 
forma concertada los precios de 
productos estratégicos como los 
recursos energéticos, los servicios 
públicos e importantes segmen-
tos de productos alimenticios 
otorga al capital concentrado las 
palancas esenciales de la matriz 
distributiva, al operar mediante la 
manipulación de precios tanto 
sobre el poder adquisitivo del 
salario como sobre sus propios 
márgenes de beneficio. Esto 
condiciona y limita la eficacia de 
las medidas redistributivas que 
puedan aplicarse desde las esferas 
oficiales, síntoma de lo cual son 
los intentos de controles de 
precios acordados que pretende 
implementar  e l  gobierno.  
Asimismo, si al control directo 
que la cúpula es capaz de ejercer 
sobre insumos esenciales para el 
funcionamiento de la economía 
se le agrega su posición estratégi-
ca como proveedora de divisas y 
su capacidad de influir en las 
expectat ivas  mediante su 
inserción en los medios de 
comunicación, se comprenderá el 
formidable poder que el capital 
concentrado detenta sobre la 
conducción del proceso económi-
co.  

En este marco, la alteración de los 
patrones que rigen al actual 
modelo de acumulación requerirá 
la construcción de un amplio 
consenso social, en vista de la 
magnitud de las transformacio-
nes que será necesario llevar 
adelante. Se trata, nada menos, 
que de construir un sistema que 
en virtud de su propia dinámica 
sea capaz de revertir el doble 
proceso de transferencia de 



09

ingresos del que habla Martín 
Schorr: desde el trabajo hacia el 
capital, y dentro de éste, desde 
las pequeñas y medianas 
empresas hacia los conglomera-
dos que integran la cúpula 
económica. Ninguna gestión 
tendrá la fuerza política 
necesaria para encarar esta 
tarea si la misma no se sustenta 
en una sólida alianza entre los 
sectores desplazados por las 
políticas neoliberales; esto 
implica reconstruir un frente 
popular que integre a las 
fracciones menores del capital y 
a los trabajadores asalariados, 
debiendo incorporar ahora 
además a los nuevos actores 
sociales surgidos tras décadas de 
crisis, es decir, a los desocupados 
y excluidos del proceso econó-
mico. Esta alianza no es otra que 
aquélla cuya destrucción 
mediante el terrorismo de 
estado fue requisito previo para 
la consolidación de las transfor-
maciones que pusieron fin al 
modelo de sustitución de 
importaciones e inauguraron la 
etapa de la valorización finan-
ciera, la desindustrialización y la 
concentración.  

En aquel entonces el disciplina-
miento social inducido por la 
política económica de Martínez 
de Hoz al igual que en los 
noventa, mediante una apertura 
comercial indiscriminada en 
combinación con un dólar 
subvaluado- debió ser acompa-
ñado por la represión ilegal, 
porque sólo así se podía quebrar 
la resistencia que los sectores 
populares oponían al avasalla-
miento de sus intereses. Así, el 
proyecto iniciado en 1976 fue 

fundado sobre la desarticulación 
de la sociedad argentina, y en su 
marco no hay posibilidad de 
solución a los problemas sociales 
que ese mismo proyecto generó.

La crisis de 2001 marcó un punto 
de inflexión en la vigencia del 
modelo, precisamente porque 
despertó conciencia sobre este 
punto, y permitió romper la 
hegemonía ideológica funcional 
a los intereses del capital 
concentrado. Esto abre alterna-
tivas, pero no ofrece garantías. 
La transformación de la estruc-
tura productiva y la reconstruc-
ción de los lazos sociales 
destrozados por tres décadas de 
políticas concentradoras y 
excluyentes requerirán un 
horizonte de largo plazo y 

demandarán la activa participa-
ción de la sociedad civil.  La 
magnitud de la tarea excede con 
mucho los condicionamientos 
impuestos por los plazos electo-
rales. Esta gestión, u otra, podrá 
oficiar de catalizador para 
promover la alianza social que 
pari passu deberá acompañar a 
las reformas económicas. Pero la 
verdadera fuerza para el cambio 
y la defensa de los intereses 
populares sólo podrá provenir de 
la sociedad civil. 
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Nuevos aires 
¿nuevas políticas?

universidad

Marcelo Langieri*, Lucas Rubinich**

>>

Ciertos cambios pol ít ico 
culturales en algunas zonas de 
América Latina y un agotamien-
to en sí mismo del arrollador 
avance neoconservador de los 
años noventas, (entre otros 
motivos, por la dramática y 
rápida puesta en escena de las 
consecuencias de sus transfor-
maciones estructurales) hacen 
que su verdadero triunfo 
cultural en el diseño e imple-
mentación de las políticas 
públicas no conserve la fuerza 
de esos momentos iniciales. 
Pero es pertinente preguntarse, 
en virtud de ese triunfo político 
y cultural, qué ha cambiado y 
qué disposición política de 
cambio hay sobre esas políticas 
que de un modo u otro, quizás 
sin el sostén retórico de la 
década anterior, continúan 
hecha acciones, programas, 
leyes e instituciones. Es perti-
nente preguntarse, por ejemplo, 
si la evaluación profunda del 
problema de la universidad 
pública, con la especificidad 
que tiene en la Argentina, ha 
sufrido transformaciones que 
supongan otras acciones, otros 
programas, otras leyes y otras 
instituciones.

En la lucha por la imposición de 
visiones del mundo la mirada 
neoconservadora durante los 

años noventas pudo transfor-
marse en políticas en la medida 
que se produjo un verdadero 
proceso de hegemonía política y 
cultural. Por supuesto hubo 
resistencias y sobre todo en el 
caso universitario. Asociaciones 
sindicales de docentes y el 
movimiento estudiantil, aunque 
sin la fortaleza de las décadas 
anteriores, dieron su lucha. No 
obstante en la definición de cuál 

era el problema de la universi-
dad pública, el punto de vista 
neoconservador se incorporó de 
diferente manera en actores 
que resultaron relevantes para 
la definición de políticas y los 
cambios resultaron, más que de 
gestos coercitivos, de relativos 
consensos entre esos actores 
relevantes, uno de los cuáles (y 
no el menor) era el actor 
intelectual formado en las 

*   Secretario Académico de la Carrera de Sociología de la UBA
**  Director de la Carrera de Sociología de la UBA
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ciencias sociales radicalizadas 
de los años sesentas y primeros 
setentas, que se habían aggior-
nada. Este perfil fue el de los 
intelectuales tecnócratas que 
produjeron conocimiento para 
los organismos financieros 
internacionales, básicamente 
para el Banco mundial. En 
argentina, por ejemplo los 
especialistas más destacados en 
educación de tradición progre-
sista, como el equipo de 
educación de FLACSO, se 
constituyeron en el capital 
intelectual de la reforma 
educativa que llevó adelante el 

menemismo.

Los diagnósticos y propuestas de 
transformación de la universidad 
pública influenciados por el clima 
neoliberal de los años noventas 
fueron el resultado de un 
verdadero trabajo político 
cultural en el que intervienen 
distintos actores a nivel nacional 
e internacional. Desde el inicio de 
esa década, se encuentran 
condiciones favorables para 
desarrol lar estrategias de 
imposición de visiones del mundo 
sobre esta cuestión en particular, 
en el marco de un proceso 
general de imposición de ideas 

que suponen la descalificación 
de lo público y de las viejas 
estructuras que obstaculizan la 
lógica del mercado puro. Claro 
que la cuestión universitaria 
tiene su singularidad. Y para el 
caso argentino, con tradiciones 
fuertes como la gratuidad, el 
ingreso irrestricto y el cogobier-
no, que fueron banderas de 
clases medias que conquistaban 
su lugar social (entre otras cosas, 
merced a ese sistema abierto); 
unas propuestas que supusieran 
la anulación sin más de esas 
formas de organización de la 
educación superior, no se 
impondrían con facilidad.

Porque no hay duda que las 
ideas de cambio de una universi-
dad pública que proponen 
anular las estructuras de la 
tradición reformista, podían 
circular en partidos de derecha 
que solo encontraban aire 
político para llevar adelante sus 
proyectos en las dictaduras 
mi l i tares .  Tampoco eran 
propuestas novedosas para los 
economistas ligados a la escuela 
económica de Chicago, como el 
Premio Nobel 1992 de econo-
mía, Gary Becker que, como es 
obvio para su perspectiva, 
resue lve  ráp idamente  e l  
problema en un reportaje 
concedido al diario La Nación 
(Becker, 2000) ("no creo que los 
estudiantes deban asistir gratis a 
la universidad." ... "En definitiva, 

Av. Colón 4157 - Mar del Plata
Tel./Fax 0223 4757908
imashop@hotmail.com
webmdp.com/imashop

IMAopSh

• Audio - TV - Video
• Carros a batería
• Service electrónico
• Alarmas Mp III



12

se está subsidiando y haciendo 
pagar a los más pobres por la 
educación de personas que 
estarán entre las más ricas de la 
sociedad.(...) En la Argentina 
hay muy pocos requisitos para 
ingresar a niveles superiores de 
educación. Ese es otro error..."). 
De igual modo, no resulta 
extraño que se sostuviera lo 
mismo desde lo que se confor-
maría como una nueva derecha 
académica presentable para el 
juego democrático, como es la 
que expresaba el ese entonces 
rector de la Universidad 
Torcuato Di Tella, Gerardo Della 
Paolera ("A través de los 
impuestos, el padre de un chico 
del Chaco, por ejemplo, que a lo 
mejor no pudo terminar su 
escuela primaria, está subven-
cionando la carrera universita-
ria de un chico de capital 
federal, que pudiendo pagar no 
lo hace, y que en muchos casos 
dejará la facultad antes de 
recibirse. Esto es una inequidad 
aberrante.") (Della Paolera, 
1999). Lo significativo es que, 
como se mencionó antes, el 
equipo del cambio conservador 
en educación surgió de una 
institución de tradición 
progresista como es FLACSO 
argentina y de intelectuales 
que provenían indudablemente 
de esa tradición. Que se había 
producido un cambio cultural 
que era mucho más que una 
simple adaptación cínica al 
cambio de época lo indicó que 
el ingreso irrestricto y la 
gratuidad fueron cuestionadas 
con esa nueva racionalidad por 
la universidad cuna de la 
reforma del 18 de la mano de 

un rector reivindicador de esa 
tradición.

Las condiciones de una relativa 
debilidad institucional de la 
universidad, creciente desde 
f ines  de  lo s  ochenta  -
básicamente en relación al 
crecimiento de la matrícula y 
una paralela restricción del 
gasto público y también a la 
actitud política puramente 
defensiva de la comunidad 
académica que no producía 
gestos activos que reinventaran 
esa tradición amenazada 
culturalmente y cada vez más 
pol ít icamente- ,  generaba 
situaciones de descontento 
sordo sobre todo en el claustro 
de profesores. 

Sin embargo, es justamente en 
ese contexto de molestias que se 
van recepcionando progresiva-
mente los diagnósticos y 
propuestas sobre la universidad 

pública generados fundamental-
mente por dos tipos de actores, 
que son, los organismos finan-
cieros internacionales ( El Banco 
Mundial y El BID) y- de alguna 
manera relacionados-, zonas 
prestigiosas del mundo académi-
co de las ciencias sociales 
ocupados en temas de educa-
ción. Formados en un contexto 
universitario de reivindicación 
de las tradiciones progresistas y 
familiarizados con la teoría 
social clásica y, más puntual-
mente aún, con el aggionamien-
to de la tradición marxista que 
tuvo una presencia relevante en 
las ciencias sociales latinoameri-
canas en la década del sesenta y 
en los primeros setenta, se 
convierten en la fuerza intelec-
tual encargada de traducir a 
lenguaje progresista las trans-
formac iones  (que  qu izás  
consideran irremediables) de 
esta verdadera revolución 
conservadora. Esta asociación se 



Música
& Libros

convierte en el elemento 
político cultural más importante 
para lograr crecientes consensos 
en franjas del mundo universi-
tario y de sectores medios 
ligados directa o indirectamente 
a él. Para expresarlo de una 
manera un tanto contundente, 
el programa del Banco Mundial 
para la transformación de la 
U n i v e r s i d a d  p ú b l i c a  e n  
Argentina, se construye con una 
retórica y con una serie de 
elementos teóricos audibles a 
zonas significativas del mundo 
universitario que en el marco de 
debilidades institucionales y 
también culturales, parece 
levantar cada vez con menos 
convencimiento las banderas de 
la reforma del 18.

En este nuevo contexto, 
mencionado al principio, ¿es 
suficiente por sí mismo para 
lograr una transformación de 
estas visiones con una poderosa 
fuerza cultural que lograron 
transformarse en leyes y en 
instituciones y, por lo tanto, en 
sentido común aceptado de una 
parte significativa de la comuni-
dad universitaria y de los actores 
que son los encargados de llevar 
la voz de la sociedad a la arena 
pública?. Es cierto que la lucha 
de los organismos gremiales 
docentes y el movimiento 
estudiantil, posibilitaron lograr 

algunas reivindicaciones sobre 
el mínimo presupuesto de las 
grandes universidades públicas. 
Es cierto que los funcionarios 
del área son portadores de una 
sensibilidad mayor y están 
abiertos al diálogo. La cuestión 
central del tema universitario 
es que no se trata (aunque 
también) solo de un problema 
sindical, sino de un problema 
político nacional de trascen-
dencia. Después de un período 
en que las grandes preguntas 
no eran formuladas por los 
representantes del pueblo, ni 
siquiera por los intelectuales, 
sino implícitamente por los 
o rgan i smos  f i nanc i e ro s  
internacionales,  se hace 
imprescindible trascender la 
discusión sobre aspectos 
focalizados y volver a formular 
las grandes preguntas. Por 
supuesto no para encontrar 
respuestas inmediatas o para 
aplicar una inmediata solución 
de relojería, sino para poner en 
discusión un problema que 
compete al conjunto de la 
sociedad. ¿Qué profesionales; 
qué científicos necesita la 
república en esta sociedad, en 
este contexto histórico y en 
esta situación de deterioro 
social.? ¿No es posible promo-
ver debates sobre la necesidad 
de priorizar tal o cual política 

científica y tecnológica en 
relación a un perfil determinado 
de proyecto de país? ¿No es 
posible que la universidad 
pública se transforme en un 
actor central en la proporción de 
argumentos para ese debate.? 
¿No es pertinente que la univer-
sidad, sino es el sistema político, 
promueva esa discusión? ¿Se 
puede observar este debate, por 
ejemplo en la UBA cuando en 
este caso se está en un proceso 
de activismo político por la 
renovación del rector?

No hay muchas vueltas que dar, 
o se produce un debate sobre 
políticas científicas y tecnológi-
cas, sobre perfiles profesionales 
en función de las prioridades de 
la república o se deja todo como 
está, es decir en las manos del 
mercado, lo que supone no 
proponerse intervenir ni siquiera 
debatiendo en las desigualdades 
educativas sociales y económi-
cas y dejando el futuro simple-
mente en las manos de quienes 
posean mayor capacidad de 
imposición de políticas concre-
tas sin haber intervenido en el 
debate.

Música & Libros
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Decía el comienzo de una vieja 
canción “todo concluye al fin”. Hoy 
con agrado podemos tomar estas 
palabras y decir que luego de más de 
treinta años de lucha, la re-apertura 
de la carrera de sociología se 
encuentra en su etapa final. 

Mucho tiempo y esfuerzo han sido 
necesarios. Demasiados han sido los 
obstáculos pero también una fuerte 
convicción que nos permitió seguir 
adelante . Es por esto que hoy 
queremos compartir con quienes 
nos han acompañado desde un 
comienzo y con toda la comunidad 
universitaria nuestra alegría y 
beneplácito por la inminente 
apertura de la carrera que se ha visto 
expresada en hechos concretos:

El reciente anuncio de la reapertura 
de Sociología por el Ministro de 
Educación, Lic. Daniel Filmus, y el 
apoyo brindado en todo momento 
por el Rector de nuestra universidad, 
Arq. Daniel Medina, no sólo indican 
un firme respaldo institucional al 
proyecto sino que expresan la firme 
decisión del rector de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata para 
recuperar una las carreras cerradas 
por la dictadura Militar. 

Es el comienzo de iluminar la larga 
noche que la dictadura militar le 
impuso a las Ciencias Sociales en 
Mar del Plata. Hacemos nuestras las 
palabras del Rector de la UNMdP: ”la 
re-apertura de Sociología es el 
puntapié de un proceso, que no será 
inmediato, pero que permitirá en el 
futuro trabajar de una manera seria 
y responsable, para abrir las otras 
carreras cerradas por la dictadura”.

En las postrimerías de un camino, 
y en el comienzo de otro: 
la reapertura de la carrera 
de Sociología.

universidad

Comisión de sociólogos de la UNMdP

>>

 Junto a este anuncio, la noticia de 
la llegada de los fondos provenien-
tes del Ministerio de Educación 
estimados en 70.000 $ para la 
realización, a partir de agosto de 
2006, del curso de ingreso de la 
carrera de Sociología, muestra el 
firme compromiso de la Secretaria 
de Políticas Universitarias (SPU) con 
el proyecto de re-apertura de la 
carrera de Sociología. Ello se 
traduce en el envío concreto de 
fondos para posibilitar el inicio 
inminente del primer año de la 
carrera de Sociología en el 2007 y 
de esta manera disipa uno de los 
obstáculos más importantes para la 
realización de este proyecto; como 
es el tema del financiamiento. 

No existen dudas de que a la fecha 
están dadas las condiciones, y la 
comunidad marplatense espera 
ansiosa la concreción de este 
anhelado sueño. Hemos llegado al 
final de un camino sin bajar los 
brazos y con la convicción de que 
esta ansiada reapertura se convier-
te en un acto reparatorio en el mes 
en que se recuerdan los 30 años de 
la caída de la dictadura militar. 
Desde hace mucho tiempo que un 
proyecto no tenía entre la comuni-
dad académica de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata un 
consenso tan amplio. Estamos a la 
espera de comenzar a transitar otro 
camino y sabemos que al igual que 
durante los últimos 30 años, no 
estamos solos.



Los altos índices de desocupa-
ción alcanzados en nuestro país 
durante los 90, obligo a que los 
sectores excluidos por las 
políticas neoliberales fueran 
e n c o n t r a n d o  r e s p u e s t a s  
transformadoras a sus realida-
des, de esta manera un grupo de 
huerteros y pequeños producto-
res hortícolas acompañados por 
pasantes, técnicos e investiga-
dores de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y el INTA 
Balcarce comenzaron a organi-

Participación y 
gestión popular

universidad

Por Eric Peralta*

>>

zar una red de producción y 
comercialización de productos 
de huerta y granja.

Asistiendo a más de cien huertas 
comunitarias en los barrios 
periféricos de Mar del Plata y 
Balcarce el PAA se implementa 
con pasantes (estudiantes 
avanzados  de  d i ferentes  
carreras) que, respaldados por 
profesionales de diferentes 
Cátedras de la Facultad de 
ciencias Agrarias y del INTA 

Balcarce y docentes e investiga-
dores de otras unidades acadé-
micas de la UNMdP, apoyan el 
trabajo realizado en las huertas 
donde participan cerca de 600 
personas, la mayoría desocupa-
das o subocupadas, aportando 
buena parte de su producción a 
comedores barriales a los que 
asisten diariamente unos 5000 
vecinos.

Desde el principio el programa se 
planteo una estrategia de 

*  Radio FM La Azotea
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Surgido a partir de la crisis del 2001, el Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) 
desarrolla experiencias de participación y gestión donde el pueblo es protagonista.



trabajo en el que las huertas son 
una herramienta de producción, 
organización y participación 
comunitaria, donde los pasan-
tes son los promotores de las 
actividades a través de su 
presencia y permanencia, 
ofreciendo su apoyo a organiza-
ciones sociales como también a 
grupos de vecinos que quieran 
iniciarse en la actividad.

La articulación de cada una de 
las iniciativas que surgen, son 
planificadas desde los Centros 
de Agricultura Urbana (CAU), 
que siendo los espacios de 
referencia y participación 
barrial tienen como finalidad 
promover la articulación y 
organización de cada centro 
con los emprendimientos del 
área y su entorno territorial, 
profundizar el trabajo técnico-
productivo, económico y socio-
organizativo, estimular la 

cooperación y el intercambio 
entre los CAU, convirtiéndose en 
centros de formación técnica, 
reflexión y rescate de saberes 
populares relacionados con la 
agricultura urbana.

En un proceso que incluye las 
aulas de la universidad y la vida 
de los barrios se ha conformado 
en muy poco tiempo un grupo 
que con su entusiasmo a conta-
giado a otros, como el colectivo 
de FM De La Azotea que desde su 
t raba jo  de  comunicac ión 
participativa brinda herramien-
tas para que los huerteros lleguen 
con su propia voz en la produc-
ción de los contenidos de El 
Sembrador, la publicación que 
esta por lanzar su tercer número.

El contacto del programa con 
distintos sectores de la ciudad ha 
facilitado el desarrollo de este 
proyecto, que hoy además de 

autoproveer a 600 familias y 70 
comedores, esta destinando 
parte de su producción a la 
comercialización, a través de las 
ferias organizadas por los 
huerteros en distintos barrios y 
por medio de la venta puerta a 
puerta gracias a que hoy se 
cuenta con una camioneta que 
facilita el reparto.

Para profundizar este proceso de 
participación y gestión popular 
generado desde el Programa de 
Autoproducción de Alimentos 
recientemente fue firmada la 
ordenanza que permitirá la 
instalación de una nueva feria en 
Plaza Rocha, lo que seguramente 
reforzará la red de producción y 
comercialización.

El trabajo de estos años a 
fortalecido la articulación con 
distintos espacios de la comuni-
dad, facilitando el intercambio 
de saberes, como los que se 
plasmaran desde los Centros de 
Educación Popular, permitiendo 
que las experiencias acumuladas 
en este tiempo se multipliquen 
también en la producción 
gráf ica(s i stematizando la  
publicación de El Sembrador), 
sonora (realizando informes y 
micros radiales), y audiovisual 
(produciendo documentales 
sobre el trabajo y la vida de los 
huerteros y pequeños producto-
res).

Desde el compromiso de 
estudiantes y profesionales con 
su pueblo el programa desarrolla 
una praxis que sostiene la 
posibilidad que otra Argentina 
este en marcha, 
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En el marco de la primer etapa del proyecto, se 
realizaron las siguientes actividades: a) conforma-
ción de un equipo de trabajo; b) definición del lugar 
de trabajo; c) construcción del primer instrumento 
de trabajo (encuesta y testeo); d) relevamiento de 
69 micro emprendimientos incluyendo más de 160 
encuestas individuales de integrantes; e) encuentro 
con distintas organizaciones sociales y asociacio-
nes civiles (preeliminar de la RED de micro empren-
dedores).
Nuestra intención inicial fue la de analizar las 
dificultades y grado de desarrollo de los microem-
prendimientos generados a partir de los planes 
sociales y los que se han ido gestando de manera 
autónoma en el Municipio de General Pueyrredón 
con el objeto de generar propuestas tendientes a 
superar las principales dificultades detectadas. Así, 
la generación de propuestas de aplicación concreta 
para contribuir a la promoción de la economía 
social, forma parte de las líneas de acción indispen-
sables en este camino y del proyecto en curso.
Partimos de la idea de que no sólo basta con que un 
proyecto individual sea económicamente viable 
para favorecer el desarrollo de la Economía Social, 
sino que es necesario tender a generar un nuevo 
comportamiento económico-relacional que tienda 
a generar un cambio cultural capaz de superar las 
motivaciones más profundas y recurrentes de la 
crisis argentina comenzando por el entorno “local”. 
Por otra parte hemos tenido en cuenta que las 
causas conducentes al desempleo y la marginación 
son variadas e incluyen cuestiones políticas, 
morales, legales, educacionales, relacionales, etc. 
Esta complejidad obliga a realizar múltiples 

enfoques que permitan distintas y mejores 
propuestas para dar respuesta a las problemáticas 
en que se encuentra el país. En ese punto reside la 
importancia de la interdisciplina ya que éste tipo 
de enfoques es el que permiten contar con un 
producto final que es consecuencia del aporte de 
distintos profesionales que, al abordar la misma 
problemática desde áreas diversas, enriquecen los 
diagnósticos al tiempo que multiplican las posibles 
soluciones. La experiencia de varios de los proyec-
tos en desarrollo en la UNMDP en los que se realiza 
un trabajo multidisciplinar, que involucran 
distintos actores del ámbito universitario- 
docentes, graduados, estudiantes y no docentes  
junto con otras instituciones gremiales, ONGs, 
vecinos, referentes comunitarios y Sociedades de 
Fomento así lo indican . Entre ellos se destacan los 
Programas que supervisa el desarrollo de “Huertas 
Familiares y de autoproducción de alimentos” y el 
“Mapa de la pobreza” de Mar del Plata.
También consideramos central que, siendo el 
Estado un actor principal en el proceso redistribu-
tivo, la mayor cantidad de planes sociales deben 
ser exitosos. Además, los planes deben trascender 
la mera respuesta asistencialista, que si bien da una 
solución a corto plazo (en tanto otorga un ingreso 
al beneficiario del plan, lo capacita y en definitiva 
implica inyectar dinero en el sistema), a mediano y 
a largo plazo no genera trabajo ni emprendimien-
tos genuinos en tanto no son autosustentables. Si 
fue el Estado de la década de los noventa el que 
promovió la concentración de riquezas y la 
distribución regresiva de los ingresos no resulta 
equivocado pensar que en esta nueva etapa -que 

¿Economía Social en Mar del Plata?. 

Los micro emprendimientos y la 
recuperación de la Industria textil local.

Andriotti Romanín Enrique*, Muraca Matías**, Sanllorenti Pedro***

gremio>>

* UNMdP
** adum/ UNMdP-UNGS
*** adum/ UNMdP

Avances de Investigación del Proyecto “Capacitación, promoción y asistencia técnica para el desarrollo 
de la economía social en micro emprendimientos y planes sociales en el Partido de General 
Pueyrredón” realizado por a.d.u.m.. Este proyecto fue financiado por la Dirección Nacional de 
Programas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia Y Tecnología e Innovación Productiva del 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación.



expresa nuevas relaciones de fuerza entre los 
distintos grupos o sectores sociales-, sea también el 
Estado el que a través de las Políticas Públicas 
promueva la Economía Social como una herra-
mienta más que sirve para la redistribución del 
ingreso. 

La “cocina” del proyecto.
Durante las primeras semanas se realizaron 
reuniones para conformar y definir las actividades 
y el equipo de trabajo. De esta manera el equipo 
quedó inicialmente integrado por: Enrique 
Andriotti Romanín; Marcos Gallo; María Virginia 
González; Miguel Ivorra; Matías Muraca; Marina 
Porrúa; Marta Rueda y Pedro Sanllorenti. Por otra 
parte se invitó a estudiantes de distintas Unidades 
Académicas de la Universidad para que se incorpo-
ren al proyecto, fue así que pudimos contar con la 
colaboración de Virginia Sívori (Ciencias 
Económicas y Sociales) y de Silvana Rosatto 
(Ciencias de la Salud y Servicio Social)
Durante las tres semanas se realizaron reuniones de 
discusión en donde se elaboraron distintas pro-
puestas para la primer herramienta de trabajo 
(encuesta). Se concluyó en un modelo de encuesta 
que comprende dos planos: uno general y otro 
individual a través de los que se esperaba poder dar 
cuenta tanto de las problemáticas concretas como 
también de las distintas competencias y habilida-

des (grupales e individuales) de los micro empren-
dimientos.
Una vez elaborada la encuesta se realizó una 
prueba para verificar su efectividad. Se realizaron 
encuestas en tres grupos de micro emprendedores 
que asisten al curso de capacitación “Diseño para 
la producción” que desarrolla semanalmente en la 
casa de ADUM. Probada la encuesta se realizaron 
las correcciones que fueron necesarias y se 
terminó de elaborar el primer instrumento.
En las semanas subsiguientes se convocaron 
reuniones con distintas agrupaciones y asociacio-
nes que están vinculadas a los planes sociales. De 
esta manera se realizaron encuentros a los que 
asistieron miembros del Movimiento Barrial 
Bonaerense (MBB); Movimiento Barrial 
Marplatense (MBM); Movimiento Popular 20 de 
diciembre (MP20); Movimiento de Trabajadores 
Desocupados- Evita (MTD- Evita); Barrios de Pie; 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA); la 
Cámara Marplatense de Micro Emprendedores y 
distintos micro emprendedores sin relación con 
ningunas de las anteriores.
En estas reuniones se conversó detalladamente 
sobre el Proyecto y se comenzó a construir un 
espacio de debate permanente que sea la antesala 
de una futura RED de micro emprendedores. 
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! un 25% de los emprendimientos surgieron 
antes y han sobrevivido a la crisis de 2001; 
! el 50% tiene entre 1 y 4 años; 
! el 25% restante se conformó en el último año; 
! el 60% de los emprendimientos ha tenido un 

desarrollo autónomo y sólo en el 30% de los 
casos los planes sociales incidieron en su 
desarrollo; 
! entre las actividades que desarrollan se 

encuentran: producción de granja, alimentos, 
gastronomía, marroquinería, vitrofusión, 
artesanías varias, reciclado, servicios, produc-
ción de insumos, carpintería y textil. La 
actividad textil se destaca por abarcar al 40% 
de los mismos; 
! a pesar de que sus integrantes manifiestan 

estar dispuestos a recibir asesoramiento (un 
96%) sólo el 36% ha recibido este tipo de 
apoyo; 

! el estado a través de sus dependencias 
Nacionales, Provinciales y Municipales 
representa sólo el 33% del asesoramiento 
brindado, quedando a mano de las organiza-
ciones y movimientos sociales, ONGs y 
vecinos la mayor parte de esa tarea; 
! para aquellos que tuvieron un trabajo en 

relación de dependencia (el 30% del total) 
sólo el 16,7% tuvo capacitación laboral 
dentro de la empresa. 
! las principales dificultades que atraviesan son 

económicas, de comercialización, equipa-
miento, e insumos; 
! en el 80% de los casos los emprendimientos 

funcionan en las propias casas de sus inte-
grantes, y en la mitad de los casos requerirían 
ampliaciones para optimizar su funciona-
miento.

Listado de Conclusiones Principales



CURSOS ESPECIFICOS

CURSOS GRATUITOS 
DE CARRERA DOCENTE
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¿Cómo tramitar el dictado de un Curso Gratuito de 
Formación y Capacitación Docente?

Cualquier docente de la UNMdP puede gestionar el dictado de un 
curso.
La propuesta debe respetar el formato aprobado por la Comisión 
Paritaria, que puede ser retirado de las sedes de a.d.u.m. o de las 
Secretarías Académicas o de Investigación y Postgrado de cada 
Facultad.
Los cálculos de fondos requeridos, deberán cubrir la totalidad de los 
gastos, incluyendo los honorarios, traslado, viáticos de los docentes 
que dictan el curso, como así también los gastos de materiales 
bibliográficos que recibirán los docentes-cursantes para quienes el 
curso deberá resultar totalmente gratuito.
Una vez realizado el proyecto del curso, debe presentarse para su 
aprobación en el Consejo Académico de la Facultad donde se 
radique.
Aprobado el curso, se debe presentar una copia de la OCA en 
a.d.u.m. para gestionar la realización del mismo, siendo 
a.d.u.m. responsable de su administración, inscripción, etc. 
Los cursos pueden dictarse para docentes de una o más Facultades y 
ser financiados por fondos de capacitación asignados a dos o más 
facultades.

"A partir del 1º de agosto del 2005 y hasta el 30 de julio del 2006 los 
Cursos Generales estarán coordinados por la Secretaría Académica de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata".

INFORMES 
En el local de a.d.u.m.

Complejo Universitario “General Belgrano”
Funes 3250 1er. nivel Facultad de Ciencias Económicas

Teléfono Interno 24
Teléfono/Fax 475-1392, 475-9481 ó 475-2001

Email: curadum@mdp.edu.ar 

!

!

!

!

!

!
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gremio>>

A lo largo de sucesivas reuniones de la Mesa 
Ejecutiva y del Cuerpo de Delegados de 
a.d.u.m., se han definido los temas que serán 
considerados como prioritarios de los recla-
mos locales a realizar por nuestra agremia-
ción.
Estos temas que han sido debidamente 
expuestos en sucesivas reuniones de trabajo 
con los Decanos y paritarios de la UNMdP- son 
los siguientes:
! Estabilidad de Docentes Interinos de la 

UNMdP.
! Indemnización de Docentes de la UNMdP.
! Estabilidad de Docentes del Jardín Maternal y 

su regularización mediante un Programa de 
Capacitación.
! Plan de Aumentos de Categoría y/o 

Dedicación para docentes de la UNMdP. 
En la revista anterior hemos tratado en detalle 
la problemática de los Docentes del Jardín 
Maternal. En este número nos ocuparemos del 
tema referido a: 

“Estabilidad de los Docentes Interinos de la 
UNMdP”
En la UNMDP persisten casos de docentes interinos 
que son designados en sus cargos año tras año 
llegándose a situaciones que perduran durante 15 
años o más. Esta situación resulta muy perjudicial 
para el docente quien ve peligrar su situación 
laboral año tras año al momento de ser redesigna-
do y que, de acuerdo a la legislación interna de la 
institución, no genera ninguna obligación ni 
compromiso para la Universidad. Estos docentes 
no participan de ciudadanía plena para ejercer sus 
derechos como integrante del claustro docente 
siendo frecuentes los casos en que por tardanzas 
en el trámite de designación sufren discontinuidad 
en el cobro de haberes y la Obra Social, a pesar de 

que luego les descuentan los aportes correspon-
dientes. La Universidad persiste así en mantener en 
estos casos, obligaciones mucho menores que las 
previstas en la legislación laboral para cualquier 
empleador. 
Todos los años se reviven situaciones de controver-
sia ante la designación (o no) de docentes interinos 
llegando algunos casos a tratarse en el Consejo 
Superior en algunos de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el accionar al borde de la ilegalidad de 
nuestra Universidad. Con la intención de avanzar 
en el corto plazo a la solución de este problema 
desde los órganos de gobierno de nuestro gremio 
se ha resuelto impulsar la estabilidad de los 
docentes interinos de nuestra Universidad.
Con la denominación de “interinos” en nuestra 
universidad se designan a docentes con distinta 
situación laboral: a- quienes se desempeñan en 
cargos concursables, b- los “suplentes” de un 
docente con carácter regular, c- quienes hacen uso 
de licencias por mayor jerarquía o mayor dedica-
ción. Es por eso que resulta importante aclarar que 
esta propuesta es para aquellos docentes interinos 
cuyo cargo puede y - según nuestra interpreta-
ción- debió ser concursado. A estos docentes 
también se los conoce como “interinos puros”.
La propuesta tiene la característica de no entrar en 
contradicción con lo prescripto en el estatuto, y 
por otra parte, soluciona una problemática 
importante para los docentes afectados y grave 
para UNMdP.

Fundamentos:
1) Deben tenerse presente las siguientes cuestio-
nes:

Para Profesores
El art. 37 del Estatuto de la UNMDP establece que 
“Cuando vacare o se creare un cargo de profesor 

Estabilidad de los
Docentes interinos
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Aquí están, estos son!... Cuatro temas prioritarios de a.d.u.m. para el 2006
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regular se llamará a concurso público dentro del 
término de los ciento veinte (120) días”.
El art. 39 del Estatuto de la UNMDP dispone: “Por 
causas debidamente justificadas, el Consejo 
Académico podrá designar profesores interinos. 
El acto de nombramiento contendrá el plazo de 
designación, el que no excederá de un (1) año y 
caducará si el cargo fuera cubierto por concurso, 
al que deberá llamarse durante ese lapso”. 

Para Auxiliares 
El art. 50 del Estatuto 
de la  Univers idad 
Nacional de Mar del 
Plata dispone: “Cuando 
vacare o se creare un 
cargo de docente 
auxiliar se llamará a 
c o n c u r s o  p ú b l i c o  
dentro del término de 
los ciento veinte (120) 
días.”
El art. 51 del Estatuto 
de la UNMDP dispone: 
“Por causas debida-
mente justificadas, el 
Consejo Académico 
p o d r á  d e s i g n a r  
docentes auxiliares 
interinos. El acto de 
nombramiento contendrá el plazo de designación, 
el que no excederá de un (1) año y caducará si el 
cargo fuera cubierto por concurso, al que deberá 
llamarse durante ese lapso”. 
Por otra parte el art. 51 de la ley 24.521 establece. 
“El ingreso a la carrera académica universitaria se 
hará mediante concurso público y abierto de 
antecedentes y oposición. ...las universidades e 

institutos universitarios nacionales... Podrán 
igualmente prever la designación temporaria de 
docentes interinos, cuando ello sea imprescindible 
y mientras se sustancie el correspondiente 
concurso. Los docentes designados por concursos 
deberán representar un porcentaje no inferior al 
setenta por ciento (70 %) de las respectivas 
plantas de cada institución universitaria.”
No cabe lugar a ninguna duda que, tanto el 

estatuto de la UNMdP 
como la ley 24.521, 
disponen que la regla 
es el acceso a los cargos 
docentes por concurso, 
siendo la designación 
interina la excepción. 
Excepción además que 
no está sujeta al 
arbitrio de Consejos o 
Decanos sino que por el 
c o n t r a r i o ,  d e b e  
tratarse de causa 
debidamente justifica-
da relacionada con los 
p roced im ien to s  y  
retrasos lógicos de un 
llamado a concurso.
Es decir que ante la 
existencia de un cargo 
vacante porque se ha 
resuelto su creación o 

porque un docente regular lo ha liberado - por 
renuncia, fallecimiento o resultado del control de 
gestión previsto en la carrera docente - se debe 
disponer el llamado a concurso. Para cubrir ese 
cargo durante el periodo que transcurre entre la 
fecha en que se creó o quedó vacante y la fecha en 
que finaliza el concurso, puede designarse un 
docente en forma interina. Con una limitación 

PROPUESTA DE a.d.um

Art. XX Los docentes interinos de la UNMdP 
con más de un año de desempeño en el 
cargo tendrán garantizada su estabilidad 
hasta el respectivo concurso. Para ello, en 
caso de no poder convocarse a concurso en 
el plazo estatutario se procederá a designar 
en forma automática anualmente a dicho 
docente; quedando expresamente vedado a 
la UNMdP dar de baja el cargo o designar 
otro docente. Quedan exceptuados de este 
beneficio quienes se desempeñen cubriendo 
el cargo por licencia de un docente regular.

Club Atlético Kimberley
Av. Independencia 3030 - (7600) Mar del Plata
Tel: (0223) 472 1091 Lineas rotativas
E-mail: kimberley@copetel.com.ar - www. cakimberley.com.ar
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más, el plazo en que debe desarrollarse todo el 
proceso no puede exceder de un año.
Por lo tanto es indudable que el Consejo 
Académico que renueva un cargo interino incurre 
en una clara ilegalidad (con la única excepción de 
que transcurrido el año, por alguna causa ajena, no 
haya concluido el concurso en trámite o bien este 
haya quedado desierto y deba convocarse un 
nuevo concurso). En realidad, la omisión en 
convocar a concurso transcurrido sesenta días de 
la creación o vacancia de un cargo, implica ya una 
irregularidad. 
Independientemente de que el mecanismo se haya 
“institucionalizado” de hecho, no le quita el vicio 
denunciado. Se genera entonces una situación de 
conflicto latente en forma permanente, ya que, al 
violarse derechos reconocidos legalmente a los 
docentes (estabilidad, acceso por concurso, carrera 
docente, etc.) actuando en forma irregular, se 
generan las condiciones para que éstos accionen 
contra la UNMdP.
La propuesta presentada aquí brinda una alterna-

tiva viable que garantiza al docente la estabilidad 
en su cargo hasta el llamado a concurso, despeján-
dose el principal factor de conflicto.
2) En relación al cumplimiento del Estatuto de la 
UNMdP, dado que los actos administrativos de 
designación serán por un año, no hay violación al 
art. 39 del mismo. El texto propuesto no implica 
modificar la limitación temporal de la contrata-
ción, ni los fundamentos de la misma. Simplemente 
se establece un mecanismo que le garantiza al 
docente designado que tendrá derecho a perma-
necer en el cargo hasta que se convoque a concur-
so (tal como prescribe la norma estatutaria). Si el 
concurso no se lleva a cabo en el plazo legal (conf. 
arts. 39 y 51 del estatuto), el docente deberá ser 
contratado nuevamente. Se garantiza así estabili-
dad al docente interino, sin violar el estatuto.
3) La aprobación de una norma como la presente 
no requiere asignación presupuestaria adicional.

Nota: para algunos constitucionalistas en nuestro 
país existirían sólo dos categorías de trabajadores: 
públicos y privados (art. 14 bis de la Constitución 
Nacional). Para los primeros nuestra constitución 
prevé la estabilidad en el cargo, para los segundos 
su reglamentación mediante las leyes laborales. 
Resulta claro que los docentes universitarios no 
son trabajadores del ámbito privado. También 
resulta claro que de hecho en la mayoría de los 
casos carecen de la estabilidad del trabajador 
público. Sin embargo el no reconocimiento de su 
derecho a la estabilidad en la mayoría de las 
Universidades del Estado, genera un dilema 
jurídico que de ninguna manera puede resolverse a 
costa de sus derechos.

Este criterio ha sido sostenido también en varios 
precedentes jurisprudenciales. Así por ejemplo, la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala IV in re “Herraiz, 
Héctor Eduardo v. Universidad de Buenos Aires s/ 
nulidad de resolución” (JA 1995-I-412.), declaró la 
inconstitucionalidad de la ley 23115 por entender 
que sus efectos retroactivos afectaban derechos 
adquiridos infringiendo, de este modo, la regla 
contenida en el art. 3 del Código Civil, con mengua 
de la garantía de la estabilidad consagrada en el 
art. 14 bis de la Constitución Nacional; la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación confirmó dicho 
fallo (Corte Sup., 27/12/1996 - Herraiz, Héctor 
Eduardo v. Universidad de Buenos Aires s/ nulidad 
de resolución. 



Adum teatro e historia... 

“Guayaquil, el encuentro” 

en la Facultad de Derecho.
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Adum junto con la Secretaría de 
Extensión de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 
participó en la puesta en escena 
de Guayaquil, el encuentro, en el 
marco del Ciclo Cultura 
Alternativa Mar del Plata 2006. 
Se trata de otra de las iniciativas 
de nuestra agremiación en su 
compromiso con las luchas que 
tienden a recuperar la memoria 
lat inoamer icana para  la  
construcción de la “Patria 
Grande” ideal de nuestros 
libertadores en el siglo XIX pero 
también necesidad imperativa 

para las realidades el siglo XXI.

El esfuerzo de los americanos por 
consolidar definitivamente su 
independencia de España estaba 
a punto de concretarse. Bolívar 
desde el Norte y San Martín 
desde el Sur habían vencido a la 
fuerzas del rey Fernando VII. 
Pero aún resistían 25.000 
realistas bien equipados en el 
Perú. San Martín y Bolívar se dan 
cita en Guayaquil el 26 de julio 
de 1822 para encontrar una 
solución a ese problema, pero, 
fundamentalmente, para hacer 

"El Perú es el único campo de batalla que queda en América, y en él 
deben reunirse lo que quieran obtener los honores del último triunfo 
contra lo que ya han sido vencidos en todo el continente. Acepto 
generoso su oferta. El Perú recibirá con entusiasmo y gratitud todas 
las tropas que Vuestra Excelencia pueda disponer a fin de acelerar la 
campaña y no dejar el mayor influjo a las vicisitudes de la fortuna. 
Espero que Colombia tendrá la satisfacción de que sus armar contri-
buyan poderosamente a poner término a la guerra del Perú, así como 
los de éste han contribuido a plantar el pabellón de la República en el 
Sud de este vasto continente. Es preciso combinar en grande los 
intereses que nos han confiado los pueblos para que una paz sólida y 
estable prosperidad les haga conocer el beneficio de su independen-
cia..." Con este estado de ánimo se dirigió San Martín a entrevistarse 
con Bolívar en Guayaquil

Director: Lito Cruz
Protagonistas: Lito Cruz, Rubén Stella
Libro: Pacho O'Donnell

realidad el sueño que ambos 
compartían: la unión americana, 
la Patria Grande, la única forma 
en que las débiles y recién 
nacidas naciones del continente 
podrían enfrentar las ambicio-
nes de las grandes potencias y 
ser verdaderamente indepen-
dientes. Pero la anarquía, las 
conspiraciones, las mezquinda-
des y la acción de los agentes 
extranjeros frustrarán esos 
elevados propósitos, pagando 
además el precio de la ingratitud 
y la injuria de sus contemporá-
neos.

CARTA DE SAN MARTIN A BOLIVAR, 13 de Julio de 1822.



Pero antes de ello una primavera 

que duró unos pocos años, 

cortos, pero que parecieron una 

vida por la intensidad de lo 

vivido.

Ese período de ejercicio demo-

crático había empezado a 

gestarse aún antes de las 

e lecc iones .  Nuestra v ida 

universitaria en poco tiempo se 

convirtió en el espacio de 

interacción de lo disciplinar y lo 

social. El verdadero aprendizaje 

se construía día a día vertigino-

samente, aun cuando uno creía 

no comprender nada. La gran 

mayoría iba asumiendo una 

filiación político partidaria, y las 

había en un amplio espectro, sin 

embargo, había llegado el 

momento de recuperar muchos 

años de silencio forzado y el 

peronismo ocupaba un espacio 

natural acrecentado quizás por 

la proscripción. Entonces 

comenzamos a convivir con 

infinidad de compañeros que 

todos los días se sumaban a 

diferentes fracciones y espacios 

de militancia peronista. 

La facultad de arquitectura con 

su modalidad de trabajo en taller 

nos permitía tener muchas horas 

de convivencia que se prolonga-

ban fuera del horario de clase e 

íbamos encontrando nuestros 

grupos de pertenencia que 

llegaban a tener una heteroge-

neidad enriquecedora. Nos 

íbamos constituyendo uno a uno 

y colectivamente en militantes 

de la vida.

Fue en ese contexto que ponien-

do en práctica nuestro potencial 

democrático y ensayando la 

tolerancia de la que podíamos ser 

capaces, debatimos en intermi-

nables jornadas si los grupos de 

trabajos prácticos debían ser por 

azar o por afinidad. En esas 

circunstancias conocí a S.O.C 

(Sergio Osvaldo Cirese) mas 

conocido por Socky, un negrito 

peronista con aire oriental. El 

Hace ya 
treinta años...

Marta Rueda
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azar había triunfado y largas 

horas de estudio y debate 

político amenizados con café, 

mate, vino o ginebra nos 

permitían ir construyendo una 

amistad con la que aún hoy 

cuento.

Pero todo empezó a desmoro-

narse un tiempo antes del golpe 

del 24 de marzo de 1976. La 

Universidad ya no era ese lugar 

de descubrimiento, debate y 

tolerancia. Las fuerzas de 

seguridad del estado irrumpían 

en nuestras clases de manera 

intempestiva. Ser joven y 

estudiar eran dos pecados 

imperdonables que se agrava-

ban con una militancia pública o 

una denuncia anónima.

Y definitivamente llegó el 

tiempo de la sobre vivencia, la 

oscuridad, el dolor, las ausencias, 

la incertidumbre. Si bien todo era 

consecuencia de un fin anuncia-

do esto no impidió que nos 

viéramos inmersos en un espacio 

de tinieblas, desvinculación, 

desinformación e incertidumbre. 

Muy poco sabíamos de los 

compañeros con los que no 

militábamos y aunque sabía que 

Socky estaba vivo, los exilios 

internos o externos sumados a la 

precaución de movimientos, 

recién nos pudimos reencontrar 

con la vuelta a la democracia. 

Nuevamente el ámbito universi-

tario ahora como espacio para la 

docencia, nos daba una segunda 

instancia en nuestra amistad. Yo 

no podía verlo de otra manera 

que no fuera aquella que guarda-

ba en la memoria: simpático, 

solidario, cariñoso, sin apuro, 

teniendo siempre mas tiempo 

para las relaciones sociales (si 

eran femeninas mejor), que para 

estudiar y a pesar de mi cariño 

hacia él me costaba imaginarlo 

como docente. Por suerte el 

Pelado, titular de la materia no 

tuvo mis prejuicios y luego de un 

concurso lo incorporó a nuestra 

cátedra. 

Durante los diez años siguientes 

volvimos a ser compañeros y así 

supe de su seriedad y compromi-

so con la tarea docente, sin 

abandonar su trabajo constante 

en defensa de los derechos 

humanos y la ardua tarea en la 

lucha gremial. El que quisiera ver 

mas allá de la superficie desenfa-

dada podía conocerlo, era así, 

s iempre sumaba,  s iempre 

escuchaba, siempre estaba.

Funes 3365 - Tel.: 0223 4755400 - Mar del Plata

Técnica • Comercial • Escolar
Fotocopias • Anillados
Encuadernaciones • Sellos
Impresiones laser y chorro de tinta
Ploteos • Gráfica
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Servicios 2006
>> gremio

CONVENIOS CON LIBRERIAS
Es posible comprar TODO tipo de libros con descuento y pago financiado en cuotas en las siguientes librerías:
 LIBRERÍA A. SIGNORELLI- Fac. de Ingeniería       
LIBRERÍA FRAY MOCHO - Rivadavia y San Luis
LIBRERÍA ALEJANDRIA - San Luis 1745
LIBRERÍA SIBELIUS - Güemes 3381
LIBRERIA LOPEZ OROÑO -  Brown 1919
LIBRERIA BRECHER - Moreno 2623
LIBRERÍA HORACIO SANIN  Entrada al Complejo Universitario 

LIBROS ESCOLARES 
Los afiliados a nuestro gremio podrán solicitar libros para sus  hijos  en EGB o POLIMODAL. De uno de los libros, por cada hijo,  
abonará solo el 25% de su valor. Además podrá comprar los restantes con descuentos y en cuotas. Haga su solicitud en nuestra 
sede gremial.

ASESORIA LEGAL LABORAL
A cargo de la Dra. Graciela Pruneda Atención en la CASA de a.d.u.m. los días lunes de 14:30 a 17 hs y jueves de 10 a 12:30 hs. Se 
puede solicitar  turno  en los TE 475-1392 , 475-9481 y 475-2001.

ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACION
Dra. Yamila Zapata Rodriguez. Turnos en a.d.u.m. Cs. Económicas

JARDIN MATERNAL "MI BANQUITO - JEAN PIAGET"
Por convenio con la Asociación Bancaria, nuestros hijos pueden concurrir al jardín maternal y de infantes “Mi banquito y Jean 
Piaget”, que funcionan en la calle La Rioja entre 9 de julio y 3 de febrero, en el horario de 8 a 20 hs. Las tarifas que deberán abonar 
nuestros afiliados son las mismas que las de los afiliados bancarios y serán descontadas del sueldo

CLUB KIMBERLEY
Los afiliados y su grupo familiar pueden utilizar los servicios del club con aranceles especiales.

AMPLIACIÓN -COMPRA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Se otorgan préstamos para el mejoramiento de los equipos de computación de nuestros afiliados de hasta $800., a devolver hasta 
en 8 cuotas.

INTERNET Y CORREO ELECTRONICO
CYBERTECH: ofrece un servicio con tasa variable , según la cantidad de horas contratadas.
ECOLAN: ofrece servicios dentro de los cuales están incluidos los pulsos telefónicos.

SISTEMA DE PRESTAMOS SOLIDARIOS:
Se realizan préstamos personales del 120% del salario del afiliado hasta $1000, a devolver en 6 cuotas mensuales. Su 
tramitación requiere la presentación de la solicitud acompañada por fotocopia de recibos de haberes. Se otorgan por orden de 
prelación de acuerdo a los fondos disponibles. También se otorgan préstamos de urgencia de $ 100.- a devolver en 2 cuotas.

NEUMATICOS Mar del Plata
Presentando el recibo de sueldo donde con aporte a a.d.u.m. se obtienen descuentos en servicios y neumáticos. Av .Independencia 
4045 y J.B. Justo 6046.

SUMA
En la Sede Gremial del Complejo Universitario y en las delegaciones de las Facultades de Ingeniería y Derecho, se pueden comprar 
órdenes de consulta de SUMA, tramitar reintegros y autorizaciones.

ENOV DADa am s e $  300

P s o  d  200 a $ fi i mi ar
el nanc a ento p al m ra e l b

a co p  d i ros
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Además, desde diciembre de 1999, nuestros afiliados  y su grupo familiar pueden atenderse gratuitamente en el Servicio propio de 
Salud, en las especialidades de Clínica Médica, pediatría, ginecología y obstetricia.

CINEARTE EN EL AUDITORIUM
Los afiliados pueden acceder a los ciclos de CINEARTE  en el Teatro Auditorium , obteniendo un descuento en la entrada con la 
presentación de la libranza en la boletería.

QUINCHO Y SALON DE LA CASA DE GUIDO
Se alquila  a los afiliados el quincho y salón de la casa de Guido 3256, destinado a reuniones de hasta 100 Personas . Reservar con 
anticipación.

ESTUDIO DE DANZA " LIDIA RIVE"
En este Estudio los afiliados podrán realizar actividades tales como Gimnasia-Tae-Bo-Yoga-Kung Fu - Full Contac - Flamenco - 
Tango y muchas otras más. Con la presentación de la libranza obtendrán un descuento. El Estudio queda en la calle Alberti 2832 -   
Tel.: 495-5466. 

BIBLIOTECA CENTRAL
Con este convenio , nuestros afiliados podrán acceder a los artículos que tienen a la venta  la Biblioteca Central, los cuales se podrán 
descontar en cuotas de la libranza.

ESCUELA DEPORTIVA LAFAYETTE
Hemos firmado con la Escuela Deportiva Lafayette, sita en San Martín y San Luis - 3º Piso. Tienen precios promocionales especiales 
en pileta libre, pileta escuela para niños, adultos y adultos mayores y gimnasio de máquinas Nautilus . Ademas en el resto de las  
actividades  hay un descuento  para nuestros afiliados. Para concurrir a dicho establecimiento, tienen que retirar una planilla en 
adum.

NATATORIO  STADIUM
En este Natatorio nuestros afiliados cuentan con un descuento del 15 % en todas las actividades relacionadas a la pileta. Olazabal 
1450 -  Tel: 472-1500

PROVEEDURIA
En la sede de Cs. Económicas, se encuentran a la venta resmas de papel. Se podrán descontar de la libranza.

ARTICULOS DE LIBRERÍA
En los siguientes lugares podrán comprar artículos de librería, artística y papelería comercial , con descuentos , presentando  la 
libranza:
LIBRERÍA KEOPS -  Independencia y Avellaneda

TRANSPORTE DE PASAJEROS TONYTUR
Hemos firmado convenio con la Empresa de Transporte de Larga Distancia TONYTUR para viajes Mar del Plata - Buenos Aires , 
Buenos Aires - Mar del Plata. 
En este momento el valor del pasaje es de $ 43.- 
El servicio que brinda a.d.u.m. comprende: 
** reserva del pasaje con asiento incluido 
** posibilidad de reserva de pasajes ida y vuelta 
** posibilidad de pasaje abierto con duración máxima de 60 días para su uso 
** pago del importe a través de descuento por libranza hasta en tres pagos. 
Si el pago lo realiza en efectivo o en una sola cuota se cobrará $ 40.85
** entrega del pasaje en el momento de la reserva 
Los pasajes se retiran sólo de la sede de adum de Cs Económicas.

BALNEARIO  CARIOCA (Nº23)      HURLINGHAM.(Nº22)
A través de este convenio, se podrán alquilar  carpas por temporada realizando el pago en cuotas por descuento salarial o alquilar 
carpas diarias con descuento realizando el pago en efectivo. El alquiler incluye: una cochera descubierta en el estacionamiento, 
cofre en vestuarios y 2 reposeras por carpa.

PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO
Por medio de este convenio nuestros afiliados pueden acceder a créditos de $ 200 (pesos doscientos) a $ 2.000.- (pesos dos mil) y 
abonarlos de 3 a 12 cuotas por descuento de haberes. Para más información comunicarse con las sedes de a.d.u.m.
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TURISMO

 Convenio con la Asociación Mutual de Empleados de Bancos por el cual los afiliados de ADUM podremos acceder a los 
beneficios que ofrece su DEPARTAMENTO DE TURISMO.
El convenio involucra no sólo la oferta turística sino también créditos a bajo costo para realizar el viaje y gastos de 
estadía, siendo posible debitar cuotas por recibo de sueldo.
La oferta turística es muy variada e incluye la posibilidad de compra de pasajes y reservas en hoteles (sin ser paquetes 
turísticos).
Para quienes utilizaron los servicios del antiguo sistema de SUMA, y lo extrañan, habrán recuperado un importante servicio.

Convenio con la Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.Por este convenio, 
podemos acceder en calidad de invitados a los Hoteles y Residencias que tiene la Asociación en:
Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Mar de Ajó, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Villa Gesell e Isla del Delta.
(para dar alguna idea, el hotel de Mendoza cuenta con cocheras, parrillas, quinchos, pileta de natación entre sus servicios.)
Retirar de las sedes de ADUM la solicitud de uso del hotel/residencia de la Asociación. 
Para tener mayor información acerca de cómo son los hoteles y las residencias, puede acceder al sitio de internet

IMASHOP
Esta empresa está dedicada a la reparación, venta y colocación de autoestéreos 
   A continuación detallamos la modalidad para acceder  a comprar y pagar a través de descuento por libranza: 
- En el local de IMASHOP(Av. Colón 4175) solicite la plantilla para presentar en  a.d.u.m.  detallando la operación a realizar y el 
valor de la misma (venta, reparación o colocación de autoestéreos). 

SUMA
Se reintegran $ 2.- a los afiliados y su grupo familiar en las especialidades de clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia.

GIMNASIA
La Prof. Laura Borselli dicta clases de Gimnasia en la Sociedad Española, sita en Aristóbulo del Valle entre 14 y 16.

SEDE DE CS ECONOMICAS
Lunes a viernes  de 10 a 19 hs
Funes 3250 - 1º Nivel 
Tel: 475-1392 / 475-2001 / 475-9481
E-mail: 

CONSULTA POR CURSOS DE CAPACITACIÓN:
lunes a viernes de 10 a 16:30 hs
Sede De Cs Económicas

SEDE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Lunes, miércoles y viernes de 10  a 12 hs  y 
Miércoles de 13:30 a 15:30 hs.
Lugar: Secretaria Académica
e-mail: adumingenieria@fi.mdp.edu.ar
Sra. Viviana Gomez

 
www.lacoloniabp.com.ar.

adum@mdp.edu.ar

curadum@mdp.edu.ar

BALCARCE

ATENCION AL PUBLICO

SEDE DE FACULTAD DE DERECHO
Lunes de 9 a 12 hs y 14 a 17 hs.
Jueves de 14 a 17 hs
Lugar: Bedelía
Sra Mirta Calandroni

SEDE DE FACULTAD DE CS AGRARIAS
Martes y Viernes de 8 a 12 hs 
Sra Mirta Calandroni

TRAMITES JUBILATORIOS - ASESORIA LEGAL
Dra. Yamila Zavala Rodriguez

Solicitar turnos por teléfono en a.d.u.m. Cs. Económicas

NUEVO
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Incertidumbre en diciembre
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Te liberaron 
Te libraron 
Te liberan
Te libran 

Te recibo, mi recibo
Te tengo y reconozco
Ya sé lo que sabía
Pero nadie creía

¿Adónde estabas? 
¿Con quién estabas?
¿Viste a noviembre?
Y los becarios
Esos ni cuentan ¿no?

Descontaron los adelantos
Y adelantaron los retrasos
Reconocieron los depósitos
Sumaron y restaron
Discontinuaron y restauraron
Continúan restaurando  
La discontinuidad

Me mirará distinto el almacenero
Y mi hijo a quién tanto quiero
Tu ausencia produjo la mora
De la licuadora

Te liberaron 
Te libraron 
Te liberan
Te libran 
Libranza 
Librancita

Te tengo y tengo
Un mundo de sensaciones

AV  diciembre 2005

Alejandría
Libros y Café

S A N L U I S 1 7 4 5

Pagina/12, Viernes 10 de marzo de 2006
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Hace siete días se cumplieron 30 
años del golpe militar que 
pretendió asfixiar el anhelo de 
justicia de un pueblo, al que se le 
hizo pagar con un baño de 
sangre la osadía de luchar para 
construir una nación sin 
oprimidos y libre de ataduras 
externas. Siete días después, más 
de 7.000 delegadas y delegados 
de la Central de los Trabajadores 
Argentinos -en representación 
de 1.100.000 afiliados de todo el 
país- unimos nuestras voces, en 
las que reverberan las de quienes 
lucharon y hoy no están con 
nosotros, para decir una vez 
más: “No nos han vencido”.

Nacimos hace 15 años, con 
aquel Grito de Burzaco en el que 
expresamos la voluntad de 

construir una central de trabaja-
dores sustentada en los princi-
pios de autonomía, democracia y 
pluralismo. Esa fue nuestra 
opción de lucha, nuestra 
convicción, en una etapa 
caracterizada por la “brutal 
ofensiva neoliberal sobre el 
conjunto de los trabajadores y 
del pueblo”.Ofensiva con la que 
se intentaba saquear el Estado, 
aniquilar las conquistas de la 
clase trabajadora, concentrar la 
riqueza, y empujar a nuestra 
Nación a “una inserción subordi-
nada al interés norteamericano 
en el contexto mundial”. 

Desde ese momento, en el que 
proclamamos la necesidad de 
construir un nuevo modelo 
sindical -porque el viejo aparato 

“sostenido por su dependencia 
del poder político y su grado de 
complicidad con el poder 
económico” ya no nos represen-
taba- hasta el estallido de 
diciembre de 2001, transcurrie-
ron 10 largos años de lucha. 
Toda una década de resistencia 
en la que fuimos una de las 
fundamentales expresiones 
organizadas de los trabajadores 
que daba batalla al avasalla-
miento que, desde las esferas del 
poder, se pretendía mostrar 
como la consecuencia natural 
del inexorable movimiento de 
las leyes del mercado.

La caída del gobierno aliancista 
y la etapa que le sucedió, 
signada por un interregno de 
grandes movilizaciones sociales 
y el estallido del modelo 
económico basado en la 
convertibilidad, dieron paso a 
una inédita situación en la que 
aparecen dos elementos nuevos. 
Por un lado, la pérdida de 
consenso de grandes sectores de 
la población en torno a las 
políticas neoliberales; y por otro, 
la ruptura de una lógica de 
gobernabilidad basada en la 
alineación automática detrás de 
las políticas dictadas por 
Washington.

 (...)

Texto de la Declaración Final
(fragmento)

gremio>>

7º Congreso de la CTA
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Pero no es menos cierto que el 
neoliberalismo, en términos 
económicos, mantiene intacta su 
presencia en todas nuestras 
naciones. Su poderío, en el que se 
entrelazan las corporaciones 
locales y multinacionales con 
una suerte de supra-gobierno 
fáctico (FMI, BM, G7 y sus 
alianzas militares) pretende 
imponer su dominio sobre los 
destinos del mundo, descono-
ciendo las soberanías de las 
naciones y la propia voluntad de 
los pueblos que las habitan. Ellos 
no quieren cambios. Van a 
in tentar  detener  a  e s ta  
Latinoamérica que pugna por la 
igualdad y la justicia.

En este escenario de disputa 
donde poderosos intereses 
pretenden perpetuar y profundi-
zar la desigualdad distributiva y 
el sometimiento de nuestros 
pueblos, lo que define el sentido 
revolucionario de los tiempos 
que vivimos es si en cada lucha y 
en cada iniciativa avanzamos en 
la construcción de organización 
y unidad popular.

(...)

En la presente etapa, debemos 
formularnos el desafío de 
construir prácticas que nos 
permitan avanzar en la disputa 
por el consenso social para 
transformar las demandas de la 
clase trabajadora en políticas 
públicas, que apuntalen otro 
modelo distributivo de la renta y 
de los bienes sociales, como la 
educación y la salud. Para esto 
necesitamos una política cuyo 
eje orientador siga siendo el 

ejercicio pleno de la autonomía, 
entendida como la voluntad de 
construir poder propio poniendo 
en práctica nuestra capacidad de 
decidir por nosotros mismos el 
qué y el cómo.

Tenemos que ser capaces de 
pelear por nuestros recursos 
naturales, por los derechos de 
nuestros chicos, por nuestros 
ancianos, por cada uno de los 
trabajadores empleados y 
desempleados. Por ello reafirma-
mos que la histórica disputa 
entre Pueblo y grupos económi-
cos, Patria o colonia, tiene hoy 
como escenario todo el país y 
todo el continente.

Argentina es de ellos o es 
nuestra. Latinoamérica es de 
ellos con hambre y miseria o es 
nuestra con trabajo, justicia y 
soberanía.

Es por eso que este Congreso 
Nacional de Delegados de la CTA 

resuelve convocar a una Jornada 
Nacional de Movilización para el 
próximo 20 de abril, “por la 
igualdad, dignidad, trabajo y la 
soberanía”.

Y cerramos con la impronta de 
nuestro Germán querido: “Es 
preferible intentar un camino 
autónomo, independiente, 
propio, que al principio será tan 
doloroso como el otro, quizá, 
pero al final será nuestro. 
Estamos construyendo la nueva 
sociedad”. 

Delegados aprobaron refor-
mas en el estatuto de la 
Central. Un ejemplo de demo-
cracia sindical

En el último tramo del 7º 
C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  
Delegados de la CTA se aproba-
ron por amplia mayoría distintas 
reformas en el Estatuto de la 
Central, las cuales buscan 



profundizar la democracia 
sindical, la participación de los 
afiliados y el respeto a las 
distintas opiniones que se 
expresan en la clase trabajadora.

Sobre un total de 49 artículos 
que componen el Estatuto 
ceteatista, 44 fueron aprobados 
por unanimidad. Respecto a los 
cinco restantes, los congresos 
p rov inc i a l e s  f o rmu la ron  
mociones por mayoría y minoría. 
Ambas posturas fueron argu-
mentadas ante los delegados, 
durante un lapso de 5 minutos, 
por un relator que defendió 
cada una de ellas. El despacho de 
la mayoría para modificar los 
artículos 4, 5, 14, 16 y 32 fue 
apoyado por una amplia 
mayoría de los delegados.

A través de la reforma introduci-
da en el artículo 4, para afiliarse 
a la CTA ya no es necesaria la 
afiliación de su organización 
sindical sino que el trabajador 

puede afiliarse directamente. 

La modificación del artículo 5, 
referido a los derechos de los 
afiliados, establece que no es 
incompatible ocupar cargos en 
órganos de dirección con el 
desarrollo de la función pública 
a través de cargos ejecutivos en 
el Estado nacional, provincial o 
municipal. 

En el artículo 14 se incorporó la 
participación de las minorías en 
los órganos ejecutivos de la 
Central, siendo necesario para 
ello obtener el 20 % del total de 
los votos emitidos. 

La reforma del artículo 16 
dispone incorporar cuatro 
nuevas secretarías en la 
Comisión Ejecutiva Nacional, 
mientras que el artículo 32 
establece la representación, en 
la Junta Electoral Nacional, de 
representantes de todas las 
listas que se oficialicen para la 
participación en los comicios.

En un clima de entusiasmo y 
respeto a las diversas opiniones, 
los casi 7.874 delegados 
participantes aprobaron de este 
modo las reformas propuestas 
por los trabajadores afiliados a 
la Central en todo el país. Con 
los despachos de política 
gremial-organización, comuni-
cación, comisión de estudios y 
formación, internacional,  
finanzas se definió la actividad 
de la central para los próximos 
años. 

Quienes deseen ampliar sobre 
estos y otros temas pueden 
consultar la página de la Central 
www.cta.org.ar

7º CONGRESO
VíCTOR DE GENNARO

El secretario general de la 

Central de Trabajadores 

A r g e n t i n o s ,  V í c t o r  D e  

Gennaro, señaló, durante la 

apertura del 7º Congreso 

Nacional de Delegados de la 

organización, que “podemos 

tener distintas visiones, pero 

jamás esta Central estará 

subordinada a un partido, a 

una empresa o a un gobierno”

Anunció también que el 20 de 

abril próximo, la CTA realiza-

rá en todo el país una jornada 

nacional de movilización “por 

la igualdad, dignidad, trabajo 

y la soberanía”.
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(1) Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de "liberados" que en su mayoría no 
son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto 
militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

(2) El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado 
Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en Ios brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca 
cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra 
que se escuchaba".

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, 
el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de 
amigos queridos y la pérdida de una hija que murió 
combatiéndolos, son algunos de los hechos que me 
obligan a esta forma de expresión clandestina después 
de haber opinado libremente como escritor y periodista 
durante casi treinta años. 
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado 
un balance de la acción de gobierno en documentos y 
discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman 
aciertos son errores, los que reconocen como errores 
son crímenes y lo que omiten son calamidades.
El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un 
gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio 
contribuyeron como ejecutores de su política represiva, 
y cuyo término estaba señalado por elecciones 
convocadas para nueve meses más tarde. En esa 
perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el 
mandato transitorio de Isabel Martínez sino la 
posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo 
remediara males que ustedes continuaron y agravaron.
Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen 
pudo legitimarse en los hechos recuperando el 
programa en que coincidieron en las elecciones de 
1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que 
sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del 
pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" 
q u e  u s t e d e s  i n v o c a n  t a n  a  m e n u d o .
Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la 
corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas 
que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, 
explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política 
semejante sólo puede imponerse transitoriamente 
prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, 
amordazando la prensa e implantando el terror más 
profundo que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro 
mil muertos, decenas de miles de desterrados son la 
cifra desnuda de ese terror. 
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en 
las principales guarniciones del país virtuales campos 
de concentración donde no entra ningún juez, 
abogado, periodista, observador internacional. El 
secreto militar de los procedimientos, invocado como 
necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de 

las detenciones en secuestros que permiten la tortura 
sin límite y el fusilamiento sin juicio.(1)
Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido 
contestados negativamente este último año. En otros 
miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se 
ha presentado porque se conoce de antemano su 
inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose 
presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo 
hacían fueron a su turno secuestrados. 
De este modo han despojado ustedes a la tortura de su 
límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay 
posibilidad de presentarlo al juez en diez días según 
manda un ley que fue respetada aún en las cumbres 
represivas de anteriores dictaduras.
La falta de límite en el tiempo ha sido complementada 
con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a 
épocas en que se operó directamente sobre las 
articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con 
auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no 
dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el 
despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores 
medievales reaparecen en los testimonios junto con la 
picana y el "submarino", el soplete de las 
actualizaciones contemporáneas. (2)
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el 
fin de exterminar a la guerilla justifica todos los 
medios que usan, han llegado ustedes a la tortura 
absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el 
fin original de obtener información se extravía en las 
mentes perturbadas que la administran para ceder al 
impulso de machacar la sustancia humana hasta 
quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el 
verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de 
los prisioneros es asimismo la cobertura de una 
sistemática ejecución de rehenes en lugares 
descampados y horas de la madrugada con el pretexto 
de fraguados combates e imaginarias tentativas de 
fuga.
Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias 
o se amontonan de a diez en vehículos que se 
incendian son los estereotipos de un libreto que no 
está hecho para ser creído sino para burlar la reacción 
internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo 
interno se subraya el carácter de represalias desatadas 



(3) "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

(4) Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 
17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, 
José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer 
Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se 
podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga"

(5) En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. 
La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el 
aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la 
siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios: 100. Total: 4.000.

(6) Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.(7) "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 
1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

en los mismos lugares y en fecha inmediata a las 
acciones guerrilleras.
Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 
55 en respuesta a la voladura del Departamento de 
Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio 
de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió 
a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la 
explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela 
forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos 
combates donde el oponente no tuvo heridos y las 
fuerzas a su mando no tuvieron muertos.
Depositarios de una culpa colectiva abolida en las 
normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en 
la política que dicta los hechos por los cuales son 
represaliados, muchos de esos rehenes son delegados 
sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, 
opositores no armados, simples sospechosos a los que 
se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la 
doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron 
los SS en los países ocupados y los invasores en 
Vietnam.
El remate de guerrilleros heridos o capturados en 
combates reales es asimismo una evidencia que surge 
de los comunicados militares que en un año 
atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 
heridos, proporción desconocida en los más 
encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada 
por un muestreo periodístico de circulación 
clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 
1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, 
las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y 
la guerrilla 63 muertos. (3)
Más de cien procesados han sido igualmente abatidos 
en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está 
destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la 
guerrilla y Ios partidos de que aún los presos 
reconocidos son la reserva estratégica de las 
represalias de que disponen los Comandantes de 
Cuerpo según la marcha de los combates, la 
conveniencia didáctica o el humor del momento.
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín 
Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 
24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, 

detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo 
Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas 
aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y 
narradas sin pudor (4). El asesinato de Dardo Cabo, 
detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 
1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del 
Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez 
Masson, revela que estos episodios no son desbordes de 
algunos centuriones alucinados sino la política misma 
que ustedes planifican en sus estados mayores, 
discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como 
comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como 
miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido 
masacradas en secreto después que ustedes 
prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que 
en algunos casos han trascendido, sin embargo, por 
afectar a otros países, por su magnitud genocida o por 
el espanto provocado entre sus propias fuerzas. (5)
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y 
octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña 
parte quizás del cargamento de torturados hasta la 
muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, 
fondeados en el Río de la Plata por buques de esa 
fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal 
Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras 
en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia. 
Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto 
de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque 
de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le 
recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la 
publicaron. (6)
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y 
el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, 
diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a 
las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos 
a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de 
Zamora.
En esos enunciados se agota la ficción de bandas de 
derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, 
capaces de atravesar la mayor guarnición del país en 
camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de 



(7) "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron 
transportes Fokker F-27.

(8) El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es 
tal" sino "un anticuerpo".

(9) El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex 
parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de 
Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo acusó 
de "simular" su secuestro.(10) Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería 
de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.

(11) Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.

(12) Diario "Clarín"

(13) Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y 
Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los 
transportes de la Primera Brigada Aérea (7), sin que se 
enteren el general Videla, el almirante Massera o el 
brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta 
que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre 
"violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre 
"dos terrorismos", sino la fuente misma del terror que 
ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso 
de la muerte (8).
La misma continuidad histórica liga el asesinato del 
general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con 
el secuestro y muerte del general Juan José Torres, 
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de 
asilados en quienes se ha querido asesinar la 
posibilidad de procesos democráticos en Chile, Boliva y 
Uruguay. (9)
La segura participación en esos crímenes del 
Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía 
Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a 
través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y 
Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad 
de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en 
Argentina, es semillero de futuras revelaciones como 
las que hoy sacuden a la comunidad internacional que 
no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el 
papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, 
encabezados por el general Menéndez, en la creación 
de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a 
las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa 
Junta en nombre de las 3 Armas.
Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo 
personal de cuentas como el asesinato del capitán 
Horacio Gándara, quien desde hace una década 
investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o 
del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo 
apuñalado y calcinado, después que ese diario 
denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz 
con monopolios internacionales.
A la luz de estos episodios cobra su significado final la 
definición de la guerra pronunciada por uno de sus 
jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites 

morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del 
mal". (10)

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo 
civilizado, no son sin embargo los que mayores 
sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las 
peores violaciones de los derechos humanos en que 
ustedes incurren. En la política económica de ese 
gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus 
crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a 
millones de seres humanos con la miseria planificada.
En un año han reducido ustedes el salario real de los 
trabajadores al 40%, disminuido su participación en el 
ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la 
jornada de labor que necesita un obrero para pagar la 
canasta familiar (11), resucitando así formas de 
trabajo forzado que no persisten ni en los últimos 
reductos coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios 
suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda 
forma de reclamación colectiva, prohibiendo 
asambleas y comisiones internas, alargando horarios, 
elevando la desocupación al récord del 9% (12) 
prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos 
despidos, han retrotraído las relaciones de producción 
a los comienzos de la era industrial, y cuando los 
trabajadores han querido protestar los han calificados 
de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de 
delegados que en algunos casos aparecieron muertos, 
y en otros no aparecieron (13). Los resultados de esa 
política han sido fulminantes. En este primer año de 
gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 
40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha 
desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya 
hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad 
infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con 
Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades 
como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia 
en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las 
superan. Como si esas fueran metas deseadas y 
buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la 



salud pública a menos de un tercio de los gastos 
militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos 
mientras centenares de médicos, profesionales y 
técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los 
bajos sueldos o la "racionalización". 
Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para 
comprobar la rapidez con que semejante política la 
convirtió en una villa miseria de diez millones de 
habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin 
agua porque las industrias monopólicas saquean las 
napas subtérráneas, millares de cuadras convertidas 
en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los 
barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más 
grande del mundo contaminado en todas sus playas 
porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan 
en él sus residuos industriales, y la única medida de 
gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la 
gente que se bañe.
Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las 
que suelen llamar "el país", han sido ustedes más 
afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla 
el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares 
por habitante, una inflación anual del 400%, un 
aumento del circulante que en solo una semana de 
diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión 
externa constituyen también marcas mundiales, raro 
fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.
Mientras todas las funciones creadoras y protectoras 
del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura 
anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil 
ochocientos millones de dólares que equivalen a la 
mitad de las exportaciones argentinas presupuestados 
para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas 
plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la 
provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el 
de un obrero industrial y triplican el de un director de 
escuela, mientras en secreto se elevan los propios 
sueldos militares a partir de febrero en un 120%, 
prueban que no hay congelación ni desocupación en el 
reino de la tortura y de la muerte, único campo de la 
actividad argentina donde el producto crece y donde la 
cotización por guerrillero abatido sube más rápido que 
el dólar.

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional 
según una receta que se aplica indistintamente al 
Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política 
económica de esa Junta sólo reconoce como 
beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva 
oligarquía especuladora y un grupo selecto de 
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la 

Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que 
están ligados personalmente el ministro Martínez de 
Hoz y todos los miembros de su gabinete.
Un aumento del 722% en los precios de la producción 
animal en 1976 define la magnitud de la restauración 
oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en 
consonancia con el credo de la Sociedad Rural 
expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de 
asombro que ciertos grupos pequeños pero activos 
sigan insistiendo en que los alimentos deben ser 
baratos". (14)
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una 
semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar 
el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas 
que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin 
producir más que antes, la rueda loca de la 
especulación en dólares, letras, valores ajustables, la 
usura simple que ya calcula el interés por hora, son 
hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a 
acabar con el "festín de los corruptos".
Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el 
crédito nacional en manos de la banca extranjera, 
indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a 
empresas que estafaron al Estado, devolviendo las 
bocas de expendio se aumentan las ganancias de la 
Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se 
crean empleos en Hong Kong o Singapur y 
desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de 
esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas 
de los comunicados oficiales, dónde están los 
mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la 
ideología que amenaza al ser nacional.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de 
hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura 
la paz, que el general Videla defiende los derechos 
humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún 
cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 
Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen 
al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si 
mataran al último guerrillero, no haría más que 
empezar bajo nuevas formas, porque las causas que 
hace más de veinte años mueven la resistencia del 
pueblo argentino no estarán desaparecidas sino 
agravadas por el recuerdo del estrago causado y la 
revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de 
su infausto gobierno he querido hacer llegar a los 
miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, 
con la certeza de ser perseguido, pero fiel al 
compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar 
testimonio en momentos difíciles. 

(14) Prensa Libre, 16-12-76.



"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no 
tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de los hechos anteriores.
La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad 
privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas"

Rodolfo Walsh

Nació en 1927 en la provincia de Río Negro, en la 
localidad de Choele Choel. Diez años más tarde fue 
alumno internado en un colegio irlandés para pobres de 
Capilla del Señor.

En 1944 comenzó a trabajar como corrector, traductor y 
antólogo de la editorial Hachette, y ya en 1951 ingresó 
en el oficio que revolucionaría con su pluma: el 
periodismo. Trabajó en Primera Plana, Panorama y el 
semanario de la CGT entre 1968 y 1970, saliendo al 
público de forma clandestina luego de la detención de 
Raimundo Ongaro y el allanamiento en 1969 a la CGT de 
los Argentinos. También dirigió junto a Eduardo Luis 
Duhalde, Paco Urondo, Rodolfo Ortega Peña y Haroldo 
Conti, la revista Militancia, que salió en 1973 y al año 
siguiente fue clausurada por Isabel Perón. Luego del 
golpe del 24 de marzo de 1976, Walsh organizó ANCLA 
(Agencia de Noticias Clandestina). A diario despachaba 
cables de noticias hacia cada redacción dando cuenta 
cual era la realidad del país pisoteado por las botas, por 
lo que hoy ningún trabajador de prensa de aquellos años 
puede decir que «no sabía» lo que pasaba.

Su compromiso no se cerró sólo detrás de una máquina de 
escribir. Rodolfo Walsh era un auténtico revolucionario 
que acompañó todo el proceso de resistencia y de 
liberación nacional, cuando se cumplió un año de la más 
feroz represión y sabiéndose cercado, Walsh escribió la 
Carta Abierta a la Junta Militar.

El 25 de marzo de 1977, un día después de la Carta Abierta, 
Rodolfo Walsh era buscado para ser secuestrado vivo a 
fines de sacarle toda la información posible 
«quebrándolo». Estaba en la zona de Congreso donde dejó 
unas cartas en un buzón, y se alejó por Entre Ríos hacia la 
avenida San Juan. Mientras caminaba, Walsh comenzó a 
sentir el olor de la muerte: vio a muchos siguiendo sus 
movimientos y se dio cuenta que la cita estaba 
envenenada. Se lanzó en carrera y un oficial de la Marina 
intentó hacerlo caer en la carrera. Walsh sacó la pistola y 
respondió el fuego. Ante la Justicia, Martín Grass dice 
haber visto al cuerpo de Walsh en la ESMA, muerto antes 
de llegar. Tenía 50 años. Su cuerpo sigue desaparecido. 
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