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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 gasta 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 245

Teléfono/Fax 475-1392, 475-9481 ó 475-2001
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CONADU 
20 años de lucha

El 14 de abril de 1985, hace 20 años, se constituyó en Mar 
del Plata el Congreso fundador de la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios que desde 
entonces conservó la forma abreviada de su nombre, 
CONADU, proveniente de Coordinadora Nacional de 
Docentes Universitarios. Allí se aprobaron sus primeros 
estatutos, se eligió su primera Mesa Ejecutiva y se 
elaboraron los primeros reclamos que eran:

•  Aumento del presupuesto universitario para satisfacer 
los requerimientos de la docencia e investigación  
! Incorporación a la planta rentada de los docentes ad 

honorem
! Estabilidad de los docentes universitarios 
!  Recomposición salarial
!  Revisión del régimen jubilatorio
! Asignación de partidas para la reincorporación de los 

docentes cesanteados por razones ideológicas, política 
o gremiales

Salvo por el pedido de características históricas de 
partidas para la reincorporación de los docentes 
cesanteados, la similitud de las reivindicaciones de 
CONADU con las de la actualidad, lamentablemente no 
es una mera coincidencia.

Desde principios de mayo de 1985 se gestionaron 
audiencias con funcionarios del Ministerio de Educación. 
El 6 de mayo el Dr. Hugo Storani, se niega a recibir a la 
CONADU que finalmente logra entrevistarse con Alfredo 
Bravo, entonces Subsecretario de la Actividad 
Profesional Docente. Los días 7 y 8 de mayo, CONADU 
llevó adelante un paro docente universitario de 48 horas 
y el 23 de mayo una movilización nacional. Finalmente en 
una nueva reunión en fecha 21 de mayo, Alfredo Bravo 
reconoce a la CONADU como representación de los 
docentes universitarios y acepta su incorporación en la 
Mesa Nacional de Negociación Salarial.

Los hitos de CONADU fueron: a- el acuerdo salarial de 
1987, obtenido tras dos meses de huelga y que significó 
el mayor poder adquisitivo del sector durante la década 
de los ochenta - y desde entonces a la fecha  ; b- los paros 
de la docencia en general con movilizaciones masivas en 
junio de 1992 que permitieron por una lado una recupe-
ración salarial parcial y por otro desembocaron lenta-
mente en la paritaria de 1998; c- los paros y movilizacio-
nes de la comunidad universitaria que, una semana 

después del recorte presupuestario, provocaron la caída 
de López Murphy en marzo de 2001; d- los paros y 
movilizaciones luego del recorte del 13% que, además de 
pequeñas victorias parciales sobre ese ajuste, pusieron su 
grano de arena para los sucesos del 19 y 20 de diciembre 
de 2001.

El 3 de septiembre de 2005, la CONADU en su forma 
actual, fragmentada (CONADU y CONADUH), desordena-
da, pero siempre activa, combativa y consecuente, firmó 
un acta acuerdo en la comisión nacional tripartita de 
negociación salarial. Con el tiempo se verá a este como 
uno de los avances históricos más importantes que los 
trabajadores docentes universitarios pudieron conquistar 
desde que decidieron (des) organizarse en sindicatos y 
Federaciones.

El acuerdo actual permite una importante recupera-
ción salarial - 28% en promedio-, mejora la calidad del 
salario, el negro disminuye del 40% al 10%- con las 
consecuentes mejoras en el salario diferido  un 30% más 
para obras sociales y jubilación-  se vuelve a discutir 
sobre la jubilación con el 85% móvil, y se sientan las 
bases para erradicar el salario en negro, continuar la 
recuperación salarial, recuperar el salario unificado a 
nivel nacional, incorporar a los docentes ad honorem a la 
planta, discutir sobre carrera docente, estabilidad, 
condiciones-medio ambiente de trabajo, indemnización, 
capacitación gratuita, y adicionales salariales (tareas 
riesgosas, asistenciales, subrogancias), etc.

Nuestra Federación, CONADU, propuso que la mesa 
elabore un mecanismo que permita vincular el salario 
docente universitario al crecimiento del PBI, como así 
también a posibles incrementos en el porcentaje del PBI 
destinado a la Educación. La decisión del Gobierno 
Nacional de impulsar una Ley de Financiamiento 
Educativo, permite anticipar la posibilidad de contar con 
los fondos necesarios para salir de la paupérrima 
situación salarial y presupuestaria en la que el 
Neoliberalismo nos dejó. 

La CONADU en su forma actual -o quizá mejorada- los 
docentes universitarios en definitiva, seguirán atentos a 
este proceso y harán lo necesario para defenderse y 
continuar generando las bases para que las Universidades 
Nacionales se constituyan en verdaderos soportes del 
desarrollo nacional y el bienestar de todos los argentinos.

Pedro Sanllorenti*

* Secretario General de ADUM

editorial>>
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Resistencias y
alternativas

sociedad

La III Cumbre de los Pueblos de 
América, organizada por los 
movimientos sociales  del  
continente, y la IV Cumbre de los 
p r e s i d e n t e s  a m e r i c a n o s ,  
organizada por la OEA, ambos a 
realizarse en Mar del Plata en la 
primera semana de noviembre de 
este año, son construcciones 
políticas paralelas que expresan 
dos procesos simultáneos pero 
antagónicos. Ante todo, nosotros 
los argentinos, debemos recordar 
que la OEA es un organismo que 
func iona en Washington 
financiado por los EEUU, y que 
luego de la guerra de Malvinas 
quedó demostrado su inutilidad 
como espacio donde se pueda 
d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  
americanos, principalmente de 
los latinoamericanos. Así estas 
Cumbres de presidentes fueron y 
son impulsados por los Estados 
Unidos con el fin de desarrollar 
su objetivo de dominación 
c o n t i n e n t a l ,  p r o y e c t o  
sustentado con el ALCA, la 
dependencia financiera y la 
militarización. Esta política es la 
que va estar presente en la IV 
Cumbre encarnado en el  
genocida George W. Bush, quien 
insiste exigiendo, políticas de 
"liberalización del comercio", las 
reformas estructurales de los 
Estados bajo programas del 
Banco Mundial y el control 
militar con un acuerdo de 

"seguridad continental" de lucha 
contra el terrorismo.

Por  e s to ,  l a  A l ianza  de  
organizaciones Sociales del 
Continente (ASC) ha decidido 
continuar con la resistencia a 
t o d a s  e s t a s  p o l í t i c a s ,  
e x p r e s á n d o l o  e n  u n a  
movilización continental el 4 de 
noviembre, día en que Bush 
pisaría Mar del Plata. La CTA, 
consecuente con esta decisión, 
ha determinado un paro nacional 
y movilización en todo el país, 
puesto que el pueblo en cada 
ciudad debe poder expresar su 
r e p u d i o  a l  p r e s i d e n t e  
n o r t e a m e r i c a n o ,  q u i e n  
representa las políticas que 
generan pobreza, hambre y 
muerte en nuestros pueblos. Pero 
además, se convoca a la III 
Cumbre de los Pueblos de 
América, asumiendo que la única 
forma de parar definitivamente 
al proyecto de dominación es 
construyendo un proyecto 
propio, construyendo políticas 
Alternativas para América.

Estamos en un momento muy 
especial en Latino América, y tal 
vez más precisamente en 
Sudamérica, donde producto de 
la resistencia de los movimientos 
políticos sociales el ALCA no 
pudo instalarse en enero del 
2005 tal como lo acordaron en la 
III Cumbre de presidentes de 
Québec- Canadá con la sola 

Juan González*

>>
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* Integrante de la Mesa Nacional de la 
Central de Trabajadores Argentinos.



excepción del presidente Chávez 
de Venezuela; donde están en 
marcha Alternativas como el 
A L B A  d e l  m o v i m i e n t o  
bolivariano de los pueblos ó 
como otro MERCOSUR posible a 
partir del Consenso de Buenos 
Aires firmado por los presidentes 
Lula del Brasil y Kirchner de 
Argentina ó como la que expresa 
el movimiento campesino e 
indígena de Bolivia que ha hecho 
caer a dos presidentes que 
intentaron entregar su recurso 
natural más valorable.

En los últimos diez años han 
caído once presidentes en 
Sudamérica por la resistencia de 
los pueblos, el cuadro político 
social y económico muestra un 
cambio sustancial en la región, 

pero nos falta avanzar en 
sostener y consolidar un 
proyecto alternativo que nos 
unifique y acelere la integración, 
proyecto que no es otro que el 
h i s t ó r i c o  d e  l a  U n i d a d  
Latinoamericana. Este es el 
desafío propuesto para la III 
Cumbre de los Pueblos que 
consideramos imprescindible 
para lograr la integración de los 
Estados de "Nuestra América" la 
integración política social y 
económica de nuestros Pueblos. 
Para esto hemos planteado que 
son tres los ejes fundamentales 
para el desarrollo de las políticas 
Alternativas: la Igualdad sobre la 
universalidad del trabajo y la 
distribución de la riqueza, la 
Soberanía de la Tierra, los 

Recursos  Natura le s  y  e l  
Conocimiento, y la Democracia 
d e s d e  n u e s t r a s  p r o p i a s  
construcciones sociales hasta la 
institucionalización de la 
participación popular.

La clase trabajadora y los 
movimientos populares de toda 
América estamos en debate 
asambleario para fortalecer la 
resistencia pero para asumir esta 
oportunidad histórica, de hacer 
realidad el viejo sueño de quienes 
lucharon por la liberación de 
América, de construirnos como 
Pueblos Libres de Pobreza, del 
Hambre y la Explotación; ser 
Pueblos Soberanos en nuestros 
territorios y poder decidir cómo 
vivir donde vivimos.
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Sistema de protección
de la propiedad intelectual

sociedad

1
Por Rodrigo Hernán Cataldo 

>>

El sistema legal vigente de 
protección de los derechos de 
propiedad industrial en todos sus 
á m b i t o s  ( v g r .  M a r c a s  y  
designaciones; Patentes y 
Modelos de Utilidad, Modelos y 
diseños industriales) no son más 
que el reflejo de la política 
legislativa adoptada por un 
Estado al momento de regular las 
distintas formas del derecho de 

2propiedad . De este modo, en 
última instancia depende del 
poder político el brindar un 
sistema de protección efectivo 
frente a las violaciones o 
amenazas  a l  derecho de 
propiedad industrial. Así, se nos 
ocurre que existe una suerte de 
regla inversamente proporcional 
entre el “interés protectivo” y el 
“nivel o grado de lesión al 
derecho resguardado. A mayor 
n i v e l  d e  e l e m e n t o s  
proteccionistas dentro del 
ordenamiento jurídico, menor 
será el riesgo de lesión del 
derecho y viceversa, ante la 
carencia de legislación idónea o 
efectiva, el nivel de lesividad será 
de un nivel abiertamente 

descontrolado.

Ahora bien, dentro de los 
distintos tipos protegidos por el 
derecho industrial encontramos 
a las denominadas “patentes”. En 

nuestro país, el derecho de 
patentes se encuentra regulado 
por la ley 24.481 y sus 
modificatorias, señalándose en 
su art. 4 que para requerir una 
patente es necesario contar con 
un invento o procedimiento 
novedoso, que entrañe una 
actividad inventiva y tenga 
aplicación industrial. Asimismo, 
desde el ámbito internacional 
nuestro país ha adherido al 
convenio ADPIC (TRIP'S o 
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Acuerdo de Marrakech), en el 
que también se establecen 
distintas directivas tendientes a 
la protección de los derechos 
intelectuales.

Esta breve introducción en 
realidad es una excusa para 
abocarnos al tratamiento de 
ciertas cuestiones que nos 
parecen necesarias abordar al 
menos  desde  e l  ámbi to  
universitario. La principal de 
el las  está refer ida a la 
inex istencia  de una ley  
específica que regule las 
“patentes universitarias”. 

E s t e  t e m a ,  d e  v i t a l  
trascendencia para el desarrollo 
nacional solo encuentra cobijo 
normativo indirectamente por 
medio del art. 10 de la ley 
24.481 (ref), es decir, bajo la 
figura de las patentes obtenidas 
durante la vigencia de una 
relación laboral.

Es allí donde surge, a nuestro 
entender, la primera deficiencia 
de la norma citada para dar 
solución a una serie de 
s u p u e s t o s  q u e  p u e d e n  

1- Abogado, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la U.N.M.D.P.; Postgraduado de la Universidad de Salamanca en la especialidad 
de Derecho Mercantil; Oficial Mayor de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del 
Plata.
2- Fijémonos en tal sentido que los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional no solo establecen que todo ciudadano tiene derecho de usar y 
disponer de su propiedad la que es inviolable-, sino que también brinda idéntica importancia a la propiedad intelectual edicta que “...todo autor o 
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.



En otras palabras, el basamento social de la 
propiedad inmaterial esta dado por el fomento de la 
realización de labores intelectuales inventivas y 
creativas, así como la difusión y aprovechamiento 
por la comunidad en pro del bien común. La 
comunidad tiene un derecho de divulgación, que ya 
se manifiesta al exigir antecedentes detallados para 
poder solicitar una patente. La innovación, la 
invención y la creación tecnológica, producto de 
labores de investigación y desarrollo, deben ser 
incentivadas en una sociedad, al igual que el 
desarrollo de las artes, ciencias, literatura, cultura y 
entretenimiento, los que, en su conjunto, van 
formando el acervo intelectual, científico y cultural 
de una nación y, por ende, de la humanidad. La 
promoción y regulación eficiente de la propiedad 
intelectual determinará el desarrollo económico, 
social, educacional y cultural de las naciones, 
puesto que incidirá en factores tan distintos como 
el crecimiento económico, el nivel innovativo de la 
sociedad, la creación de nuevas empresas y el 
emprendimiento, la generación de empleos, la 
circulación de la riqueza interna y el nivel de 
comercio exterior, el consumo de la población y en 

3la mejora de su calidad de vida . 

Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar 
es también la carencia de protección específica a 
esta clase de derechos en lo que conforma el 
denominado Mercosur, toda vez que en la decisión 
8/95 Mercosur/MCM se protegen genéricamente 
c ie r tos  derechos  indust r ia les  (marcas ,  
denominaciones de origen e indicaciones de 
procedencia), pero nada se menciona acerca de las 
patentes provenientes del ámbito universitario.

A modo de conclusión, es mi parecer que debatir 
acabadamente una buena legislación en materia de 
patentes universitarias es un tema urgentísimo, 
para poder posicionar en un sitio prestigioso a las 
Universidades Nacionales, con la finalidad de 
cumplir un verdadero rol social, participativo y que 
sea el eje del crecimiento socio-cultural y 
económico que nuestro país y, fundamentalmente, 
América Latina necesita.
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suscitarse en el ámbito universitario y que 
técnicamente no encuadran dentro de una relación 
laboral (p. ej. ¿Qué ocurre con aquéllas personas 
que no se encuentran vinculadas a la Universidad 
por medio de una relación de dependencia? ¿Qué 
sucede en casos de inventos o procedimientos 
durante una pasantía o un intercambio 
universitario?)

Desde una óptica economicista, la carencia de 
regulación motiva la falta de ingresos reales para 
las universidades que obtuvieron un resultado 
intelectual, eliminándose de esa forma una fuente 
de financiamiento autónomo.

Asimismo, desde un punto de vista social, la propia 
Universidad pierde un efecto extensivo de la 
actividad académica que desarrolla, toda vez que 
no puede explotar debidamente aquello que no le 
pertenece, privándose a la sociedad de gozar los 
beneficios de ciertos adelantos tecnológicos que 
han consumido tiempo y dinero.

Por otro lado, tampoco se le brinda debida 
protección al inventor, docente, investigador, 
científico, etc., puesto que no se prevén formas de 
participación claras en el derecho de exclusiva 
otorgado a quien sería el titular de la patente (v. gr. 
Universidad), creando un efecto desmoralizador en 
él o los sujetos que se dedican a la investigación. 
Como contracara de ello, también pueden 
originarse ciertas suspicacias de aquellos que 
tuvieron a su disposición los medios necesarios para 
lograr el resultado intelectual y, con posterioridad, 
lo registran exclusivamente a su nombre o divulgan 
el conocimiento en un nivel social limitado (v. Gr. 
Empresas privadas). 

Con este panorama, consideramos que sería 
conveniente lograr una legislación que se adecue a 
las necesidades actuales de nuestras Universidades. 
Entiendo que no solo es importante la existencia de 
tal normativa desde un punto de vista académico 
individual, sino también a los efectos de potenciar 
el fundamento social que se encuentra contenido 
en la divulgación de la propiedad intelectual.

 3- VACCARO SCHMITZ, Christian; Propiedad Intelectual. Análisis de diferencias conceptuales, pub. En RDCO, t 2005-A, Año 38, pág. 708, ed. Lexis-Nexis.
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Apropiación social
del conocimiento,

¿por qué y para qué?

universidad

Carmen Segarra y Verónica Godoy*

>>

Resulta cada vez más evidente 
que el desarrollo de las naciones 
está fuertemente asociado a sus 
c a p a c i d a d e s  c i e n t í f i c o -
tecnológicas. Si además, el 
modelo social al que se aspira 
encuentra sus fundamentos en 
una visión solidaria y humanista, 
basado en la equidad, la igualdad 
de oportunidades para cada uno 
de sus integrantes y el respeto 
por los hombres y la naturaleza, 

el conocimiento científico 
resulta imprescindible como 
garantía de soberanía a la hora 
de establecer políticas naciona-
les que permitan alcanzar estos 
objetivos.

Sin embargo la escasa apropia-
ción social del conocimiento 
científ ico tecnológico ha 
determinado, entre otras causas, 
una profunda disociación entre 
los organismos en los que 
formalmente se desarrollan este 
tipo de conocimientos y la 
sociedad. Propiciar el acerca-
miento de quienes forman parte 
de la comunidad universitaria al 
medio social, podría contribuir 
eficazmente a la ejecución de 
políticas de transferencia más 
eficientes. Entre algunas de las 
consecuencias de esta ausencia 
de canales entre ciencia y 
sociedad podemos mencionar al 
menos las siguientes:

• Una deficiente transferencia de 
los saberes científicos para 
resolver algunas de las más 
graves problemáticas que 
atraviesan nuestra sociedad: 
desempleo, crisis educativa y 
sanitaria, exclusión, falta de 
incorporación de valor agregado 
al tradicional modelo productivo 
de exportación de materias 
primas, etc. 

! Indiferencia de la sociedad 
frente a los sucesivos embates 
presupuestarios que ha sufrido el 
sector, particularmente en la 
década del 90.

* Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.
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! Disminución de la matrícula en 
las carreras universitarias 
científico tecnológicas.

Creemos que contribuir a la 
alfabetización científica en los 
niveles iniciales de la educación 
pública es una herramienta 
fundamental para revertir esta 
situación y avanzar en la cons-
trucción de una conciencia social 
respecto de la importancia de la 
ciencia y sus aplicaciones. 

A partir de este diagnóstico, un 
g r u p o  d e  d o c e n t e s -
investigadores del Instituto de 
Investigaciones Biológicas de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
N a t u r a l e s  d e  n u e s t r a  
Universidad, recorrimos un 
camino que comenzó con un 
trabajo realizado en el año 2000. 
En aquella oportunidad, lleva-
mos adelante una propuesta 
pedagógica basada en la utiliza-
ción del método científico en el 
aprendizaje de las ciencias 
naturales. Consideramos que la 
adecuada enseñanza de las 
ciencias en los primeros años de 
EGB, constituye una herramienta 

fundamental para estimular la 
curiosidad y el respeto por la 
naturaleza, la capacidad de 
exploración y el desarrollo de 
habilidades analíticas y críticas. 
Dicho proyecto se denominó “El 
conocimiento al alcance de 
todos. Un desafío como docentes 
universitarios”. El proyecto fue 
apoyado y financiado por 
a.d.u.m. quedando su supervisión 
a cargo de la Secretaría de 
Acción Social y Derechos 
Humanos del gremio.

Dados los resultados sumamente 
positivos de esta experiencia, 
realizada en la Escuela Provincial 
N° 59, decidimos generar y 
formalizar un canal que nos 
permitiera multiplicar la expe-
riencia en el sistema educativo 
público. Fue así que diseñamos 
una estrategia más ambiciosa: 
realizar un curso de actualiza-
ción y capacitación docente para 
el primer y segundo ciclo de EGB: 
Las Ciencias Naturales en el aula: 
qué y cómo enseñar. Este curso 
tiene como objetivos principales:

• Difundir una visión de la 
Biología, como sistema concep-

tual, integrada a la generación 
del conocimiento científico.

• Brindar herramientas para que 
los docentes puedan incorporar 
el método científico y la 
e x p e r i m e n t a c i ó n  e n  l a  
enseñanza de las Ciencias 
Naturales desde los primeros 
años de EGB.

Consideramos que la profunda 
crisis del sistema público 

educativo requiere de la inter-
vención de políticas de estado, 
pero también estamos convenci-
dos de que muchas de las 
debilidades de nuestra democra-
cia encuentran sus razones en el 
carácter fuertemente delegativo 
que la ha caracterizado. Para 
revertir esta situación, resulta 
fundamental la participación e 
iniciativa de las propias institu-
ciones en crisis y de sus integran-
tes, para avanzar en la resolución 
de las problemáticas que las 
atraviesan. En definitiva, que 
desde las mismas se ponga en 
práctica la democracia participa-
tiva.
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En este sentido fue que decidi-
mos que nuestro proyecto se 
inscribiese dentro de las activi-
dades de extensión previstas por 
la Universidad y, por otra parte, 
trabajar coordinadamente con 
la Inspección de Área de EGB de 
las escuelas provinciales del 
distrito de General Pueyrredón. 
Queremos destacar que el año 
pasado el proyecto fue seleccio-
nado en el concurso realizado 
por la Secretaría de Extensión y 
obtuvo financiación. Por otra 
parte, se realizó una presenta-
ción ante el Ministerio de 
Educación de la Provincia, que 
determinó la asignación de 
puntaje para el curso.

En el año 2005 pudimos comen-
zar con la implementación del 
proyecto, que preveía dos 
ediciones del curso: de febrero a 
junio y de julio a octubre. Entre 
ambas se habrá llegado a 
capacitar aproximadamente 50 
maestras de 25 escuelas provin-
ciales, muchas de ellas ubicadas 
en los barrios de la periferia de 
nuestra ciudad. 

La evaluación de la primer 
edición del curso nos permitió 
constatar que los maestros 
lograron reconocer la importan-
cia del método científico no sólo 
como estrategia didáctica sino 
como parte integral del conoci-
miento científico. Pudieron 

aplicar en gran medida y con 
pertinencia los nuevos saberes y 
herramientas y adquiridas. 
Pudieron guiar la construcción 
efectiva de conocimientos por 
parte de los alumnos estimulan-
do su curiosidad y generando 
entusiasmo por las disciplinas 
científicas. 

Queremos señalar una caracte-
rística particular del proyecto: la 
incorporación de estudiantes de 
grado de nuestra Facultad en los 
aspectos vinculados al diseño e 
implementación de las activida-
des experimentales en el aula. 
Esta situación los coloca, al igual 
que al resto de los integrantes 
del proyecto, frente a la cruda 
realidad de nuestras escuelas 
públicas. Creemos que la 
intervención y apoyo de los 
estudiantes pasantes resultó 
fundamental para el logro de los 
objetivos planteados. Pero sobre 
todo queremos destacar que el 
reconocimiento formal de esta 
actividad como pasantía,  
constituye un importante 
antecedente en lo que conside-
ramos una práctica indispensa-
ble en la formación de un 
estudiante Universitario. Este 
tipo de experiencias transforma 
al área de especialización en un 
espacio de devolución a la 
sociedad, generando una visión 
más integral de la realidad y una 
actitud de compromiso social en 

nuestros estudiantes.

Finalmente queríamos aprove-
char este medio para una 
reflexión final. El hecho de que 
nuestras escuelas se hayan 
convertido en depositarias de la 
crisis social y económica del país, 
hace que las problemáticas que 
actualmente tienen que resol-
verse en ese ámbito sean mucho 
más complejas que las exclusiva-
mente vinculadas a las tareas de 
enseñanza-aprendizaje. Por lo 
tanto, más allá de nuestra 
intención de darle continuidad al 
curso de manera de llegar a 
todas las escuelas provinciales de 
Mar del Plata hacia fin de año 
habremos llegado a la mitad - , 
pensamos que sería muy 
importante el aporte que, desde 
diferentes disciplinas, pudieran 
hacer otras unidades académi-
cas. El mismo podría contribuir 
no sólo al mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza pública, 
sino también a la resolución de 
las profundas problemáticas que 
los maestros deben enfrentar. 
Establecer canales de articula-
ción permanente entre los 
niveles iniciales de la educación y 
la Universidad puede, segura-
mente, generar cambios signifi-
cativos en la recuperación de 
nuestras escuelas como garantes 
fundamentales de la igualdad de 
oportunidades. 

Consultá en las sedes de A.D.U.M.

Turismo y Ayuda Económica hasta 18 Cuotas

CONVENIO

Asociación Mutual de Empleados de Bancos
Afiliados a la Asociación Bancaria Mar del Plata

San Luis 2069 EP Of. A y B - Tel.: 492-5083
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La Universidad
y el desarrollo Social

universidad

Dr. Roberto Cittadini*

>>

Con el objetivo de 
trabajo puesto en el análisis de la 
sustentabilidad de la horticultu-
ra orgánica y agroecológica en el 
año 2000 se constituyó un grupo 
de investigación formado por 
profesionales pertenecientes a la 
Unidad Integrada Balcarce 
(Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata / Estación Experimental 
Agropecuaria Balcarce del INTA) 
con especialistas en horticultura, 
suelos, manejo ecológico de 
plagas, microbiología de suelos y 
alimentos, enfermedades de las 
plantas, calidad y manejo post-
cosecha de los productos, 
comercialización, economía, 
sociología y extensión. A poco de 
andar, en el marco de la profun-
da crisis de la sociedad argentina 
con el que se inicia el año 2002, el 
grupo de investigadores y 
estudiantes, apoyados por la FCA, 
la UNMdP y el INTA, aúnan 
voluntades y crean el Programa 
de Autoproducción de Alimentos 
(PAA) con el objetivo de favore-
cer la autoproducción de 
alimentos y la participación y la 
organización comunitaria.

En marcha

A partir de la autopro-
ducción de alimentos y de la 
participación y organización 

 

comunitaria, la acción de este 
programa contribuyó a la 
formación de 120 huertas 
comunitarias en 32 barrios de 
Mar del Plata y en 5 de Balcarce. 
En ellas trabajan unas 550 
personas que se auto proveen de 
los frutos de la huerta y además 

aportan a unos 65 comedores, es 
decir a unas 4.500 personas. Se 
trabaja con huerteros indepen-
dientes y/o nucleados en 
movimientos sociales e institu-
ciones como CTA, CCC, FTV, MTR, 
Barrios de Pie, Movimiento de 
Desocupados Independientes, 
Sociedades de Fomento, Iglesia 
Evangélica, Caritas, Plan Vida, 
In s t i tuc iones  Educat ivas ,  
Hospital Interzonal de Mar del 

Plata, Comedores autónomos, 
Patronato de la Infancia de 
Balcarce, Grupo Prodiaba 
(Proyecto Diabéticos Balcarce), 
Escuela Municipal de Nuevas 
Olimpíadas Especiales y escuelas 
rurales de Balcarce.

Del contacto con la 
gente surgieron necesidades no 
contempladas al inicio del 
programa en relación a la huerta; 
se realizaron tareas complemen-
tarias como análisis de calidad de 
agua usada en las huertas y en los 

El Programa de Autoproducción de alimentos
en Mar del Plata y Balcarce

* Unidad Integrada: Facultad de Ciencias 
Agrarias, 

UNMdP - EEA INTA Balcarce
  rcittadini@balcarce.inta.gov.ar
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comedores asistidos y análisis de 
parásitos en los chicos que 
concurren a estos comedores. Los 
resultados alarmantes de niveles 
de contaminación de agua y de 
parasitosis observados en ciertos 
barrios llevaron a que varias 
organizaciones barriales se 
organizaran para demandar y en 
algunos casos obtener el apre-
ciada agua potable.

También se han desarro-
llado otro tipo de proyectos 
productivos como la cría de 

gallinas para huevos, invernade-
ros para la producción de 
plantines, autoproducción de 
semillas, etc. Por su parte, el 
subprograma de plantas medici-
nales, en articulación con la 
A s o c i a c i ó n  d e  M é d i c o s  
Generalistas y las salas de 
atención primaria de salud, 
adquirió una progresiva impor-
tancia como acción comunitaria 
que vincula producción, organi-
zación y salud. Las prácticas de 

consumo y los problemas de 
nutrición también son abordados 
desde el programa.

Los ejes del trabajo

La estrategia de trabajo 
del programa está centrada en el 
montaje de un dispositivo 
permanente de promoción, 
capacitación y apoyo a la 
autoproducción de alimentos, 
que se comenzó a implementar 
en los diferentes barrios de las 

ciudades de Mar del Plata y 
Balcarce. El núcleo central se 
halla en el trabajo de terreno, 
const i tu ido por  a lumnos  
avanzados de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, que son 
seleccionados y contratados 
como pasantes, con una dedica-
ción de 20 horas semanales, y 
que actúan articulados con los 
otros componentes del dispositi-
vo: los investigadores, otras 
instituciones vinculadas, el 

PROHUERTA, diferentes depen-
dencias municipales, las organi-
zaciones barriales, los pasantes y 
docentes de otras facultades, etc. 
La capacitación inicial y la 
capacitación permanente es una 
estrategia clave del programa, 
tanto a nivel de los pasantes e 
investigadores como a nivel de 
los propios huerteros.

El carácter universalista 
(el llegar a todos los que lo 
requieran sin discriminación 
política ó ideológica) y la 
apertura para integrar el 
conjunto de voluntades persona-
les y institucionales que se 
quisieran plegar es una de las 
características más convocantes 
y creativas del programa. De 
hecho el programa es hoy un 
ámbito en donde confluyen 
aportes de casi todas las 
Facultades de la UNMdP, tanto a 
nivel de pasantes como por el 
aporte de varios docentes-
investigadores. Esto mismo fue lo 
que nos posibilitó obtener 
apoyos de otros organismos tales 
como el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, el Programa 
PROFEDER del INTA, el programa 
Huertas Bonaerenses y de 
empresas privadas.

Los niveles de organiza-
ción y compromiso de los 
huerteros fueron creciendo 
p r o g r e s i v a m a n e n t e .  H o y  
tenemos el ejemplo de una Feria 
Barrial que está próxima a 
cumplir un año de actividades 
ininterrumpidas. También se ha 
realizado la primer edición de la 
revista El Sembrador, una 
verdadera coproducción entre 
huerteros, pasantes y profesio-
nales que refleja la identidad del 



programa. A nivel del territorio 
progresivamente se fue gene-
rando un nivel de organización 
que hoy se está consolidando a 
través de huertas ó núcleos de 
referencia que funcionan como 
“Centros de la Agricultura 
Urbana” y a través de los cuales 
se estructura la acción en el 
territorio y la representación de 
los huerteros en las instancias de 
conducción del programa.

El desafío en el que 
estamos implicados actualmente 
es la consolidación de la red de 
producción y comercialización 
de productos de calidad diferen-
ciada, fundamentalmente libres 
de agroquímicos. En este sentido, 
entendemos que este programa 
generado desde la Universidad 
está en condiciones de dar un 
salto cualitativo articulándose 
con políticas municipales que 
potencial icen e impulsen 
definitivamente el desarrollo de 
la agricultura urbana y periurba-

na agroecológica.

Reflexiones finales.

Queremos hacer dos 
tipos de reflexiones, por un lado 
nos gustaría resaltar la impor-
tancia de este programa como 
experiencia concreta de articula-
ción de la Universidad con las 
necesidades más apremiantes de 
la comunidad. Es evidente que el 
deterioro socioeconómico en 
que fue sumido nuestro país no 
será fácil de superar y que un 
posible crecimiento económico 
sostenido no será suficiente para 
lograr la integración social. Se 
requieren propuestas innovati-
vas y comprometidas en las 
cuales la Universidad y los 
organismos de investigación 
deberían tener un rol destacado. 
La fuerte implicación de docen-
tes-investigadores y estudiantes 
de diferentes facultades en este y 
otros programas creemos que 
marca un camino que debería 
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continuar estimulándose y 
ampliándose a diferentes 
ámbitos de quehacer comunita-
rio. Las acciones desarrolladas 
han permitido a sus participan-
tes apartarse entusiastamente de 
la indiferencia o de la situación 
de anestesia con la que convivi-
mos con la catástrofe social y a 
su vez ha puesto a la Universidad 
en perspectiva de búsqueda de 
tecnologías y métodos de acción 
comun i t a r i a  ap rop i ado s ,  
superando así la concepción 
predominante de neutralidad de 
la tecnología y de la extensión 
como mera difusora de conoci-
miento generado en los “cen-
tros”.

Por otro lado nos gustaría 
reflexionar sobre el alcance en si 
de la propuesta de Agricultura 
Urbana, que en el caso de Mar 
Del Plata y Balcarce contó con 
este impulso adicional de la 
Universidad, pero que también 
está presente en todo el país a 



principal ó secundario en las 
estrategias de las Unidades 
Domésticas, además de su aporte 
para el autoconsumo de la 
familia. Finalmente la agricultu-
ra urbana puede ejercer un rol 
sumamente positivo en una 
polít ica de ordenamiento 
territorial y de mejoramiento del 
medio ambiente, preservando 
espacios verdes productivos 
(huertas y parques huertas), 
recuperando y preservando 
terrenos que serían ocupados 
como basurales, recuperando 
residuos orgánicos para la 
producción de materia orgánica 
y generando ferias y espacios de 
comercialización de proximidad 
que se convierten a su vez en 
espacio de sociabilidad y de 
encuentro comunitario.

través de la acción del Programa 
ProHuerta del INTA y de diferen-
tes iniciativas municipales 
Sabemos que la cuestión de la 
autoproducción de alimentos a 
través de huertas urbanas y 
periurbanas puede ser vista 
como un mero paliativo para la 
emergencia social, por lo tanto 
con pocas chances de perdurar 
en el tiempo. Sin embargo esto 
no es necesariamente así y por el 
contrario, podría pensarse que la 
agricultura urbana tiene fuerte 
chance de expansión en la 
medida que vaya acompañada 
con políticas públicas adecuadas. 
Existe a nivel mundial una 
creciente valorización y ejemplos 
de los roles positivos que puede 
cumplir este tipo de agricultura. 
Por un lado, el producto que se 
ofrece, libre de agroquímicos y 
producido “con equidad”, se 

puede conectar fácilmente con 
una de demanda creciente por 
este tipo de producto. De hecho, 
ya  tenemos exper ienc ias  
concretas de que esta demanda 
puede ser muy grande en Mar Del 
Plata. El desarrollo de tecnolo-
gías productivas agroecológicas 
ubica al programa en una 
posición de vanguardia, hacién-
dolo parte de un creciente 
movimiento que busca alternati-
vas a las limitaciones crecientes 
que ha mostrado el paradigma 
de la revolución verde en lo que 
hace a la sustentabilidad y a la 
equidad social. 

Por tratarse de una producción 
intensiva en mano de obra la 
agricultura urbana puede 
cumplir un rol muy significativo 
en la generación de trabajo 
genuino y en fuente de ingreso 
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El día 3 de mayo a las 
12:00 hs, en un acto realizado en 
el “Salón Leopoldo Marechal” del 
Ministerio de Ecuación, Ciencia y 
Tecnología, sito en Palacio 
Pizzurno 935, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se llevó a cabo el 
acto de entrega de subsidios a 
Proyectos  Espec ia le s  de l  
Ministerio de Educación Ciencia 
y Tecnología de la Nación. 

Uno los  Proyectos  
Especiales subsidiados, enmarca-
dos como Estudios Exploratorios, 
es el de ADUM (Agremiación 
D o c e n t e  U n i v e r s i t a r i a  
Marplatense) cuyo título es: 
“Capacitación, promoción y 
asistencia técnica para el 
desarrollo de la economía social 
en microemprendimientos y 
planes sociales en el Partido de 
Gral. Pueyrredón¨. 

Entre las metas de este 
proyecto encontramos la  
Asistencia técnica, seguimiento y 
apoyo en la ejecución de los 
planes otorgados y micro 
emprendimientos autónomos; la 
constitución una RED local de 
micro emprendedores y la 

capacitación a los destinatarios 
de los planes y a los micro 
emprendedores en las áreas que 
así lo requieran. Este proyecto 
expresa una iniciativa de ADUM 
para la promoción de la econo-
mía social y la reinserción de los 
grupos sociales más castigados 
en la década de los noventa. 
Entre los distintos actores con los 
que se trabajará en la realización 
del proyecto se destacan: adum, 
la Secretaria de Extensión y 
Transferencia de la UNMdP y la 
Cen t ra l  de  T r aba j ado re s  
Argentinos CTA-, filial Mar del 
Plata.

Estos proyectos corres-
ponden a la Dirección Nacional 
de Programas y Proyectos 
Especiales de la SeCyT y se 
inscriben en el marco de los 
Programas de: Calidad de Vida y 
Desarrollo Económico Social, 
Competitividad Productiva, 
P r o d u c c i ó n  y  S a n i d a d  
A g r o p e c u a r i a ,  R e c u r s o s  
Renovables, No Renovables y 
Prevención de Catástrofes 
Naturales, Salud y Tecnología de 
la Información y Comunicación 
(TIC´s).

El Sec. General de 
ADUM, Pedro Sanllorenti, fue 
elegido para disertar en el acto 
en representación de los más de 
50 proyectos subsidiados que en 
total alcanzaron los $800.000. 
Frente al Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel 
Filmus y el Secretario de Ciencia, 
Tecno log ía  e  Innovac ión  
Productiva, Ing. Tulio Del Bono 
(ver foto), Sanllorenti expresó: 
Quiero destacar las ideas que 
surgen a través de la convocato-
ria que realizó el Ministerio de 
Educación Ciencia y Técnología 
para los proyectos que hoy son 
subsidiados:en primer lugar la 
posibilidad de que la SOCIEDAD 
CIVIL SE INVOLUCRE en la 
problemática de Ciencia y 
técnica” presentando sus propios 
proyectos. Esta idea que desde el 
propio programa se denomina 
como INVESTIGACIÓN-ACCION 
PARTICIPATIVA, realmente 
merece nuestra atención porque 
incluye a su vez otra idea 
sumamente interesante que es la 
de reconocer  que en la  
PRODUCCION DE SABERES, 
fundamentalmente aquellos 
ligados a mejorar la CALIDAD de 
VIDA, está involucrada TODA la 

ADUM obtuvo un
subsidio para capacitar

y dar asistencia técnica a
microemprendimientos

de Mar del Plata

gremio>>
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SOCIEDAD y no solamente 
quienes son investigadores 
universitarios o de los organis-
mos de Ciencia y técnica, 

POR OTRA PARTE  continuó- 
también se trata del otorgamien-
to de SUBSIDIOS A PROYECTOS 
ESPECIALES, que no encontraban 
cabida en las convocatorias 
tradicionales de los organismos 
de promoción científica, y abre 
un campo de posibilidades para 
quienes desarrollan habitual-
mente tareas de investigación. 
No son muchos los programas 
mediante los cuales los investi-
gadores y docentes universita-
rios puedan obtener fondos para 
desarrollar proyectos que 
permitan dar respuestas a la 
profunda crisis y la situación de 
pobreza extrema que el neolibe-
ralismo nos dejó, y por lo tanto 
consideramos a este programa 
una nueva y valiosa propuesta, 
que complementa otras iniciati-

vas que han surgido en los dos 
últimos años desde el Ministerio 
y las universidades. 

Se destacan:  la promoción de las 
tareas de extensión social que 
recién el año pasado fueron 
reconocidas a través de un 
programa destinado precisa-
mente a quienes desarrollan 
tareas de extensión en las 

Universidades Nacionales,-- los 
programas destinados a apoyar y 
asistir desde las Universidades a 
los otros niveles educativos, que 
se encuentran en pleno desarro-
llo, - y la definición como tema 
prioritario de ciencia y técnica a 
las problemáticas ligadas a la 
generación de empleo, y la 
erradicación de la pobreza.

Finalmente remarcó las dificul-
tades que enfrentan los docentes 
e investigadores que se dedican a 
realizar este tipo de tareas 
diciendo: Aquellos científicos 
que de manera espontánea 
imaginan alternativas que 
podrían, al menos parcialmente, 
permitirles involucrarse en la 
solución de problemas concretos 
de la sociedad, no tienen muchas 
posibilidades dentro de las 
convocatorias y proyectos 
tradicionales de investigación, y 
si aún así las realizan, se trata de 
actividades MARGINALES que 
tienen como agravante la 

PENALIZACION del sistema para 
quienes las desarrollan. 

No en los concursos docentes, ni 
en el Programa de Incentivos, ni 
en la carrera del Investigador, las 
actividades de extensión, o la 
atención y resolución de proble-
mas son considerados en el mejor 
de los casos con un escaso 5% del 
total de los antecedentes. 

Po r  o t r a  pa r t e  
viajaron a Buenos Aires para 
recibir  el  Subsidio el  
Secretario de Extensión de la 
UNMDP DR Pedro Pérez; 
miembros del equipo que 
conforma el proyecto; el 
grupo que dicta el curso de 
capacitación “Diseño para la 
Producción” y un importan-
te grupo de micro- empren-
dedores y beneficiarios del 
plan “Manos a la obra” 
p e r t e n e c i e n t e s  a l  
M o v i m i e n t o  B a r r i a l  
Bonaerense de la CTA.

Otros dos grupos de 
la Universidad Nacional de 
Mar del Plata recibieron 
estos subsidios, que apuntan 
en última instancia a 
recomponer el tejido social 
en Argentina post menemis-
ta: uno es el Grupo de 
Investigación sobre urgen-
cias de hábitat  Facultad de 
Arquitectura UNMdP. Título: 
“ M a p a  d e  R i e s g o  
Habitacional y de detección 
de capital humano y social 
del periurbano de Mar del 
Plata” y la Facultad de 
Ingeniería -UNMDP. Título: 
“Estudio Complementario 
para la creación de una 
Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica del Sector 
A g r o p e c u a r i o ,  A g r o -
alimentario e Industrial en el 
Sudeste Bonaerense SIRIE-
S i s t e m a  R e g i o n a l  d e  
Incubadoras de Empresas”.
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La problemática
de las trabajadoras docentes

del Jardín Maternal de la U.N.M.D.P.

Alejandro Berardi *

>>

1.- Introducción.- Hace muy poco tiempo 

me incorporé a trabajar como abogado laboralista 

en la Agremiación Docente Universitaria de Mar 

del Plata. Como es obvio, mi primera tarea fue 

empaparme de las distintas problemáticas que 

afectan a los docentes de la UNMdP. Al introducir-

me en el tema de las docentes que se desempeñan 

en el Jardín Maternal, mi reacción inicial fue de 

sorpresa, lentamente fue transformándose en 

indignación.

Resulta inadmisible, sea cual sea el ángulo 

desde el cual se analice la cuestión, que no se 

reconozca “estabilidad” a un trabajador con 

diecisiete años o más de antigüedad. Que se lo 

mantenga en una situación de permanente 

incertidumbre respecto a la continuidad de su 

empleo; generando además, con el perverso 

mecanismo de la redesignación anual, injusticias 

concretas. Por ejemplo, el nada excepcional retraso 

en la cumplimentación de los mecanismos adminis-

trativos que, en el mes de abril de cada año, 

producen discontinuidad, interrupción en la 

percepción de los haberes, dudas respecto a la 

cobertura de A.R.T. y Obra Social durante dichos 

periodos; etc., etc.. Insisto en que, la falta de 

reglamentación específica que garantice estabili-

Necesidad de una inmediata solución.
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dad a las compañeras, produce en ellas un perma-

nente temor a perder el empleo. No podemos 

olvidar en este sentido que aún está presente en la 

memoria colectiva de estas trabajadoras, el cierre 

del jardín que funcionaba en las mismas instalacio-

nes cuando pertenecía a la OSPLAD. 

Esta es, en muy resumidas cuentas, la 

precaria situación en que se encuentran hoy las 

trabajadoras docentes de los jardines maternales. 

Resulta entonces imperioso que las autoridades 

universitarias se avoquen al tema y atiendan el 

justo e imperativo reclamo de dichas trabajadoras, 

dando solución inmediata al problema.

2.- Propuestas.- Sabido es que este sector 

de trabajadoras no se encuentra comprendido 

normativamente en el Estatuto de la Universidad 

de Mar del Plata. En consecuencia se han forzado 

distintas figuras, previstas para situaciones 

diferentes, con el fin de dar encuadre legal a la 

relación laboral. Los mecanismos empleados, que 

deberían haberse tomado como paliativos tempora-

les, se han reiterado en el tiempo con elrevé el 

Estatuto y aplicarles el régimen de licencias (OCS 

350/85) y de incompatibilidades (OCS 1503/95) que 

rige para los demás docentes, y el dictado de una 

OCS que permitió que percibieran las sumas 

previstas por el Decreto 1610/93 como las demás 

docentes, por citar solo algunos ejemplos; a lo que 

debemos agregar que perciben el incentivo docente 

del régimen del FONID (leyes 25.053, 25.239 y 

25.264).

Pero además resulta insoslayable el hecho 

de que los jardines maternales han evolucionado de 

su inicial carácter asistencial hacia un modelo en 

donde el aspecto pedagógico asume cada vez mayor 

preponderancia. Esta tendencia se ha registrado de 

modo progresivo y en forma constante, habiendo 

adquirido la dimensión educativa un aspecto 

central en todo proyecto relacionado con jardines 

maternales, convirtiéndose éstos en un primer 
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peldaño en el desarrollo del complejo proceso de 

aprendizaje.

Volviendo a la cuestión central, la regla-

mentación a dictarse debe contemplar necesaria-

mente:

• Una estructura de cargos específicos para 

cumplir las distintas funciones. Por ejemplo: 

Director/a; Co-Directo/a; Maestro/a jefe de sala; 

Maestro/a auxiliar de sala; -Docente de actividades 

de complementarias y/o auxiliares.

• Un mecanismo de equiparación del actual 

régimen a los nuevos cargos de forma tal que se 

respete en la nueva estructura la actual relación 

función - carga horaria  remuneración.-

- Un régimen de ingreso a la docencia que 

garantice a las actuales docentes la 

estabilidad en sus cargos. La propuesta 

concreta es la realización de un curso de 

capacitación, con calificación; cuya 

aprobación será requisito suficiente para 

ingresar al cargo respectivo, adquiriendo 

en consecuencia la estabilidad en el 

mismo.

Finalmente, la reglamentación deberá 

garantizar el derecho a la estabilidad dentro de la 

carrera docente y a la capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de modo continuo; tal como se 

garantiza al resto de los docentes, comprendidos en 

el Estatuto de la UNMdP..

3.- Síntesis final.- El vacío normativo 

(referido este al aspecto estatutario) en que se 

encuentra la relación laboral de las trabajadoras 

docentes del Jardín Maternal de la UNMdP debe ser 

inmediatamente cubierto. No existe impedimento 

legal y sobran propuestas, solo se requiere la 

decisión política de terminar con la precariedad 

laboral de este conjunto de trabajadoras de nuestra 

Universidad.-

COMIDAS RAPIDAS

CAFE

oca’s
CATERING

Roca 4037 - 7600 Mar del Plata - Tel:(0223) 476-0102 - Cel: 154-239805  /  154-363304

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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Regimen jubilatorio
para docentes universitarios

Yamila Zavala Rodríguez *

>>

REGIMEN ESPECIAL PARA DOCENTES CON 
DEDICACION EXCLUSIVA.-

La Ley 22.929 , sancionada el 27 de 
setiembre de 1983, creó un Régimen Especial para 
investigadores y tecnológicos, que incluía a quienes 
realizaran directamente actividades técnico-
científicas de investigación o desarrollo y de 
dirección de estas actividades.- Esta ley compren-
de al personal que realice dichas actividades en el 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS, en el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, 
INST ITUTO NACIONAL DE  TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA y 
T E C N I C A  H I D R I C A ,  O R G A N I S M O S  D E  
INVESTIGACION CIENTIFICA y DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE LAS FUERZAS ARMADAS.- La ley 
no comprendía al personal docente de investiga-
ción de las UNIVERSIDADES NACIONALES, quienes 
fueron incluídos al régimen especial con la Ley 
23.026 (B.O.14/12/83), junto al personal de 
investigación de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA y recién en el año 1988 se 
incluyó tambien al personal de investigación del 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO, a través de la Ley 23.626 
(B.O.1/11/88.).-

El dictado de ésta ley es un estímulo a la 
investigación y desarrollo científico-tecnológico 
en todas sus orientaciones ya que resulta de interés 
nacional, por ser factores decisivos en el progreso 
del país, reconociendo después de una vida 
dedicada a una actividad tan exigente, una 
consideración especial y una seguridad económica 
acorde con su contribución a la sociedad y al nivel 
de sus continuadores en el campo técnico-
científico.-

El régimen especial consiste, entre otras 
cosas, que los investigadores se jubilen con un 
haber equivalente al 85 % de la remuneración 
total correspondiente al cargo que ocupaba al 
momento de la cesación definitiva en el servicio, a 
condición de que ese cargo se hubiera desempeña-
do durante un período mínimo de 24 meses 
consecutivos.- Si no se alcanza al período mínimo 
exigido, el haber será el correspondiente al cargo 
inmediatamente anterior actualizado en que se 
acredite dicho período y que dicho haber es MOVIL, 
es decir que la movilidad se efectuará cada vez que 
varie para el personal en actividad la remuneración 
que se tuvo en cuenta para determinar el haber de 
la prestación.-

La movilidad fue detenida por la Ley 
2 4 . 4 6 3 ,  l l a m a d a  d e  " S O L I D A R I D A D  
PREVISIONAL", que derogó la movilidad de todas 
las jubilaciones, tanto correspondientes al regimen 
general como a los regímenes especiales.-

Este régimen especial para los investiga-
dores fue derogado también por el Decreto Nro. 
78, sancionado el 19/01/1994.-

Dado que un decreto, emanado del Poder 
Ejecutivo, no puede derogar una ley, emanada del 
Congreso Nacional, es que el mismo fue declarado 

gremio
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inconstitucional por la justicia, lo que significa la 
vigencia del régimen especial, para lo cual era 
necesario realizar el respectivo reclamo judicial.-

Es decir que las posibilidades eran iniciar 
los trámites de jubilación por la ley 22929 (régimen 
especial), la ANSES no otorgaba la jubilación por 
dicha ley sino por la ley 24.241 (régimen general), 
entonces se iniciaba juicio pidiendo la inconstitu-
cionalidad de Decreto 78 que derogaba la ley del 
régimen especial y la validez y aplicación de la ley 
22.929 para obtener así la jubilación en dichos 
términos.-

Este año el gobierno a través del Decreto 
160/05 hizo el primer reconocimiento previsional, 
en los últimos 11 años a la actividad que realizan los 
Investigadores, ya que el Poder Ejecutivo Nacional 
ha posibilitado recuperar la vigencia del régimen 
especial estatuido en la ley 22929, que incluye a los 
docentes universitarios con dedicación exclusiva 
estén en el sistema de reparto (estatal) o capitaliza-
ción (AFJP). El Estado Nacional se hará cargo de 
abonar la diferencia hasta llegar al 85%.- Lo que no 
hace éste decreto es reincorporar la movilidad de 
los haberes, lo cual sigue siendo un tema para 
plantear ante la justicia.-

A dicho respecto es importante analizar el 
criterio actual de la Corte Suprema de Justicia con 
el tema de la movilidad y vigencia de los regímenes 
especiales en los recientes fallos:

El 17/5/2005 en los autos caratulados: 
"SANCHEZ. MARIA DEL CARMEN C/ ANSES S/ 
REAJUSTE" el Máximo Tribunal reconoció la 
movilidad según las variaciones registradas en el 
Indice del Nivel General de Remuneraciones, a una 
jubilada del sistema general hasta el 30/3/1995, 
fecha de sanción de la ley 24.463, que ató a los 
ajustes de los haberes jubilatorios a la disposición 
de recursos presupuestados, y no a índices relacio-

nados con las remuneraciones de los trabajadores 
activos.- 

Para el período posterior a 1995 (régimen 
general de jubilaciones) con respecto a la movilidad 
no existe aún un pronunciamiento de la Corte.-

Asimismo recientemente el Máximo 
Tribunal, con fecha 28/7/2005 resolvió en la causa: 
"GEMELLI, ESTHER NOEMI C/ ANSES S/ reajuste 
por movilidad" , ratificar la vigencia de la ley 
24.016, aprobada en 1991, que dispone un régimen 
especial de jubilaciones para los docentes no 

universitarios, que garantizan un haber equivalente 
al 82% de la última remuneración que percibió el 
trabajador en su actividad, y que dispone un 
mecanismo de movilidad periódica.-

También recientemente la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación avaló la movilidad del 85% 
en los haberes jubilatorios de los funcionarios 
superiores del Servicio Exterior de la Nación, 
régimen especial (Ley 22731) que había sido 
derogado conjuntamente con el régimen especial 
de los docentes no universitarios (Ley 24.016) e 
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investigadores (Ley 22.929) 

Es decir, que la Corte ya se expidió acerca 
de la vigencia de los REGIMENES ESPECIALES, por 
consiguiente la vigencia de la ley 22.929 para los 
docentes investigadores de las universidades 
nacionales, entre otros, lo que que equivale a un 
haber jubilatorio del 85 % y móvil.-

Es de destacar que los fallos se aplican para 
casos particulares y no en forma general, por lo que 
su aplicación no es automática para todos los 
jubilados, sino que habrá que realizar los respecti-
vos reclamos judiciales, si el gobierno no decide 
reconocer normativamente dicho criterio, lo cual 
sería beneficioso para evitar que cada docente 
tenga que accionar ante la Justicia, acumulando así 
juicios en donde la Corte ya se expidió con un 
criterio favorable, ocasionando al Estado gastos 
innecesarios, intereses y costas.-

SITUACIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.-

El decreto 137/2005 del Poder Ejecutivo 
Nacional ha posibilitado también la vigencia del 
régimen especial estatuido por la Ley 24.016 
(régimen especial para docentes no universita-
rios), reconociendo el 82% del haber a los jubila-
dos. Asimismo la Corte Suprema ha reconocido 
también la vigencia de la ley 24.016 y por consi-
guiente la vigencia de la movilidad del haber con el 
reciente fallo "GEMELLI", mencionado en el punto 
anterior.-

Pero es de destacar que dicho régimen 
especial no comprende a los docentes universita-
rios, ya que expresamente la Ley 24.016 hace 

mención al personal docente de NIVEL INICIAL, 
PRIMARIO, MEDIO TECNICO Y SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO.- 

Es decir que, injustificadamente, los 
docentes universitarios nunca tuvieron una ley con 
régimen especial.-

El único personal docente universitario que 
tiene régimen especial son los investigadores (ley 
22.929) el resto se jubila por el RÉGIMEN GENERAL 
de jubilaciones y pensiones de la ley 24.241, con un 
haber que casi no llega le 50%.-

Ello indica que la mayor parte de los 
docentes universitarios no tienen un régimen 
especial, por ello es que se está gestionando como 
proyecto de ley o decreto, desde todos los sectores 
representativos, para incluir la totalidad de los 
trabajadores docentes de las universidades nacio-
nales al beneficio del 85 % móvil para las jubilacio-
nes, para colocar así, en pie de igualdad a la 
totalidad de la docencia argentina, sin distinción en 
razón del nivel en el cual desempeñan sus funcio-
nes.-
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Jornada de protesta 
Miercoles 10 de Agosto

>>

Ante los anuncios realizados por el gobierno 
Nacional sobre aumentos de salarios para docentes 
universitarios, la CONADU los ha considerado 
insuficientes. Como habíamos anticipado se trataba 
del 20% de la masa salarial que, al absorber los 
aportes y contribuciones, resulta un incremento 
promedio de bolsillo del 12% al 15%  y por lo tanto, 
poco significativo.

 

Luego de analizar la propuesta anunciada y las 
resoluciones del Congreso de la Federación, la 
Asamblea resolvió:

 

1) Aprobar la realización de la jornada de 48 hs. de 
paro propuesto por la CONADU, con la siguiente 
modalidad:

 

MIÉRCOLES 10 de agosto: JORNADA DE PROTESTA, 
con asistencia al lugar de trabajo, se hablará en 
clases con los estudiantes, se repartirán volantes 
explicando las razones de las medidas y asambleas de 
docentes en algunas Facultades

 

JUEVES 11 de agosto: PARO TOTAL DE ACTIVIDADES, 
sin asistencia al lugar de trabajo.

 

2) Realizar asambleas por Facultad con el objeto de 
debatir sobre los temas relacionados con los 
reclamos que estamos haciendo y los avances y 
retrocesos en las negociaciones.

 

3) Trabajar activamente con los gremios docentes 
SUTEBA-CTERA, en la promoción de una ley de 
financiamiento educativo que garantice llevar la 
inversión en educación del 4% al 6% del PBI en el 
lapso máximo de 5 años. Esta ley deberá incluir la 

provisión de fondos suficientes para funcionamiento 
de las universidades nacionales y salarios dignos de sus 
trabajadores.

 

4) Llevar como mandato al Congreso de la CONADU del 
19 de agosto, que se continúe con un cronograma de 
paros rotativos, de no existir negociaciones o acuerdos 
que garanticen antes de fin de año: 

a) la bonificación del 50% del acuerdo 2004 que desde 
el 1 de agosto es remunerativo, 

b)  la especificación de una fecha para el blanqueo de 
la nueva suma en negro incorporada a partir del 1 de 
agosto, 

c) la presentación y aprobación de una ley de financia-
miento educativo que garantice la movilidad de los 
salarios a partir de su sanción, 

 

También se propone continuar reclamando:

! la media canasta familiar para el cargo testigo y 
recomposición del nomenclador

! jubilación para todos los docentes universitarios con 
el 85% móvil

!  carrera docente y estabilidad

!  blanqueo salarial

! derogación de la ley de Educación y ley Federal de 
Educación

 

 

RESOLUCIONES ASAMBLEA ORDINARIA

 

La Asamblea Ordinaria resolvió aprobar la Memoria y 
Balance 2004, y nombró la nueva Comisión Revisora 
de Cuentas para el período 2005, la que quedó con 
la siguiente composición: titulares: Mercedes Astiz, 
María Basilisa García, María Eudilia Trassens, 
suplentes: Vivian Bird, Marina Porrúa.

Paro total de Actividades 
Jueves 11 de Agosto

Perla Medina*

* Sec. gremial de A.D.U.M.

gremio
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Resoluciones del
Congreso de Conadu 

Anahí Fernández*

>>

a) Aprobar como documento dinámico el trabajo “Principios rectores para una nueva ley de educación 
superior” elaborado por el Instituto de Capacitación en Políticas Universitarias de CONADU (INCAPU): 

b) Impulsar una ley de financiamiento educativo que implique alcanzar al menos el 6% del PBI en no 
más de 3 años como inversión estatal en educación pública que garantice la movilidad del presupuesto de 
las universidades públicas nacionales y los salarios de los docentes universitarios. CONADU exige el 
derecho a la participación de las entidades gremiales representantes de los docentes universitarios en la 
discusión y formulación del proyecto de ley. 

c) Insistir en los reclamos al CIN para que habilite la discusión sobre estabilidad, carrera docente y 
condiciones de trabajo.

Del 22 al 27 de agosto: Semana Nacional de paros y movilización 

! Clases públicas, actividades de difusión, instancias de debate y movilización, las Asociaciones de Base 
organizarán las actividades garantizando un PARO de 48 hs el jueves 25 y viernes 26. 

! Miércoles 24 de agosto: En el marco del “mes de nuestros mayores” participar en la Jornada nacional de 
movilización a realizarse frente al Congreso Nacional convocada por la CTA en el aniversario de las 700 
marchas de los compañeros jubilados 

El Congreso Extraordinario de la Federación 

Nacional de Docentes Universitarios CONADU reunido el 

19 de agosto de 2005 en la ciudad de Buenos Aires con la 

Presidencia Honoraria de los compañeros asesinados el 

22 de agosto de 1972 en la Masacre de Trelew, resolvió las 

medidas de acción para continuar el plan de lucha en 

demanda de una instancia de negociación seria y 

responsable y una propuesta concreta en relación a las 

demandas del sector por un aumento del 40% de la masa 

salarial docente en el segundo semestre de 2005.

 Las actividades y medidas de acción inscriptas en el plan 

de lucha son:

gremio
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! Jueves 25 de agosto: Jornada “Aportes de las Universidades Nacionales a las políticas de innovación y 
desarrollo” (17 horas, Facultad de Ingeniería UNLP- Organiza ADULP) 

! Sábado 27 de agosto: Plenario Conjunto de CONADU y CONADU Histórica y Encuentro Nacional de 
representantes gremiales de Escuelas de niveles preuniversitarios en Córdoba

! Del 29 de agosto al 3 de setiembre: Semana Nacional de reflexión y propuestas: Política 
Universitaria, Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior

! 1 y 2 de setiembre: “Por la construcción de una Universidad Democrática Y Emancipadora”. Segundas 
Jornadas por la derogación de la Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior en la Universidad 
Nacional de Río IV 

! 2 de setiembre: actividades en coordinación con la Federación Universitaria Argentina - FUA en la 
ciudad de Buenos Aires 

! Otras resoluciones: Expresar la solidaridad con los reclamos de los trabajadores del Hospital Garraham 
propender a la apertura de una instancia de negociación.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2005.-

 

Música
& Libros

Güemes 3381 - Mar del Plata
(0223) 486 1756
sibelius@speedy.com.ar

Alejandría
Libros y Café
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Compañeros docentes:

El día sábado 3/09/05 se firmó un acta entre los 
representantes gremiales de los docentes 
universitarios (CONADU y CONADUH), el CIN y los 
representantes del Min. de Educación Ciencia y 
Tecnología (SPU y SSCA) por la cual, además de 
consolidar distintos adicionales previstos en la 
reunión del 29/08/05, en lo salarial se avanza con 
el blanqueo de la nueva cifra que se incorpora a 
partir de agosto 2005. Para esto se fija un 
cronograma al que deberemos estar atentos de 

vigilar su cumplimiento. Dos sumas incorporadas 
a partir del 1/08/05 se cobrarán por adicional 
durante el mes de septiembre. 
 
Por otra parte comienza una discusión seria sobre 
condiciones-medio ambiente de trabajo, 
indemnización, adicionales, jubilación con el 85% 
móvil, duplicación dedicaciones exclusivas, 
incorporación de docentes ad honorem a la planta, 
estabilidad, carrera docente, etc. Para tratar estos 
temas se fija también un cronograma que comienza 
con la identificación de prioridades. Seguiremos 

Exitoso Plan
de Lucha

Pedro Sanllorenti*

>> gremio

cronograma aprobado:

1- 1/07/05 Se hicieron Remunerativos y Bonificables el 50% de los Estímulos 2004 (ya 
cobrados)
                Se hicieron Bonificables los $50 para las dedicaciones exclusivas (ya cobrados)
2- 1/08/05 Se hacen Remunerativo el 50% restante de los Estímulos 2004
Se incorpora un nuevo adicional NO Remunerativo y Bonificable (de aquí en adelante      
llamado A)
Se incorpora un nuevo adicional NO Remunerativo y NO Bonificable (de aquí en adelante 
llamado B)
3- 1/09/05 Se hace Bonificable el 50% de B
4- 1/11/05 Se hacen Bonificables el 50% restante de los Estímulos 2004 (blanqueo definitivo 
Estímulo 2004)
5- aguinaldo diciembre- a partir de esta fecha se hace Remunerativo el adicional A (blanqueo 
definitivo de A)
6- 1/03/06 Se hace Bonificable el 50% de B restante
7- 1/05/06 Se hace Remunerativo el 50% de B
8- 1/07/06 Se hace Remunerativo el 50% de B restante (blanqueo definitivo de B)
9- Se establece un cronograma que garantiza el pago de 12 cuotas de FONID2 (de $110 c/u) 
entre agosto 2005 y enero de 2006.
Aclaración: Remunerativas son las sumas por las que se hacen aportes a la Obra social y 
jubilatorios y computan para el aguinaldo; Bonificables: son las sumas que computan para la 
antigüedad.

* Secretario General de ADUM
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trabajando por la media canasta familiar para el 
cargo testigo y la recomposición del nomenclador 
en la comisión.
 
 
Este es el resultado de la decisión que tomamos a 
principios de 2005, cuando al ver que 
prácticamente desde 1992 nuestra Obra Social 
SUMA soportaba incrementos en prestaciones 
médicas y medicamentos del orden del 80%, nos 
propusimos blanquear los salarios. Ahora, luego de 
8 meses de plan de acción de ADUM y CONADU, 
pudimos dar un gran paso en ese sentido. Además 
generamos las bases para alcanzar una jubilación 
digna para nuestros representados tanto por el 
blanqueo salarial como en la discusión del proyecto 
de ley que abarcará a todos los docentes 
universitarios, lo que significa decir, incluirá al 
80% excluido por los regímenes especiales que 
abarcaba sólo a quienes realizaban investigación 
con dedicación exclusiva -10%- y a los docentes de 
niveles preuniversitarios -otro 10%. 
 
En nuestro caso se requirieron unos 8 días de paros 
y más de 10 días de jornadas de protesta, en otras 
Universidades un plan de acción mucho más duro y 
extenso. Pero no sólo blanqueamos salarios, sino 
que pudimos incrementarlos y generar las bases 
para continuar en ese camino. Por eso apoyamos la 
idea de ligar el crecimiento de nuestro presupuesto 

y salarios al crecimiento del PBI y al incremento del 
PBI del 4% al 6% destinado a Educación. Esta idea 
contenida en el Proyecto de Ley de Financimiento 
Educativo resulta esencial para nuestro futuro y 
por eso también la impulsamos.
 
El efecto global de estos adicionales y el acuerdo en 
general implica: garantía del 20% de bolsillo a 
partir de agosto 2005 para todos los salarios 
iniciales (cero años de antigüedad). Con el nuevo 
acuerdo pasaríamos a un incremento de bolsillo 
promedio del 28%. Cuando se incorpore el último 
adicional la incidencia del salario en negro bajaría 
del 40% a aproximadamente el 10%, que 
aspiramos erradicar el año próximo. La Obra Social 
percibirá un 30% más de aportes docentes e igual 
incremento se prevé para quienes deseen jubilarse 
o sean jubilados y hayan obtenido la movilidad 
jubilatoria.
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todos los docentes que acompañaron 
con su esfuerzo el exitoso plan de acción de ADUM, 
de nuestra Federación la CONADU y de los gremios 
hermanos de la CONADUH, como así también 
invitar a quienes no lo hicieron a sumarse a la lucha 
colectiva por la defensa de nuestras instituciones y 
nuestra dignidad como trabajadores docentes 
universitarios.
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Servicios 2005
>> 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.

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.
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.
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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.

COMPLEJO  “ PASO DE PIEDRA”
Para disfrutar de la naturaleza. Amplio lugar con fogones, para pasar el día o acampar. Sanitarios y duchas con agua caliente, 
proveeduría y cafetería, quincho y cancha de fútbol y vóleibol. Está situado en El Ramal s/n Estación Chapadmalal, a la altura del km 
14,5 Ruta 88.

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 $ 1.500.- (pesos un mil 
quinientos) 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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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) le entregarán una planilla detallando la operación a realizar y el valor de la misma 
(venta, reparación o colocación de autoestéreos). 
- Dicha planilla debe ser autorizada en la sede de a.d.u.m.(Fac. de Cs Económicas), momento en el cual se firma el convenio de 
descuento por planilla estableciendo el afiliado la cantidad de cuotas en que va a pagar (afiliados con ded. simple pueden pagar 
hasta en 10 cuotas, parciales o exclusivos hasta en 6 cuotas) . 
- Una vez cumplimentado el paso anterior, con la planilla autorizada debe concurrir a IMASHOP a efectivizar la operación. Allí 
entregará la planilla y firmará su conformidad. (este paso permite que a.d.u.m. pague el importe correspondiente a la empresa). 

TURISMO
Hemos firmado un 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.)
Esta Asociación tiene diseñado un sistema de reservas de los turnos que ofrecen para el uso de las instalaciones. Cuál es el 
trámite que se debe realizar para acceder a este nuevo servicio:
1. Retirar de las sedes de ADUM la solicitud de uso del hotel/residencia de la Asociación. 
2. Una vez completada, entregarla en ADUM, desde donde se enviará por fax a la Asociación. 
3. La Asociación se comunicará con el afiliado solicitante a fin de confirmar la solicitud y convenir la forma de pago. (en este 
momento le solicitarán recibo de sueldo en el que figura la condición de afiliado a ADUM).
Para tener mayor información acerca de cómo son los hoteles y las residencias, puede acceder al sitio de internet 

.

TURISMO ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE BANCOS
Hemos firmado un 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.

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

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



Bienaventuranzas de la recagategorización

Felices los sobrevivientes, empapelado (¿empapered?) será su reino.
Felices los cobardes, tendrán nueva oportunidad (si el sistema perdura).
Felices los recagategorizados, tendrán recurso de consolación.
Felices los que no participan, desempapelado será su reino.
Felices los extensionistas, sus tareas serán reconocidas en el reino de los cielos.
Felices los novatos, trabajarán a destajo para el desarrollo nacional (¿del extranjero?).
Felices los directores de nuevos proyectos, sabrán si el BID los considera apropiados.
Felices los directores, podrán dirigir sin salirse de la norma.
Felices los rectores, su tezón por sostener el sistema, será reconocido por Del Bello y el Banco Mundial.
Feliz la Secretaría de Políticas Universitarias, suyo será “el fin de la historia”, por su permanencia en los ´90.
Felices los que cobran en tiempo y forma, suyo es su sueldo.
Felices los que saben cuanto van a cobrar, suyo es saber su sueldo.
Felices los que cobran el sueldo entero, suya es la ignorancia del sueldo en pedacitos.
Felices los que cobran su sueldo en blanco, suya será la jubilación más alta.
Felices los que hacen y cobran lo que corresponde de acuerdo a su tarea sin necesidad de incentivarse, 
estimularse, ni agregarse adicionales, suya es la vida y la felicidad en esta tierra.

Humor
gremio>>

INCENTIVATE....  AVIVATE....  TOMA MATE....
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Pagina/12, 5 de septiembre del 2005 Pagina/12, 6 de septiembre de 2005. 

N. de la R. Sabemos que no todos tenemos el mismo sentido del humor, pero tampoco tenemos la misma 
percepción sobre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer individual y colectivamente como universitarios. 
El cuento del conejito y el lobo del número anterior despertó algunas críticas (de investigadores de ciencias 
duras) por su inclusión en la revista. Estamos convencidos de que el cuento se trataba de una visión crítica de 
algunos sectores de la investigación que no debería molestar a quien hace lo debe o cree que debe hacer. 
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Juan Lamarche*
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Alegrías de la tercera edición

Se ha cumplido la tercera 
edición de la maratón de 
a.d.u.m. y estamos contentos. 
Esta vez delegamos la organiza-
ción técnica en Victor Maraude, 
quién desarrolló una tarea 
responsable, minuciosa y 
efectiva. Nuevamente nos 
ayudó el tiempo, que parece 
estar de nuestro lado. El circuito, 
modificado por los trabajos 
viales que impiden el acceso a 
Punta Iglesia, resultó excelente, 
bien plano y bastante divertido. 
Los ganadores en la general, la 
ascendente juveni l  L ibel  
Sanchez y el joven Sergio Palma, 
ambos representantes de la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata. En la categoría de 
universitarios no federados la 
primera en cruzar la línea en 
Damas fue Carla Echeverría y en 
segundo lugar Mariana Pereda, 
en Caballeros el primer lugar 
correspondió a Martín Brosio, 
seguidos por Damián Lopez, 
Cesar Pegoraro, Ariel Tami, 
Miguel Santillán, Giustin Perrier 

y Edgardo Berg. La Asociación 
Marplatense de Atletismo 
cumplió perfectamente con su 
tarea junto a todo el equipo de 
colaboradores, incluida la gente 
del Movimiento Barrial de la CTA 
y la prensa especializada. La 
cantidad de corredores se 
duplicó con respecto al año 
pasado, aunque hay un déficit 
que debemos intentar resolver, 
la escasa participación de la 
comunidad universitaria. En mi 
caso, en una de las peores 
performances de toda mi 
historia pedestre, recibí un 
comentario contundente de mi 
entrenador: “No entrenás”. Sin 
embargo, disfruté de la prueba, 
recibiendo saludos afectuosos 
de algunos amigos corredores 
que observaban la competencia 
en la costa. En la premiación 
tuve algunas satisfacciones, 
entre otras, entregarle el trofeo 
a una ex alumna de Psicología, 
primera en su categoría, la 
también ascendente Laura 
Aspiroz, que según me comenta-
ron está preparando su primer 
maratón de 42 km. En realidad, 

la fecha de esta edición resultó 
adecuada en lo deportivo ya que 
no se superponía con otras de la 
zona pero fue muy complicada 
por el momento que vivíamos 
esos días en la universidad. 
Estábamos en pleno conflicto 
con las autoridades del gobierno, 
entre paros y medidas de 
protesta. Nuestro Secretario 
General, Pedro Sanllorenti, un 
amante del deporte, llegó a la 
maratón desde una reunión 
gremial en Córdoba, práctica-
mente sin dormir, y horas 
después de la competencia salió 
para una negociación paritaria 
en Buenos Aires. Los resultados 
de esas medidas sabemos que 
fueron satisfactorias aunque la 
lucha por la recomposición de los 
sueldos y los presupuestos de la 
universidad y la educación 
pública continúan. En el invierno 
del 2006 volveremos a encon-
trarnos en esta fiesta atlética, en 
este símbolo de apoyo a un 
deporte amateur, a la práctica de 
un vida sana, solidaria y en 
crecimiento, hasta entonces.
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I. Introducción

En el transcurso de los años ´90 gran parte de la 
sociedad argentina fue arrasada por el neoliberalismo. 
En el ámbito industrial, como en tantos otros, el paso 
del huracán neoconservador derivó en la 
consolidación de muchos procesos cuya génesis 
histórica se remonta a la dictadura militar de 1976-
1983 y que se habían afianzado durante el primer 
gobierno de la reconquista de la democracia.

El objetivo de esta ponencia es el de realizar un 
muy breve análisis de la trayectoria que ha seguido la 
industria local en los últimos años. En particular, se 
intenta aportar algunos elementos de juicio 
tendientes a establecer si la Argentina está en 
condiciones de resolver tres de sus problemas más 
acuciantes: regresión industrial, deterioro del 
mercado de trabajo e inequidad distributiva. O si, por 
el contrario, para que ello efectivamente suceda es 
preciso redefinir los lineamientos estratégicos de la 
política económica y las alianzas socio-políticas que 
le sirven de sustento. Ello, a partir del reconocimiento 
previo de, por un lado, el perfil estructural del sector 
luego de un largo período de vigencia de 
neoliberalismo extremo y, por otro, las características 
del “modelo nacional-industrial” o de “dólar alto” 
iniciado formalmente en enero del 2002.

II. La industria durante la Convertibilidad

En forma casi simultánea con la asunción de 
Menem (julio de 1989), se empezó a implementar en 
el país un programa de reformas estructurales 
sumamente abarcativo. El mismo estuvo basado en las 
“recomendaciones” de los organismos multilaterales 
de crédito; se estructuró alrededor de la privatización 
de empresas públicas, la “desregulación” de los 
mercados y la apertura comercial y financiera; fue 
fervientemente apoyado por el establishment local; y 
contó con amplio respaldo de la sociedad. Esas 
políticas tuvieron importantes impactos directos e 
indirectos sobre la industria y un sesgo no muy disímil 
que las vigentes durante los casi tres lustros 
precedentes (dados sus efectos desiguales sobre los 
diferentes actores y sectores fabriles). En lo que sigue 
se plantean muy esquemáticamente algunos de los 
aspectos más salientes del desenvolvimiento 
industrial registrado durante la década pasada.

. Desindustrialización y reestructuración 
regresiva

Luego de la recuperación económica del período 
1990-1992, entre 1993 y 2001 el PBI global (valuado 
a precios constantes) creció aproximadamente un 
12% mientras que el manufacturero declinó 
alrededor de un 6%. Como producto de ello, la 
incidencia de la industria en el PBI total se redujo en 
forma considerable, a tal punto que en el año 2001 
fue de apenas un 15%. Asimismo, a fines de la 
Convertibilidad la industria argentina tenía un menor 
tamaño que un cuarto de siglo atrás y un perfil 
productivo marcadamente diferente mucho menos 
denso y articulado que el vigente durante la 
sustitución de importaciones, cuando el sector 
constituía el núcelo ordenador y dinamizador de las 
relaciones económicas y sociales.

Las evidencias disponibles indican que en 
numerosos países centrales se ha venido asistiendo a 
un proceso de disminución en la gravitación relativa 
de la industria en el conjunto de la actividad 
económica. En esta constatación se basan aquéllos 
que, desde los campos académico, político y 
empresarial, han impulsado y se han beneficiado con 
el programa desindustrializador desplegado en el 
nivel local durante el “modelo financiero y de ajuste 
estructural” vigente entre 1976 y 2001. Sin embargo, 
lo que estos actores no señalan es que el mencionado 
proceso en los países desarrollados ha estado 
estrechamente ligado a la maduración, la 
modernización y la generación de diversos efectos 
propulsores por parte del sector manufacturero. 
Entre otras cosas, esto ha derivado en fuertes 
aumentos en la productividad por incorporación de 
tecnología que generaron una caída en los precios 
relativos de los productos industriales vis-à-vis los de 
los servicios, la expansión de distintos tipos de 
“actividades inmateriales” de naturaleza “cerebro-
intensiva” asociada al dinamismo de sectores fabriles 
de punta, etc.. Por el contrario, en la Argentina la 
desindustrialización se deriva de la desarticulación 
productiva y la reestructuración regresiva verificadas 
en el transcurso de las últimas décadas y, asociado a 
ello, de un aumento en la brecha que separa a la 
economía doméstica de la de las naciones centrales 

1(estancamiento relativo) ; fenómeno de suma 
trascendencia por cuanto se ha dado pari passu la 
consolidación de la “globalización”. Así, puede 

1 Sobre estas cuestiones, véase Amsden, A.: The rise of “The Rest”. Challenges to the west from late-industrializing economies, Oxford University 
Press, 2001; Arceo, E.: “La crisis del modelo neoliberal en la Argentina (y los efectos de la internacionalización de los procesos productivos en la 
semiperiferia y la periferia)”, en Realidad Económica, Nº 206 y 207, 2004; y Nochteff, H.: “¿Del industrialismo al posindustrialismo? Las 
desigualdades entre economías. Observaciones preliminares”, en Realidad Económica, Nº 172, 2000.

2



afirmarse que la desindustrialización por 
modernización industrial contrasta con la 
desindustrialización por crisis.

La profundización del proceso desindustrializador 
en nuestro país durante los ́ 90 estuvo estrechamente 
asociada a la conjunción de distintos factores. Entre 
los más relevantes se destacan: 

• los principales rasgos estructurales de las ramas 
de mayor dinamismo e importancia de la actividad 
(alimentos, petróleo y derivados, siderurgia, química y 
automotriz). Se trata, en la generalidad de los casos, 
de ramas altamente concentradas y, particularmente 
en los noventa, con débiles articulaciones con el resto 
del tejido fabril, tanto en términos productivos como 
en lo que se vincula con la creación de empleo;

• el profundo retroceso experimentado por un 
número considerable de actividades con un elevado 
grado de desarrollo tecnológico e ingenieril, muchas 
de las cuales, como la producción de bienes de 
capital, son claves para la articulación de todo 
sistema industrial; 

• el sentido adoptado por la apertura comercial 
implementada, que conllevó, por un lado, una fuerte 
desintegración de la producción fabril local asociada 
al creciente peso de las compras en el exterior de 
insumos, maquinaria y equipo y/o productos finales 
por parte de las compañías del sector y, por otro, el 
debilitamiento o la desaparición de núcleos 
estratégicos de la matriz productiva doméstica (sin 
duda, el caso emblemático lo constituye la industria 
local de bienes de capital); 

• la conformación de una estructura de precios y 
rentabilidades relativas de la economía que tendió a 
desalentar la inversión en el ámbito manufacturero, 
favoreciendo sobre todo a los servicios públicos 
privatizados y las finanzas; 

• la centralidad de la especulación financiera en 
el proceso de acumulación y reproducción del capital 

de las compañías y grupos económicos 
predominantes en el ámbito fabril; y 

• la crisis en la que se vieron inmersos los 
segmentos empresarios de menores dimensiones, en 
gran medida como resultado de la orientación que 

2
adoptó la política económica .

.Deterioro ocupacional e inequidad distributiva

La instrumentación de políticas inspiradas en el 
neoliberalismo durante los ´90 también trajo 
aparejada la profundización de ciertos procesos 
distintivos del comportamiento fabril post-dictadura 
militar de 1976-1983: disminución en la cantidad de 
obreros ocupados, fragmentación y precarización del 
mercado de trabajo y regresividad distributiva. 

En el transcurso de la década pasada se 
verificaron aumentos significativos en la 
productividad laboral que estuvieron mucho más 
relacionados con el importante proceso de expulsión 
de asalariados que tuvo lugar que con incrementos 
productivos; en otros términos, con fuertes aumentos 
en la intensidad de la jornada de trabajo (es decir, en 
el grado de explotación de los obreros). Esos 
crecientes recursos generados por la mayor 
productividad no tuvieron como correlato 
incrementos en los salarios sino que, por el contrario, 
lo que se manifestó fue un ostensible deterioro de las 
remuneraciones de los asalariados (tendencia que 
afectó fundamentalmente al creciente universo de 
trabajadores no registrados o “en negro”). La 
conjunción de ambos procesos, que se articularon con 
una muy intensa precarización de las condiciones 
laborales de la mano de obra ocupada, trajo aparejada 
una mayor inequidad en la distribución interna del 
ingreso manufacturero, lo cual indica que los 
empresarios del sector (en particular, los estratos más 
concentrados) se apropiaron de los recursos 
generados por la mayor productividad y las menores 

3retribuciones de la mano de obra . 

El desenvolvimiento de las variables mencionadas 

2 Un tratamiento de estos temas se puede consultar, entre otros, en: Basualdo, E.: “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad 
durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”, en Realidad Económica, Nº 200, 2003; Bisang, R., Bonvecchi, 
C., Kosacoff, B. y Ramos, A.: “La transformación industrial en los noventa. Un proceso con final abierto”, en Desarrollo Económico, Vol. 36, 
número especial, 1996; Katz, J.: Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, 2000; y Porta, F. y Bianco, C.: “Las visiones sobre el desarrollo argentino. Consensos y disensos”, Redes, Documento de Trabajo Nº 13, 
2004

3  En los años ´90 la traslación de ingresos desde los obreros hacia los capitalistas industriales más que duplicó a la muy intensa y regresiva 
transferencia de recursos que se había verificado entre 1976 y 1983 (esto es, durante una de las etapas históricas de mayor disciplinamiento de 
la clase trabajadora argentina). Al respecto, véase Schorr, M.: Industria y nación. Poder económico, neoliberalismo y alternativas de 
reindustrialización en la Argentina contemporánea, Edhasa, 2004.

4  Un análisis de la evolución de largo plazo de la concentración en el sector manufacturero local puede encontrarse en Azpiazu, D.: La 
concentración en la industria argentina a mediados de los años noventa, Eudeba 1998; y Kulfas, M. y Schorr, M.: “Evolución de la concentración 
industrial argentina durante los años noventa”, en Realidad Económica, Nº 176, 2000. 
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brinda importantes elementos de juicio para 
comprender muchos de los acuciantes problemas 
con los que la Argentina ha ingresado al Siglo XXI: 
una elevadísima tasa de desocupación, una 
considerable segmentación de la clase trabajadora, 
bajas retribuciones salariales y una profunda 
regresividad distributiva.

. Concentración y centralización del capital

La creciente concentración de la producción en 
torno de un conjunto reducido de grandes empresas 
es otro de los rasgos característicos de la evolución 
industrial de los años ´90. A tal punto alcanzó este 
proceso que hacia fines de la década las cien firmas 
más grandes del sector daban cuenta de 
aproximadamente un 50% de la producción total, 
profundizando una tendencia que se venía 
manifestando con particular intensidad desde 

4
mediados de los ´70 . Se trata de un muy elevado 
nivel de concentración productiva que, sin embargo, 
no da cuenta de un fenómeno característico de la 
economía local en las últimas décadas: el control de 
un número importante de las principales compañías 
del país por parte de algunos conglomerados 
empresarios de origen nacional y extranjero. Así, 
puede concluirse que son mucho menos de un 
centenar de grandes actores los que controlan casi la 
mitad de la producción fabril. 

Este incremento en el grado de concentración del 
conjunto del sector se explica por diversos procesos 
concurrentes. En primer lugar, se destaca la 
capacidad que tuvieron las empresas y grupos 
económicos líderes de desempeñarse con cierto 
grado de autonomía con respecto al ciclo económico 
interno, así como de crecer por encima del promedio 
sectorial. Ello se asocia, a su vez, a que estos 
capitalistas son fuertes exportadores y, en 
consecuencia, poseen una significativa capacidad de 
respuesta contracíclica por el lado de las ventas al 
exterior, es decir, que pueden eludir o reducir los 

impactos de una crisis doméstica colocando una 
porción creciente de su producción en los mercados 
externos (situación que los diferencia de una parte 
mayoritaria de los restantes empresarios 
manufactureros). Y a que destinan una proporción 
considerable de su producción al consumo de los 
estratos de mayor poder adquisitivo de la población 
(téngase presente que durante la década pasada se 
asistió en la Argentina a un proceso muy acentuado 

5de redistribución regresiva del ingreso) .

Asimismo, el crecimiento diferencial de muchas 
de las firmas que integran la cúpula del poder 
económico fabril se vincula con que en su propiedad 
participan capitales que adicionalmente controlan 
una importante cantidad de firmas (no sólo 
industriales), muchas de las cuales son líderes en sus 
respectivos mercados. En este sentido, puede haber 
ocurrido que un conglomerado empresario 
subsidiara una estrategia de expansión en alguna 
producción manufacturera a partir de su 
participación en alguna actividad en la que por la 
combinación de diversos factores pudiera 
internalizar altas tasas y masas de ganancia (por 
ejemplo: los servicios públicos privatizados y/o la 
especulación financiera).

La mayor concentración económica que se 
verificó durante los años ´90 se dio a la par de 
modificaciones relevantes en los liderazgos 
empresariales. Éstas trajeron aparejado un 
importante aumento en el grado de extranjerización 
del sector, lo cual es muy importante por varias 
razones, entre las que sobresale el hecho de que 
muchas decisiones estratégicas para nuestro país se 
toman fuera de las fronteras nacionales y responden 
a las lógicas globales de acumulación de las 
empresas transnacionales (que no siempre tienen 
impactos positivos sobre los países receptores de las 
inversiones en distintos planos: balance de divisas, 

5  Sobre esto último, véase Damill, M., Frenkel, R. y Maurizio, R.: “Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social. La Argentina de los años 
noventa”, CEPAL, Serie Financiamiento del desarrollo, Nº 135, 2003; y Nochteff H. y Güell, N.: “Distribución del ingreso, empleo y salarios”, 
Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos, 2003
6 De todas maneras, no puede dejar de mencionarse que algunos grupos quebraron y/o debieron afrontar fuertes procesos de reestructuración y 
achicamiento y/o debieron asociarse con el capital extranjero como “mecanismo de supervivencia”.
7  Véase UNCTAD: “Firms in developing countries rapidly expanding foreign investment, transnational activities”, mayo 2005.
8  Por ejemplo, fuera de la Argentina el grupo Arcor tiene importantes activos en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, EE.UU., México, Perú, Suiza y 
Uruguay. El conglomerado Techint es propietario de numerosas empresas en el exterior, entre las más relevantes figuran: Dálmine (Italia), NKK 
Tubes (Japón), Tavsa (Venezuela), Tamsa (México), Confab Industrial (Brasil), Algoma Tubes (Canadá) y Silcotub (Rumania); además tiene 
oficinas comerciales y centros de servicios en numerosos países de América Latina, Europa y Asia. También se destacan los casos de los grupos 
locales Bagó y Roemmers (ambos del sector farmacéutico).
 9 Véase América Economía: “500 mayores empresas de América Latina”, Nº 280/281, julio 2004; y UNCTAD: World Investment Report, 2004. 
 10 A fines de la Convertibilidad por cada dólar de endeudamiento externo existía aproximadamente un dólar perteneciente a residentes locales 
que se había fugado al exterior. Al respecto, consúltese Comisión Especial de la Cámara de Diputados: Fuga de divisas en la Argentina. Informe 
final, Siglo XXI Editores, 2005..
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creación de empleo y eslabonamientos productivos, 
formación de capital, generación local de desarrollos 
tecnológicos, características del stock de capital 
reproductivo, etc.). 

Si bien la contracara de este aumento en la 
extranjerización ha sido la contracción registrada en 
la presencia en la actividad (y en el conjunto de la 
economía) de los principales grupos empresarios de 
origen nacional (muchos de los cuales habían venido 
ejerciendo el liderazgo fabril desde mediados de los 
´70), de ello no debería inferirse que tales actores 
económicos han atravesado un proceso de 

6disolución . En efecto, como producto de la 
transferencia de varias de sus principales empresas y 
participaciones accionarias (en particular, en las 
prestatarias privadas de servicios públicos), muchos 
de estos actores han recibido cuantiosas sumas de 
dinero y desplegado tres grandes estrategias (no 
necesariamente excluyentes entre sí):

• en el ámbito manufacturero, han logrado 
preservar, e incluso incrementar, su ya de por sí 
significativa participación en ramas sumamente 
importantes por su aporte a la producción y las 
exportaciones totales (básicamente, las industrias 
alimenticia, del petróleo y siderúrgica). De allí que 
conformen el “elenco estable” de la cúpula 
exportadora de nuestro país junto con un número 
considerable de grandes compañías de origen 
extranjero;

•  e n  u n  e s c e n a r i o  d e  c r e c i e n t e  
transnacionalización productiva por parte de firmas y 

7
grupos económicos de países periféricos , algunos de 
estos capitalistas han afianzado su proceso de 
internacionalización a partir de la adquisición y/o la 
apertura de nuevas empresas y unidades productivas 
y/o comerciales en otros países (no sólo de América 

8Latina) . De todos modos, casi sin excepciones, se 
trata de “jugadores de segunda” en el “tablero” 

9regional y mucho más en el mundial ; y 

• una parte importante de los recursos percibidos 
ha pasado a engrosar sus abultadísimos activos 
financieros en el exterior (se trata del segmento 
empresario que explica el grueso de la ingente fuga 
de capitales al exterior verificada durante la última 

10década) .

En suma, se trata de actores que han reorientado 
su estrategia de negocios (sin que ello suponga el 
abandono de posiciones estratégicas en el nivel 
fabril) y, por esa vía, han afianzado el proceso de 
internacionalización comercial, productiva y 
financiera que venían experimentando desde 
mediados de los ́ 70. Todo ello sugiere dos cuestiones 
relevantes. Primero, que gran parte de sus activos y 
de sus flujos de ingresos globales han quedado 
dolarizados, de allí que constituyan el núcleo de los 
ganadores del actual “modelo de dólar alto” y su 
principal base de sustentación. Segundo, que los 
intereses y el proceso de acumulación y 
reproducción de estos capitales se encuentran cada 
vez más “fronteras afuera” y, en consecuencia, su 
suerte cada vez más alejada de la del país, lo que los 
ubica en las antípodas de lo que en principio 

11constituiría una genuina burguesía nacional .

. La crisis de las PyMEs

Del aumento registrado en el peso relativo de las 
principales firmas y grupos económicos dentro de la 
actividad en un marco agregado de involución 
sectorial, se desprende que en los ´90 una parte 
mayoritaria del empresariado manufacturero local 
debió transitar por un sendero crítico. 

Al respecto, las evidencias disponibles indican 
que las PyMEs resultaron sumamente afectadas, en 
primer lugar, por la orientación que adoptó el 
proceso de liberalización comercial instrumentado. 
Al igual que la implementada por Martínez de Hoz se 
trató de una apertura de tipo shock y con fuertes 
asimetrías en detrimento de numerosos mercados 
fabriles en los que estas firmas tenían una 
participación relevante en la producción y el empleo 
globales (todo ello, en un contexto de apreciación 
cambiaria, de muy discrecional aplicación de los 
mecanismos anti-dumping y de un sistema aduanero 
sumamente débil y “permeable”). En segundo lugar, 
por las ostensibles desigualdades que los distintos 
tipos de compañías tuvieron que afrontar en materia 
de acceso al crédito y de costo del mismo, lo cual se 
refleja en el hecho de que las PyMEs debieron 
enfrentar tasas de interés muy superiores a las 
abonadas por las grandes firmas por endeudarse en 

 11 Véase Schorr, M. y Wainer, A.: “Burguesía nacional, proyectos de país y Mercosur”, junio 2005, mimeo
 12 Sobre estas cuestiones, consúltese AA.VV.: Las PyMEs argentinas. Mitos y realidades, ABAPPRA-IdePyME, 2004; Azpiazu, D., Basualdo, M. y 
Khavisse, M.: El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta. Edición definitiva, Siglo XXI Editores, 2004; Filippo, A., Kostzer, D. y 
Schleser, D.: “Crédito a pyme en Argentina: racionamiento crediticio en un contexto de oferta ilimitada de dinero”, CEPAL, Serie Desarrollo 
productivo, Nº 154, 2004; Katz, J. y Stumpo, G.: “Regímenes competitivos sectoriales, productividad y competitividad internacional”, CEPAL, 
Serie Desarrollo productivo, Nº 103, 2001; Schorr, M.: Industria y nación..., op. cit.; y Yoguel, G.: “El ajuste empresarial frente a la apertura: la 
heterogeneidad de las respuestas de las PYMES”, en Desarrollo Económico, Vol. 38, número especial, 1998.
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el mercado financiero local y en el internacional. En 
tercer lugar, por la violación sistemática por parte de 
las empresas privatizadas de la legislación de “compre 
argentino” y “contrate nacional” (situación 
convalidada oficialmente).

Lo anterior sugiere que los disímiles desempeños 
registrados durante la década de los ´90 en el sector 
manufacturero estuvieron mucho más vinculados con 
las características del contexto económico global en 
el que tuvieron que desenvolverse los distintos tipos 
de empresa, que con diferenciales capacidades 
microeconómicas de adaptación al “entorno de 
negocios”; en otros términos, con cuáles fueron los 
a c t o r e s  e c o n ó m i c o s  q u e  s e  b u s c ó  
favorecer/perjudicar a partir de las acciones y las 
omisiones estatales.

Esto se vio potenciado por el tipo de trayectorias 
previas de los diferentes segmentos empresarios. Así, 
ante el inicio del programa de reformas estructurales 
buena parte de las PyMEs industriales se encontraba 
e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  g r a n  d e b i l i d a d  
(fundamentalmente, como producto de la regresiva 
reconversión fabril verificada de la dictadura militar 
en adelante y de las características de la aguda crisis 
sectorial de los años ́ 80); mientras que los principales 
conglomerados empresarios del país contaban con un 
considerable poderío económico, dado que habían 
sido beneficiarios directos de los múltiples subsidios 
estatales al capital concentrado interno que se 
aplicaron entre 1976 y 1983 y durante el primer 
gobierno de la reconquista de la democracia, así como 
de la intensa centralización del capital que tuvo lugar 

12
en ambos períodos .

Del conjunto de las consideraciones previas 
surgen ciertos elementos de juicio en relación con el 
sentido adoptado por la reestructuración 
económico-social acaecida en la Argentina en el 
transcurso de los años ´90 y por la crisis fabril 
derivada de la misma. El carácter asimétrico y 
heterogéneo de dicho proceso emerge, sin duda, 
como su principal manifestación. Ello se visualiza, 
por ejemplo, en el hecho de que al tiempo que los 
actores industriales l íderes tuvieron un 
desenvolvimiento exitoso en el marco de una 
configuración macroeconómica caracterizada por un 
ostensible sesgo “anti-industrial”, los trabajadores 
del sector vieron disminuir en forma considerable su 
participación en la distribución del ingreso y 
empeorarse sus condiciones laborales, y numerosas 
PyMEs sufrieron un profundo deterioro que se 
manifestó en que muchas desaparecieron y un 
número importante abandonó la actividad industrial 
y se vio forzado a encarar costosas y complejas 
“estrategias de supervivencia”. 

En otras palabras, como resultado de las políticas 
neoliberales que se implementaron durante los 
gobiernos de Menem y de la Alianza se produjo un 
doble proceso de transferencia de ingresos: desde el 
trabajo hacia el capital y, dentro de éste, desde las 
pequeñas y medianas firmas hacia las de mayor 
tamaño, en particular hacia las que forman parte de 
grupos económicos (nacionales y extranjeros). Así, se 
acentuó uno de los objetivos centrales del proyecto 
refundacional de la última dictadura militar que por 

 13 De acuerdo a la información que brindan las Cuentas Nacionales, en el año 2004 el PBI global (a precios constantes) fue casi un 19% más 
elevado que en el 2002, y un 30% más alto en el caso del PBI manufacturero. Como resultado de estos comportamientos, el año pasado el peso 
de la industria en el PBI total fue del 16,8% (22,3% de considerar los datos a precios corrientes) y el valor agregado sectorial se ubicó en niveles 
muy próximos a los de 1998 (previo al inicio de la crisis). Asimismo, según la Encuesta Industrial del INDEC, en el período de referencia la 
ocupación fabril “en blanco” se incrementó aproximadamente un 16% y las horas trabajadas un 26% (ubicándose ambas variables, 
respectivamente, un 19% y un 21% por debajo de sus valores en 1997).
 14 Véase el Mensaje de remisión del Presupuesto 2005 elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación (en: 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/proy2005/mensaje/mensaje2005.pdf). 
 15 Entre el cuarto trimestre del 2001 e idéntico período del 2004, la productividad laboral en la industria se incrementó alrededor de un 21%. En 
ese lapso, el salario promedio nominal de los trabajadores fabriles “en blanco” aumentó cerca de un 68%, los precios mayoristas crecieron más 
de un 137% y el tipo de cambio aproximadamente un 197%. 
 16 Respecto de esta cuestión, consúltese el Informe de Inflación del Banco Central de la República Argentina correspondiente al primer trimestre 
del 2005 (disponible en: www.bcra.gov.ar). En el último trimestre del año pasado, el salario promedio real de los obreros industriales registrados 
se ubicó un 9% por encima del deprimido nivel verificado en el mismo período del 2001. 
17  En el último tiempo se han escuchado numerosos señalamientos por parte de empresarios fabriles (en particular, aquellos nucleados en torno 
de la Unión Industrial Argentina y de la Asociación Empresaria Argentina), e incluso de algunos miembros del gabinete presidencial, en cuanto a 
las “dificultades” existentes para continuar con la política de aumentos salariales decretados por el gobierno. Para estos sectores, los salarios 
deberían quedar “atados” a eventuales incrementos en la productividad de forma de no alterar la rentabilidad del capital y de que no se 
produzca un aumento en los precios de los bienes elaborados. Sobre el particular, cabe traer a colación una de las principales conclusiones del 
trabajo precitado del Banco Central: “el importante aumento en el excedente bruto de explotación (la participación del ingreso que no se llevan 
los asalariados) a nivel agregado, generado por el fuerte cambio en los precios relativos, posibilitaría una recomposición salarial sin que 
necesariamente sea trasladada a precios finales, aún cuando estos aumentos no sean convalidados por una mayor productividad. Esta es la 
situación que enfrentan principalmente los sectores productores de transables, los más beneficiados por este cambio en los precios relativos”.
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el hecho de que Alfonsín “no supo, no pudo o no 
quiso” también estuvo presente durante su gobierno: 
el disciplinamiento de la clase trabajadora y de las 
fracciones de menores dimensiones del 
empresariado en paralelo a una pronunciada 
regresión fabril, una creciente desindustrialización 
de la economía nacional y un cada vez más 
acentuado y difícil de revertir distanciamiento de la 
misma respecto de la de los países centrales y de 
varios periféricos.

III. Algunas consideraciones sobre el 
desempeño manufacturero durante el “modelo 
nacional-industrial”

Luego de la nefasta década de los ´90 (para la 
mayoría de los argentinos), desde comienzos del año 
2002 estaríamos ante un nuevo modelo económico, 
tal como se afirma desde muy distintos ámbitos 
(empresarial, político, académico). En la actualidad 
parecería existir en el nivel doméstico un amplio y 
diversificado consenso acerca de la importancia de 
contar con un modelo motorizado por los sectores 
productivos (en particular, la industria) y el 
empresariado nacional. De esta forma, se 
argumenta, se podrán revertir los procesos de 
desindustrialización, desarticulación productiva y 
extranjerización a los que nos llevó la aplicación del 
“modelo financiero y de ajuste estructural” y, por esa 
vía, empezar a resolver la dramática situación 
heredada en materia laboral y distributiva.

A juzgar por lo sucedido hasta el presente, para 
los defensores del “modelo nacional-industrial” la 
vigencia de un tipo de cambio real competitivo (esto 
es, de un peso devaluado) y una “macro funcionando 
bien” parecen constiuir en los hechos condiciones 
necesarias y suficientes para garantizar altas tasas 
de crecimiento de la producción y el empleo que 
permitan revertir los mencionados legados críticos 
del “modelo financiero”. Ello, porque sientan las 
bases para, por un lado, la concreción de un proceso 
de sustitución de bienes importados por producción 

local y, por otro, el incremento de las exportaciones. 
De allí que hasta el momento, salvo algunas medidas 
puntuales, no se vislumbre en nuestro país un 
programa estratégico de desarrollo productivo en 
general, y manufacturero en particular, y el eje esté 
puesto en el sostenimiento de un tipo de cambio alto 
y la estabilidad macroeconómica. 

El comportamiento reciente de la economía y la 
industria domésticas parecen darle la razón a 
aquellos que impulsan y sostienen el “modelo de 

13
dólar alto” , a tal punto que se estaría transitando el 

14
“período de consolidación” del mismo . En ese 
marco, y a pesar de que la información con que se 
cuenta no cubre un lapso de tiempo extenso, vale la 
pena plantear algunas digresiones vinculadas con 
ciertos rasgos distintivos del “esquema nacional-
industrial”. En tal sentido, del análisis de la 
trayectoria sectorial registrada desde el abandono de 
la Convertibilidad se desprende que:

• a favor del incremento verificado en la 
productividad del trabajo y, fundamentalmente, de 
una importante declinación del costo salarial (en 

15
pesos y, mucho más aún, en dólares) , el crecimiento 
fabril de los últimos años ha dado lugar a una nueva y 
fuerte transferencia de ingresos desde los 
trabajadores hacia los capitalistas, sobre todo hacia 
las grandes empresas y grupos económicos que 
controlan las exportaciones (la regresividad en la 
distribución interna del ingreso constituye una de las 
principales líneas de continuidad desde 1976). Las 
evidencias disponibles indican que de no haber sido 
por los aumentos salariales dispuestos por decreto, 
dicha traslación de recursos hubiera sido mucho más 

16/17acentuada ; 

• una proporción importante del empleo 
generado ha sido “en negro”, lo cual merece 
destacarse por dos razones. La primera es que 
muchos de los nuevos obreros (y una cantidad 
considerable de los “viejos”) perciben un salario que 
no les permite acceder a una canasta básica de 

18 Formado por un varón y una mujer de entre 30 y 59 años con dos hijos (uno de entre 4 y 6 años, y otro de entre 7 y 9 años). 
19 El fenómeno de los “trabajadores pobres por ingresos” (que se manifiesta en la mayoría de los sectores de la actividad económica) constituye 
un dato ineludible para explicar los motivos por los que a pesar de que en el último tiempo ha crecido la economía y ha caído la desocupación, la 
distribución del ingreso sigue siendo sumamente regresiva. Sobre el “dinamismo” reciente del empleo no registrado y sus impactos distributivos 
consúltese Esquivel, V. y Maurizio, R.: “La desigualdad de ingresos y otras inequidades en la Argentina post-Convertibilidad”; y Giosa Zuazúa, N.: 
“Dinámica del mercado de empleo y regulación laboral en Argentina. Antecedentes y transformaciones”. Ambos trabajos fueron presentados 
en el seminario organizado por el “Economics Working Group” del Observatorio Argentino (New School University), Buenos Aires, 1 de junio de 
2005. Asimismo, véase Lindenboim, J., Graña, J. y Kennedy, D.: “Distribución funcional del ingreso en Argentina. Ayer y hoy”, CEPED, Documento 
de Trabajo Nº 4, 2005.
20 En el año 2004 cinco actividades dieron cuenta de alrededor del 65% de la producción fabril realizada en el país (la producción de alimentos y 
bebidas, la elaboración de sustancias y productos químicos, la refinación de petróleo, la fabricación de vehículos automotores y la 
manufactura de metales comunes). Dicha participación fue casi idéntica a la registrada en el 2001 y un 9% superior a la de 1993 (cuando se 
realizó el último Censo Nacional Económico).
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bienes y servicios. De acuerdo a la información 
suministrada por la Encuesta Permanente de 
Hogares del INDEC (total de aglomerados urbanos), 
en el cuarto trimestre del 2004 los asalariados 
industriales no registrados (aproximadamente un 
40% del total) percibían en promedio un salario 
nominal de $ 397, mientras que la retribución media 
de los “en blanco” se ubicaba en los $ 904 (la media 
era de $ 698); en dicho período, el valor de la línea de 

18pobreza para un “hogar tipo”  fue del orden de los $ 
19737 . La segunda cuestión, derivada de la anterior, 

es que se ha profundizado la segmentación de la 
clase obrera argentina, con su consiguiente 
debilitamiento en términos políticos;

• el acentuamiento de la regresividad en la 
distribución interna del ingreso fabril y el reducido 
nivel de los salarios percibidos por un número 
considerable de trabajadores del sector constituyen 
elementos insoslayables, dados sus efectos sobre la 
demanda interna y, en ese marco, sobre las 
condiciones de reproducción de una cantidad 
significativa de empresas (básicamente PyMEs);

• a pesar de que en el nuevo contexto muchas 
ramas han logrado recuperar parte del terreno 
perdido tras la crítica situación experimentada 
durante el “modelo financiero”, la configuración 
sectorial de la estructura fabril argentina 
prácticamente no se ha modificado (fenómeno 
esperable dado el escaso tiempo transcurrido desde 

20
el fin de la Convertibilidad) . De esto se sigue la 
centralidad de encarar una política de redefinición 
del perfil industrial (no dependiente casi 

exclusivamente del nivel del tipo de cambio); y 
cuanto antes tanto mejor, dado que los impactos 
derivados de una modificación estructural no se 
manifiestan en forma inmediata, sino que suelen 
demandar importantes lapsos temporales;

• similares consideraciones surgen del análisis de 
la evolución de las exportaciones fabriles: siempre de 
acuerdo a información oficial, entre 2002 y 2004 las 
ventas al exterior de productos industriales se 
incrementaron alrededor de un 40%; hacia fines de 
dicho período las cinco ramas mencionadas en el 
ítem anterior dieron cuenta en conjunto de casi un 
84% del total (en 1993 explicaron un 77% y en el 
2001 un 79%). En general, se trata de bienes que, por 
un lado, presentan un bajo dinamismo en el mercado 
mundial y una tendencia secular a la caída en sus 
precios (a lo cual cabe adicionar las fuertes 
fluctuaciones que éstos suelen experimentar en el 
corto plazo), al tiempo que están expuestos a bruscas 
oscilaciones de la demanda; y, por otro, en su 
elaboración se suele utilizar relativamente poca 
mano de obra;

• la mayoría de las por el momento escasas y 
costosas medidas aplicadas en el ámbito fabril ha 
tendido a favorecer el mencionado perfil de 
especialización de la producción y las exportaciones 
sectoriales y, en consecuencia, a las empresas y 
grupos económicos líderes. Al respecto, se destaca la 
puesta en práctica de un régimen de promoción de 
inversiones en bienes de capital destinados a la 
industria (se trata de un programa de incentivos 
fiscales que pivotea sobre la devolución anticipada 

21
 Si bien se han instrumentado algunas medidas destinadas al segmento de las PyMEs (bonificación de tasas de interés, aplicación de 

restricciones a las importaciones en algunas actividades, fomento a la industria del software), hasta el presente el grueso de los recursos 
públicos destinados a subsidiar al sector privado ha sido canalizado hacia las firmas de mayores dimensiones. Al respecto, cabe incorporar un 
breve comentario. Es indudable que la utilización de fondos públicos para financiar a los sectores productivos constituye un instrumento muy 
importante y difundido en materia de política industrial; la cuestión radica en quiénes han sido los receptores de tales recursos. Cuando se 
analiza la nómina de los beneficiarios del plan de promoción a la inversión recientemente instrumentado se constata un peso mayoritario de 
grandes empresas exportadoras que, por encontrarse entre los principales ganadores del “modelo de dólar alto”, de todos modos hubieran 
realizado las inversiones presentadas y aprobadas (la depreciación de la moneda nacional ha mejorado notablemente la aun antes de la 
devaluación significativa competitividad de sus producciones y sus márgenes de beneficios engrosados a su vez por los subsidios estatales 
internalizados). Se trata de una considerable erogación de fondos públicos que podrían haberse destinado, por ejemplo, a financiar a otros 
sectores y/o para empezar a implementar un plan estratégico de reconstrucción industrial del país.
 22 Entre los años 2002 y 2004 las importaciones globales se incrementaron casi un 150%, mientras que las exportaciones totales crecieron un 
34%. Como resultado de ello, el saldo comercial se contrajo algo más de un 27% (pasó de 16,7 a 12,1 miles de millones de dólares). En el mismo 
período, el superávit comercial de productos industriales disminuyó un 61% (pasó de 9,3 a 3,6 miles de millones de dólares). Con respecto a esto 
último, interesa destacar que el saldo global correspondiente al año 2004 incluye a ramas altamente superavitarias (industria alimenticia, 
refinación de petróleo y, en muy menor medida, cuero y derivados, procesamiento de metales comunes y productos de la madera) y a otras con 
fuertes déficits (maquinaria y equipo, sustancias y productos químicos, equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, y vehículos 
automotores, entre los más importantes).
23 Entre otros factores, esto se relaciona con la ausencia de una suerte de Banco Nacional de Fomento Industrial (esto es, de una entidad de 
características similares a, por ejemplo, el BNDES brasilero) y con la existencia en el nivel local de criterios de evaluación de préstamos en 
función de la dimensión y la calidad del patrimonio del solicitante antes que de la naturaleza de los proyectos inversores, así como de cierta 
aversión empresaria a contraer obligaciones con el sistema financiero doméstico.
24 Estos temas son abordados en Schorr, M.: Modelo nacional-industrial. Límites y posibilidades, Capital Intelectual, 2005.
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dimensiones, que tienen cierta capacidad de 
fondearse en el mercado financiero internacional, 
son importantes generadoras de divisas, cuentan con 
cuantiosos recursos en el extranjero que podrían 
repatriar y han recibido cuantiosos subsidios 
estatales en lo que va del “modelo de dólar alto”. 
Estas restricciones crediticias acarrean un 
importante problema de sustentación para las 
PyMEs, que potencian los que se derivan del tamaño 
del mercado interno resultante del regresivo cuadro 
distributivo imperante.

Lo expuesto sugiere que el “esquema nacional-
industrial” tiene una orientación mucho más 
productiva y “pro-empleo” que su antecesor; sin 
embargo, no se puede soslayar que guarda ciertas 
similitudes con él en lo que se vincula con sus sesgos 
implícitos. Hasta el momento, los aspectos salientes 
del régimen macroeconómico en curso, la naturaleza 
de las medidas aplicadas en el nivel fabril y la 
ausencia de una estrategia integral de desarrollo 
económico e industrial han tendido a favorecer al 
núcleo más concentrado del capital, en detrimento 
de las fracciones empresarias de menor tamaño y, 
fundamentalmente, de los trabajadores. 

En la actualidad este carácter asimétrico y 
heterogéneo de la reactivación fabril se encuentra 
bastante eclipsado por el “veranito económico”, pero 
su reconocimiento es de lo más relevante por cuanto 
expresa una distancia no menor entre algunos 
argumentos esgrimidos por los defensores del 
“esquema nacional-industrial” y la realidad. De ello 
se derivan algunas dudas en cuanto a que la vigencia 
de un peso devaluado, una “macro sana” y algunas 
medidas de política puntuales alcancen para revertir 
los principales legados críticos del modelo vigente 
entre 1976 y 2001 sobre el sector manufacturero. A 
lo señalado deberían agregarse otros factores que, a 
nuestro juicio, encienden algunas luces de alerta 
sobre la sustentabilidad del “modelo de dólar alto” tal 
como ha sido implementado hasta el momento. Entre 
otros elementos se destacan: las singularidades del 
escenario internacional, la naturaleza de los actores 
dominantes, las características de la oferta 
exportadora sectorial y los tremendos legados del 
huracán neoconservador de las últimas décadas 
(situación social, desindustrialización, insostenibles 

)24.
niveles de endeudamiento externo, etc.

IV. La necesaria reindustrialización de la 
Argentina sobre nuevas e inclusivas bases de 
sustentación

La Argentina ha ingresado al Siglo XXI con un 

del IVA por la adquisición de maquinaria y equipo y su 
amortización acelerada en el pago del impuesto a las 
ganancias, y que apunta a incrementar la formación 
de capital en el nivel fabril, en especial, con vistas a la 
expansión de las exportaciones). Hasta el momento, 
casi el 100% del importante “sacrificio” fiscal 
asociado a esta medida ha sido canalizado hacia un 
núcleo sumamente reducido de firmas de grandes 
dimensiones que, entre otras cosas, se caracterizan 
por tener una alta propensión exportadora, elevados 
niveles de productividad y de competitividad 
internacional y funciones de producción de 
naturaleza capital-intensiva. Entre las más 
importantes figuran: Aluar, Siderar, Peugeot-Citroen 
Argentina, Cargill, Siderca, YPF, Fate, Volkswagen 
Argentina, Aceitera General Deheza y General Motors 

21
de Argentina ; 

• la recuperación económica e industrial que se 
ha venido registrando en el país desde mediados del 
2002 ha traído aparejado un incremento 
considerable en las compras al exterior 
(particularmente importante en dos rubros claves 
para el sector fabril: maquinaria y equipo e insumos 

22intermedios; pero también de bienes finales) . Este 
dato, que generalmente es utilizado por los 
defensores del “modelo nacional-industrial” para 
destacar la reactivación y el crecimiento de la 
inversión, no debería soslayarse. Por un lado, porque 
refleja la desintegración del tejido manufacturero 
local verificada en los últimos años y la debilidad 
relativa de un número considerable de empresarios 
nacionales vis-à-vis sus similares de otros países (por 
ejemplo, de Brasil). Por otro, porque alerta sobre un 
tema sumamente relevante: que en ausencia de una 
radical redefinición del grado de apertura de la 
economía y de la estructura arancelaria, así como de 
una política activa de reconstrucción de 
encadenamientos productivos (cuyos logros, por 
cierto, no se visualizan sino en el mediano/largo 
plazo), más temprano que tarde podrían existir 
presiones tanto por el lado de las divisas (para pagar 
las importaciones) como por el de los precios de los 
bienes finales (por el costo de los insumos y/o de los 
bienes de capital involucrados en el proceso 
productivo); y

• a pesar de que el sector financiero doméstico ha 
logrado retornar a cierta “normalidad” tras la salida 
de la Convertibilidad, son ostensibles las dificultades 
que enfrenta buena parte de las empresas que operan 
en el ámbito industrial nacional para acceder a líneas 

23de crédito . Esta situación es particularmente 
perjudicial para las PyMEs, no así para las de grandes 
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renta financiera y sobre la generada por los capitales 
de argentinos en el exterior; d) el incremento de las 
retenciones a las exportaciones (el mismo debería ser 
diferencial de acuerdo a las características del 
producto en cuestión en términos de competitividad, 
grado de elaboración, generación de valor agregado y 
puestos de trabajo, etc.); e) el abaratamiento en el 
costo de los servicios públicos para las PyMEs; f) la 
reestatización del sistema previsional; y g) la creación 
de un Banco Nacional de Fomento Industrial que 
otorgue prioridad en la asignación de créditos (en 
términos de costos, plazos, etc.) a las características 
de las inversiones a financiar. 

Es importante tener en cuenta que el mencionado 
shock no sólo resulta central para reactivar el 
mercado interno (hacia donde se canaliza buena parte 
de la producción fabril de nuestro país en especial, la 
de las PyMEs) y, en consecuencia, aumentar la 
demanda hacia la industria, sino también para 
incrementar las exportaciones manufactureras: en 
muchos casos, sólo a partir de una recuperación de la 
demanda interna se alcanzarán escalas que permitan 
sentar las bases para el surgimiento y/o la 
recuperación y/o la consolidación de procesos 
sustitutivos de bienes finales, así como avanzar hacia 
un diferente perfil de las exportaciones.

Por otro lado, en una profunda modificación de la 
estructura arancelaria en el marco de una 
significativa redefinición del grado de apertura de la 
economía y la industria locales. Ello, a partir de un 
aumento en los márgenes efectivos de protección de 
los productos elaborados en las ramas de mayor 
contenido de ciencia y tecnología, valor agregado y 
creación de empleo. Esta suba en la protección de 
determinadas actividades debería ser acompañada 
por una profunda mejora en la aplicación de los 
mecanismos anti-dumping y en el funcionamiento de 
la Aduana, y por políticas de fomento y/o de 
promoción a tales sectores. Todo esto con la finalidad 
de ir fortaleciéndolos para que, en una segunda etapa, 
caracterizada por una reducción gradual de la 
protección, puedan enfrentar a la competencia 
externa e, incluso, colocar parte de su producción en 
el mercado mundial (políticas de estas características 
se aplicaron en varios de los países más exitosos en la 
actual fase de desarrollo capitalista es el caso de 
varios “tigres asiáticos”).

Medidas de esta naturaleza deberían articularse 
con otra igualmente indispensable: la formulación y la 
implementación de una política de afianzamiento y/o 
de reconstrucción de ramas estratégicas de la 
estructura productiva doméstica. Esto permitiría, a un 

sector fabril caracterizado, entre otras cosas, por un 
muy elevado grado de simplificación y concentración 
productivas, por un reducido coeficiente de 
integración nacional, por un ostensible retraso 
relativo vis-à-vis otros países (salvo en algunas ramas 
puntuales, la mayoría de las cuales se encuentra 
estrechamente ligada a la explotación de recursos 
naturales) y por un deterioro significativo en la 
situación de los trabajadores y de las PyMEs. De lo 
expuesto se desprenden varias dudas en cuanto a que 
el “modelo de dólar alto”, tal como ha sido planteado 
y ejecutado hasta el presente, sea suficiente para 
revertir semejante herencia. 

En ese contexto, vale la pena preguntarse si no es 
el momento de empezar a discutir las características 
que tendría que asumir un programa de recontrucción 
industrial que, enmarcado en una determinada 
estrategia nacional de desarrollo, apunte a 
reindustrializar al país sobre bases económicas y 
políticas que se encuentren en las antípodas de las 
que guiaron la desigual  y  heterogénea 
reestructuración fabril de las últimas décadas. Ello, 
teniendo como “norte” la resolución de los dos 
problemas más acuciantes de la Argentina 
contemporánea: el profundo deterioro del mercado 
de trabajo y la muy injusta distribución del ingreso.

Con la finalidad de aportar ciertos elementos al 
mencionado debate, cabe preguntarse ¿cuáles 
podrían ser algunos de los lineamientos básicos de un 
plan orgánico de desarrollo industrial de nuestro país 
que priorice los objetivos señalados? Las 
características e impactos de la trayectoria sectorial 
de los últimos largos años y los principales elementos 
distintivos del “modelo nacional-industrial” sugieren 
la necesidad de implementar una suerte de estrategia 
en dos tiempos.

En el corto plazo sería auspicioso avanzar sobre 
varios frentes en forma simultánea.

Por un lado, en un mejoramiento significativo en 
la distribución del ingreso, con la consiguiente 
“ amp l i a c i ón ”  de l  me r cado  i n t e rno .  L a  
instrumentación de un shock redistributivo no sólo se 
relaciona con la puesta en práctica de una activa, 
sostenida y progresiva política de recomposición de 
los ingresos del conjunto de la clase trabajadora y de 
combate al empleo “en negro”, sino también con la 
implementación de otras medidas, entre las que se 
destacan: a) la aplicación de una política de 
universalización de ingresos; b) una modificación 
radical en la actualmente muy regresiva estructura 
tributaria; c) la imposición de gravámenes sobre la 
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También asociado a las PyMEs, sería 
indispensable garantizar el cumplimiento efectivo de 
las leyes de “compre argentino” y de “contrate 
nacional” (otorgándole a las firmas de menor tamaño 
un margen de preferencia en precios) no sólo en el 
ámbito de las compras del sector público, sino 
también, y fundamentalmente, en el de las empresas 
privatizadas. Esto debería articularse con el 
establecimiento de mecanismos para asegurar que 
estas firmas implementen programas de desarrollo de 
proveedores locales.

Finalmente, y siempre en una estrategia de corto 
plazo, sería recomendable fomentar la recuperación 
nacional de la capacidad científica y tecnológica. 
Ello, bajo el reconocimiento de la interrelación 
positiva que, según lo demuestra la experiencia de las 
naciones centrales y de muchas de la periferia, se 
presenta entre el desarrollo del sector fabril y el 
progreso y la difusión científico-técnica.

Estas acciones deberían complementarse con 
otras de mediano/largo plazo, entre las que interesa 
destacar al menos dos. 

La primera se relaciona con la necesaria 
recontrucción de las capacidades estatales 
sumamente  deb i l i tadas  por  e l  huracán 
neoconservador. Se trata de sentar las bases para el 
surgimiento y la consolidación de un nuevo tipo de 
Estado que conduzca activamente los procesos de 
reindustrialización y de redistribución del ingreso 
sobre la base del disciplinamiento del capital 
concentrado interno y a favor de los sectores 
populares y de las fracciones empresarias de menores 
dimensiones.

La segunda se vincula con la búsqueda de que la 
Argentina se integre y complemente en términos 
productivos con el resto de América Latina (no sólo 
con los países que integran el Mercosur). La 
centralidad de una medida de este estilo radica en 
cuestiones económicas y políticas: agrandar el 
tamaño del “mercado interno”; avanzar en la 
definición conjunta de políticas que apunten a un 
desarrollo productivo regional armónico y 
sustentable; y permitir que los países del 
s u b c o n t i n e n t e  p u e d a n  p o s i c i o n a r s e  
estratégicamente no a la defensiva en el “mundo 
globalizado” y frente a las múltiples presiones 
existentes a favor de la concreción del proyecto 
neoimperialista del ALCA. 
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mismo tiempo, satisfacer la mayor demanda 
asociada al shock redistributivo con más producción 
local y menos importaciones, reduciendo las 
presiones sobre el sector externo; disminuir el 
excesivo grado de primarización que caracteriza a 
nuestra industria; y, como resultado de todo lo 
mencionado, lograr cierta recomposición de la 
autonomía nacional. Cuanto antes se encare esta 
cuestión mucho mejor, dado que la necesaria 
reintegración productiva del país no es algo que se 
vaya a lograr de la noche a la mañana: recuérdese 
que la estructura fabril que tenía la Argentina a 
mediados de los ´70 aquélla que el golpe de Estado 
de marzo de 1976 vino a alterar de modo drástico y 
regresivo había sido el resultado de casi medio siglo 
de fuerte activismo estatal y de acumulación de una 
importante masa crítica, y su concreción se hizo con 
complicaciones económicas y político-sociales de 
muy distinto tipo.

Asimismo, en el marco de una política integral 
hacia el sector PyME, sería importante apuntar a 
incrementar las exportaciones por parte de estas 
firmas. Ello, en el entendimiento de que una medida 
de esta naturaleza traería aparejados múltiples 
beneficios. Primero, permitiría aumentar las ventas 
argentinas al exterior de productos manufacturados, 
sobre todo, de bienes con alto grado de elaboración 
cuyos precios tienden a aumentar en el largo plazo 
en el nivel mundial y que oscilan relativamente poco 
en el corto y el mediano. Segundo, posibilitaría 
desconcentrar la oferta exportadora de la industria 
local (en la actualidad menos de cien grandes 
empresas y grupos económicos explican el 75/80% 
de las exportaciones totales). Tercero, sentaría las 
bases para empezar a revertir los procesos de 
desindustrialización, de reestructuración regresiva 
del sector y de deterioro laboral de las últimas 
décadas y avanzar hacia un perfil exportador menos 
ligado al aprovechamiento de la dotación local de 
recursos naturales y más vinculado con actividades 
ubicadas en las últimas etapas del proceso de 
producción (la oferta exportadora de las PyMEs es 
escasa, pero se caracteriza, en términos relativos a la 
de las grandes firmas, por un elevado grado de 
industrialización y de generación de puestos 
laborales). La puesta en práctica de estas medidas no 
sólo sería importante por los motivos mencionados, 
sino también por cuestiones de naturaleza más 
política: restarle poder económico y capacidad de 
coacción a los integrantes de la elite exportadora, 
que son proveedores casi exclusivos de un “bien” las 
divisas tan “escaso” como necesario para una 
economía dependiente como la argentina.
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