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Movimiento pretende intervenir en debates en torno a ideas políticas, a la 

democracia y la política, a los actores políticos y sociales no estatales, y a las 

políticas públicas, incluyendo normas, programas y provisión de bienes y 

servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

sus autores. Su publicación en este medio no implica que quienes lo dirigen 

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

La reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta revista 

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

nombre de sus autores.  
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Esta publicación está abierta a la colaboración de quienes deseen expresar en ella 

sus opiniones. Los textos serán publicados de dos maneras: a) individualmente en la 

página web de la revista, y b) agrupados por orden cronológico en archivos pdf, en 

números sucesivos que son enviados por email a quienes se inscriben en el listado 

de distribución. En ambos casos será completamente gratuito el acceso a la 

publicación y a todas las secciones.  

➢ Los escritos que se remitan para ser incluidos en la revista deben ser originales e 

inéditos.  

➢ No se publicarán artículos que contengan opiniones en contra de personas o 

agrupaciones.  

➢ Los escritos a ser publicados no deben tener una extensión mayor a 10.000 

caracteres con espacios.  

➢ No se deben usar negritas, subrayados o viñetas. La letra itálica o cursiva debe ser 

usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros idiomas, 

y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada página.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 

dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, consignando los 

datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto será 

el siguiente: “Apellidos, iniciales de los nombres en mayúsculas (año): título sin 

comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

➢ Si un escrito incluyera tablas, gráficos o mapas, deberá citarse en cada caso su 

fuente.  

➢ Tablas o gráficos deberán estar incrustados en el texto para conocer exactamente 

su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados para que pueda 

modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ARRAIGO, SOBERANÍA ALIMENTARIA, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

E INTERNALIZACIÓN DE LO AMBIENTAL 

Comisiones de Agro, Ambiente, Arraigo, Derechos Humanos y 

Géneros y Diversidades de los equipos técnicos  

del Partido Justicialista nacional 

En el marco del Día Internacional de la Tierra y celebrando la entrada en vigor 

del acuerdo de Escazú, las comisiones de los equipos técnicos del Partido Justicialista 

nacional que suscribimos este documento entendemos necesario abordar las diversas 

problemáticas sociales, ambientales, territoriales, productivas, de uso del suelo, la 

tierra, el agua, agroalimentarias y de derechos humanos en el marco de los tratados y 

acuerdos internacionales que vienen desarrollándose desde la Declaración de los 

Derechos Campesinos de Naciones Unidas, el Pacto de Política Alimentaria Urbana 

de Milán de 2015 y las directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la 

Tierra, la pesca y los bosques del Consejo de Seguridad Alimentaria, entre otros. 

 

Soberanía alimentaria 

Desde su lanzamiento hace 25 años en Roma, la soberanía alimentaria ha 

tenido implicaciones de gran alcance en las políticas públicas, recogidas por muchas 

organizaciones e instituciones, como los organismos de las Naciones Unidas: la 

Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), el Fondo Internacional para 

el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), el Consejo de los Derechos Humanos (CDH), 

entre otros. Algunos gobiernos, como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Mali, 

Bolivia, Nepal o Senegal la han incluido en sus constituciones.  

La adopción de la Declaración de los Derechos Campesinos por parte de la 

Asamblea General de la ONU en 2018 y el reconocimiento de la Agroecología por la 

FAO en 2015 son testimonio del interés que le otorgan las instituciones multilaterales.  

Fundamentalmente, abarca el derecho de los pueblos a una alimentación 

saludable y nutritiva, adecuada culturalmente, cuyos alimentos son producidos de 

forma ecológica y sustentable, así como el derecho a producir sus propios alimentos 

y decidir su propio sistema agroalimentario, priorizando la participación y 

necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen por sobre los intereses de 

las empresas y los mercados. Lo ambiental y la sustentabilidad con equilibrio 

productivo y social no pueden estar ausentes. 

Diversos organismos multilaterales y de gobernanza internacional han puesto 

al derecho a la alimentación en el centro de sus debates y propuestas. Ejemplos son el 

Mecanismo de Participación del Consejo de Seguridad Alimentaria o el Pacto de 

Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP), primer protocolo internacional en 

materia alimentaria que se realiza a nivel municipal y que hasta el momento ya ha sido 

firmado por más de 160 ciudades de todo el mundo. 
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Sistema agroalimentario 

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro 

sistema agroalimentario, como también las grandes vulnerabilidades de la población 

urbana y rural, pero a la par muestra la posibilidad planetaria de recuperación en la 

medida que se adopten medidas acordes. 

Según datos del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

(IPCC), en el mundo los sistemas alimentarios representan actualmente entre el 21 y 

el 37 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo 

Argentina uno de los países que más aporta a las emisiones en este sector. Estos 

sistemas están en el centro de muchos de los principales desafíos de la humanidad, 

como la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, el hambre y 

la malnutrición permanente y una creciente crisis de salud pública. 

Los sistemas y estrategias actuales a lo largo de toda la cadena alimentaria 

argentina resultan inviables e insostenibles a largo plazo, procediendo principalmente 

de sistemas agrícolas y alimentarios industriales que no persiguen el objetivo de la 

soberanía alimentaria argentina y que desatienden los impactos negativos del negocio 

transgénicos-químicos. 

Nuestro país presenta una desproporcionada urbanización: más del 90%, 

siendo uno de los más urbanizados del mundo. Las y los jóvenes argentinos del 

interior sufren el desarraigo de sus localidades, migrando a grandes ciudades en busca 

de oportunidades de desarrollo inexistentes en sus pueblos o ciudades de origen. Este 

marcado fenómeno impacta negativamente en nuestro ambiente y calidad de vida, tal 

como marca el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

La cuestión alimentaria ya era uno de los grandes problemas de nuestro país 

antes de la pandemia: los alimentos fueron el rubro con mayor aumento de precios en 

la era de la inflación macrista. El hambre fue la epidemia que dejó Juntos por el 

Cambio, alcanzando 17% de la población. Según la FAO, ese dato habría llegado al 

45% si no cambiaba la política a fines de 2019. También se llegó a un 30% de 

obesidad, con el agravante de que en 2019 solo el 6% de los argentinos y las argentinas 

consumían la cantidad de frutas y hortalizas que recomienda la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y que somos uno de los países con mayor consumo per cápita de 

alimentos ultra procesados, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.  

 

Arraigo rural y productivo 

Estamos convencidos de que hay que garantizar el acceso a los alimentos 

saludables a precios justos, recuperando como principales productores locales a las 

campesinas y los campesinos, y pequeños y medianos productores y productoras, 

cooperativas y colonias; impulsando un rol protagónico de gobiernos locales y 

provincias en la promoción de la soberanía alimentaria local; equilibrando el buen uso 

de nuestros recursos y bienes naturales, como nuestra tierra y el agua, que han dejado 

de ser un recurso renovable; con la puesta en valor de la organización federal, 

apostando al desarrollo de nuestras comunidades sin importar la ubicación geográfica 

ni la cantidad de población; evitando el desarraigo permanente de poblaciones en 

zonas rurales y productivas hacia grandes núcleos urbanos; y avanzando hacia un 

modelo de redistribución y equidad poblacional. 

Argentina produce alimentos, energía y minerales. No debe ser a cualquier 

costo. Mucho menos en base al modelo extractivista mercantilista. El objetivo 

principal del Estado debe orientarse a un modelo productivo habitacional de cercanía, 
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local, equilibrado con el avance de las tecnologías y que priorice la sostenibilidad de 

nuestro pueblo y nuestro suelo, como legado a las generaciones futuras. 

Para ello se requiere un vuelco histórico de la inversión pública en los 

territorios y las regiones del interior orientada a logística, transporte, educación, salud, 

conectividad, acceso justo al hábitat, promoción del empleo e industrialización de la 

ruralidad, entre otras cosas, con el objetivo también de incentivar una mucho mejor 

calidad de vida, con sostenibilidad, inclusión y equilibrio entre ambiente y 

producción, lo cual está fuertemente vinculado al arraigo. 

 

Género y ruralidad 

El desafío de construir una unidad nos reclama construirla aceptando las 

diferencias y la diversidad, incorporando una perspectiva ambiental en un modelo de 

desarrollo soberano en la producción de alimentos, planteando, asimismo, una 

alternativa territorial que enriquezca el debate político. 

La experiencia en América Latina en general, y en Argentina en particular, 

dice que los movimientos sociales que luchan por la preservación y el cuidado del 

medio ambiente, por el alimento y el agua están caracterizados por una fuerte 

presencia de mujeres. Es necesario tener presente que ningún proyecto de 

transformación social puede ser pensado sin la fuerza democratizadora de los 

movimientos feministas populares, que tensionan al neoliberalismo y sus discursos 

conservadores que atentan sistemáticamente el respeto hacia las diversidades, en el 

sentido más amplio del término, sean estas culturales, corporales, religiosas o 

sexuales. 

Es por esto que resulta esencial trazar desde la formación política una 

articulación que visibilice la relación histórica de las luchas de las mujeres en relación 

a los modelos de desarrollo productivo, la defensa de los territorios y los 

cuestionamientos hacia el modelo de acumulación, para construir una mirada 

integradora sobre el cuidado del ambiente y de la tierra con el trabajo de las mujeres 

en la ruralidad, que por mucho tiempo sólo se lo ha vinculado a las tareas de cuidado 

y de reproducción.  

El contexto de pandemia posibilitó la reflexión respecto a los hábitos de 

consumo en las economías domésticas, e hizo visible la manera en que las economías 

de producción local del interior han impactado en las ciudades más grandes. Esta 

reciente visibilidad no debería quedar como una anécdota de este momento histórico. 

Por el contrario, se debe aprovechar la circunstancia para fortalecer el debate sobre la 

necesidad de transformar nuestros modelos económicos. 

El modelo actual se está agotando, es injusto y depredador. Lo sufren siempre 

los sectores más humildes, pero condena a toda la sociedad: a quienes no tienen nada, 

a quienes tienen algo, y a quienes creen que viven bien y lo tienen todo. Por eso es de 

vital importancia reconocer el enorme potencial que existe cuando la producción de 

alimentos rescata y reivindica el conocimiento ancestral de la tierra. 

Para construir un progreso más justo en este sentido se necesita pensar medidas 

de acción positiva que estimulen la producción de la agricultura familiar, y muy 

especialmente de las mujeres en la ruralidad. Reconocer la diversidad es pensar en 

políticas públicas que estén situadas para cada territorio, cada comunidad, cada 

economía, cada mujer que está dentro de cada pueblo que compone nuestro territorio, 

dando apoyo a emprendimientos que encabezan mujeres, ya sea con extensiones 

impositivas, créditos accesibles y mejoras en la infraestructura, o con generación de 
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redes comunitarias donde se atienda integralmente una redistribución igualitaria de 

las tareas de cuidado. 

 

Desafíos y líneas de acción política del movimiento nacional y popular 

Es imperioso un nuevo enfoque de sistemas alimentarios que incluya la 

perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que fortalezca el 

arraigo de las juventudes, poniendo centralidad en la preservación de la diversidad 

biológica, la regeneración y la resiliencia de los ecosistemas, el fomento de la 

economía circular con perspectiva social, el desarrollo de la agroecología, la equidad, 

el acceso a una alimentación saludable y sostenible para todas las personas, y la 

creación de medios de vida sustentables y resilientes para el campesinado que trabaja 

en el sector alimentario. 

En ese sentido, el Estado argentino debe revertir su abstención respecto a la 

Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales 

(UNDROP) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y asumir 

mediante instrumentos parlamentarios o de otra índole su adopción, estableciendo 

como política transversal del Estado el respeto, la protección y la promoción de los 

derechos de los campesinos, las campesinas y otras personas que trabajan en áreas 

rurales, condición necesaria para el desarrollo agrario, la consolidación de la soberanía 

alimentaria y el arraigo. 

Argentina debe asumir los compromisos en materia de políticas agrarias, 

urbanas y regionales en alimentación sostenible ya asumidos por otras naciones y 

gobiernos locales y regionales, como el Foro Urbano Mundial de Medellín de 2014, 

el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán de 2015, la Declaración de Seúl de 

2015, la Nueva Agenda Urbana de 2016, la Declaración de Ciudades por la Buena 

Alimentación de C40 de 2019 y la reciente Declaración de Glasgow sobre la 

alimentación y el clima de 2020. Las propuestas enunciadas plantean una nueva 

concepción del Estado para abordar las políticas públicas en los territorios rurales, 

basada en la articulación y el abordaje integral de todas las políticas ministeriales, de 

manera que se integren bajo una visión de desarrollo agrario para la construcción de 

la nueva Ruralidad Argentina en el marco de los ODS. 
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¿PRESENCIALIDAD O “MATERIALIDAD”?  

LA “CABEZA” DEL (CUERPO) DOCENTE  

COMO DEMANDA SOCIAL Y CONTROL  

DE LA ENSEÑANZA EN CONTEXTOS DE PANDEMIA 

José Tranier 

“Pídeme lo que quieras, que te lo daré” (Herodes a Salomé, Marcos 17:29).  

 

A lo largo del contexto de pandemia hemos podido identificar una suerte de 

escalada tensional redirigida a las maestras y los maestros, la cual, por sobre todas las 

cosas, toma al cuerpo (del) docente como moneda de cambio y objeto de suplicio en 

donde poder asegurar un triunfo político por sobre un accionar pedagógico. De allí 

que en la presente reflexión trataremos brevemente de revisar estas formas de control 

social impuestas por la pandemia que llevan, con frecuencia, a confundir 

erróneamente “restricción de la presencialidad” con “ausencia” de accionar –o 

responsabilidad– en el acontecer educativo, y que únicamente podría ser subsanada 

con la presencia material del cuerpo (docente). 

Esta “confusión” implicaría entonces exigir, no ceder y someter –mero 

eufemismo de vigilar y castigar– a la actual coyuntura de emergencia de la “no 

presencialidad” –entendida aquí como disrupción objetable de la materialidad física– 

como “escasamente suficiente” ante las demandas de algunos sectores que exigen de 

la presencia –¿ofrenda?– del cuerpo, como única condición política y socialmente 

legitimada al momento de repensar el universo de las prácticas pedagógicas. Lo 

anterior, sin embargo, estaría revelando un mecanismo –o doble operación– que, a la 

vez que desconoce, rechaza e ignora formas otras del estar presente, genera un efecto 

de explotación que recae directamente sobre los cuerpos docentes, negando –y 

perjudicando– las prácticas del cuidado, tanto de los espacios laborales como de la 

esfera privada, en donde estas tareas han “invadido” la cotidianeidad de la vida de las 

maestras y los maestros.  

Consideramos que dichas prácticas, por otra parte, son las que históricamente 

siempre han estado presentes, dando sentido político a la idea de aprender y educar 

comunitariamente en la historia del Magisterio Argentino y en nuestra historia 

inmediata, que es decir también “presente”.  

 

Que pongan el cuerpo, o “queremos su cabeza” 

El epígrafe que da comienzo al título y a nuestra introducción quizás algo 

pueda revelar, en su intención de poner en evidencia o articular la presión social y 

política ejercida con la pandemia en relación con las y los docentes. Busca aludir 

metafóricamente a la narración bíblica en donde la hija de la esposa de Herodes, tras 

un exótico baile ofrecido en un banquete, recibe como embelesado –obsceno– 

agradecimiento por parte del rey “cualquier cosa” que ésta pudiera pedir como 

recompensa. Dicho relato culmina con un apesadumbrado Herodes que claudica ante 

la presión social –y política– referenciada por el anterior ofrecimiento, entregando 

literalmente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, como expresión de un doble 

botín ante la palabra empeñada y la presión suscitada.  
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Esta narrativa tiene fuerza simbólica para graficar el compendio de conflictos 

vivenciados y manifestados en los diversos circuitos políticos con la educación: ante 

la disminución preventiva de la presencialidad –solo física– del maestro o de la 

maestra en pleno contexto emergente –e inédito– de una pandemia, los sectores 

políticos más recalcitrantes, que suelen anteponer sus propios intereses por sobre la 

vida, comenzaron a dar una nueva batalla destinada a ignorar o menospreciar, no solo 

todo el trabajo llevado a cabo por el colectivo docente, sino, sobre todo, a buscar re-

situarlo –y re-semantizarlo– como “ausente”. “Abran las escuelas” pasó de un 

momento a otro a ser el eje de campaña política, bajo el supuesto resguardo de una 

“pulsión” republicana.  

Aquello que no se dice, no se tuvo, ni se tiene en cuenta, sin embargo, es que 

el sentido –o costo– de esa supuesta republicanidad añorada se paga con la “cabeza” 

del o de la docente como moneda de cambio, junto con cualquier otro actor clave en 

la redistribución de sentidos y funciones de la comunidad educativa. Dicha 

republicanidad demandada podría ser ubicada e identificada a lo largo de nuestra 

historia, también a partir de diversos proyectos políticos donde la Educación Pública 

nunca fue su mayor preocupación republicana. Esto es importante mencionarlo, 

porque repúblicas hay muchas. Pero repúblicas que otorguen un papel principal y 

relevante a la Educación Pública en todos sus niveles, como principio de autoridad 

democrática, no las hay tanto. Argentina, a través de sus luchas, bien lo sabe.  

Para ejemplificar este menosprecio aún vigente: meses atrás, la presidenta del 

PRO manifestó que las y los docentes “han sido la traba más grande para el avance de 

la educación”, incitando a “echar” a quienes tengan temor al coronavirus.1 Este 

exabrupto poco democrático y que no hace justicia al accionar de la comunidad, sin 

embargo, es el “estandarte” anhelado como representante del modelo republicano de 

la Patria Conservadora –y expatriadora de derechos. 

Por razones de espacio en esta comunicación, lamentablemente no podríamos 

incluir ni desarrollar en toda su justa extensión aquello que la Escuela Pública 

efectivamente ha hecho –y sigue haciendo– a lo largo de nuestra historia, a través de 

su lucha por resurgir y renacer en otra república: local, soberana, amplificadora de las 

existencias y del derecho al buen vivir, rechazando los condicionamientos de clase y 

la naturalización de supremacías sociales, jurídicas o étnicas.  

En este sentido, presencialidad para estos sectores –como antes dijimos– suele 

confundirse únicamente como maniobra política que extorsiona para reclamar –e 

imponer– la presencia del cuerpo físico-material del docente, pero no desde su 

fundamentación como condición para el aprendizaje, sino como objeto de suplicio, 

sometimiento, disciplinamiento y doblegación histórica. De esta manera, más que la 

presencialidad se busca aleccionar para que recaigan sobre él los castigos 

históricamente acumulados, por haber osado sublevarse y revelarse a lo largo de las 

historias ante este tipo de poder republicano cuando no contempla la educación 

igualitaria como herramienta política de transformación popular y colectiva. 

Las y los docentes estuvimos, estamos y estaremos siempre presentes. 

También podemos comprender la “desesperación” social que causa comprobar lo 

ineludiblemente eficaz que resultó ser la institución escolar, tanto como dispositivo 

de capturación de la infancia en la modernidad, como para la actual redistribución y 

reorganización de la física familiar, inclusive en aquellos mismos sectores que solo la 

 
1 www.vivajujuydiario.com/patricia-bullrich-pidio-echar-a-los-docentes-que-tengan-temor-al-

coronavirus. 
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han tenido en cuenta para desprestigiarla. Sin embargo, no es cediendo ante las 

presiones políticas o “sociales” –ni mucho menos por intereses personales, ni por 

propia comodidad– la manera en que se podrá generar un registro válido para 

comprender su importancia, ni confundiendo “no presencialidad” con “ausencia”. El 

exceso de estar presentes, como forma de amparo, de enseñanzas y de cuidados 

mutuos, fue la insignia e izamiento simbólico cotidiano que ocupó todas nuestras 

fuerzas y temporalidad del trabajo –físico y subjetivo– del colectivo en plena tarea 

pandémica.  

Como hemos sostenido en otros escritos, la inconmensurable felicidad 

retraducida en imprevistos abrazos “reprimidos”, y a través de ocasionales 

(re)encuentros, que luchan en sí mismos por no ser desplegados del todo, producto de 

aquella mutua alegría compartida al reconocernos antes y durante el confinamiento, 

son la única fuente de verdad incorruptible que revela que sigue viva la constitución 

de la identidad docente, escolar, pedagógica y comunitaria.  

 

José Tranier es doctor en Ciencias de la Educación (UNR). 
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EL TELETRABAJO Y SU IMPACTO SOBRE LA SALUD 

Julio César Neffa 

El teletrabajo es un modo de relación salarial que se expande desde la crisis de 

los sistemas productivos que dieron origen al modo de desarrollo neoliberal a 

mediados de los años 70.2 La introducción de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TICs) se propagó de manera progresiva en todos los sectores y 

ramas de actividad, así como en la administración pública en sus diversos niveles. 

Esto ocurrió primero en los países capitalistas industrializados y desde allí se expandió 

al resto del mundo, aunque de manera heterogénea. En porcentajes, la industria ya no 

es el sector dominante en cuanto a su contribución al PBI y al empleo, y esto es un 

cambio fundamental. Sorprendentemente, las empresas tecnológicas son las que más 

han crecido en los últimos tiempos, superaron ya en producción y dotación de capital 

a las grandes empresas industriales, y son las que más dinero ganaron durante la 

cuarentena. ¡Gracias a la pandemia! 

Esta “gran transformación” tuvo fuertes impactos sobre el trabajo humano y 

las empresas, que comenzaron un proceso sistemático de reducción de su tamaño para 

hacer más fácil la gobernanza y reducir los costos salariales y laborales, procurando 

disminuir progresivamente la proporción de trabajadoras y trabajadores contratados 

por tiempo indeterminado (CDI) y con garantías de estabilidad. Para eso se recurrió a 

la exteriorización de la fuerza de trabajo que estaba dentro de la empresa –impulsando 

la tercerización y la subcontratación– o a los contratos por tiempo determinado y a 

otras formas específicas de empleo, o bien a instaurar diversas modalidades de trabajo 

precario donde no hay una relación jurídica de subordinación y dependencia regida 

por la Ley de Contrato de Trabajo. Se reemplazó los CDI por contratos regidos por el 

derecho comercial o civil, como son los trabajadores autónomos y los monotributistas, 

reduciendo así más sensiblemente los costos laborales –el salario indirecto. O, lo que 

es más grave, se ofrece un empleo no registrado con menores salarios y sin protección 

social. 

Según la Encuesta de Inserción Laboral (EIL) del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de 2017, había 7,8% de teletrabajadores y 

teletrabajadoras, y en solo 3% de esas empresas se teletrabajaba. Eran mayormente 

varones (70,4%) de entre 26 y 35 años y la modalidad más utilizada era una vez por 

semana o medio día (87,6%). Pero desde la pandemia su número aumentó de manera 

vertiginosa. 

 

El teletrabajo  

Desde esa perspectiva, la introducción de las TICs contribuyó a migrar los 

trabajadores y las trabajadoras a sus domicilios para hacer un trabajo remoto a 

distancia conectado (TRADC), con o sin relación de dependencia. El porcentaje de 

teletrabajadores ya crecía regularmente, pero la crisis económica actual y la pandemia 

aceleraron vertiginosamente su porcentaje en muchas otras ramas de actividad y todo 

hace prever que, cuando se logre controlarla, no será posible volver totalmente al 

mismo punto de partida.  

 
2 Fragmento del libro Aportes para pensar la pospandemia COVID-19: innovaciones y nuevos 

procesos de trabajo. Moreno, UNM, 2020.  
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Un aspecto a destacar es que las TICs permiten superar, al menos parcialmente, 

los límites en el tiempo y el espacio que nos imponía nuestro cuerpo para no trabajar 

físicamente en la sede de la empresa u organización, y ejecutar tareas y adoptar 

decisiones en tiempo real, sin moverse del domicilio. Es un cambio importante, pero 

que se ha naturalizado. Los sistemas informáticos para implementar estas modalidades 

se multiplicaron rápidamente y su bajo costo facilitó su utilización.  

Las nuevas tecnologías informatizadas (NTI) –y en particular el teletrabajo– 

pueden generar problemas a nivel del empleo. Según la lógica del modo de producción 

dominante, se busca sistemáticamente reducir todos los costos, y entre ellos los 

salariales y laborales. El incremento de la productividad que se obtiene con el 

teletrabajo respecto del trabajo presencial puede dar lugar a una disminución del 

empleo sin que caiga la producción, o al menos puede permitir que aumente la 

producción sin requerir una mayor dotación de personal, porque se intensifica su uso. 

Es decir que se ahorran costos fijos y variables, y al mismo tiempo aumentan las tasas 

de ganancia y se reduce la capacidad de generar nuevos empleos y por ende la cantidad 

de afiliados y afiliadas a las organizaciones sindicales. 

Se va así extendiendo rápidamente la cantidad de sectores y ramas de actividad 

donde se recurre al teletrabajo. Pero eso ocurre no solo en las actividades del sector 

terciario o de servicios, donde se podrían incorporar muchos trabajadores y 

trabajadoras: administración pública, educación, comercio, empresas de transporte y 

turismo. La pandemia permitió identificar claramente cuáles son los trabajos que se 

podrían hacer igual o más eficazmente desde el domicilio, sin perturbar el 

funcionamiento de las empresas u organizaciones. 

 

Cómo caracterizar el trabajo remoto a distancia conectado 

El TRADC –“home office”– es una de esas nuevas modalidades de actividad, 

que los teletrabajadores y teletrabajadoras realizan a pedido de un empleador 

utilizando las TICs, estando comunicados con empleadores y usuarios y trabajando 

físicamente distantes respecto de la sede de su empleador, pero también de los 

consumidores o usuarios del producto, pues todos ellos pueden estar en cualquier 

lugar del mundo.  

El teletrabajo se vio facilitado porque, desde los años 80, aparecen y se 

difunden ampliamente las PC, los periféricos y las impresoras de pequeño tamaño, 

que son más económicas y más fáciles de usar.  

El teletrabajo evolucionó. En primer lugar, fue el trabajo a domicilio o en otro 

lugar fuera de la oficina. En una segunda etapa, la oficina es móvil, pues deja de estar 

vinculada con un espacio físico, y gracias a las TICs se puede instalar en cualquier 

parte del mundo cuando sea necesario –hay “trabajo nómade digital”. Posteriormente, 

comenzó a implementarse la “oficina virtual”, recurriendo a “la nube” –clouding– 

gracias a la acelerada universalización de Internet, utilizando las redes mundiales y 

abriendo todo un nuevo panorama de almacenamiento de datos y opciones de descarga 

para empresas y consumidores. Pero en nuestros días el TRADC ha sido “impuesto” 

–a menudo literalmente por razones de fuerza mayor– a muchos trabajadores y 

trabajadoras por la gravedad de la pandemia, y creció de manera exponencial la 

cantidad de empresas, organizaciones, trabajadoras y trabajadores que las utilizan. 

Esta innovación se ha generalizado en todas las ramas de actividad. Uno de los 

problemas no previstos fue el incremento de las compras on line transportadas por 

repartidores y repartidoras que disminuyen las ventas efectuadas en los negocios por 
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trabajadores y trabajadoras de las empresas encuadrados en el sindicato de empleados 

de comercio.  

Históricamente, la vigencia del teletrabajo fue anterior a la Ley y más presente 

en el sector público respecto al privado, pues siempre hubo “consultores” o 

“consultoras” que no trabajaban en la sede o en las oficinas. También y de manera 

temprana comenzó a predominar en el ámbito educativo, donde una parte importante 

de las tareas docentes se llevan cabo en el domicilio, ahora con conexión a Internet. 

En los últimos tiempos, el teletrabajo pasó a crecer en los sectores privados de 

transporte, comunicaciones, sistema bancario y financiero, y de manera explosiva en 

el comercio con las ventas on line. 

Pero no es una actividad que esté libre de barreras a la entrada: no cualquiera 

puede ser teletrabajador o teletrabajadora. Porque se requiere un cierto nivel de 

instrucción de nivel terciario y universitario y el dominio de la informática. Por otra 

parte, según las estadísticas disponibles, antes de la pandemia el 60% de los 

teletrabajadores y las teletrabajadoras era de edades medianas –entre 25 y 45 años. De 

manera similar, el nivel de las condiciones de trabajo y las remuneraciones era un 75% 

superior al promedio, y predominaban los empleos registrados.  

El hecho de trabajar fuera del establecimiento y de manera individual no 

favorece objetivamente la afiliación ni la acción sindical, y la escasa relación 

presencial con dirigentes, delegadas y delegados dificulta la interacción. Por otra 

parte, obliga a las organizaciones sindicales a adoptar otras modalidades de acción.  

Durante la pandemia se estima que el 70% del personal civil de la 

administración pública que estaba confinada trabajaba de manera remota, mientras 

que solo un tercio de los empleados de empresas privadas lo hacía. La pandemia 

obligó a las compañías a realizar inversiones para hacer el teletrabajo posible, de un 

día para otro y sin que hubiera un plan de acción. Existe consenso acerca de que el 

teletrabajo llegó para quedarse. Una encuesta realizada por Opinaia revela que el 79% 

de los empleados y las empleadas considera ideal realizar teletrabajo entre tres y cinco 

días por semana, cuando finalice la pandemia. Es más reducido el porcentaje de 

quienes desean trabajar desde su casa los cinco días de la semana. Pero un elevado 

porcentaje tiene todavía temor de volver al trabajo presencial, porque percibe la 

posibilidad de contagiarse en el transporte público o por un compañero o compañera 

del trabajo.  

 

Ventajas, desventajas y restricciones de los TRADC para los empleadores 

Los empleadores incorporan las TICs y recurren al home office, porque permite 

reducir su inversión en capital y los costos de producción. Se confirmó que es una 

forma eficaz para aumentar la productividad. En efecto, reduce los costos fijos porque 

se requieren menos edificios y oficinas, disminuyendo impuestos y alquileres, costos 

de mantenimiento y limpieza, al disminuir los espacios para el trabajo presencial. Y, 

en particular, los medios de trabajo: computadoras, impresoras, periféricos, teléfonos 

celulares o tablets con sus respectivos servicios de conectividad, así como seguros 

contra robos y roturas de los equipos. También, permite reducir los costos variables, 

porque se reduce la cantidad de personal de supervisión, se logra una economía de 

tiempo de trabajo y un aumento de la productividad, porque se extiende “de hecho” la 

duración de la jornada laboral y, debido al aislamiento físico, se reduce el tiempo 

destinado habitualmente para pausas-café y conversaciones amigables con colegas.  

La jornada de trabajo donde se produce valor y plusvalor tiene mucha 

importancia, en cuanto a la generación de fatiga con impacto sobre la salud y a la 
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relación con los tiempos de reposo, ocio y vida familiar. Por esto la reducción de la 

jornada constituyó una de las primeras reivindicaciones tradicionales del movimiento 

sindical. Pero en el teletrabajo esos límites son muy difusos y la experiencia muestra 

que en el domicilio se trabajan más horas que en la oficina, aunque potencialmente 

exista mayor libertad para organizar el tiempo de trabajo. Un efecto indirecto de esta 

prolongación de la jornada de trabajo es que no estimula la creación de más empleos. 

Por otra parte, en cuanto a los costos salariales y laborales se redujo el pago de 

horas extras, disminuyeron las llegadas tardes y los días de licencia por enfermedad. 

Además, si no hay disposiciones en contrario, queda a cargo del trabajador y la 

trabajadora la totalidad del pago del alquiler de su domicilio y los impuestos –en caso 

de ser propietario–, así como el consumo de servicios públicos que antes estaban a 

cargo de la empresa –electricidad, gas, agua y saneamiento, calefacción–, la provisión 

del extintor de incendios y un botiquín para primeros auxilios. Un tema relacionado 

directamente con la salud física es la adquisición, el uso y el mantenimiento del 

mobiliario diseñado ergonómicamente. Pero la prevención de los riesgos 

ocupacionales por medio de la ART no siempre está cubierta por las empresas u 

organizaciones públicas, y es fuente de litigios cuando se produce un accidente de 

trabajo –es difícil delimitar si es de tipo doméstico o está relacionado con el trabajo. 

Tampoco son cubiertos los problemas de salud psíquica y mental debido a los riesgos 

psicosociales en el trabajo.  

El teletrabajo permite reducir los costos y el tiempo de transporte, las 

dificultades creadas por las grandes distancias y los problemas de tránsito que generan 

tardanzas del personal. Algunos empresarios no lo aceptaron de entrada, porque al no 

poder vigilar y controlar de cerca a trabajadores y trabajadoras creían que estarían 

ociosos y bajaría su productividad. Pero se constató que, comparativamente, aumentó 

la productividad, porque al eliminar el tiempo de trayecto se extendió “de hecho” la 

duración de la jornada y, debido al aislamiento físico, se redujo el tiempo reservado 

habitualmente para conversar con colegas.  

Para los empleadores, el teletrabajo beneficia al trabajador o la trabajadora, 

porque dentro de su espacio les dan autonomía en cuanto al tiempo que le quieren 

destinar al trabajo, permite buscar un equilibrio entre las tareas personales, familiares 

y profesionales, y se puede ahorrar tiempo y dinero para viajes, comidas fuera de casa, 

aseo personal y vestimenta adecuada. 

Cambia el contenido y la organización del proceso de trabajo. Muchas tareas 

pueden ser informatizadas –inteligencia artificial–, sustituyendo fuerza de trabajo, y 

son más complejas, pues requieren un trabajo más autónomo y responsable, e 

impulsan la polivalencia. Son tareas que son desarrolladas desde el domicilio de sus 

trabajadoras o trabajadores, aislados, pero que están sujetos a vigilancia y control por 

medios electrónicos. Para compensar la angustia del trabajo aislado, algunas empresas 

pusieron en funcionamiento cursos de yoga, mindfulness, consejos de alimentación y 

programas de gimnasia para compensar los trastornos músculo-esqueléticos. Pero 

necesariamente reducen el ámbito presencial de acción de los sindicatos. 

Varios documentos de la OIT comprobaron que este proceso de trabajo es más 

productivo y barato que el trabajo presencial, pues además permite reducir costos de 

los empresarios si reemplazan la planta del personal contratado por tiempo 

indeterminado por trabajadoras y trabajadores contratados por tiempo determinado, 

reduciendo así sus costos salariales y laborales. El trabajo freelance reduce el salario 

indirecto –seguridad social, obras sociales, ART– pues se contratan según la 

legislación comercial, como monotributistas o autónomos que pueden residir en otros 
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países. A veces se ofrece un trabajo no registrado a cambio de compensaciones 

financieras.  

 

Ventajas, desventajas y restricciones para teletrabajadores y teletrabajadoras 

No todos los trabajadores y trabajadoras están en condiciones de trabajar 

utilizando las TICs, porque hay un retraso en la alfabetización informática y se 

necesita un tiempo para la formación y la experimentación. Se requiere, además, tener 

la propiedad de los medios de trabajo, a lo cual no han accedido aún todos los sectores 

sociales. Deben también reunir ciertas características específicas: tener formación y 

competencias necesarias, capacidad para trabajar con un alto grado de autonomía y de 

responsabilidad, y ser capaces de auto-organizarse para cumplir en un tiempo dado 

los objetivos fijados, sin necesidad de vigilancia y control presencial de jefes o 

supervisores.  

Las encuestas señalan los motivos por los cuales se busca o se acepta ejecutar 

este trabajo. Muchos y muchas jóvenes buscan acceder a esa actividad porque sería 

compatible con hacer deportes y continuar sus estudios, flexibilizando días y horarios 

donde deben cursar materias presenciales, incompatibles con los de una fábrica o una 

oficina. La mayoría busca reducir el tiempo y el costo que implica el transporte y las 

molestias por la incomodidad cuando viven alejados de sus lugares de trabajo. Pasar 

a la condición de teletrabajadores permite reducir el costo de comer fuera de casa y 

vestir más cómodos. Permite tener flexibilidad horaria para hacer fuera del domicilio 

ciertos trámites personales y desarrollar dentro de la jornada de trabajo y en su 

domicilio otros proyectos personales, completando sus ingresos. Trabajar en el 

domicilio facilita llevar y recoger a niños o niñas de las escuelas, que se puedan recibir 

proveedores o artesanos, hacer trabajos de albañilería, plomería o electricidad, y hacer 

compras de insumos.  

El teletrabajador y la teletrabajadora pueden distribuir el uso de su tiempo de 

trabajo según sus preferencias o necesidades personales, hacer las pausas cuando lo 

necesitan, aunque para lograr los objetivos tengan luego que trabajar de noche o en la 

madrugada, en feriados y fines de semana. También están quienes prefieren 

teletrabajar cuando se requiere una mayor concentración para lograr un estándar 

adecuado de calidad, evitando la burocracia de la oficina y las conversaciones y 

discusiones presenciales, a veces innecesarias. Para muchos –los más jóvenes– es una 

forma de satisfacer su pasión por la tecnología, por sentirse “modernos”, por aprender 

el uso de nuevas aplicaciones, aunque el trabajo ante pantallas pueda despertar una 

cierta adicción. 

En nuestra opinión, el rendimiento de la actividad en el domicilio es mayor y 

más eficaz, a condición de que se cuente con un espacio aislado y adecuado, donde 

sea posible concentrarse y trabajar sin tener que soportar las frecuentes interrupciones 

no programadas que ocurren en las oficinas. Es también la posibilidad de evitar el 

contacto con colegas y jefes con quienes las relaciones no son buenas y se generan 

altercados debido a un mal clima laboral.  

Muchas y muchos valoran la posibilidad que ofrece el teletrabajo para quedarse 

en casa para atender, al mismo tiempo, necesidades familiares y compartir tareas de 

cuidado –hijas, hijos, personas a cargo o enfermas. Se dice con frecuencia que las 

mujeres con hijos o hijas de corta edad que no cuentan con apoyo para el trabajo 

doméstico o que tienen una responsabilidad en cuanto al cuidado de personas 

enfermas o de ancianas en su domicilio, son las que solicitan trabajar a domicilio como 

una forma de hacer frente alternativamente a esas demandas. Lo que ellas buscan es 
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compatibilizar en el tiempo y el espacio la vida profesional y la vida familiar. Pero en 

los hechos, esas actividades obligan a interrumpir con frecuencia la actividad laboral 

de una manera no siempre programada y, para compensar esas pausas, prolongan los 

horarios de trabajo, no solo durante la noche o la madrugada, sino también en fines de 

semana y días feriados. Es un claro ejemplo de la “doble jornada” cuando aún persiste 

una división sexual del trabajo tradicional en el seno de las familias. Así se incrementa 

su fatiga. 

Los teletrabajadores y las teletrabajadoras ponen de hecho a disposición del 

empleador un espacio en su domicilio. Pero no todos esos domicilios reúnen las 

condiciones que consideramos necesarias: principalmente, disponer de una habitación 

dotada de un cierto confort que esté al abrigo de ruidos e interrupciones propias de la 

vida doméstica, para poder trabajar con privacidad y no generar tensiones con el resto 

de la familia, pues se reduce el espacio para ellos y ellas, la privacidad y la intimidad. 

Las PC y cámaras deben tener la capacidad de memoria y el software requeridos; las 

impresoras y los periféricos deben funcionar correctamente; la electricidad y la 

conectividad deben ser seguras y constantes; la iluminación, el ruido y la temperatura 

deben ser adecuados; deben estar controlados los riesgos del medio ambiente de 

trabajo y contar con equipos de protección personal. Y algo que es central: que para 

trabajar no se utilice “la silla del comedor” y el escritorio o la mesita, sino unas 

diseñadas ergonómicamente, es decir, que se puedan adaptar a las medidas 

antropométricas para trabajar con más comodidad, reducir la fatiga y prevenir los 

trastornos músculo esqueléticos –los más frecuentes entre teletrabajadores–, pues por 

lo general la jornada de trabajo en el domicilio es más prolongada e intensa que en las 

oficinas. 

Para los trabajadores y las trabajadoras que tienen capacidades diferentes o 

padecen una enfermedad o dificultad que les impide salir con frecuencia del domicilio, 

el teletrabajo es considerado como muy positivo, porque permite llevar a cabo una 

actividad que está a su alcance, les permite realizarse personalmente, construir su 

identidad y percibir ingresos gracias a su trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores 

con profesiones, experiencias y mayores calificaciones que evitan tener que 

desplazarse o no pueden hacerlo, negocian con las empresas que, para retenerlos, les 

ofrecen trabajar a distancia.  

En síntesis, muchos y muchas prefieren el teletrabajo para mejorar la calidad 

de vida y al mismo tiempo consideran que, de esa manera, están cuidando 

responsablemente el medio ambiente, porque al no viajar se reducen las emanaciones 

de monóxido de carbono. Pero la prevención de riesgos ocupacionales por medio de 

las ART y la reparación de los daños no siempre están cubiertas por las empresas u 

organizaciones públicas, y es fuente de litigios cuando se produce un accidente de 

trabajo –pues es difícil delimitar si es de tipo doméstico o está relacionado con la 

actividad–, y tampoco problemas de tipo psíquico y mental provocados por los riesgos 

psicosociales en el trabajo, que aún no están previstos por la Ley de Riesgos del 

Trabajo ni cubiertos por las ART. 

La pantalla y el teléfono celular a menudo generan una cierta adicción para 

seguir conectados. Cuando ha concluido la jornada y siguen llegando mails o 

llamadas, si se está motivado, se sienten moralmente obligados a responder, mientras 

que, si estuvieran saliendo de la oficina al final de la jornada, no las atenderían y 

responderían al día siguiente. De esta manera, se sienten presionados para trabajar 

horas adicionales que aumentan la fatiga y deberían considerarse extras, pero 

habitualmente no son pagadas como tales. Es más factible que los trabajadores y las 
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trabajadoras conscientes y responsables hagan voluntariamente horas extras, porque 

les domina la ansiedad por terminar el trabajo. Con frecuencia, los jefes o 

supervisores, apurados a su vez por clientes o usuarios, los llaman cualquier día y a 

cualquier hora por problemas del trabajo. Los teletrabajadores y las teletrabajadoras 

sienten así a menudo que están en permanente situación de disponibilidad respecto de 

la empresa. 

Entre las desventajas, algunos y algunas no toleran el aislamiento físico y 

consideran que el teletrabajo en soledad respecto del colectivo de trabajo genera 

incertidumbre y angustia, y señalan que falta una legislación específica para que los 

sistemas de control destinados a la protección de bienes e informaciones de propiedad 

de la empresa salvaguarden la intimidad del trabajador o la trabajadora y su privacidad 

domiciliaria. En el domicilio, cuando no hay pausas establecidas, se corre también el 

riesgo de distraerse y no poder concentrarse debido al entorno familiar, que no siempre 

comprende por qué causas no debería interrumpirse el teletrabajo para realizar o 

cooperar en las tareas de cuidado. 

Algunos teletrabajadores perciben desventajas y dificultades porque 

consideran que la calidad de la comunicación presencial no es totalmente equivalente 

a la que se hace por email y teléfono. La comunicación a distancia es menos fluida 

con jefes, compañeras y compañeros. Las reuniones por videoconferencia se 

dificultan en el horario laboral y algunas tareas en equipo se demoran. Muchos 

teletrabajadores y teletrabajadoras perciben una falta de reconocimiento o valoración 

de su trabajo y lo atribuyen a la distancia. 

Por todo esto, es importante que el trabajo en el domicilio sea una opción 

voluntaria confirmada de manera fehaciente y no una obligación, menos aún si no 

están dadas ciertas condiciones. Si no se adoptan metodologías inclusivas que 

estimulen la comunicación y la cooperación mutua, el teletrabajo puede conducir a 

una “individualización”, a trabajar en soledad con un distanciamiento respecto de la 

empresa, del colectivo de trabajo y de la organización sindical. Los problemas 

laborales, las quejas y reclamos de los teletrabajadores y las teletrabajadoras hacia la 

empresa se procesan individualmente, prescindiendo de la intermediación sindical, 

aun cuando se trate de problemas que afectan a todo el colectivo de trabajo. 

En algunos países, las organizaciones sindicales han denunciado la existencia 

de sistemas sofisticados, del tipo “software espías” instalados sin la información y el 

consentimiento de los trabajadores y las trabajadoras para controlar de manera remota 

sus resultados, violando de esa manera la privacidad y la intimidad. Y la paradoja 

consiste en que esto sucede sin necesidad de que estén allí físicamente presentes jefes 

y supervisores, al mismo tiempo que puede generar conflictos familiares. 

 

Teletrabajo y relaciones de trabajo: el impacto previsible de la nueva ley 

Fueron interesantes los debates realizados en el Parlamento cuando se discutió 

la Ley de Teletrabajo. Para la mayoría de las y los abogados laboralistas, la Ley de 

Teletrabajo llega al menos con dos décadas de atraso, pues hubo un primer proyecto 

en 2002 que no tuvo tratamiento en el Congreso, aunque en el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social se constituyó una unidad para hacer el seguimiento del 

tema. Muchos economistas lamentan que no se haya adoptado una norma para hacer 

la promoción de manera razonable y cuidando la salud de trabajadores y trabajadoras 

de esta nueva modalidad de trabajo, para que Argentina ingrese de lleno en la era 

digital, preservando el empleo y la salud. Todo hace prever que, forzada por la 

pandemia, la Argentina ingresa en esa era dando lugar a una nueva normalidad. 
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Cuando se reanudaron las sesiones en el Congreso tras el periodo de ASPO, 

sorpresivamente se presentaron cerca de 20 proyectos de ley, pero ninguno de ellos 

fue promovido por el Poder Ejecutivo. Y una buena parte contaron con el decidido 

apoyo e iniciativa de diputadas o diputados que eran sindicalistas o asesores –

especialmente abogados– de las organizaciones sindicales. 

La presión económica y social que provocaron la crisis económica y la 

pandemia influyó para que, con el consenso generalizado acerca de la necesidad de 

regular una actividad que se había masificado por fuerza de la necesidad, fuera muy 

rápido el trámite parlamentario en las dos instancias. La Ley fue promulgada, pero 

queda pendiente la reglamentación, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 

El régimen legal del contrato de teletrabajo enmarcado en la Ley 27.555 busca 

establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad en 

aquellas actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan. 

Pero los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones 

colectivas, donde la representación sindical –del empleado o empleada– será ejercida 

por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios. La Ley establece que 

quienes desempeñen tareas de este tipo gozarán de los mismos derechos y 

obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial, y su 

remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad 

presencial. La ley entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de que se 

determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores enfocan las relaciones de 

trabajo, defendiendo sus propios intereses. Según la OIT, teletrabajar debe ser un acto 

voluntario y libre, y nadie puede estar obligado, ser discriminado o amenazado con 

sanciones o el despido si no acepta la propuesta del empleador para hacerlo. Pero la 

Ley solo tiene vigencia en el sector privado, y la paradoja es que es en las actividades 

de la administración pública donde tendría una mayor posibilidad de implementación, 

si al mismo tiempo se dispusiera la digitalización de los trámites administrativos, se 

formara de manera continua a las funcionarias y los funcionarios sin discriminar a los 

de mayor edad, y se equiparan las oficinas con computadoras y software –no solo los 

mercantiles patentados– y sobre todo se asegurara que la conectividad funcione 

correctamente y sin interrupciones. 

 

Los teletrabajadores 

Las teletrabajadoras y los teletrabajadores deberían tener los mismos derechos 

que las y los presenciales, y su remuneración no podrá ser menor a la que percibe un 

empleado o una empleada que realizan las mismas tareas en modo presencial.  

El uso de las nuevas tecnologías requiere una actitud de autocontrol por parte 

del propio trabajador o trabajadora para tratar de ejecutar el trabajo prescripto, pero al 

mismo tiempo permite un control a distancia de la empresa sobre él o ella, que puede 

ser tan o más eficaz que en un trabajo presencial sometido a un control directo, aunque 

no se utilicen sistemas “espías”. 

Un progreso respecto de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) consiste en que 

el traslado de quien trabaja en forma presencial a la modalidad de teletrabajo debe ser 

voluntario, bilateral y pactado por escrito, mientras que la LCT solo permitía que el 

empleador pudiera disponerlo unilateralmente, siempre que ese cambio no le causara 

un perjuicio moral o material al trabajador o trabajadora. 
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Uno de los beneficios más relevantes que tienen las y los teletrabajadores es 

un explícito margen de libertad en cuanto al uso del tiempo de trabajo, pudiendo 

interrumpir la jornada para atender el cuidado de personas, y cualquier acto, conducta, 

decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos 

derechos se presumirá discriminatoria. También se establece la protección de sus 

datos personales, así como de su intimidad, por lo que se prohíbe al empleador hacer 

uso de software de vigilancia. La reversibilidad la pueden solicitar el trabajador o la 

trabajadora en cualquier momento, y si no se diera cumplimiento a ella sería una 

injuria y el trabajador o la trabajadora pueden considerarse despedidos. La ley 

especifica que la negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo 

esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el 

restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. Obviamente que eso 

no se aplica si fue contratado o contratada específicamente para teletrabajar. En cuanto 

a la jornada de trabajo, se especificó que el derecho a la desconexión digital comienza 

cuando se haya cumplido la jornada. La ley establece que las empleadas y los 

empleados tendrán “derecho a la desconexión digital”, sin que por ello sean 

sancionados, y que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización 

de tareas, ni remitirle comunicaciones por ningún medio, fuera de la jornada laboral. 

Los teletrabajadores y las teletrabajadoras deben gozar de la protección legal 

en materia de higiene y seguridad, y esto debe ser controlado por la organización 

sindical. En caso de que ocurra un accidente al teletrabajador o a la teletrabajadora en 

el domicilio, se considerará un accidente de trabajo.  

En cuanto al uso del software provisto por la empresa, el teletrabajador o la 

teletrabajadora deben utilizarlo solo para su trabajo, y el mismo no debe violar su 

privacidad ni su intimidad. 

Dada la velocidad de los cambios en software y aplicativos, es una actividad 

que requiere una formación continua para mejorar la productividad y la calidad y no 

perder en competitividad con las demás empresas. Pero la Ley no especifica que los 

que primero tendrían que capacitarse son los jefes, jefas, supervisoras y supervisores, 

para conocer el impacto que tienen las nuevas tecnologías sobre el trabajo de sus 

subordinados y subordinadas, y aprender a gestionar el uso de la fuerza de trabajo a 

distancia. 

En cuanto los medios de trabajo, normalmente los debe proporcionar el 

empleador al teletrabajador o la teletrabajadora en su domicilio. Pero en caso 

contrario, y si éste o ésta los proveen, se debe establecer una compensación monetaria 

que será determinada en el proceso de negociación colectiva. 

Un problema que queda pendiente se refiere a las condiciones de espacio, 

privacidad, confort y seguridad que predominan en el domicilio del teletrabajador o 

la teletrabajadora, quienes deben asumir los costos de alquiler, el pago de impuestos 

y el consumo de servicios públicos. De hecho, significa una novedad a la cual se le da 

poca atención y es que la teletrabajadora y el teletrabajador asalariados, además de su 

fuerza de trabajo, ponen a disposición del empleador su propio domicilio. 

 

Inquietudes de los empleadores y sus asesores 

Las críticas expresadas a la Ley de Teletrabajo en los medios de prensa por los 

empleadores y sus abogados están centradas directamente sobre el impacto que puede 

tener la ley en el incremento de los costos laborales. Para un asesor de los 

empleadores, la ley iba a cambiar las relaciones laborales, porque en ese sector no se 

habían registrado conflictos, pero desde ahora “será una fuente de litigios laborales en 
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un momento en que es necesario crear más trabajo”. Las cámaras empresarias 

argumentan que las nuevas condiciones fijadas por la ley harían “inviable” la opción 

de contratar a un teletrabajador o teletrabajadora, pues la ley “no reconoce cuál es la 

realidad del teletrabajo”. La precisión acerca de muchos temas de la ley queda a cargo 

de la negociación colectiva, por lo cual hay incertidumbre en cuanto a las decisiones 

que se van a adoptar. 

La mayoría de los representantes de los empleadores prefieren que las 

teletrabajadoras y los teletrabajadores sean contratados individualmente, que se fije 

“un piso” de derechos según la LCT, dadas la crisis y la incertidumbre 

macroeconómica, y que luego ese “piso” se ajuste a nivel de cada empresa u 

organización, antes de incluirlo en los Convenios Colectivos de Trabajo cuando la 

economía vuelva a crecer. En ese caso, preferirían negociar con un sindicato 

específico y no con uno a nivel de la rama o sector de actividad, que tendría más 

volumen de afiliados y afiliadas y obviamente mayor poder de negociación. Prefieren 

que el sistema de remuneración no sea en función de la duración de la jornada, es 

decir, del tiempo de trabajo, porque creen que a distancia sería difícil de controlar y 

daría derecho a la desconexión automática después de que se haya cumplido la 

jornada, aunque llegaran correos o mensajes fuera de hora importantes o urgentes. En 

función de sus intereses, prefieren que la remuneración se estipule según objetivos o 

según el rendimiento –fijados en cada caso– para evitar problemas resultantes de la 

desconexión después que se cumpla la jornada laboral. 

Como la LCT establece la subordinación y la dependencia de la teletrabajadora 

y del teletrabajador asalariados o contratados respecto de los empleadores, dada la no 

presencialidad, éstos no ven como una necesidad, sino como un costo, crear una 

instancia de participación en los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de 

trabajo a nivel de la firma.  

Por lo general, no tienen mayor preocupación para el caso de contratar 

trabajadoras o trabajadores extranjeros que estén en el país o que trabajen desde el 

exterior, dado que pueden establecer con ellos mayor libertad de horarios y 

remuneraciones, sin tener que hacerlo con intervención del sindicato local. Pero los 

grandes empresarios quisieran que haya más control para evitar el contrato de 

trabajadoras y trabajadores no registrados, que no están afiliados a los sindicatos 

locales y que ganen menos que los mínimos establecidos, porque eso daría lugar a una 

competencia desleal.  

Los empleadores pidieron y obtuvieron que la nueva norma aprobada en la 

Cámara de Diputados solo comience a regir varios meses después de la vuelta a “la 

normalidad”, para tener tiempo de programar, invertir en las TICs, seleccionar y 

formar al personal, y que recién entonces, en función de la experiencia, la norma se 

complete y perfeccione. La otra demanda de las Pymes consiste en que se estratifiquen 

y se diferencien las empresas según el tamaño: pequeñas, medianas y grandes, y que 

las pequeñas que van a contratar teletrabajadores y teletrabajadoras tengan beneficios 

impositivos y créditos promocionales, aduciendo los costos que deben asumir en 

capital, equipamiento y formación del personal. 

El otro punto conflictivo es el de la reversibilidad, porque las teletrabajadoras 

y los teletrabajadores pueden solicitarla sin que se fije un periodo de preaviso y, en el 

caso de que el empresario no lo acepte, pueden considerarse despedidos, dando lugar 

a un litigio. Los empleadores consideran que en esas condiciones tienen que hacer 

inversiones con un “costo hundido”, porque “implica un costo tener que reservar para 

ellos oficinas, mobiliario y equipos informáticos sin uso”, y piden que ambos sectores 
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tengan igualmente esa posibilidad, pero requieren por parte del trabajador o de la 

trabajadora un tiempo de preaviso para poder hacer reemplazos, y que el empleador 

pueda eventualmente rechazarlo si no hay condiciones de infraestructura suficientes, 

aunque afirman que eso no correspondería si cuando el empleado o la empleada 

ingresaron a ese empleo la empresa u organización utilizaba solo el teletrabajo.  

Los empresarios piden que se reduzcan las alícuotas por el pago que hacen a 

las ART, dado que, como se trabaja en el domicilio, hay menos riesgos de accidentes 

“in itinere”.  

En cuanto a la provisión de los medios de trabajo, la ley plantea que el 

empleador debe proporcionar “el equipamiento –hardware y software–, las 

herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir 

los costos de instalación, mantenimiento y reparación” o, en su defecto, la 

“compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”. 

Para los abogados de la parte empleadora –y dada la imprecisión de la redacción– 

existe el riesgo de que las herramientas que se brinden para teletrabajar pasen a 

considerarse parte del salario de las empleadas y los empleados, porque la ley no 

aclara que sean no remunerativas. De esta manera, serían un costo más, porque 

quedarían incluidas en el cálculo del aguinaldo y en una eventual indemnización por 

despido, y no se especifica su validez según sea la duración de la jornada. La 

delimitación de este derecho queda librado a la negociación en el convenio colectivo 

de trabajo. Una prevención que uno de sus representantes invocó en un seminario daba 

por sentado que los teletrabajadores y las teletrabajadoras tienen sus equipos 

electrónicos en el domicilio, lo cual no haría necesario que los proveyera. En ese caso, 

menciona las dificultades para que no los usen para otros fines: personales, 

comerciales, o por parte de otros miembros de la familia, siendo susceptibles de 

deterioro y roturas. Un problema mencionado por muchos de los entrevistados es el 

de las deficiencias del sistema eléctrico y de conexión a Internet, porque las 

interrupciones son frecuentes.  

Los empresarios de PyMES cuestionan que su situación, donde está empleado 

el 70% de la población económicamente activa no pareciera ser tenida en cuenta, por 

la rapidez con que se desarrolló el proceso de aprobación y la orientación “pro 

trabajador” de la ley, porque solo insistiría en los deberes de los empleadores y en los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La reversibilidad les plantearía 

problemas, porque sus instalaciones son pequeñas y no tendrían mucho espacio físico 

para recibir a los teletrabajadores y las teletrabajadoras. 

Otra innovación importante criticada por los empleadores y sus abogados se 

refiere a la inclusión de la problemática del cuidado. La ley establece en el artículo 6 

que quienes hagan teletrabajo y acrediten tener a su cargo “de manera única o 

compartida el cuidado de personas menores de 13 años, con discapacidad o adultas 

mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica 

tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas cuidado a su cargo y/o a 

interrumpir la jornada”. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u 

obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá 

discriminatoria. Si bien la ley deja en manos de la negociación colectiva que se 

establezcan las pautas específicas para el ejercicio de ese derecho, los empleadores 

hicieron notar el alto porcentaje de mujeres que teletrabajan y que la ley las 

discriminaría cuando se trate de crear esos puestos de trabajo, porque se preferiría 

contratar a varones. 
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Opiniones de diputados y diputadas sindicalistas y sus asesores y asesoras 

La OIT promueve el ejercicio de libertad sindical que implica el derecho a la 

afiliación y a la negociación colectiva y, por extensión, creemos que implica el 

derecho de las y los delegados a contactar al trabajador o trabajadora en su domicilio 

–con su explícito consentimiento– para evaluar el cumplimiento de la legislación del 

trabajo y de las normas en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo. 

También implica su participación en asambleas, elecciones y movilizaciones, que 

pueden requerir salir del domicilio. 

Los diputados y las diputadas que expresaban las demandas de representantes 

de organizaciones sindicales invocaron la libertad sindical, pero no hay total acuerdo 

en cuanto a si corresponde que actúe un sindicato específico –el ya existente creció 

últimamente en cuanto al número de afiliados y afiliadas, y sus remuneraciones están 

por encima del promedio– o si deben formar parte de los sindicatos de rama o sector 

correspondientes. Pero todos ellos se oponen a la contratación de trabajadoras o 

trabajadores extranjeros residentes si no están registrados, así como a quienes trabajan 

desde el exterior –tercerizados– si no están sometidos a las mismas reglas, y en 

particular al monto y sistema de remuneración.  

Debido a la crisis y a la incertidumbre se constata que aumentan 

progresivamente los contratos por tiempo determinado –a plazo fijo– y también las 

teletrabajadoras y los teletrabajadores contratados como monotributistas o autónomos. 

Muchos de esas trabajadoras y trabajadores que se pueden caracterizar como 

“precarios”, y que voluntariamente buscan una mayor flexibilidad, valoran esa 

condición como “libertad” para realizar sus tareas, pero sufren estados de 

incertidumbre en cuando a la duración de su relación laboral, porque no cuentan con 

cobertura a cargo de la empresa u organización en materia de salud, ni previsión 

social, ni perspectivas de carrera, y tienen que adaptar su jornada de trabajo y horarios 

a las necesidades del cliente o usuario.  

Con frecuencia, los cortes de energía eléctrica o las interrupciones de la 

conectividad generan situaciones de incertidumbre y de ansiedad, y prolongan la 

jornada de trabajo, máxime cuando los temas que se estaban analizando eran de 

importancia para ambos. 

Los teletrabajadores y las teletrabajadoras advierten que son requeridos con 

frecuencia para tratar asuntos diferentes a los que estaban procesando, interrumpiendo 

su trabajo, o deben participar en muchas reuniones o videoconferencias que obligan 

luego a prolongar la jornada para terminar con el trabajo previamente asignado. 

Sienten la necesidad de contestar inmediatamente un llamado o un correo, pues una 

demora puede ser vista por los demás como una falla en la responsabilidad, o 

simplemente que no se estaba trabajando. Pero si trabajaran en las oficinas de la 

empresa esas solicitudes podrían ser rechazadas, o se harían dentro de la siguiente 

jornada de trabajo. 

A menudo se solapan los espacios productivos con los de reproducción de su 

fuerza de trabajo y atención a la familia. Varios teletrabajadores y teletrabajadoras 

expresaron que sufren al trabajar desde sus domicilios, porque corren el riesgo de 

individualizarse, de perder su identidad con la empresa y las relaciones con el 

colectivo de trabajo.  

Al teletrabajar, se multiplica la cantidad de horas trabajadas por medio de 

pantallas en comparación a lo que sucedía en la oficina, debido a la ansiedad y la 

responsabilidad para ejecutar el trabajo. Por consiguiente, la fatiga visual que se 

experimenta es más elevada. Si no hay una norma clara vigente al respecto –por 
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ejemplo, pausas activas– las opciones que se adopten dependen de la concepción que 

empleadores y sindicatos tengan de la salud del trabajador o trabajadora, y obviamente 

de la relación de fuerzas cuando se negocie ese sistema en la Convención Colectiva 

de Trabajo. 

Otro problema que deberá ser discutido en la negociación colectiva –porque la 

Ley es muy escueta en este punto– es la aplicación en los domicilios de todas las 

disposiciones de prevención de la Ley de Higiene y Seguridad –dictada por un 

gobierno dictatorial en 1972, así como su Decreto Reglamentario– y que está 

desactualizada, que estuvo pensada para las empresas industriales y los comercios, 

pero cuyas medidas de prevención primaria son de difícil aplicación en los domicilios, 

donde no se cuenta con el recurso a médicos o médicas del trabajo e Ingenieros o 

Técnicos de Higiene y Seguridad. 

Los empleadores y sus asesores confían en que muchas adaptaciones y medidas 

protectoras para ellos sean incorporadas en la reglamentación. Pero se trata de una ley 

pensada y aplicable solo para el sector privado, mientras que sería de más rápida y 

fácil adaptación en el sector público –donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo– o 

dictar leyes provinciales y municipales, a condición de que se digitalicen los trámites, 

se capacite a la persona sin discriminar a empleados o empleadas de mayor edad, se 

modernice la infraestructura, el hardware y el software, y se garantice que no haya 

frecuentes cortes de electricidad ni caídas del sistema. 

 

Las remuneraciones 

El sistema de remuneración juega un papel determinante en cuanto a su 

influencia sobre la duración e intensidad del trabajo. Como ya se mencionó, si se 

establece un sistema basado en el rendimiento –medido en la cantidad de tareas 

llevadas a cabo durante la jornada de trabajo– esto conduce tendencialmente hacia la 

prolongación de la jornada de trabajo y la “colonización” de los fines de semana y 

feriados, disminuyendo el tiempo destinado a la vida familiar y generando tensiones. 

Puede también inducir al “workaholismo” o adicción al trabajo.  

Si la remuneración se fija según el tiempo de trabajo, la productividad y la 

calidad de la actividad dependen del grado de responsabilidad y dedicación del 

teletrabajador o teletrabajadora. Es en este caso que se plantea el problema de la 

“desconexión” cuando se ha cumplido la jornada, o en su defecto que se pacte el pago 

de horas extras, tal como predomina en los países europeos y en las grandes empresas 

del hemisferio norte. 

 

El contrato de trabajo 

Consideramos que se debe dar prioridad a los contratos de trabajo por tiempo 

indeterminado (CDI), con estabilidad y garantía en el empleo, que el mismo esté 

registrado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en los 

organismos del sistema de seguridad social, porque las diversas modalidades de 

trabajo precario –contratos por tiempo determinado, o como monotributistas o 

autónomos– y el trabajo no registrado reducen ciertamente los costos empresariales, 

pero violan la dignidad del trabajador y la trabajadora y los derechos humanos, además 

de perjudicarlos económica y socialmente. En ciertas empresas se ofrece teletrabajar 

a tiempo parcial, pero en los hechos se superan ampliamente los horarios pactados sin 

que se modifique el salario. A menudo, esos trabajos a tiempo parcial tienen una 

duración determinada o se ofrecen a cambio de contratos como monotributistas y 

autónomos, que pueden ser suspendidos sin cobro de haberes cuando amaina el 
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trabajo, generando una segmentación o ruptura que debilita o hace imposible la acción 

sindical.  

Una particularidad que diferencia el teletrabajo respecto del contrato de trabajo 

“clásico” –con CDI y garantías de estabilidad– es el desarrollo deslocalizado de la 

tarea. Anteriormente había trabajo a domicilio, tanto de trabajadores o trabajadoras 

independientes como de artesanos o artesanas, aunque sin uso de las TICs, pero allí 

no predominaban los asalariados y el sistema de remuneración no era 

predominantemente salarial, sino según el rendimiento. Entonces hay novedades. Pero 

que sea un empleo atípico o una forma específica de empleo no cambia la condición 

esencial, puesto que se trata de un trabajo en relación de dependencia económica, 

jurídica y técnica que se ejecuta fuera del espacio del establecimiento. La relación 

salarial sigue siendo de subordinación y por lo tanto debe gozar de la protección 

laboral y de la seguridad social en igualdad de condiciones que las trabajadoras y los 

trabajadores presenciales asalariados. Y sigue siempre vigente la división del trabajo, 

técnica y social, y a esto se agrega ahora la división “física” del trabajo. 

Como una modalidad de promover la integración de los teletrabajadores y las 

teletrabajadoras en el colectivo de trabajo, la legislación de varios países y los 

convenios colectivos consideran la posibilidad de programar un sistema mixto –varios 

días en casa y uno o varios días en la empresa u organización– y la vuelta a su lugar 

de origen para volver a trabajar de manera presencial luego de pasado un tiempo.  

Otro de los derechos demandados se refiere a la solicitud –hecha con mayor 

frecuencia por mujeres– de pasar a la condición de teletrabajadora o teletrabajador 

cuando haya razones de fuerza mayor justificada: problemas de salud que impidan su 

desplazamiento, tareas de cuidado de niños de corta edad, familiares de edad 

avanzada, personas con capacidades diferentes, que por lo general quedan a cargo de 

las mujeres. 

El hecho de trabajar a distancia y no estar en permanente relación personal con 

la instancia donde se hace la gestión de la fuerza de trabajo no debería perjudicar al 

trabajador o trabajadora, ni restarle oportunidades cuando se abran concursos o 

procesos de selección para ser promovidos a puestos con mayor responsabilidad y 

ascender de categoría.  

Un problema que va a necesitar la discusión en los convenios colectivos de 

trabajo se refiere a las dificultades para que los domicilios cumplan con todas las 

exigencias para prevenir los riesgos en materia de salud, seguridad y condiciones de 

trabajo. La inspección laboral tradicional con respecto a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo y el cumplimiento de la jornada laboral se verá dificultada y 

requiere ser modernizada. El artículo 14 de la ley se refiere a las normas de higiene y 

seguridad, en cuyo control deben intervenir las organizaciones sindicales, y la 

autoridad de aplicación debe determinar la inclusión de enfermedades causadas por la 

modalidad laboral dentro del listado previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo. Los 

accidentes acaecidos en ese lugar, jornada y ocasión de teletrabajo se presumen 

accidentes de trabajo en los términos de la Ley 24.557.  

En algunos casos, el trabajo en relación con empresas o clientes del exterior 

requiere modificar los husos horarios y se debe trabajar de noche o de madrugada, 

razón por la cual el trabajador o trabajadora deben violentar sus ritmos circadianos en 

detrimento de su salud. Esta situación debería dar lugar a una compensación monetaria 

o –mejor aún– a la reducción del tiempo de trabajo, tal como establece la legislación 

para las demás actividades. 
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Temas pendientes para su reglamentación 

La ley que regula el teletrabajo establece que las empresas que desarrollen el 

teletrabajo deben registrarse en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

“acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que 

desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de 

manera mensual”. Y prevé que “esa información deberá ser remitida a la organización 

sindical pertinente”. 

Varios temas deben seguir siendo analizados en función de la experiencia que 

se recoja. La Ley deja en manos de la negociación colectiva la fijación de límites y la 

aplicación de varias disposiciones con resultados inciertos, dada la relación de fuerzas 

y el peso del contexto, pero reafirma la existencia de una relación salarial sobre la cual 

rige la Ley de Contrato de Trabajo. 

Hay problemas económicos y sociales que aún no están definitivamente 

resueltos. El problema más importante se refiere a quién asume el costo de los medios 

de producción y el de funcionamiento de la actividad. La ley establece que el 

empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas y el soporte que se 

necesiten para el desempeño de las tareas. Muchos empresarios daban por sentado que 

los empleados y las empleadas a contratar disponen en sus domicilios de una PC con 

suficiente memoria, cámaras, impresoras y teléfonos celulares, y poseen también sillas 

y mesas ergonómicas. Esto les permitiría reducir los costos en capital, a pesar de que 

si trabajaran en una oficina la empresa u organización deberían proveerlos. 

Pero, por sentido común, como propone la OIT y tomando en consideración la 

experiencia internacional, los medios de producción utilizados para hacer el trabajo 

para el cual han sido contratados deben ser provistos por la empresa, que es la que se 

va a beneficiar con su trabajo, o en su defecto proceder a una negociación para 

compensar periódicamente el uso y la amortización de las PC y sus periféricos, así 

como el software oficial. En ambos casos, esas decisiones deberían también incluir la 

mesa y sillas ergonómicas –es decir, flexibles y regulables según las características 

antropométricas del usuario–, el extintor de incendios y su carga, un botiquín para 

primeros auxilios, los seguros contra robos y roturas de los equipos, y obviamente el 

pago proporcional del consumo de los servicios públicos utilizados, así como 

eventualmente un alquiler por el uso exclusivo o compartido de una parte del 

domicilio. Según la Ley, el trabajador y la trabajadora tienen el derecho a la 

compensación por los mayores gastos en conectividad o consumo de servicios que 

deban afrontar. 

Dada la duración real de la jornada, los trabajadores y las trabajadoras por 

medio de los sindicatos reivindican el derecho a la desconexión. Por eso es tensa la 

negociación sobre el sistema de remuneración: si es según el tiempo de trabajo luego 

de cumplir el horario pactado, habría que pagar horas extras o hacer valer el derecho 

a desconectar los equipos. Pero si el pago es por objetivos o según el rendimiento, 

aquella reivindicación no tendría mayor sentido… pero la jornada tendría impactos 

sobre la salud.  

 

Contenido y organización del proceso de trabajo 

El teletrabajo no consiste en tareas repetitivas y sin intervención de la mente 

humana, sino que, por el contrario, requiere utilizar más intensamente el uso de las 

facultades psíquicas y mentales. Su ejecución necesita concentración, saber manejar 

los tiempos y poder controlar las emociones para mantener empatía con jefes, 

supervisores, clientes y usuarios. Se requiere actualizar permanentemente los 
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conocimientos de software y conocer otros idiomas, porque aparecen con frecuencia 

nuevas aplicaciones. 

El teletrabajo requiere que los trabajadores y las trabajadoras acepten ser 

flexibles, para adaptarse en permanencia a los cambios de medios de trabajo, sistemas 

y aplicaciones, y estar en condiciones de responder rápidamente a las demandas y ser 

capaces de lograr un equilibrio entre la vida profesional y la familiar, compartiendo 

el tiempo y el espacio. 

Emerge la división física del trabajo. Y no solo la división técnica y social. Las 

TICs hacen posible una nueva modalidad de proceso de trabajo que impone una 

separación física entre el trabajador o la trabajadora y los empleadores o accionistas 

que están en la sede o el establecimiento. Cuando es posible, los empresarios proponen 

la deslocalización de los empleados o las empleadas para poder reducir los costos, 

achicar la talla de las empresas, aumentar la productividad y bajar las tasas de 

ausentismo y de licencias por enfermedad.  

Como ya se mencionó, es un trabajo sedentario que implica carga física 

consistente en adoptar gestos y posturas y hacer esfuerzos para mantener una posición 

adecuada ante la pantalla, la Tablet o el teléfono, medios de trabajo que suelen generar 

una adicción que estimulan a prolongar la jornada y que exigen poner en tensión los 

músculos, pudiendo generar trastornos músculo esqueléticos y en las articulaciones.  

La pandemia ha puesto en evidencia y acentuado riesgos psicosociales en el 

trabajo que estaban total o parcialmente invisibilizados. Desde que cambia el modo 

de desarrollo que hemos evocado al inicio de la publicación, se modificó la lógica del 

modo de producción y de acumulación, así como la exacerbación de la competencia 

entre países y no solo entre empresas, debido a los procesos de mundialización y 

financiarización de la economía que han provocado la intensificación del trabajo. 

Además del dolor y la fatiga experimentados por los cuerpos, la mayor intensidad ha 

dado lugar al sufrimiento psíquico y mental, es decir que impactan sobre las 

dimensiones más profundas del ser humano. Nuestras investigaciones muestran que 

las mismas son las que más experimentan los teletrabajadores y teletrabajadoras y que 

en el origen de estos riesgos está el contenido y la organización del proceso de trabajo 

(Neffa, 2015). La pandemia –y sobre todo las restricciones– obligó a repensar la 

organización del trabajo, para tratar de que la misma sea más creativa y estimule la 

autonomía responsable. Eso va a depender también del aprendizaje que deben hacer 

jefes y supervisores para adecuarse a estas nuevas formas de establecer la relación con 

el personal que tienen a su cargo cuando no hay una presencia física.  

Si se logra controlar la pandemia, o al menos reducir sus efectos, y se intenta 

retornar a la actividad que se consideraba “normal”, un porcentaje importante preferirá 

seguir trabajando permanentemente en el domicilio por las ventajas ya mencionadas, 

y otros deberían volver a trabajar en las oficinas. Pero otros aceptarían un régimen 

mixto, como por ejemplo varios días en casa y uno o dos en la oficina para llevar a 

cabo algunas actividades presenciales y volver a contactarse y compartir momentos 

con sus colegas.  

Durante los periodos de confinamiento el tiempo para los trabajadores y las 

trabajadoras se transformó: se desdibujó la proporción y las fronteras entre el trabajo, 

el ocio y la vida familiar. En consecuencia, el trabajo invade la esfera doméstica y 

puede generar conflictos con el resto de la familia, incluso las disputas para acceder 

al uso de la única PC disponible. Si existen niñas o niños hay que atenderlos cuando 

lo solicitan o necesitan, y puede haber una disputa por los medios de trabajo si deben 

hacer tareas escolares. Un espacio de la casa se convirtió buena parte del día en un 
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aula y se modificaron los horarios de la vida doméstica, vulnerando la privacidad y la 

intimidad. Esto requiere un esfuerzo y un tiempo de readaptación, un estado de alerta 

o vigilia que puede ir acompañado por angustia y ansiedad, dificultando la capacidad 

de concentración para poder cumplir con los objetivos en el plazo acordado.  

Con frecuencia, las investigaciones han constatado cambios en las relaciones 

establecidas mediante las TICs entre la teletrabajadora o el teletrabajador, jefes y 

supervisores, así como con clientes y usuarios y compañeros de trabajo. 

Progresivamente, en lugar de relaciones plenamente “humanas” –es decir, donde 

intervienen los cuerpos, las dimensiones psíquicas y mentales–, las relaciones pasan 

a ser digitales, de alguna manera artificiales, que, cuando hay conexión, dan una 

imagen transfigurada de la realidad. La comunicación y el trato con colegas, jefes y 

supervisores ya no se ejecuta directamente por medio de los cinco sentidos que 

intervienen y la percepción de los otros se desfigura e impide conocer exactamente la 

identidad. Es una comunicación artificial. La voz que emiten o escuchan parece la de 

un robot, en las pantallas no se ven todas las dimensiones de los cuerpos –solo dos de 

las tres–, no se percibe la temperatura y el olor del otro, que lo identificaban, porque 

cuando teletrabajan no dan la mano, un abrazo o un beso a la mejilla (Rubbini, 2018). 

En conclusión, este proceso de trabajo implica una intensificación y mayor 

fatiga física, psíquica y mental que pueden estar en el origen de enfermedades que, 

como son ignoradas, no están incluidas en el listado de la legislación. 

 

Los riesgos del trabajo 

Con el paso del tiempo, la atención de los interlocutores sociales se refirió a 

los derechos y obligaciones de los teletrabajadores y las teletrabajadoras para regular 

esta nueva modalidad de trabajar, y se creó la oportunidad para hacer visibles sus 

posibles consecuencias sobre la salud desde la perspectiva de los riesgos psicosociales 

en el trabajo (RPST) y poder construir políticas de prevención. Pero su impacto no 

será mayormente sobre el cuerpo en términos de fatiga física, dolores, accidentes o 

enfermedades profesionales, sino sobre las dimensiones psíquicas y mentales en 

términos de sufrimiento.  

Definimos los RPST como “los riesgos para la salud, física, psíquica, mental 

y social engendrados por los determinantes socioeconómicos, la condición de empleo, 

la organización y el contenido del trabajo y los factores relacionales que interactúan 

en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores” (Gollac, 2011; Neffa, 

2019). ¿Cuáles son esos riesgos? Los agrupamos sintetizando su contenido, en seis 

ejes. 

a) La demanda psicológica y el esfuerzo requerido para ejecutar la actividad 

está originada por la cantidad, el ritmo y la intensidad del trabajo que determinan la 

carga psíquica, mental y global de trabajo, por la duración real del tiempo de trabajo 

y su configuración –diurno, nocturno, en turnos fijos o por turnos rotativos, en 

horarios antisociales–, su exposición a los riesgos del medio ambiente de trabajo. Es 

una actividad que implica para el trabajador o la trabajadora el uso de sus recursos y 

competencias cognitivas para hacer un trabajo de calidad, asumiendo 

responsabilidades. Estas exigencias y su intensidad provocan sufrimiento.  

b) Las exigencias emocionales se consideran a veces como inherentes al 

trabajo y casi connaturales. Teletrabajar es un trabajo emocional, una actividad que 

con frecuencia implica controlar las emociones para tener la capacidad de soportar 

pasivamente insultos y amenazas, fingir que se es amable para no contrariar a los jefes 

y fidelizar a clientes y no recibir quejas, y porque se puede tener miedo de equivocarse 
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y de fracasar en la actividad. Este control conduce a frenar o invisibilizar la expresión 

de la incertidumbre, la tristeza y el dolor por el temor a ser estigmatizado como flojo 

o débil. Los trabajadores y las trabajadoras sienten a menudo la necesidad de esconder 

o controlar las propias emociones, no comunicarlas, para poder llevar a cabo 

eficazmente la actividad y sin demoras. Y esta actitud también genera un sufrimiento. 

c) La autonomía en el trabajo consiste en no tener que asumir una actitud 

pasiva en el trabajo, sino poder ser actores para controlar su propia vida laboral y 

participar en la adopción de decisiones que les conciernen. Pero si prima una excesiva 

división técnica y social del trabajo que conduce a tener que ejecutar los que han sido 

concebidos por otros, trabajos que son repetitivos y rutinarios, desprovistos de interés 

y que impiden, limitan o subestiman el pleno uso de sus propias facultades mentales, 

restan autonomía al trabajador o trabajadora, quitándoles estímulos para involucrarse 

en el trabajo. Esto también provoca sufrimiento. 

d) Las relaciones sociales en el trabajo (horizontales) y las relaciones de 

trabajo (verticales) pueden constituir un aspecto positivo, o un factor negativo de los 

RPST. Pueden dar lugar al reconocimiento de jefes y colegas por la utilidad del trabajo 

ejecutado, y a que se los consideren formando parte de un equipo. Pero a veces, para 

intensificar el trabajo y aumentar la productividad, estimulan la competitividad entre 

los teletrabajadores y las teletrabajadoras y premian a quienes producen más o lo 

hacen más rápido. Así, tienen la sensación de ser vigilados y controlados por medios 

digitales, lo cual genera temor e incertidumbre, pudiendo ser víctimas de injusticias 

organizacionales. Hemos constatado en diversas investigaciones que con frecuencia 

esas relaciones son a menudo conflictivas, hacen daño y provocan sufrimientos 

psíquicos y mentales para los teletrabajadores y las teletrabajadoras. 

e) Los conflictos éticos o de valores se generan cuando trabajar implica de 

hecho tener que violar las propias creencias, valores, normas y convicciones. Esto 

sucede, por ejemplo, cuando la trabajadora o el trabajador ven impedida la posibilidad 

de trabajar con calidad porque no disponen de medios y equipos de producción 

adecuados, cuando tienen la obligación y son presionados para trabajar apurados, o 

cuando su actividad se traba y retrasa por deficiencias del sistema, de la conectividad 

o cortes de electricidad. Los teletrabajadores y las teletrabajadoras sufren mucho 

éticamente cuando tienen la obligación de hacer cosas con las cuales no están de 

acuerdo o con las que claramente se está en desacuerdo, por ejemplo, cuando se ven 

obligados a mentir, no decir todo o esconder información como algo propio de su 

trabajo y para dar una buena imagen de la empresa u organización. Hay trabajadoras 

y trabajadores que cuando teletrabajan sufren porque deben fingir para dar la 

impresión de que hablan desde una oficina y no desde el living de su casa. El 

sufrimiento es mayor cuando el trabajo no es recompensado monetariamente o no es 

reconocido moral y simbólicamente por su empleador. 

f) Los riesgos en cuanto a la inseguridad en la situación de trabajo y a la 

estabilidad en el empleo surgen cuando se percibe una amenaza de desempleo, si se 

tiene un trabajo precario porque no está contratado por tiempo indeterminado y con 

garantías de estabilidad, o directamente porque su empleo no está registrado –“en 

negro”– y queda desprotegido socialmente. La crisis económica actual y sus 

imprevisibles consecuencias generan la incertidumbre de perder el empleo o ser 

suspendidos con reducción del salario, y con ello el acceso a la protección social. 

También se sufre cuando, debido a la distancia respecto de la sede de la empresa, no 

se perciben posibilidades ciertas de hacer carrera y quedar confinados a ejecutar las 

mismas, pero sin posibilidades de ascenso o promoción.  
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¿Cuál es el impacto de los riesgos psicosociales sobre la salud psíquica y mental 

de los trabajadores y las trabajadoras?  

Postulamos la unidad sustancial de los seres humanos y la interrelación entre 

las dimensiones físicas, biológicas, psíquicas y mentales. Si una de ellas es vulnerada 

por el dolor o el sufrimiento, eso tiene repercusiones sobre las demás, y finalmente 

esos riesgos se somatizan. Esta relación puede haber sido invisibilizada, o se han 

naturalizado los dolores y el sufrimiento provocados por las condiciones en que se 

ejecuta el trabajo, considerando que se está frente a una situación natural e 

irreversible, frente a la cual el trabajador o la trabajadora deben aceptar, resistir y 

adaptarse de manera pasiva, o recibir a cambio una prima monetaria por el deterioro 

que va a experimentar su salud –por ejemplo, la prima por presentismo, que como 

hemos comprobado incita a no faltar aunque se esté enfermo. 

El teletrabajo se enfrenta a riesgos para la salud, y entre ellos lo que significa 

el trabajo constante ante pantallas de visualización, gestos y posturas que deben 

mantener el teletrabajador y la teletrabajadora y los problemas psíquicos y mentales. 

El trabajo ante pantalla, como explicó el doctor Carlos Rodríguez, puede provocar 

trastornos oculares –por ejemplo, el “ojo seco”, cuando la vista queda mucho tiempo 

fija y no se parpadea para lubricar la retina y produce hinchazones y molestias para 

continuar trabajando. Si las mesas y sillas de trabajo no son de diseño ergonómico, 

con el correr del tiempo pueden provocar dolores y trastornos que pueden obligar a 

interrumpir el trabajo. Estas son dos características esenciales del riesgo que el 

teletrabajo acarrea para el cuerpo humano. 

Pero es una actividad que va a experimentar riesgos psíquicos y mentales, 

porque es un trabajo que requiere estar muy atentos, utilizar la memoria y las 

capacidades cognitivas para poder ejecutar un trabajo eficaz y de calidad. Además de 

esta carga mental, la carga psíquica alcanzará niveles muy superiores a las que 

experimentan los trabajadores y las trabajadoras en las actividades presenciales. El 

aislamiento con respecto del colectivo de trabajo, la sensación de hacer un trabajo en 

soledad cuando los seres humanos somos naturalmente sociables, la angustia que se 

sufre cuando se deben terminar las tareas en un plazo fijado, la fatiga no solo física, 

sino también psíquica y mental, pueden predisponer para contraer enfermedades y 

para la adicción al café, al cigarrillo o a estupefacientes para poder resistir a las 

tensiones. Varias investigaciones ponen de manifiesto que los teletrabajadores y las 

teletrabajadoras pueden desalentarse o sufrir tensiones en cuanto a la imposibilidad 

de ascender o de obtener un aumento de sueldos, por la distancia que se genera 

respecto de jefes o supervisores que los pueden evaluar. 

Trabajar en el domicilio no siempre se puede llevar a cabo sin perturbar la vida 

familiar, pues implica cambiar los ritmos, los horarios, la disposición del espacio y las 

disputas por el uso de los dispositivos electrónicos. 

Es una actividad que requiere una formación continua, dada la velocidad con 

que ocurren los cambios tecnológicos y en las aplicaciones que se deben usar para no 

perder en competitividad con las demás empresas. Pero, como ya se dijo, quienes 

primero tendrían que capacitarse son los jefes y supervisores. 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que el sufrimiento psíquico y 

mental en todas las dimensiones mencionadas predisponen para ser víctimas de 

enfermedades que finalmente se manifiestan en el cuerpo. Y estos descubrimientos 

obligan a ser más rigurosos en nuestro análisis de la actividad que efectivamente se 

realiza, y no referirnos solo al trabajo prescripto que está formalizado en el contrato o 

el convenio. De acá surge la importancia de la Ergonomía centrada en el análisis de 
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la actividad. Los somatizaciones más frecuentes de los riesgos psicosociales 

constatados según los estudios epidemiológicos son: infartos de miocardio, 

enfermedades cardiovasculares (ACV), trastornos músculo esqueléticos (TME), 

trastornos gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica), agotamiento emocional 

(burnout), síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 

efectos inmunológicos y otros impactos frecuentes sobre la salud, tales como fatiga 

generalizada, perturbaciones del sueño y del humor, variaciones de peso, 

perturbaciones hormonales y de la fertilidad, patologías durante el embarazo y 

percepción de “dolores inespecíficos”. Y cada vez es más frecuente el estrés post-

traumático (Kristensen, 2005; Neffa, 2015). 

El deterioro de la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras por el 

impacto de los riesgos que acabamos de mencionar también tiene impactos sobre la 

microeconomía, porque provocan ausentismo laboral, perturban e interrumpen el 

normal funcionamiento de las empresas y organizaciones, y generan conflictos 

interpersonales, sociales y laborales que incrementan los costos directos e indirectos, 

afectando la competitividad de las empresas. A nivel macroeconómico se requerirá 

mayor presupuesto –que requerirán mayores impuestos– para asegurar el 

funcionamiento de los servicios públicos de salud y seguridad social. Pero según la 

OIT y la OMS, estas dimensiones económicas, cuya magnitud es creciente en todos 

los países, todavía no son relacionadas de manera directa con las profundas causas 

visibles e “invisibles” que los provocan. Esta es la importancia del análisis del 

contenido y la organización del proceso de trabajo. Por eso varios países han adoptado 

políticas que buscan mediante investigaciones identificar las causas y adoptar 

políticas para tratar de cambiarlos para “humanizar el trabajo”, como ya lo propuso la 

OIT hace tiempo (1974 y 1976). 

 

Reflexiones y perspectivas 

No existen determinismos tecnológicos, ni una sola alternativa, para hacer 

frente a este problema emergente cuya importancia es creciente. La garantía para que 

se identifiquen problemas es que se asegure al colectivo de trabajo la libertad de 

expresión de la subjetividad y se escuche a las trabajadoras y los trabajadores que los 

padecen, a fin de que con esa información los responsables empresariales de la gestión 

de la fuerza de trabajo y los representantes de las trabajadoras y los trabajadores 

tengan la posibilidad de analizar, evaluar y participar para adoptar medidas colectivas 

de prevención por medio de Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Condiciones de 

Trabajo a nivel de las empresas y organizaciones. Pero su institución legal a nivel 

nacional es todavía una asignatura pendiente, mientras muchos países 

latinoamericanos los tienen instituidos hace tiempo. La función de los Inspectores de 

Trabajo y encargados de prevención de las ART debe ser actualizada y valorizada 

para tomar en cuenta estas dimensiones. 

Una política educativa y de ciencia y tecnología debería promover la 

alfabetización digital a nivel de la escuela secundaria y de las universidades y el 

perfeccionamiento en el uso de nuevas aplicaciones que progresan de manera 

vertiginosa, así como créditos promocionales para la compra y renovación de equipos 

y sus periféricos y promover el uso de software libre para ahorrar divisas. 

Creemos que actualmente las condiciones están dadas para continuar 

desarrollando una política nacional en materia de salud, seguridad y condiciones de 

trabajo que implique un sólido programa de información, formación y concientización 

sobre estos temas, tanto por iniciativa de las gerencias y responsables de la gestión de 
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las relaciones de trabajo, como por parte de dirigentes, delegados y militantes 

sindicales, tomando en cuenta los Convenios y Recomendaciones Internacionales del 

Trabajo que nuestro país ya ha ratificado y se deben reglamentar.  

 

Anexo legislativo3 

En el año 2003, mediante la ley 25.800 se aprueba el Convenio Internacional 

sobre el Trabajo a Domicilio del año 1996 (número 177), el cual fue ratificado con 

fecha 31 de julio de 2006. El Artículo 1 dice: “A los efectos del presente Convenio: 

la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que una persona, designada como 

trabajador a domicilio, realiza: i) en su domicilio o en otros locales que escoja, 

distintos de los locales de trabajo del empleador; ii) a cambio de una remuneración; 

iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las 

especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, 

los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga 

el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada 

como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones 

judiciales”.  

Según el Convenio citado, los empleadores deberían tener la obligación de: “a) 

informar a los trabajadores a domicilio acerca de cualquier riesgo relacionado con su 

trabajo, que conozca o debería conocer el empleador, señalarles las precauciones que 

fuese necesario adoptar y, según proceda, facilitarles la formación necesaria; b) 

garantizar que las máquinas, herramientas u otros equipos que faciliten a los 

trabajadores a domicilio estén provistos de los dispositivos de seguridad adecuados y 

adoptar medidas razonables con el fin de velar por que sean objeto del debido 

mantenimiento; c) facilitar gratuitamente a los trabajadores a domicilio el equipo de 

protección personal necesario”.  

El primer proyecto de “Régimen Jurídico del Teletrabajo en Relación de 

Dependencia” fue elevado al Congreso en 2007 (Mensaje 829), pero sus antecedentes 

constan desde el año 2003. Por la Resolución 428 del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social (MTESS) del 28 de abril de 2008 se creó la Coordinación de 

Teletrabajo que por la Resolución ministerial 147/2012 pasó a la órbita de la 

Secretaría de Empleo. En 2009, por la Resolución 1003/2009 este Ministerio creó el 

Programa “Teletrabajo”. Otras disposiciones previas fueron: 

• Resolución 1552/2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): 

procedimiento para determinar la cobertura y prestaciones de las leyes 19.587 y 

24.557 a las y los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad de 

teletrabajo. 

• Resolución 595/2013 MTESS: crea el Programa de Promoción del Empleo en 

Teletrabajo.  

• Con la pandemia, por la situación sanitaria, se dictaron la Decisión Administrativa 

390/2020: mecanismos para el otorgamiento de licencias y trabajo remoto; y la 

Resolución 21/2020 SRT: prestación laboral en domicilio.  

• Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en Teletrabajo (2008), MTESS, 

SRT y Red de Teletrabajo. 

• Resolución 147/07 de la Secretaría de Trabajo: homologa el Acuerdo entre la 

FOEESITRA y TELECOM, Trabajo frente a Pantallas de Videoteclado, Equipos 

con pantallas de visualización, participación del trabajador y ergonomía del 

 
3 Elaborado con la colaboración de Claudio San Juan. 
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software y otros acuerdos y convenios colectivos de trabajo en el marco del 

PROPET. 
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YENDO DE LA CAMA AL LIVING: APORTES  

DE LA SALUD OCUPACIONAL AL TELETRABAJO 

Samanta Kameniecki 

“Hogar, dulce hogar…” (J.H. Payne y H.R. Bishop, 1823: Clari, or the Maid of 

Milan, Londres). 

 

La pandemia exigió innovaciones en los saberes y prácticas que portaban las 

múltiples disciplinas hasta ese momento. En este aspecto, la Salud Ocupacional no se 

vio exenta, debiendo transformar el paradigma sobre el cual se erigía, ya que quedaba 

obsoleto. Hace poco más de un año, el surgimiento de los llamados “trabajadores y 

trabajadoras esenciales” motivó que la Medicina del Trabajo orientara sus 

conocimientos para resguardar la salud de estos colaboradores y colaboradoras 

imprescindibles y, secundariamente, favorecer el mantenimiento de la economía 

regional. Con la profundización de la criticidad, la universalización del teletrabajo 

añadió un nuevo objeto de estudio a nuestra especialidad: “las teletrabajadoras y los 

teletrabajadores”. 

 

Teletrabajo AC/DC: antes del coronavirus/durante el coronavirus 

El término ‘teletrabajo’ –telecommuting, en inglés– fue acuñado por Jack Nilles, 

un ingeniero de la NASA. Concebido en la década del 70, debido a la crisis del petróleo 

se buscaban estrategias tendientes a optimizar el uso de los recursos no renovables. 

Una de estas fue pensar cómo llevar “el trabajo al trabajador y no el trabajador al 

trabajo”. Debieron pasar muchos años para que los costos y las condiciones 

tecnológicas propiciaran este camino. El trabajo remoto fue adoptado primero en 

empresas multinacionales afines a la tecnología y al comercio. Con el transcurso del 

tiempo, su aceptación escaló hasta ser considerado en la actualidad uno de los aspectos 

más valorados por las nuevas generaciones a la hora de elegir un empleo. En la era 

“DC” adquirió un rol protagónico, siendo un aliado estratégico para dar continuidad 

a la mayoría de las actividades económicas. Los beneficios reportados tras su 

adopción pueden resumirse en: 

o aporte al cuidado del medioambiente: se trata de un modelo sustentable, ya que 

suprime la contaminación relacionada con el transporte; la disminución de la 

huella de carbono incidiría positivamente en las generaciones futuras; 

o disminución de los accidentes de tránsito, considerados como uno de los primeros 

causales de muerte y generación de discapacidad en adultas y adultos jóvenes; 

o baja en los accidentes in itinere, con descenso de los costos directos que se 

trasladarían a la Salud Pública y en los indirectos por la generación de 

incapacidades; 

o empoderamiento de las trabajadoras y los trabajadores, con refuerzo de factores 

tales como seguridad personal, proactividad, ideación, autonomía, organización, 

etcétera.  

o estímulo para la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Trabajo remoto en la República Argentina 

En nuestro país el teletrabajo masivo posee, en relación, una historia breve. El 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación lo define como 
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“una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad sin 

la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo 

específico”. Debe enmarcarse en un acuerdo entre las partes por el cual se pactan 

distintos aspectos: el lugar físico en donde se realizará la labor, el horario de trabajo, 

los instrumentos de tecnología de la información y comunicación que se utilizarán, la 

especificación de la tarea, los mecanismos de supervisión y evaluación, entre otros.  

La pandemia causada por el COVID-19 y las medidas de confinamiento que 

intentaron limitar sus estragos gestaron el marco necesario para acelerar su adopción 

intensiva, incorporándose a nuestra cotidianeidad sin mediar una transición. Debió 

prescindirse de la planificada adecuación de las tareas, de la capacitación de las 

empleadas y los empleados, de la metodología que se utilizaría para la estimación de 

resultados y de la confección del nuevo mapa de riesgo para conocer la real exposición 

a distintos agentes peligrosos. Carentes de este marco, las y los nóveles 

teletrabajadores comenzaron a realizar sus tareas adaptándose a contextos diferentes, 

utilizando nuevos instrumentos y procesos y, secundariamente, exponiéndose a 

riesgos, algunos ya conocidos, como los trastornos musculoesqueléticos, y otros 

inéditos. 

La mayoría de nosotros fuimos alcanzados por esta revolución inesperada. En 

el contexto educativo formal, la escuela tradicional viró su histórica presencialidad a 

las clases virtuales, literalmente, de la noche a la mañana. Las y los docentes apelaron 

a una resiliencia desconocida y orientaron su creatividad para adaptar el modelo 

habitual a una atmósfera que las y los apostó en franca desventaja, desnudando su 

intimidad. La barrera infranqueable con la cual habíamos crecido se resquebrajó: las 

puertas de los hogares de las maestras y los maestros se abrieron; hijas, hijos, parejas 

y mascotas brotaron en los encuentros virtuales y emergieron del backstage. Del otro 

lado de la pantalla, familias, alumnas y alumnos asumieron una convivencia extrema, 

con el propio hogar como escenario de todas las rutinas en forma simultánea. 

Hasta aquel momento, en nuestro país no se contaba con un marco jurídico 

específico para el teletrabajo, sino que se amparaba en un conjunto de leyes que lo 

englobaban: la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744/76, la Ley N° 25.800/03 que 

ratifica el Convenio N°177 de la OIT sobre Trabajo a Domicilio y la Resolución SRT 

N° 1.552/2012 que lo define y describe sus características. 

 

Régimen legal del Contrato de Teletrabajo, Ley 27.555 

En medio de esos tiempos inolvidables, el Congreso de la Nación, en su sesión 

del día 30 de julio de 2020, sancionó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo: 

la Ley 27.555 fue promulgada por el Decreto 673/2020 y entrando en vigencia el 1 de 

abril del año 2021. Algunos de los artículos que la conforman fueron reglamentados 

al tiempo que escribía estas líneas. 

En estos meses hubo tiempo para realizar estudios sobre los ambientes de 

trabajo seguros, los puestos laborales ergonómicos y la cobertura que las 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) deberán brindar ante las contingencias 

derivadas del teletrabajo. Se establecieron derechos y obligaciones de empleadas, 

empleados y empleadores, se registraron los beneficios y las ventajas, tanto para las 

personas como para el medioambiente e, incluso, se sugirieron habilidades blandas 

deseables para quien realice este tipo de actividad. Pero aún no se debatió profunda e 

interdisciplinariamente el artículo 7 de la Ley 27.555, es decir, la voluntariedad.  

En este artículo invito a reflexionar acerca de algunos aspectos vinculados con 

los objetivos de la Salud Ocupacional adaptados a la situación de teletrabajo.  
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Acerca de la voluntariedad 

En su artículo 7, la Ley señala: “El traslado de quien trabaja en una posición 

presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente 

acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”. El término voluntad –del latín 

voluntas– deriva de volo: “yo quiero”. La voluntariedad se define como: “La 

determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra razón para lo que 

se resuelve” (Real Academia Española, 2014: Diccionario de la lengua española). 

Es decir, que las empleadas y los empleados decidirán, según su propia voluntad y 

en acuerdo con su empleador, la transición a la nueva modalidad.  

Si bien el análisis del concepto e implicancias de la voluntariedad es vasto, 

polisémico y convoca a diversas ciencias, creo pertinente reflexionar acerca de si son 

verdaderamente voluntarias las elecciones de los sujetos cuando la subsistencia 

económica está en juego, cuando pudiera coexistir un conflicto de interés o 

subyacer algún tipo de presión. En este sentido, el idealismo “considera falsamente 

la voluntad como propiedad independiente de las influencias y circunstancias 

externas”.  

Lo anterior refuerza que, como expertas y expertos en lo que respecta a la 

salud de las trabajadoras y los trabajadores, y enmarcados en las premisas que rigen 

nuestra misión, visión, valores y funciones, los Equipos de Salud Ocupacional 

debamos reflexionar acerca de dos cuestiones:  

o la función intransferible que poseen los Servicios de Medicina del Trabajo en 

la determinación de la aptitud laboral de las trabajadoras y los trabajadores 

(Resolución 905/15 Anexo III Funciones del Servicio de Medicina del Trabajo) 

y el carácter preventivo de esta práctica; y 

o el marco legal que rige al Sistema de Riesgos del Trabajo y que exige la 

actuación de los equipos técnicos en pos de la protección de las trabajadoras y 

los trabajadores por medio de la realización de los Exámenes Médicos en Salud 

–preocupacionales, por Cambio de Tarea, entre otros (Resolución 37/10). 

 

Acerca de los individuos  

Cada persona posee una historia única y dinámica: un contexto familiar, 

antecedentes médicos y psicológicos, dimensiones sociales, culturales, religiosas, 

económicas y, además, creencias individuales. Las teletrabajadoras y los 

teletrabajadores son sujetos que, con todo este bagaje, transitan una situación 

laboral novedosa. Ante esto, el Equipo de Salud Ocupacional deberá evaluar el 

impacto que podrá incidir sobre cada persona la tarea que desempeñe y planificar 

medidas para proteger su salud, prevenir la enfermedad o la profundización de 

patologías que posea previamente. 

Sabemos que el trabajo establece un ordenamiento de la vida diaria de las 

personas y su familia, y que esta sistematización se potencia cuando hay un otro 

externo que observa: encontrarse en condiciones de aseo y presentación, cumplir 

con una rutina, trasladarse para llegar a destino y dentro del establecimiento, 

respetar horarios predeterminados, adherir a las pausas destinadas al descanso y a 

la alimentación, interactuar con el grupo de trabajo. En este escenario, la 

interacción periódica con el Servicio de Medicina del Trabajo de la organización 

garantiza el acompañamiento y la orientación en los aspectos relacionados con la 

salud y la enfermedad de las colaboradoras y los colaboradores. 

Pensemos en un trabajador o trabajadora que poseen una obesidad mórbida. 

¿Como impactaría en su vida diaria el trabajo remoto? Podríamos imaginar que sobre 
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estos sujetos se añadiría mayor sedentarismo, soledad, largas horas frente a una 

pantalla, alteración de sus rutinas, incluyendo las alimentarias, entre otras. De la 

misma forma, cabe reflexionar en relación a las colaboradoras y los colaboradores 

que padecen otros trastornos relacionados con la alimentación –como anorexia o 

bulimia– en quienes la intervención social, la mirada externa y la cercanía afectiva 

del entorno laboral se desvanecerían, al igual que las intervenciones del Equipo de 

Salud Ocupacional, en caso de no tomarse medidas preventivas al respecto. Este 

análisis es extensivo a trabajadoras y trabajadores con antecedentes de adicción a 

sustancias psicoactivas, al juego, a las pantallas, con fobias, depresión, trastornos por 

ansiedad, entre una infinidad de situaciones complejas de abordar. Sin previsión de 

estas circunstancias, el trabajo remoto podría ver dificultado el seguimiento de 

poblaciones vulnerables por parte del Equipo de Salud Ocupacional, gran aliado 

de los trabajadores, las trabajadoras y los empleadores. Así se evidenciaría que lo 

que sale de nuestra mirada tal vez deje de ser protagonista, en un mecanismo 

denegatorio: “Lo que no se ve, no existe”. 

Se deben destacar aquellas circunstancias de carácter social que sólo reciben 

protección jurídica cuando se encuentran formalizadas: me refiero, por ejemplo, a 

trabajadoras y trabajadores que conviven con situaciones de violencia doméstica. 

Asimismo, se deben contemplar las dificultades que se asocian a la convivencia con 

un o una familiar que requieren asistencia permanente, situación que añade un intenso 

estrés en las teletrabajadoras y los teletrabajadores con mayor riesgo de enfermar. En 

estos casos, es insertos en su ámbito de afecto y pertenencia donde se detectan 

desvíos en la conducta, signos o síntomas psicofísicos, faltas o llegadas tarde al 

trabajo, alteraciones en la atención, incumplimiento de las tareas. Aquí también el 

Servicio de Medicina del Trabajo –que muchas veces funciona como el único 

contacto del individuo con el sistema sanitario– recibe consultas, pedidos de ayuda 

o detecta situaciones silenciadas que se manifiestan indirectamente como visitas 

frecuentes al consultorio por cefalea periódica, trastornos gastrointestinales, 

cervicalgias, crisis de ansiedad, depresión, hipertensión, aumento de accidentes de 

trabajo, entre otras.  

Si bien la legislación contempla algunas de estas contingencias, la nueva 

modalidad de trabajo deberá nutrirse de programas de capacitación tanto para las 

empleadas y los empleados, como para los empleadores, a fin de establecer una cultura 

organizacional flexible, respetuosa y empática para “cuidar a los que cuidan”, no sólo 

en lo discursivo, sino en la acción concreta. 

Por otra parte, una de las grandes oportunidades que pueden asociarse al 

teletrabajo es en relación a las personas con discapacidad: facilitar la equidad en el 

acceso a un trabajo formal, el cumplimiento del cupo laboral obligatorio, la mitigación 

de barreras arquitectónicas, de equipamiento y necesidades de apoyo para la vida 

diaria en los espacios de trabajo. 

Se requiere generar consenso entre los actores implicados para la puesta en 

marcha del trabajo remoto mediante el establecimiento de Exámenes en Salud 

adaptados al Teletrabajo. Estos deben formalizar requisitos mínimos equivalentes a 

los indicados en la Resolución 37/10, a partir de los cuales cada organización podrá 

adaptarlos a sus necesidades concretas. 
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Requisitos de los exámenes preocupacionales o por cambio de tarea adaptados al 

teletrabajo 

El Equipo de Salud Ocupacional deberá valorar en forma integral a las 

colaboradoras y los colaboradores que voluntariamente se postulen para teletrabajar, 

así como sugerir la adopción del trabajo remoto en aquellas personas que podrían 

beneficiarse con él. Se sugiere realizar una evaluación integral, centrada en las 

características psicológicas, físicas, sociales y culturales de las y los postulantes, así 

como la valoración de su contexto familiar y habitacional. El examen deberá pesquisar 

los aspectos que se detallan: 

o antecedentes de enfermedades orgánicas –obesidad, dislipemia, patología 

traumatológica, vascular, visual, metabólica, etcétera– que pudieran contraindicar 

el sedentarismo o el elevado tiempo frente a la pantalla, o generaran riesgo 

adicional por movimientos repetitivos de miembros superiores, esfuerzo visual, 

posiciones forzadas de columna cervical, alteraciones del retorno venoso, etcétera; 

esta evaluación será llevada a cabo por médicas y médicos laborales; 

o antecedentes psicológicos, a fin de relevar el tipo de personalidad, la capacidad de 

adaptación al cambio, la tolerancia a la frustración, la responsabilidad y 

organización, las alteraciones vinculares, el consumo de sustancias, el tratamiento 

farmacológico, tratamiento psiquiátrico, entre otras; 

o evaluación a cargo de licenciadas y licenciados en Psicología: posesión de CUD 

para la valoración de personas que se beneficiarían con tareas que requieran 

desplazamientos acotados o estancia en espacios ya adaptados, menor interacción 

con otras personas, comunicación exclusiva por medios electrónicos, necesidad de 

manejo de tiempos de descanso, etcétera; 

o evaluación interdisciplinaria con la concurrencia de Gerencia de Recursos 

Humanos; evaluación socio ambiental con perspectiva laboral: tarea a cargo de los 

Servicios de Higiene y Seguridad, Ergonomía, Trabajo Social. 

Finalmente, contando con los resultados de las evaluaciones realizadas, el 

otorgamiento de la aptitud laboral para teletrabajar será determinado por las médicas 

y los médicos del Trabajo, en concordancia con las leyes que rigen el ejercicio de la 

profesión.  

 

Articulación de los actores implicados 

Una vez seleccionados los futuros teletrabajadores y teletrabajadoras, se 

deberá laborar en forma interdisciplinaria a fin de velar por su salud y seguridad, evitar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y prevenir la 

aparición o empeoramiento de patologías inculpables. Las ART y los Servicios de 

Higiene y Seguridad tienen un rol preponderante en esta tarea conjunta. Se 

confeccionará el nuevo mapa de riesgo de la organización y se realizará la evaluación 

y seguimiento de riesgos laborales emergentes, las medidas ergonómicas y de 

ingeniería para minimizarlos o abolirlos, la adecuación de los puestos de trabajo, las 

especificaciones técnicas del equipamiento que deberá proveer el empleador y las 

medidas de seguridad necesarias –capacitación, provisión de matafuego y botiquín de 

primeros auxilios, conexiones eléctricas seguras, escapes de gas y ventilación– para 

evitar cualquier contingencia. También se incluirá formación transversal y específica 

y se implementarán las pausas activas. 

Debe gestionarse la participación intersectorial colaborativa para la 

conformación de Comités de Teletrabajo Saludable y Seguro. Desde las Gerencias de 

Recursos Humanos se llevará a cabo la formación de los teletrabajadores y las 
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teletrabajadoras, facilitando la enseñanza técnica para el adecuado uso y aplicación de 

las nuevas tecnologías. Los Servicios de Salud Laboral coordinarán el trabajo 

interdisciplinario entre los distintos actores. Asimismo, se realizarán los Exámenes 

Periódicos a cargo de las ART, con la frecuencia que se determine para la detección 

precoz de signo sintomatología de posible origen laboral y la toma de medidas 

tendientes a su prevención, minimización o tratamiento oportuno y seguimiento por 

el Servicio de Salud Laboral a cargo de los empleadores.  

 

Recomendaciones 

Se sugiere considerar las siguientes medidas en forma provisoria, a fin de 

minimizar la exposición a riesgos del Equipo de Salud Ocupacional en épocas de 

pandemia: 

o concretar la evaluación de riesgos en conjunto con los trabajadores y las 

trabajadoras de forma interactiva, remota y digital; la misma será de carácter 

determinante; 

o proveer a las trabajadoras y los trabajadores de equipos utilizados en la institución; 

o facilitar desde la organización el soporte informático en línea; 

o asesorar a las empleadas y los empleados en forma remota acerca de la gestión de 

un espacio de trabajo sano y seguro, así como brindar recomendaciones para 

optimizar la ergonomía del espacio y del puesto de trabajo; 

o capacitar a las trabajadoras y los trabajadores en la realización de rutinas, facilitar 

tips para el autocuidado, recomendación de descansos regulares, alimentación 

saludable, prevención de tabaquismo y pausas activas periódicas, entre otras; 

o asegurar un canal de comunicación permanente y fluido con las teletrabajadoras y 

los teletrabajadores, a fin de acompañarlos, contenerlos y escucharlos en esta 

transición; 

o establecer un seguimiento desde el Servicio de Salud Ocupacional para detectar 

tempranamente signos o síntomas incipientes de patología psicofísica; 

o evitar la suma de estresores o controles rígidos a las colaboradoras y los 

colaboradores, adoptando una modalidad de trabajo flexible y por objetivos;  

o propiciar espacios de trabajo amigables con las niñas, los niños y las personas con 

requerimiento de cuidados, atendiendo a las situaciones de mayor vulnerabilidad. 

 

Conclusiones 

La nueva modalidad se deberá enmarcar en una política gubernamental de 

Teletrabajo Seguro. La adaptación al cambio y la tarea coordinada entre los distintos 

actores del sistema son los ejes para su sostenibilidad. Se destaca lo dinámico del 

modelo, ya que, como conjunto social, nos encontramos en pleno proceso de 

aprendizaje.  

Será de interés de las distintas disciplinas el estudio de nuevas patologías 

profesionales relacionadas al teletrabajo. Se deberá contar con planes de contingencia 

ante imprevistos, los cuales serán informados a las teletrabajadoras y los 

teletrabajadores. 

La implementación del Teletrabajo es una herramienta que puede disminuir la 

inequidad en el acceso al trabajo producto de múltiples barreras. 
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AMAR LA VIDA 

Hilario Bielsa 

“Hubo un médico inglés por el siglo XVII, Sydenham. Lo llamaban el Hipócrates 

inglés. Cuentan que va un chico y le dice: ‘maestro, me acabo de recibir, ¿qué libro 

me recomienda para perfeccionarme?’ Y el gran maestro le dice ‘Lea El Quijote. 

Vaya a la humanidad y vuelva’. Es decir, lo que falta es el estudio de las humanidades, 

del hombre. En la facultad la enfermedad es un iceberg, entonces arriba está lo 

visible: la enfermedad biológica. Pero abajo está el padecimiento, que es la 

experiencia social del paciente. Por lo de arriba actuamos con eficacia biológica, por 

lo de abajo actuamos con eficacia simbólica. La eficacia simbólica actúa con los 

mismos intermediarios inmuno-histoquímicos que la eficacia biológica. Si solamente 

atendemos lo de arriba del iceberg, ¿sabes en que nos convertimos? Y lo digo con 

respeto, porque yo también lo pasé: somos plomeros del cuerpo. Tenemos que hacer 

las dos medicinas: la del cuerpo y la del espíritu. Una sola de las dos es una medicina 

hemipléjica” (entrevista al doctor Francisco Maglio, 2007). 

 

El imaginario colectivo que armoniza las ideas de educación y de ascenso 

social, aunque hoy languidece, tuvo su máxima expresión en la Argentina de mitad de 

siglo XX. No fue casualidad: en un contexto de democratización generalizada del 

bienestar, fue parte central en la concepción del Estado de posguerra la intervención 

intensivista de la organización de la economía y, por ende, de la educación superior. 

En nuestra República, mal que les pese a las minorías alérgicas, este proceso tuvo por 

corolario el decreto presidencial 29.337, la medida de gobierno que transformó a la 

educación universitaria en un bien público de acceso irrestricto; hoy transformado, 

como suele ocurrir con lo inevitable, en un bronce anónimo apropiado –en algunos 

casos con rechinante recelo– por grandes porciones de nuestra población. A partir de 

ese momento se produjo un milagro feliz en la historia de la gestación conceptual de 

nuestra patria. El nacimiento de un hijo en peligro, un siamés de la emancipación 

democrática: la expectativa del ascenso social unido de forma delicada e indisoluble 

al acceso a la educación superior. Son las frases del pueblo, nacidas siempre de bocas 

lúcidas, las que logran sintetizar descarnadamente la realidad profunda a través de los 

años: de ahí la importancia vital de “m’hijo el dotor”, la canalización definitiva de la 

ambición de progreso por la vía educacional expresada en cuatro simples palabras. La 

idea del Doctor, entonces, constituyó alguna vez en nuestra historia –particularmente 

desde 1950 hasta mediados de la década de los ochenta– el epítome de esta nueva 

forma de visualizar la prosperidad individual y familiar. ¿En qué momento, entonces, 

comenzó a gestarse esa otra visión, más actual y deslucida, más melancólica y 

resignada, de la otrora profesión modelo para aquellos y aquellas aspirantes a una vida 

premiada con reconocimientos, respeto y bienestar material? ¿En qué momento el 

médico y la médica se transformaron tan trágicamente en ese otro co-sufriente, que 

junto al paciente también padece, solo que no están enfermos, aunque también pueden 

enfermarse? ¿En qué momento el médico o la médica dejaron de silbar, como en la 

maravillosa anécdota de Osler, para no tener que llorar por el sufrimiento ajeno? ¿En 

qué momento el médico o la médica se volvieron escépticos, lejanos e inaccesibles, 

aislados por una moral declamada que evoca tiempos demasiado remotos? Algunas 

personas pudieron encarnar este derrotero pedagógico pagando el precio con su vida 
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malograda: la parábola de Favaloro, donde un médico prestigioso termina con una 

vida inhabitable, cargada de pesos inasibles, usando las mismas manos con las que 

salvó una cantidad innumerable de vidas.  

Aunque, como argentinos y argentinas tengamos una curiosa propensión a 

concluir que toda tragedia es consecuencia de la inviabilidad de nuestro país, la 

decadencia de nuestra profesión responde a un fenómeno mundial, en todo caso 

acentuado en algunos momentos de nuestra historia por factores locales cuya 

existencia es innegable. Sobre sus orígenes diré poco para evitar la furia de las editoras 

y los editores: inocultablemente ligado a la primacía definitiva de un sistema de 

opresión dentro de otro, a la manera de una Mamushka menos agradable que las 

habituales. El sistema “pequeño” es el del Modelo Médico Hegemónico, del que se 

ha hablado mucho y al que se puede resumir como la instrumentalización de la 

práctica médica con un enfoque biologicista, positivista, deshumanizado, 

mercantilista, ahistórico y asocial, modelo del cual el médico o la médica son en un 

mismo tiempo víctimas y resignados e inconscientes ejecutores; el sistema “grande” 

lo constituye la mercantilización creciente de todos los aspectos de la vida social, que 

profundiza y ramifica las implicancias del primero. De esta forma, el médico y la 

médica se transformaron en la cara visible de un sistema que funciona mal, no sólo 

corroborado por el simple hecho de que la humanidad nunca gozó de tanta tecnología 

aplicada a la medicina, al mismo tiempo que nunca padeció tanto la insatisfacción de 

las y los pacientes; sino también por el hecho de que el médico y la médica hoy 

atienden mecánicamente con escasas oportunidades de satisfacer las demandas a las 

que se ven compelidos, ganando un sueldo apenas por encima de la línea de pobreza, 

sometidos a violencias físicas y amenazas asestadas de todas direcciones –tanto de 

pacientes como de otras y otros profesionales–, con largas jornadas laborales y con un 

riesgo permanente en el escarpado frente legal –todo lo cual, a causa de la pandemia 

mundial por COVID-19, se agravó. Esto lleva inexorablemente al modelado de una 

psiquis atravesada por dos grandes organizadores: por un lado la insensibilización 

respecto a las cuestiones trascendentales de la vida en relación a sus pacientes –el 

médico o la médica pierden progresivamente la empatía, imprescindible para la 

elaboración de un vínculo sano y útil– y, por el otro lado, la sobresensibilización 

respecto a las condiciones a las que se ven sometidos, atravesados por la melancolía, 

la ira o la resignación, alternativa o simultáneamente, abrevando en un inmovilismo 

incompatible con la posibilidad genuina de transformación. A su vez, la solidificación 

de esta mirada convive con el hecho de que una enorme cantidad de profesionales son 

tanto médicos o médicas practicantes como docentes –siguiendo los principios del 

Juramento Hipocrático. Esto implica exponer y veladamente demandar –en un primer 

tiempo a partir del ingreso del estudiante en el Ciclo Clínico, es decir, en el hospital, 

y en un segundo tiempo a partir del ingreso en el sistema de residencias una vez 

terminada la carrera– a las nuevas generaciones el desarrollo de esta mirada anómica. 

En palabras del maestro Del Bosco: “son los médicos en crisis los que generamos 

instituciones en crisis”. 

Si un círculo se cierra por su final, tal vez haya que empezar por el principio. 

La formación de las y los profesionales futuros encierra, evidentemente, la clave para 

resolver un problema que implica algo mucho más grande e importante que el 

bienestar de los médicos y las médicas –que, como miembro de la corporación, 

también considero vital proteger–, ya que sobre ella se construyen no solo sus propias 

aspiraciones en la vida, sino también las de su comunidad, con sus miedos y sus 

alegrías, con sus corajes y sus tristezas; con el derecho a esperar a una muerte que 
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llegue de forma silenciosa y prudente, sin agobios ni dolor. Pero fundamentalmente 

sobre ella se construye el derecho a la salud, a disfrutar de los vastos horizontes que 

concede el simple hecho de vivir libres de enfermedad. Aunque, como decía el 

maestro Pedro Cahn, “el primer paso para defender la salud es amar la vida. Y para 

ello, la vida debe ser digna de ser vivida, para todos”. Incluso para los médicos y las 

médicas.  
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LOS CICLOS DEL ENDEUDAMIENTO ARGENTINO 

Jorge Gaggero 

Sintéticamente, el endeudamiento argentino tiene dos ciclos largos.4 Uno de 

ellos tuvo nada menos que 124 años: arrancó con la Baring en 1823-1824 y terminó 

en 1947 con la cancelación final de toda la deuda, salvo alguna que no correspondía, 

muy menor, con Italia, y que el país no podía pagar sin perder dinero. En el 47 se 

terminó de cancelar todo el sobreendeudamiento que acumuló nuestra generación 

fundacional de fin de siglo y tutti quanti. Fue un período muy gravoso para el país, 

sobre todo en los 30, cuando se sumó la crisis mundial a la obligación de pago de la 

deuda reestructurada. Pero antes, en 1890, el país sufrió una crisis enorme y muy 

costosa, de la que fueron necesarios quince años para salir.  

El segundo ciclo de endeudamiento comenzó con la dictadura cívico-militar en 

1976, y nosotros lo creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de 

2005 y 2010.  

Antes de desarrollar el tercer ciclo, brevemente quiero señalar una cuestión 

sobre la política y los ciclos largos de endeudamiento. Con pocas excepciones desde 

que el voto universal ha sido establecido, y por lo tanto desde que la democracia 

funciona, aunque con interrupciones, en forma más o menos plena los endeudadores 

han sido gobiernos autoritarios, de facto, para decirlo en términos generales. Y los 

pagadores han sido los gobiernos democráticos populares. Esta fue la constante 

histórica. En términos de funcionamiento sustancial de la democracia, la excepción 

habían sido los gobiernos de Menem y De la Rúa, que no se habían comportado en 

términos de deuda como gobiernos democráticos o populares. La otra excepción 

fueron los de gobierno de facto de la década de 1930, para ser ecuánimes para los dos 

lados. A mi juicio, la dictadura y los sucesivos gobiernos del “fraude patriótico” se 

comportaron irreprochablemente en términos de sostener los pagos soberanos para no 

causarle al país más desgracias que la que traía la crisis del 30 –que la superaron bien 

y no sobre-endeudaron el país.  

En marzo de 2016, en una discusión al respecto en el Congreso Nacional, ya 

aparecía en el horizonte el inicio de un tercer ciclo largo de endeudamiento para la 

Nación Argentina, aunque aún no se oía eso claramente en las posiciones del gobierno 

de ese momento: decía claramente que endeudarnos era necesario para ir a los 

mercados. Pero en ese momento preguntábamos: ¿para qué endeudarnos? La 

cancelación del default marginal que quedaba era un instrumento para endeudarnos 

fuerte. La pregunta central en términos de política y de las puras finanzas públicas era 

para qué, qué envergadura de endeudamiento, qué límites y en qué condiciones. En el 

Congreso se hablaba de las garantías: son cosas importantes, porque hay que asegurar 

el funcionamiento pleno e irrestricto de las normas constitucionales al respecto. El 

Congreso es el responsable y no podía ser apurado o apretado por el Poder Ejecutivo 

para decidir sobre una cuestión de tamaña envergadura, considerando el contexto 

histórico. La responsabilidad del Congreso era discutir primero el arreglo que se le 

proponía, desentendiéndose de las condiciones de un juez de un país extranjero, que 

podía decidir en su marco sobre la deuda, pero no podía decidir que previamente el 

 
4 Fragmento de la exposición del autor en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda 

y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, el 7 de marzo de 2016. 
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Congreso soberano argentino debía derogar dos leyes. Eso era inadmisible, tal como 

el plazo perentorio para pagar: se burlaban de la soberanía argentina, y en particular 

de las responsabilidades del Congreso nacional.  

Obviamente, el para qué endeudarse debía tener una traducción presupuestaria 

muy concreta. Se hablaba de infraestructura, entonces eso tenía que haber sido 

introducido en el presupuesto con el trabajo previo del organismo nacional 

responsable de evaluar los proyectos de inversión, que tiene pautas para jerarquizar 

su importancia. A principios de 2016 se podía leer en los diarios que se estaban 

inventando en el aire programas de inversión, por ejemplo, el programa Belgrano. 

¿Dónde estaban los proyectos? ¿Los estaba evaluando el organismo nacional 

encargado? ¿Iban a ir al presupuesto? ¿El Congreso lo iba a discutir? Recién ahí puede 

generar deuda externa. Ese es el modo racional para financiarnos. Además, el 

presupuesto es trienal cuando se lo hace bien. No basta con que estuvieran 

identificadas las obras que el gobierno estaba pensando para ese año, porque debería 

haber presentado las obras importantes con un horizonte trienal, como mínimo. 

Muchas podrían haber sido cuatrienales o quinquenales, y habrían desbordado el 

período de gobierno, y esta es una razón más para que el Congreso las viera. 

¿Para qué nos íbamos a endeudar? Si el Congreso no controlaba esto, pasaría 

lo que se señaló aquí: iríamos a un encadenamiento descontrolado en que el 

endeudamiento no iba a tener aplicación eficaz ninguna, sería de corto plazo 

financiero, alimentaría la bicicleta y, lo que es peor, estimularía la fuga estructural de 

dinero ilegal que nuestro país sufría, como casi todos los países del mundo. 

La estadística oficial del año 2012 del stock de plata negra argentina fuera del 

país era de 200.000 millones de dólares. En trabajos que hicimos en ese tiempo y 

contrastados con otros trabajos externos, nos daba el doble: 400.000 millones. Por 

ejemplo, para el año 2012, la suma de todas las vías de fuga nos dio cerca de 30.000 

millones de dólares anuales. Aproximadamente la mitad era fuga financiera 

principalmente en cabeza de argentinos y argentinas, y la otra mitad en cabeza de 

multinacionales a través de precios de transferencia: las mentiras con préstamos, que 

no eran préstamos, sino equities, que daban lugar a la remisión de “utilidades”, que 

no eran utilidades, sino fuga de capitales.  

¿Qué garantías había o se estaban tomando en 2016 para que en el nuevo ciclo 

de endeudamiento no se financiara –como ocurrió en el ciclo largo de 1976 a 2001– 

sustancialmente la fuga de dinero? Las curvas de endeudamiento externo y de fuga y 

acumulación de dinero negro fuera durante ese período dan paralelas. El incremento 

de la deuda externa había sido equivalente al proceso de fuga. 

¿Qué garantías había de que esto no se iba a repetir? Lo que se estaba haciendo 

iba en una dirección equivocada: se desarmaron los controles, incluidos los que tenían 

que ver con el capital de corto plazo, con cuestiones elementales de regulación.  

Se proclamaba la libertad financiera en un mundo que mostraba una brutal 

concentración de poder en una cúpula financiera. Según un trabajo publicado el año 

anterior –en 2015– por un respetado investigador francés, François Morin: La Hidra 

Mundial, el Oligopolio Bancario, el núcleo de esa cúpula estaba compuesto por 28 

bancos: de los 400 bancos globales relevantes, 28 dominaban el negocio financiero, 

su conexión con el mundo real y los préstamos soberanos del mundo desarrollado. 

Tenían en sus manos a los estados del mundo desarrollado. Se trataba de un súper 

poder totalmente descontrolado que, según distintas opiniones, nos llevarían a la 

siguiente crisis global, para la que ya no hay reservas en los presupuestos públicos, ni 

siquiera en el “mundo desarrollado”. Si esa crisis sobreviene, se podría dar hasta la 
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paradoja de que los bancos globales tengan que ser obligadamente nacionalizados a 

precio vil. Esperemos que no ocurra, porque sería costosísimo, pero podría así darse 

el fin de un sistema inconsistente. Esto era importante en términos estratégicos, porque 

la Argentina iba a emitir bonos y negociaría un endeudamiento de largo plazo, y en 

ese plazo se pueden verificar cambios de este tipo. Entonces, no era recomendable 

asumir deuda sin reflexionar sobre esto ni evaluar la situación del contexto. 

Por ejemplo, en el proyecto que debatió el Congreso Nacional a principios de 

2016 no se definía el monto definitivo de la deuda que definitivamente se acordaría 

con el total de los holdouts. No había en su texto nada –ni una ley sustancial sobre el 

pasado, sobre el presente o al menos una perspectiva sobre el futuro– que diera asidero 

a la propuesta, entendida como hay que entenderla: como la llave que abría el camino 

a una tercera fase de endeudamiento, que podría haber sido virtuosa en condiciones 

adecuadas. 

No soy anti-deuda, sino que observo que sufrimos por falta de endeudamiento 

en los años previos a 2016, pero había que analizar ecuánimemente por qué ocurrió 

eso. Hubo dos partes: una parte acosada que prefirió no correr riesgos –nosotros, los 

argentinos y las argentinas– y una parte acosadora, ese sistema internacional que era 

expresión marginal de los buitres, que es feroz y se había comportado ferozmente. 

Además, el ministro de ese momento hablaba de “quince años de default”. No 

fue así. Es un relato insostenible para criticar al gobierno anterior al macrismo. No 

habíamos tenido quince años de default. Sí tuvimos quince años de sustancial 

cumplimiento del grueso de nuestras deudas y algunos unos años previos a 2016 con 

amenaza permanente de default y de restricciones derivadas de la operación de esos 

agentes marginales por una porción marginal de la deuda. Esto es consecuencia de la 

existencia de un sistema internacional que es beneficioso para los bancos les, porque 

si no existiera –dicho sistema– las emisiones de bonos no estarían en cabeza de ellos. 

Más allá de todo lo dicho, el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso 

a principios de 2016 pretendía que éste otorgara incondicionadamente una cantidad 

de facultades que le son sustanciales y que hacían al resultado concreto de las 

operaciones que se autorizarían. El monto no estaba cerrado, y los protagonistas 

tampoco, con lo cual quedaban fuera algunos que podían seguir litigando y 

llevándonos luego a encerronas, pero peor aún, podían operar los litigios de los 

holdouts con los que sí se había acordado por deudas que no estaban colocadas en el 

paquete. No había restricción que limitara legalmente el litigio contra el Estado 

argentino a quienes recibirían los beneficios de una reestructuración tan conveniente. 

Quiero dar un ejemplo final, el más vergonzoso de todos. Al país debería 

habérsele caído la cara de vergüenza de pagar la cuenta legal de NML. ¿Cómo íbamos 

a pagar esa cuenta? ¿El fallo de Griesa ordenaba que pagáramos las cuentas de todos? 

¿Cómo íbamos a pagar los fondos propiciatorios para los jueces, los personajes de la 

política norteamericana que nos llevaron a esa encerrona de una justicia tan loca que 

sanciona como ha sancionado y que arrincona a un país como lo estaba arrinconando? 

Y, por último, ¿cuál es la continuidad de los actos políticos del Estado de la 

Nación Argentina? ¿Íbamos a firmar ese proyecto después de haber obtenido en 

septiembre de 2015 en Naciones Unidas un triunfo tan importante para que en el futuro 

se reestructuraran las deudas soberanas sobre la base de principios que son contrarios 

a los que se aplicaron para el acuerdo propuesto por el macrismo? ¿Quiénes votaron 

en contra en las Naciones Unidas? Solo los países que son sede del oligopolio 

financiero mundial: Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Solamente ellos. Se trata 

de un puñado de países, más sus seguidores. Es un número mínimo. 
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CIEGA  

Y LOGÍSTICA GENÉTICA 

Facundo Javier Frattini 

Desde finales de la década pasada se acuñó y, progresivamente en el tiempo, 

se utilizó con mayor frecuencia la idea de que nos adentrábamos en lo que se dio en 

denominar la “sociedad del conocimiento” (Krüger, 2006). En este tipo de sociedad, 

avizorada con bastante antelación por Peter Drucker, el conocimiento fue 

reemplazando progresivamente –en tanto activo principal para las naciones– al 

trabajo, al capital y a los recursos naturales. Bajo esta lógica, el conocimiento se 

convierte en el principal recurso que permite propender a alcanzar grados crecientes 

de desarrollo en las diferentes sociedades bajo análisis.  

Desde esta perspectiva, países como la Argentina hacen denodados esfuerzos 

por volcar la mayor cantidad de recursos posibles, al menos durante los gobiernos de 

corte nacional-populares, tanto al sistema educativo, cuyo mayor impacto para la 

generación de conocimiento se da en el nivel universitario, como al sistema de ciencia 

y tecnología: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o equivalente, INTI, 

INTA, CONICET, etcétera. Estos recursos se pueden ver en la mejora de salarios de 

docentes y personal en general, inversión en infraestructura, inversión en 

equipamiento, becas para estudiantes, financiamiento de proyectos de investigación, 

aumento de becarios y becarias del CONICET, aumento de las plantas de 

investigadores y técnicos del INTI e INTA, etcétera. Asumiendo que el uso que se da 

a esos recursos económicos crecientes es el óptimo –lo que resulta claramente 

discutible, pues entendemos que toda decisión sobre la gestión de recursos es a priori 

perfectible– esta transferencia de recursos al sistema redunda claramente en un 

aumento en la generación de conocimiento. No obstante, entendemos también que 

resulta imperativo indagar cuál es el origen y cuál el destino del conocimiento 

generado. Con ‘origen’ nos referimos a cuáles son las motivaciones que el sistema 

impone –o da libertad– para perseguir a quienes, haciendo uso de recursos públicos, 

se dedican a la investigación y la búsqueda o construcción de conocimientos. Con 

‘destino’ nos referimos al uso final que efectivamente se da al conocimiento 

construido por investigadores e investigadoras nacionales con recursos públicos del 

Estado Argentino. 

Parecería ser deseable, en principio, que investigaciones y proyectos se 

iniciasen en el abordaje de los problemas de las argentinas y los argentinos. Esos 

problemas a abordar deberían tener origen en la demanda tanto del ámbito público 

como privado, e inclusive y necesariamente en las organizaciones sociales. Solo a 

modo de ejemplo, el ámbito público podría demandar, en función de problemáticas 

existentes, una vacuna contra el mal de Chagas, o bien un sistema informático de 

gestión en red para el funcionamiento administrativo interno de las diferentes escuelas 

de los diferentes distritos de las diferentes provincias en concordancia con sus 

respectivos ministerios, consejos escolares y secretarías de educación municipales. 

Por su parte, y enmarcado en lo que entendemos por ámbito privado, podríamos 

pensar que una empresa metalúrgica podría necesitar conocimiento asociado al 

mecanizado de una aleación de acero especial, o bien otra empresa podría necesitar 

conocimiento para lograr sustituir importaciones de insumos críticos en su circuito 

productivo. De igual forma, clubes de barrio, iglesias, sociedades de fomento o centros 
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de jubilados podrían –tanto como cooperativas de trabajadores excluidos en tanto 

organizaciones sociales– demandar conocimiento específico que les permita abordar 

alguna problemática puntual o general de sus miembros o asociados. 

Pero debemos ser claros: el Estado es el único actor social que tiene la 

capacidad y puede tener el interés de captar y encauzar esa demanda de conocimiento. 

No obstante, al ahondar en la cuestión nos encontramos que en nuestro sistema 

científico y tecnológico coexisten dos grandes vertientes aun en disputa sobre cuál 

debe ser el origen de las investigaciones y, por consiguiente, el destino de los recursos. 

Esas dos vertientes y sus disputas podemos rastrearlas hasta los inicios de la historia 

del CONICET, e inclusive más atrás en el tiempo. Quienes acompañaban al primer 

presidente de esta prestigiosa institución, el fisiólogo Bernardo Houssay creían que el 

fin era destinar fondos a la investigación básica; en cambio, para quienes 

acompañaban al primer vicepresidente de la institución, el meteorólogo Rolando 

García, la búsqueda de conocimiento debía ordenarse detrás de las aplicaciones 

industriales, el desarrollo económico y las necesidades sociales. Pero esta disputa 

sobre el destino –¿y origen?– del conocimiento no nacía con el CONICET. La 

vertiente que luego encabezó Houssay, la más enfocada al desarrollo de las ciencias 

básicas, podría rastrearse varias décadas atrás en lo que fue y hoy es la Asociación 

Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC), cuya conducción hegemónica de 

la orientación científica de ese entonces entró en tensión con las problemáticas que se 

ponen en marcha con la incomunicación y la interrupción del comercio que ocasionó 

la segunda guerra mundial, y sobre cuyas bases el peronismo fundó su modelo 

económico industrialista. Las razones del conflicto quedan muy bien explicitadas en 

la siguiente cita: “El uso social, económico y militar del conocimiento significaba la 

adopción de valores y jerarquías epistémicas y disciplinarias muy diferentes a la 

prioridad asignada a la ciencia básica y al internacionalismo por la comunidad 

científica incipiente reunida en la Asociación Argentina para el Progreso de las 

Ciencias” (Hurtado y Mallo, 2012: 233 y 234). 

Hacia fines de los sesentas y principios de los setentas se fue consolidando lo 

que tiempo después se dio en denominar Escuela Latinoamericana de Pensamiento en 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo (ELAPCYTED). Este espacio no era en sí mismo 

una institución, sino más bien una corriente de pensamiento que nucleaba figuras de 

la talla de Jorge Sabato, Helio Jaguaribe, Amílcar Herrera, José Pelúcio Ferreira, 

Carlos Martínez Vidal, Victor Urquidi, Francisco Sagasti, etcétera. Esta corriente de 

pensamiento aseveraba que América Latina podía y debía llevar adelante desarrollos 

tecnológicos propios a través de una mezcla de asimilación, adaptación y generación 

de tecnologías, sin necesidad de adquirirlas en el exterior. Podríamos decir que en la 

ELAPCYTED se consolida la vertiente opuesta a la de corte academicista de la 

AAPC, o bien al que luego se dio en llamar el modelo lineal de innovación, que 

consiste en pensar el proceso de innovación como una sucesión de etapas que se inicia 

con la investigación básica y luego continúa con la investigación aplicada, el 

desarrollo tecnológico, el desarrollo de producto, la producción y, por último, la 

comercialización (Hurtado y Mallo, 2012). Puede servir para clarificar la idea de 

modelo lineal seguir a Albornoz (2007), quien lo explica de la siguiente manera: “la 

orientación en función de la cual se ajustaron los instrumentos de la política científica 

y tecnológica de la posguerra se basaba en el concepto de ‘modelo lineal’, según el 

cual la investigación básica da lugar a la aplicada, ésta, a su vez, al desarrollo 

experimental y este último a la innovación tecnológica. Esta visión implicaba una 

ingeniosa solución de compromiso entre la mirada del desinterés valorativo y las 
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demandas prácticas formuladas desde las esferas gubernamentales. Tal enfoque dio 

lugar a lo que más tarde fuera denominado como ‘políticas de oferta’ de conocimiento 

a una sociedad integrada por presuntos ‘usuarios’”. 

En consecuencia, y como resumen de este apartado, podemos decir que en 

diferentes momentos de nuestra historia la República Argentina destinó más o menos 

recursos a la producción y difusión de conocimiento científico y tecnológico, pero 

lejos estamos de tener saldadas las discusiones sobre en qué aplicar esos recursos y 

cómo apropiarnos del resultado que generan. 

 

Transferencia tecnológica ciega 

En los últimos años, investigadores de la UNQUI vienen trabajando y 

desarrollando la noción de “transferencia tecnológica ciega”. Conceptualmente se 

refieren al proceso mediante el cual el conocimiento generado por investigadores 

locales es apropiado para la registración de patentes por parte de organizaciones o 

entidades de otras latitudes. Las investigaciones realizadas arrojan como resultado que 

Estados Unidos y la Comunidad Europea son los principales destinos para uso de las 

publicaciones realizadas por los investigadores de la UNQUI. Esto se debe a que no 

existen mecanismos para controlar quién hace uso de estos conocimientos generados. 

Siendo el sistema de publicación y difusión abierto, y estando disponible para toda la 

comunidad científica internacional, a los ojos del investigador o investigadora que 

realizan la publicación es imposible saber a ciencia cierta cuál fue el destino del 

conocimiento generado y publicado. 

Los datos recabados en estas investigaciones son ilustrativos, y resulta 

llamativo y alarmante observar que más de medio centenar de familias de patentes 

solicitadas entre 1999 y 2010 referencian artículos científicos de investigadores de la 

UNQUI. Entre los datos destacables de esta investigación surge que el 53% de las 

solicitudes de patentes fueron presentadas por empresas extranjeras, mientras que el 

30% tienen como solicitantes instituciones públicas de ciencia y tecnología (Codner, 

Becerra y Díaz, 2012). Si en poco más de diez años se registraron más de medio 

centenar de patentes usando artículos publicados solo por investigadores de la 

UNQUI, podría resultar alarmantemente incuantificable la cantidad de patentes que 

pudieron registrarse haciendo uso de artículos publicados por investigadores 

argentinos de todas las universidades públicas nacionales en los últimos 40 años.  

La comprensión del fenómeno es sencilla: bajo la idea de aumentar la oferta 

de presupuesto para investigación y desarrollo en los diferentes ámbitos de ciencia y 

tecnología de nuestro país, y bajo las ideas de liberalismo académico, terminamos 

haciendo ciencia básica en nuestro país con recursos públicos para que organizaciones 

privadas o públicas de países desarrollados hagan ciencia aplicada y registren 

patentes. 

Debe tenerse claro que la ciencia básica es en principio la más riesgosa, en 

tanto no necesariamente existe garantía de obtención de un resultado que asegure el 

recupero de los presupuestos a ella destinados. En consecuencia, terminamos desde 

nuestros países periféricos realizando inversiones de riesgo para que empresas y 

entidades públicas y privadas de países desarrollados obtengan un beneficio. 

Insistimos, pues nos resulta sumamente preocupante: destinamos fondos 

estatales para realizar investigación básica; esa investigación es tomada como insumo 

por parte de empresas y organizaciones tanto públicas como privadas de otras latitudes 

para realizar investigación aplicada, pudiendo llegar al absurdo de que luego 

paguemos regalías por el uso de las patentes que ellos registran gracias al 
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conocimiento que nuestro país genera con fondos públicos y gratuitamente cedemos 

al mundo. 

 

Logística genética 

En un trabajo previo tomamos el Informe para la Modernización del Sistema 

Logístico de la Defensa (Ministerio de Defensa, 2009: 11) para conceptualizar en 

nuestro ámbito, el civil, la noción de logística genética como el conjunto de 

actividades logísticas que tienen que ver con la génesis de los recursos necesarios para 

el cumplimiento de una función logística (Frattini, 2019: 66). Planteamos también que 

estas actividades de logística genética están divididas en tres subgrupos: 

o las actividades de adquisición que tienen que ver con todas las actividades 

relacionadas con la compra de materias primas, bienes intermedios y bienes finales 

que no pueden ser producidos, así como todos aquellos servicios que no pueden 

ser prestados desde dentro de una operación logística y que resultan necesarios 

para dar cumplimiento a una función logística; 

o las actividades de producción, que reúnen por su parte a todas las actividades que 

permiten la extracción de los diversos recursos naturales posibles, así como la 

elaboración de insumos, bienes intermedios y bienes finales para garantizar desde 

dentro de una operación logística el cumplimiento de una función logística; 

o por último, las actividades de investigación y desarrollo constituyen las 

herramientas conceptuales y epistemológicas que permiten construir los 

conocimientos necesarios para pasar de la etapa de adquisición a la de producción 

de todos los bienes y servicios necesarios en una operación logística para cumplir 

con una función logística. 

Si pensamos en algún ejemplo tradicional del ámbito de la defensa, que es en 

donde la logística surge en tanto ciencia, la idea es la siguiente: no disponiendo de 

conocimiento y tecnología, uno se garantiza la disponibilidad de un sistema de armas 

mediante su adquisición o compra. Generalmente, este tipo de operaciones genera 

elevados niveles de dependencia de los servicios denominados comúnmente como de 

logística del sistema de armas. Esta logística está asociada a lo que se conoce como 

logística de sostenimiento –resulta la parte complementaria de la logística genética– 

y tiene que ver con mantener operativos esos sistemas de armas adquiridos mediante 

un conjunto de cuatro subgrupos de actividades logísticas: abastecimiento, 

almacenamiento, transporte y mantenimiento. 

Destinar recursos humanos, materiales o económicos –entre otros– al conjunto 

de actividades de investigación y desarrollo, en tanto actividades de logística genética, 

puede generar la capacidad productiva necesaria para dejar de comprar –actividades 

de adquisición– y comenzar a producir localmente –actividades de producción. Esto 

tiene múltiples ventajas, no solo para el ámbito de la defensa, sino –y específicamente, 

que es lo que nos interesa en el presente trabajo– para la sustitución de importaciones, 

que tendría sobrados beneficios para nuestro país, en principio desde tres enfoques: 

o el consecuente ahorro de divisas que el país tendría, dejando de adquirir insumos, 

equipos y materiales en otras latitudes, desarrollando aptitudes necesarias para 

producirlos localmente; 

o el desarrollo de grados crecientes de independencia tecnológica, lo que garantiza 

paralelamente grados crecientes de soberanía; 

o el tercero no resulta menos importante: sustituir importaciones y ganar 

independencia tecnológica basada en investigación y desarrollo complejizaría la 
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matriz productiva de nuestro país, generando en forma creciente mayor demanda 

de empleo de elevada calificación. 

¿Qué queremos decir con esto último? No podemos –en caso de que decidamos 

orientar nuestra política de ciencia y tecnología al desarrollo– simplemente aumentar 

el presupuesto y esperar que el azar y el buen tino de las investigadoras y los 

investigadores produzcan conocimientos útiles para nuestra sociedad. No podemos 

esperar además que alguna entidad pública o privada nacional se tope con ese 

conocimiento generado y a partir de él pueda llegar a generar algo útil, si es que ese 

conocimiento ya no fue aprovechado por otros y su uso queda registrado o restringido. 

Como en casi todos los abordajes de problemáticas sociales en general y de 

problemáticas económicas en particular, recostarse sobre el ofertismo y el azar como 

mecanismo para solucionar problemas termina siendo un grave error que se paga con 

atraso, desperdicio de recursos y pobreza. 

 

Logística y enfoque a la demanda 

Oportunamente propusimos entender a la logística en tanto acción como “dar 

o suministrar todo aquello que es requerido para garantizar la realización de toda 

acción o tarea que entraña dificultad y demanda decisión y esfuerzo” (Frattini, 2019). 

¿Cuáles deberían ser en nuestra concepción las acciones o tareas que entrañan 

dificultad y demandan decisión y esfuerzo? Todas aquellas que pretenden propender 

a la solución de los problemas que aquejan al Pueblo Argentino. 

Podríamos decir que es anti logístico ofrecer recursos al azar para ver si alguien 

los demanda o los usa. Urge identificar y ordenar los grandes problemas nacionales 

que deben constituirse en los grandes ejes ordenadores de la demanda de construcción, 

difusión y utilización de conocimientos. No podemos ni debemos dejar tantas 

variables libradas al azar en el recorrido que demanda alcanzar grados crecientes de 

desarrollo, pues el azar termina siendo la resultante de decisiones que toman un 

conjunto de actores poderosos en el juego social, buscando construirle posibilidades 

a su proyecto de juego (Matus, 2007: 40). Cabe al Estado, haciendo uso de todas las 

herramientas logísticas posibles, ordenar la demanda de conocimiento para que pueda 

ser puesto lo más rápido posible al servicio de la solución de los grandes problemas 

nacionales. Si agrupamos éstos en diferentes ejes –vivienda, medio ambiente, energía, 

agua potable y saneamiento, educación, alimentación, salud, comunicaciones, 

producción industrial, etcétera– y pensamos que lo primero debería ser atender 

demandas y necesidades de los sectores excluidos, nadie podría ser tan intrépido de 

afirmar que no contamos con los recursos materiales y epistemológicos para abordar 

esos problemas y resolverlos en tiempos prudenciales. Podemos intuir en 

consecuencia que los problemas que aquejan al Pueblo Argentino no son de 

disponibilidad de recursos naturales, humanos, de capital y conocimiento, sino más 

bien la forma en que ellos se administran. 

Aldo Ferrer (2010) oportunamente propuso que el desarrollo económico es un 

proceso de acumulación en sentido amplio, y que este proceso de acumulación lleva 

implícita la transformación de la economía y de la sociedad basada en la acumulación 

de capital, de tecnología, de capacidad de organización de los recursos, de educación 

y de madurez de las instituciones donde se procesan los conflictos. Esa inmadurez 

institucional es la que nos impide al día de hoy pensar formas diversas de organizar 

los recursos de forma tal que no propendan a la concentración y al desperdicio. El 

“mercado” en términos económicos es un muy buen ordenador de una cantidad 

considerable de relaciones económicas, pero también debemos mencionar que el 
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mercado no es un buen ordenador de los recursos disponibles para alcanzar grados 

crecientes de desarrollo per se, ni ordena la solidaridad, ni ordena la solución de 

problemas que no son rentables o que no pueden movilizar el ánimo de lucro… ni 

hablar de que no es posible delegar en el mercado el ordenamiento de la actividad en 

general con fines geoestratégicos. Deberíamos dejar de rendirle pleitesía al dios 

mercado en los términos en los que hoy se lo hace, y comenzar a diseñar y gestionar 

el Estado de forma más inteligente, ganando grados de eficiencia que permitan 

comenzar a darle solución a los problemas más acuciantes de las argentinas y los 

argentinos. Debemos apropiarnos del conocimiento de que disponemos o del que 

somos capaces de generar. Resulta paradojal que nuestro país esté entre los diez países 

que pueden producir un satélite geoestacionario o que controle el ciclo completo de 

energía nuclear para producir, por ejemplo, reactores experimentales, pero no 

podamos solucionar la carencia de agua potable o de vivienda digna de amplios 

sectores de nuestra población. 

La Logística, con mayúsculas, y entendida como fue definida con anterioridad, 

es la que permitirá ordenar la demanda en general y de conocimiento en particular 

para abordar estos grandes problemas nacionales. Pero decidir que la oferta y no la 

demanda de conocimiento sea la que ordena nuestro sistema de ciencia y tecnología 

es una decisión ideológica (Frattini, 2020), y esta decisión ideológica es la que nos ha 

mantenido en niveles de desarrollo subóptimos que estamos pagando con el hambre y 

el sufrimiento de una parte considerable de nuestro pueblo.  
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DESDIBUJAR LOS LÍMITES SEXO-GENÉRICOS  

DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA 

Daniel Alejandro Escalante 

El presente artículo ensaya una organización de ideas en torno al régimen de 

prisión domiciliaria, específicamente referido a la aplicación de la normativa vigente, 

tanto en el Código Penal Argentino como en la Ley de Ejecución Penal 24.660 –

modificada por la Ley 26.472– en relación al supuesto de madres de niñas o niños 

menores de cinco años a su cargo. La realidad contemporánea sobre la que este 

régimen penal aplica nos obliga como profesionales del derecho a repensar los límites 

que estas disposiciones trazan en su instrumentación. Concretamente, nos referiremos 

al problema que se genera cuando la norma aplica únicamente a identidades 

feminizadas heterosexuales. 

Según una investigación realizada por la Procuración Penitenciaria de la 

Nación (PPN), organismo estatal que trabaja en la protección de los derechos de las 

personas privadas de libertad, en alianza y colaboración con la Asociación de 

Familiares de Detenidos (ACIFAD), la oficina Regional de Church World Service 

(CWS) para América Latina y el Caribe, y con apoyo de UNICEF, en la actualidad en 

Argentina hay alrededor de 92.000 personas presas y se estima que hay cerca de 

146.000 niños, niñas y adolescentes con al menos un padre o madre detenidos. A la 

hora de analizar quién se hace responsable de los hijos e hijas una vez que sus 

progenitores son detenidos, la investigación arroja importantes diferencias, según se 

trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de 

los varones presos señalan que sus hijos o hijas se encuentran a cargo de sus madres 

(84%), solamente 19% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos o 

hijas son los responsables de su cuidado y custodia. Mientras que solo el 5% de los 

hijos o hijas de padres presos están en esta situación, el porcentaje se duplica cuando 

la encarcelada es su madre (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2019). 

La pregunta que nos interpela y motoriza es: ¿qué ocurre cuando el 

funcionamiento de la norma abstracta trasciende las cuestiones meramente teóricas, 

para adentrarse en una realidad diversa e incluso hostil, que la mayoría de las veces 

resulta soslayada por la tradición jurídica? 

La incorporación de la categoría de prisión domiciliaria puede ser considerada 

un gran avance en la adecuación del régimen de ejecución penal a los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad actual 

evidencia la necesidad de una ampliación de la norma hacia el gran espectro de 

géneros, para abordar aquellos casos de varones cis y otras identidades de género que 

se encuentran en situaciones análogas a las de una mujer heterosexual cisgénero. 

A los efectos de profundizar en la hipótesis, dialogaremos con el principio del 

Interés Superior del Niño, enmarcado en la praxis con las nuevas ampliaciones filiales 

y parentales analizadas en el campo del derecho familiar por referencias como la 

jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Sobre el final incluimos algunos 

insumos teóricos del movimiento feminista global que ofrecerán un horizonte de 

análisis en el abordaje de la temática y oficiarán de punto de partida para expandir la 
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reflexión sobre los supuestos de hecho que limitan la aplicabilidad del artículo 10 

inciso f del Código Penal.5 

En relación a este último punto, es necesario recordar que la división sexual 

del trabajo, es decir, la manera en que se han repartido históricamente las labores 

productivas y reproductivas según los sexos y el género, ha sido largamente 

reconocida como una de las formas de organización social y económica más básicas 

de nuestras sociedades (Benería, 1981). Por ende, resulta fundamental considerar que 

el contexto en el que la norma jurídica analizada en este artículo tuvo origen se 

encuentra fuertemente atravesado, y de manera transversal, por un entramado socio-

cultural de raíz capitalista y patriarcal. En este sentido, es menester revisar cómo la 

naturalización y el no cuestionamiento de responsabilizar única y exclusivamente a 

las mujeres de las tareas de cuidado y crianza han moldeado sociedades, que en sus 

leyes reproducen roles y estereotipos de género, mandatos y diferentes tipos de 

violencias que se ven reflejadas y sostenidas a través del régimen heteronormativo. 

 

Cuestión de conceptos 

Por prisión domiciliaria entendemos la modalidad de ejecución de la pena 

privativa de libertad –o, eventualmente, medida cautelar, durante el desarrollo del 

proceso penal en reemplazo de la prisión preventiva– que se cumple en el domicilio o 

en un centro especializado, fuera del ámbito carcelario. Resulta evidente que no se 

trata de una suspensión de la ejecución de la condena, ni de un beneficio que se le 

concede al imputado o la imputada. Es una modalidad que se encuentra prevista en 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, 

y tiene como fin reducir la aplicación de las penas privativas de la libertad, 

racionalizar la justicia penal, respetar los derechos humanos y satisfacer las exigencias 

de justicia social y rehabilitación del condenado o condenada. 

Los antecedentes de esta modalidad mesurada de arresto remiten a principios 

elementales del derecho, de tinte notablemente humanitario, receptados con jerarquía 

constitucional en nuestro orden jurídico interno, que repudian los tratos y las penas 

crueles, inhumanas o degradantes para el ser humano. En concreto, la norma otorga a 

los magistrados intervinientes la oportunidad de valorar en cada caso específico las 

circunstancias particulares de cada entorno y situación familiar, y consecuentemente 

entra en juego la responsabilidad de cada uno para atender el delicado equilibrio entre 

lo humano, el interés colectivo y la gravedad del hecho atribuido. 

Un factor fundamental que debemos considerar a la hora de analizar la 

aplicación de esta modalidad de prisión es la existencia del principio penal de 

trascendencia mínima, o de intrascendencia: en resumen, implica que la pena debe ser 

personal, no debe pasar de la persona del o de la delincuente, y no puede afectar a sus 

parientes de cualquier grado. La importancia de tener en cuenta este principio 

particular radica en que nuestra legislación contiene muy pocos paliativos a estas 

situaciones, y la aplicación de prisión domiciliaria en casos de madres con niñas o 

niños menores de cinco años puede significar una alternativa interesante. El hecho de 

que las niñas y los niños puedan ser educados por uno de sus progenitores fuera del 

ámbito carcelario, pero manteniendo con ellos un contacto pleno, aparece como un 

objetivo valioso a tener en cuenta durante la etapa de ejecución de la pena. 

 

 
5 “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención 

domiciliaria: (…) f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 

discapacidad a su cargo”. 
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Cuestión de prioridades: el interés superior del niño 

Habiendo realizado tales aclaraciones, nos adentramos en el punto de partida 

y principal argumento que da cuenta de la necesidad de borrar los límites sexo-

genéricos impuestos por el artículo 10 inciso f: el interés superior del niño, consagrado 

por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Este principio constituye uno 

de los pilares en torno al cual se articulan los restantes derechos del tratado, y 

encuentra su origen en el derecho común, ámbito en el cual se lo ha aplicado 

esencialmente para que los intereses del niño o la niña primen sobre los de otras 

personas o instituciones. A su vez, tampoco resulta menor su jerarquía constitucional 

en el sistema jurídico argentino desde que fue incorporado en el artículo 75 inciso 22 

de nuestra Carta Magna, en ocasión de la última reforma constitucional. La norma 

aludida establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño”. Fueron los propios Estados quienes decidieron 

superar las diferencias culturales que históricamente impidieron construir estándares 

jurídicos comunes a todos, relativos a los derechos fundamentales del niño o la niña 

como una de las principales consecuencias de la positivización internacional de los 

derechos humanos. 

Ocurre que el interés superior del niño posee un carácter de concepto jurídico 

abierto que ha intentado ser precisado por la doctrina y por la jurisprudencia (Becerra 

et al, 2013). A nivel académico, se lo ha definido como el conjunto de bienes 

necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad 

y, en general, de sus derechos. No obstante, la noción pretende no sólo favorecer la 

protección de los derechos del niño o niña, sino también recalcar la especial 

vulnerabilidad de un grupo específico de personas que no está en condiciones de 

conocer y hacer valer sus derechos, careciendo por sí solos de influencia social.  

De hecho, en el precedente “S.C. s/adopción”, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación sostuvo que cuando se encuentre expuesta la salud y el normal desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes, además de la exclusiva atención que requieren de 

aquellos que están de forma indirecta obligados a su custodia, necesitan también la de 

los magistrados y la de la sociedad en su conjunto. La consideración principal del 

interés del menor, que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a toda 

autoridad de la Nación en los asuntos atinentes, viene tanto a situar como a 

condicionar la resolución de los jueces en estos casos. En rigor, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes obliga a toda 

autoridad nacional en los asuntos referentes a las y los menores; orienta y restringe 

toda determinación de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento 

de los casos comprendidos a la Corte Suprema como órgano máximo de uno de los 

poderes del gobierno federal; le corresponde fijar los tratados internacionales a los 

que la República Argentina está adherida, con la preferencia que nuestra Constitución 

le concede. 

Sobre las precisiones realizadas por la jurisprudencia, resultan particularmente 

relevantes para la discusión en Argentina las apreciaciones efectuadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En oportunidad de expedirse en la Opinión 

Consultiva 17/2002, por ejemplo, el máximo intérprete de la Convención Americana 

de Derechos Humanos se refirió al “interés superior del niño” como el principio 

regulador que hace las veces de punto de referencia para asegurar la efectiva 

realización de todos los derechos contemplados en la Convención, cuya observancia 
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permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A su vez, 

entendió que se trata del criterio al que han de ceñirse las acciones del Estado y de la 

sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y las niñas, y a la promoción 

y preservación de sus derechos. A partir de estas consideraciones, el interés superior 

del niño pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad, 

debiéndose armonizar su utilización con una concepción de los derechos humanos 

entendidos como facultades que permiten oponerse a los abusos del poder y que 

superan el paternalismo tradicional en temas relativos a la infancia. 

 

Cuestión de realidades: el derecho como algo vivo 

En su texto Sociología de las ocupaciones jurídicas, Hubert Rottleuthner 

destaca que no siempre las leyes y las normas se corresponden con la realidad social. 

Si enfocamos el conflicto desde esta perspectiva, veremos que no basta entonces 

abordar el derecho en abstracto, sino que debe analizarse cómo funciona en el plano 

de lo real. Es menester conceptualizar al derecho como algo vivo que debe adaptarse 

a los cambios sociales. 

Parecería evidente que el dilema entre la persecución penal a través de la 

imposición de una pena en un establecimiento carcelario, y la protección del vínculo 

familiar en los primeros años de desarrollo de un niño o niña, debería ser resuelto a 

favor de este último. Sin embargo, la multiplicidad de interpretaciones y criterios 

jurídicos obligan a actualizar la normativa vigente en virtud de abordar la mayor 

diversidad de realidades y contextos. 

En nuestro país (Antonacachi et al, 2013) se tiene conocimiento de seis 

cárceles en las que hay madres presas que viven con sus hijos o hijas menores de 4 

años: las unidades 3 y 31 de Ezeiza, la 33 de Los Hornos en La Plata, la Unidad 13 de 

Santa Rosa, La Pampa, la 22 de Jujuy y la 23 de Salta. A su vez, numerosos informes, 

tales como uno realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 

evidencian la manera en que en un contexto de vulneración de los derechos de los 

niños y las niñas que viven con sus madres en la cárcel se dificulta su socialización y 

desarrollo, además de vulnerarse sus derechos humanos en tanto sujetos de derecho. 

La mayoría de las veces, los establecimientos carcelarios se presentan como 

lugares no aptos para el normal cuidado y desarrollo de niños o niñas, dado que pueden 

producir afectaciones en los derechos a su libertad e integridad personal. En efecto, 

por una razón que les es totalmente ajena, el o la menor se ven obligados a permanecer 

en la cárcel y familiarizarse con un colectivo de personas y con ciertas nociones –ley, 

castigo, delito, etcétera– a las que no tendría por qué verse sometido. Esto genera una 

situación de vulnerabilidad que, junto al estigma que representa el encierro, aparece 

como un trato inhumano y degradante para un niño o una niña. 

Según UNICEF, “Las niñas y niños que viven junto a sus madres en los 

establecimientos penitenciarios pueden mantener el vínculo maternal, pero a costo de 

vivir en un ámbito carcelario y de interrumpir la convivencia o el contacto cotidiano 

con el resto del grupo familiar. Además, cuando cumplen los cuatro años deben 

abandonar la cárcel y, si no hay ningún familiar o persona de confianza que pueda 

asumir su cuidado, son derivados a familias sustitutas, con las duras consecuencias 

que implica el desarraigo familiar. Diversos estudios han señalado que las hijas e hijos 

de mujeres reclusas experimentan una gran cantidad de problemas psicosociales: 

depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento, 

regresión, problemas de alimentación, entre otros”. 
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Sin perjuicio de las bondades de la ley 26.472 al ampliar los supuestos de 

prisión domiciliaria, son notables ciertos déficits de la normativa actual que 

evidencian cómo el espíritu de la norma que busca el interés superior del niño no 

siempre se ve materializado. En efecto, parecería contra intuitivo que no se haya 

previsto un supuesto de prisión domiciliaria para el padre que, en reemplazo de la 

madre –por la razón que fuese–, cumpla idéntico rol de cuidador principal de los hijos 

y las hijas menores. 

Como mencionamos anteriormente, es consecuencia de una construcción 

socio-cultural que dicha función tradicionalmente recaiga en la figura de la madre. 

Desde esta perspectiva, observamos que el tratamiento diferenciado para la mujer 

refuerza estereotipos y roles de género, en tanto le asigna una función preponderante 

en la esfera doméstica, y en definitiva nada obsta a que los hombres puedan solicitar 

el instituto de prisión domiciliaria en estos casos. 

A modo de autocrítica, tenemos la obligación, como profesionales del derecho, 

de imaginar e incluir en las normativas aquellos supuestos en los que el rol se 

encuentre también en responsabilidad del padre. En tal sentido, diversos autores han 

considerado que la exclusión de los hombres que hace la ley al momento de señalar 

los requisitos para conceder el instituto de prisión domiciliaria podría ser considerada 

como una situación de discriminación contraria a la Constitución Nacional y al 

derecho convencional establecido, entre otros instrumentos, en el artículo 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Becerra et al, 2013). 

Con el fin de ejemplificar de qué formas el máximo tribunal en cuestiones de 

derecho penal a nivel federal ha resuelto la problemática, veremos algunas de las 

jurisprudencias de las distintas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal.  

En el caso “Rossi” la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo 

lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de un hombre a quien 

se le había denegado un pedido de prisión domiciliaria. Los votos de los jueces Cabral, 

Borinsky y Madueño afirmaron que el tribunal oral había incurrido en arbitrariedad al 

no considerar la posibilidad de que una persona de sexo masculino accediera a la 

modalidad de prisión domiciliaria, a partir de una interpretación teleológica de la 

norma. A su vez, dos de los magistrados destacaron al principio de interés superior 

del niño como parámetro superior, al que debe adecuarse la normativa 

infraconstitucional. Recientemente, la sala, con una composición distinta, sostuvo una 

interpretación similar, destacándose el voto de la jueza Ana María Figueroa. Esta 

última magistrada no sólo adhirió a la interpretación que ya había sostenido la sala en 

el caso “Rossi”, sino que además dedicó gran parte de su voto a reafirmar la jerarquía 

constitucional del principio de interés superior del niño y su evolución en el sistema 

interamericano de derechos humanos. 

La sala II, en su actual integración, todavía no se ha expedido sobre el tema. 

Sin embargo, resulta ilustrativo el hecho de que uno de los pronunciamientos de la 

anterior composición denegó un recurso de casación en un supuesto donde se había 

rechazado la prisión domiciliaria de un padre. En ese caso, la defensa señaló la 

incompatibilidad entre el régimen actual y el principio de interés superior del niño, y 

el argumento fue rechazado por dos motivos. En primer lugar, se consideró que no 

existe una regla directamente derivada de la Convención sobre Derechos del Niño que 

proscriba el encarcelamiento de sus padres, y que ni siquiera la prisión domiciliaria 

en casos de madres resulta automática. No sería entonces consistente extender el caso 

a los padres. Por otro lado, dos de los jueces consideraron que la ampliación del 

“beneficio” a un padre no podía otorgarse darse en el caso concreto, ya que solamente 
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procede cuando el niño o la niña no cuentan con un familiar en condiciones de 

cuidarlo, y en virtud del principio de humanidad. 

A raíz del análisis efectuado, podríamos señalar la existencia de una 

discriminación de iure, es decir, una discriminación en el contenido de las normas 

jurídicas originada por el mismo legislador. En un primer acercamiento se vislumbra 

en la ley una diferenciación en razón del sexo que requiere por ello el más estricto 

escrutinio, y que se presenta como un obstáculo en la consecución del fin último que 

es la protección de los derechos del niño o de la niña. En principio, vemos que no 

existen motivos razonables para excluir sin más a los hombres y a otras identidades 

de género de este régimen, sino que en buena parte resulta un imperativo 

constitucional la aplicación analógica del inciso f para el supuesto del padre que 

cumpla idéntico rol de cuidador principal de sus hijos o hijas menores. Una limitación 

legislativa que debiera ser abordada por los jueces mediante la interpretación 

armónica con el resto del ordenamiento jurídico, que contemple una especial 

protección a los niños, a las niñas y a la familia, en caso de tratarse de un padre. 

 

Cuestión de inclusión: pluralidad de formas familiares 

La ley de identidad de género es una de las más actualizadas creaciones 

sancionadas dentro del ámbito del sistema normativo argentino, por su nivel de 

incidencia específica dentro del aspecto normativo. De hecho, era una realidad que 

pedía ser reconocida y por ende plasmada en las leyes. Una realidad que ya venía 

dándose de manera pública en diferentes ámbitos y que tenía sus efectos y 

trascendencias dentro de distintos aspectos de la vida, tanto de la pública como de la 

privada. En este sentido, la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci6 es una 

reconocida impulsora de la autocrítica: suele visibilizar los planteos que están de 

fondo en los debates sobre qué debe resolver la justicia en el binomio “cuestiones 

teóricas versus lo que ofrece la realidad”. A su vez, critica la tradicional actitud binaria 

en el Derecho de Familia, e invita a las y los profesionales del derecho a quebrar la 

estructura binaria sobre la que se erige el Derecho de Familia. Kemelmajer de Carlucci 

(2012) explica que, si bien tenemos un esquema jurídico armado sobre la base del 

binarismo, el nuevo derecho nos muestra que el binarismo se divide en muchos 

campos y evidencia que está en crisis la familia tradicional matrimonial, centrada en 

la procreación por naturaleza como único modelo reconocido por el derecho, desde 

que, en la realidad social, junto a ella conviven otros modos de vivir en familia y otras 

formas de procreación, todos fundados sobre el mismo eje central: el afecto. 

 
6 Aída Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y es profesora titular 

de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Cuyo; doctora Honoris Causa de las 

universidades de Paris Val de Marne, Rosario, Córdoba, Comahue, Mendoza, Sur y Nordeste; 

profesora honoraria de las universidades argentinas del Nordeste del Chaco y del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires; de la Universidad Empresarial Siglo XXI, de la Universidad Abierta 

Interamericana, de la Universidad Nacional de La Pampa y de las universidades de San Marcos, 

San Martín de Porres y Señor de Sipán, Chiclayo (Perú); de la Universidad del Externado 

(Colombia) y de la Universidad Interamericana de México; profesora invitada de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Colombia), profesora visitante de la Universidad Nacional de La Plata, 

profesora por contrato en las universidades de París, Génova y Bologna; miembro de Honor de la 

Unión Nacional de Juristas de Cuba; conferencista y autora de numerosas obras, y acreedora de 

premios y distinciones nacionales e internacionales. También participó de la redacción del nuevo 

Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de 2015. Su participación fue una pieza 

clave, de hecho, y quedó en la historia como una de las juristas que sentó las bases de las nuevas 

normas que rigen la vida de los argentinos. 
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Siguiendo con este planteo, veremos que el Código parte de esta noción básica: 

la familia puede tener origen en un hecho biológico –por ejemplo, lazos que unen a 

un niño con su progenitora–, pero los vínculos jurídicos están condicionados por la 

cultura de cada sociedad (Kemelmajer, 2014). Por eso, el concepto jurídico de familia, 

al igual que el de filiación y el de matrimonio, no está atado a “la naturaleza”, sino 

que depende de las poblaciones, las políticas, las creencias religiosas, los modos de 

vida, etcétera. En otras palabras, aunque distintas formas familiares han existido y 

existen en todos los pueblos y en todas las épocas, el concepto de familia, como el de 

matrimonio y el de filiación, es una creación cultural, no “natural” ni “esencial”, y, 

por lo tanto, cambiante. 

Esta nueva visión ha permitido a la doctrina y la jurisprudencia abordar 

diferentes situaciones derivadas de: a) parejas, con o sin hijos, que no han pasado por 

el registro civil; b) núcleos familiares nacidos de nuevas uniones que antes tuvieron 

otras, conocidos como “familia ensamblada”; c) grupos a cargo de una persona sola, 

llamados “familia monoparental”, que pueden serlo de manera “originaria” –como 

acontece con la adopción unipersonal, o mediante las técnicas de reproducción 

humana asistida, que permiten que una mujer sola pueda inseminarse con material 

genético de donante anónimo y ser madre sin un padre– o de modo “derivado”, tras el 

fallecimiento o separación de la pareja, siendo uno de los progenitores quien asume 

solo los deberes derivados de la relación materno o paterno-filial porque el otro se 

desentiende; d) “familia homoparental” y “familia transexual”, etcétera. Lo cierto es 

que el derecho filial no puede –ni debe– escapar a estas transformaciones. 

Según Kemelmajer, la filiación por naturaleza está presidida por ciertas 

máximas, por presunciones iuris tantum y por la prevalencia del dato genético, 

elemento determinante. La normativa que la rige está fundada en la relación sexual, 

al igual que las nociones de embarazo, parto, etcétera. Esa filiación, conceptualizada 

desde Roma hasta hoy sobre la base de una supuesta “cultura universal”, ha sufrido 

un gran impacto: muchos niños y niñas han nacido gracias a los avances de la ciencia 

médica. Por ejemplo, las Técnicas de Reproducción Humana Asistida han permitido 

separar la reproducción humana de la sexualidad. Dicho de otro modo, la reproducción 

es posible sin contacto sexual, y quien aporta el elemento genético puede no ser la 

misma persona que aporta el elemento biológico o el volitivo. En otras palabras, lo 

biológico no comprende siempre lo genético, ni lo genético comprende siempre lo 

biológico. 

Además, debemos considerar la cantidad de niños y niñas que nacen en 

familias conformadas por dos personas del mismo sexo, situación totalmente legal 

desde la sanción de la ley 26.618 que extiende el matrimonio a las parejas del mismo 

sexo. Esta circunstancia ha profundizado la puesta en “crisis” del derecho filial, en 

tanto esta práctica no sólo es alcanzada por parejas de diverso sexo. De este modo, se 

controvierte un principio básico del derecho filial clásico, como es que nadie puede 

provenir de más de dos personas, un hombre y una mujer. Hoy en día un niño o niña 

pueden nacer en un matrimonio de dos mujeres –dos madres– aportando el material 

genético un tercero, o de una reproducción humana asistida peticionada a una mujer 

por dos hombres también casados –dos padres. 

Si consideramos la categoría de sociedad multicultural, en materia de familia 

se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie 

de conductas sociales que no se pueden ignorar. Se trata de regular una serie de 

opciones de vida propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes 

visiones que el legislador no puede desatender. En efecto, como venimos viendo, el 
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derecho es una ciencia social que, cada vez más, requiere ser sensible a los cambios. 

Sobre esto, la jurista mendocina afirma que “la complejidad del vivir hace que el 

significado de la existencia sea, normalmente, el de coexistencia; el individuo no está 

aislado, sino en relación con otros, con quienes, en ocasiones de las más variadas, 

tiene conflictos de intereses, desencuentros, tensiones latentes, en fin, infinidad de 

posibilidades antitéticas. El jurista debe afrontar los problemas concretos y actuales 

de la persona y ofrecer soluciones con imaginación y valentía” (Rita Villegas, 2018). 

Volviendo sobre la Ley de Identidad de Género, considero que constituye uno 

de los pilares sobre los que se debieran apoyar todas las leyes. Lo que resta considerar 

es la forma específica de interpretar esta normativa, extendiendo su enfoque de 

manera transversal a diferentes ramas del derecho. En este caso concreto pretendo 

referirme a la rama del derecho penal y procesal penal, teniendo en cuenta que para 

que una persona se encuentre dentro de su ámbito de aplicación son necesarios 

determinados requisitos. 

 

Cuestión de igualdad: análisis de género 

Como se menciona al inicio y siguiendo el análisis de género propuesto por 

María Cecilia Rita Villegas (2018), “el patriarcado es el paradigma desde el que se ha 

construido toda nuestra organización social, atravesando, por ende, también nuestros 

valores, y dentro de ellos, los jurídicos. Por ello resulta necesario tomar conciencia de 

las distintas opresiones de las mujeres de las distintas razas, clases sociales, rangos 

etarios, discapacidades, opciones sexuales y etnias, y del lugar subordinado que el 

patriarcado asigna, en contraposición al de privilegio que detentan los hombres”. 

Según la autora, dicha toma de conciencia resulta imprescindible para avizorar el 

carácter “antinatural” del patriarcado, y comprender que cada una de las experiencias 

individuales y personales de sumisión son en realidad experiencias colectivas de 

opresión. Como consecuencia, se debe sospechar de todas las instituciones de origen 

patriarcal y de su pretendida neutralidad. En su análisis, Villegas propone examinar 

el referido beneficio a la luz de la metodología para el análisis de género del fenómeno 

legal, para finalmente determinar si la norma en cuestión reproduce estereotipos –

partiendo de la relación existente en las mismas entre el sexo biológico y los roles de 

cuidado. Allí, concluye que resulta muy claro que el texto de la norma bajo análisis 

parte de que cada sexo tiene un rol particular que desempeñar.7 El rol de la mujer sería 

sin duda el de cuidado. El sistema patriarcal, a través de la ley, supone que las 

características naturales de la mujer conllevan a asignarle este rol, impropio para las 

características “naturales” del hombre. 

La mujer resulta acreedora a este trato más “benévolo” del sistema judicial 

cuando su situación personal responde a las expectativas de comportamiento 

femenino. Ejemplo sin dudas del deber ser de cada sexo y el dicotismo sexual como 

 
7 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 

su artículo 5 declara: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) 

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una 

comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 

responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 

hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos”. 
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formas de manifestación del sexismo. Al reforzar estereotipos de género, la normativa 

analizada incumple con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. La asignación de este estereotipo restringe la 

identidad de la mujer, que se ha visto obligada a asumir el rol de cuidadora, sin 

importar sus aptitudes o preferencias individuales. Asimismo, limita el acceso al 

empleo y el desarrollo profesional de la mujer, ya que se entiende que al tener que 

responder a los deberes de cuidado de su familia no podrá dedicar tiempo a su trabajo, 

o tendrá mayor cantidad de inasistencias. 

 

Conclusiones 

A grandes rasgos y de manera genérica, podemos concluir en primer lugar que 

desde el ámbito jurídico resulta fundamental reforzar la coordinación y la coherencia 

normativa, especialmente con las herramientas legales referidas a violencia e 

identidad de género. Con esto no me refiero a que sea posible una modificación 

automática en todos los niveles y en las diversas ramas de la ciencia jurídica, sobre 

todo en el ámbito penal, tan característico de manejarse con cierto nivel de hostilidad. 

Lo que sí queda en evidencia es la necesidad de un cambio de paradigma en la 

formación de funcionarios y funcionarias judiciales que pueda verse reflejado en la 

formulación de leyes, en aras de adecuar el derecho en todas sus formas a los cambios 

y luchas sociales actuales, que modifican los conceptos y los valores éticos. 
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LA NO CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO: POR EL ACCESO  

A LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA LIBERACIÓN  

DE ESTEREOTIPOS PATRIARCALES 

Silvia Noemí Escalante 

En el mes de marzo del año 2021 ingresó a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) a la etapa de audiencias el caso denominado Manuela8 

contra El Salvador. Manuela fue una mujer salvadoreña de 33 años, madre de dos 

hijos, que sufrió una emergencia obstétrica en el tercer trimestre de su embarazo en el 

año 2008. Creía que había sufrido una indigestión estomacal, pero expulsó un feto y 

se desmayó. Hospitalizada, fue encadenada y reportada ante las autoridades por el 

personal de salud, quienes, en vez de atenderla, la acusaron de provocarse 

un aborto para esconder una supuesta infidelidad. Sin oportunidad de tener 

representación legal, Manuela fue trasladada a la cárcel y más tarde condenada a 30 

años de prisión por el delito de homicidio agravado. En el año 2010 murió de cáncer 

linfático, esposada a una cama de hospital. Era analfabeta y de escasos recursos. 

Esta publicación tiene como objetivo cuestionarnos sobre la realidad de la 

República Argentina en materia reproductiva, y si derecho y cultura social van de la 

mano o se encuentran altamente disociadas. Tomo este caso para reflexionar sobre el 

aborto: aun legal en determinadas situaciones fue criminalizado en la Argentina, y 

hoy, legal y voluntario, se enfrenta a obstáculos para que las mujeres puedan hacer 

uso de un derecho legítimo que el Estado les otorga y que tantas luchas costó.  

No se puede dejar de mencionar la acción de inconstitucionalidad vigente en 

San Luis. Solo para ejemplificar, en la provincia de Salta, con la Ley de Acceso a la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vigente, recientemente el director del 

Hospital Materno Infantil Dr. Federico Mangione declaró: “más de 70 profesionales 

ginecólogos, (…) son más del 90% los médicos objetores de conciencia. Solamente 

tengo tres profesionales que son los que están dispuestos a realizar esto [la IVE]. (…) 

Estoy convencido de que en diferentes partes de la provincia, y me atrevo a decir en 

el país, muchos son objetores en la parte pública y no lo son en la privada” (Unquillo, 

2021). Es sabido que los abortos clandestinos son uno de los negocios para el sector 

privado a los cuales solo podían acceder personas con sostén económico. Las mujeres 

de escasos recursos se veían imposibilitadas de costeárselos, y muchas murieron al 

someterse a abortos en paupérrimas condiciones. Ni siquiera los establecimientos de 

salud respetaban la legislación vigente previa al IVE. El fallo FAL de la CSJN emitió 

como directriz que el acceso al aborto comprendido en las causales establecidas no se 

debía judicializar, sino que el Estado debía proveer los medios necesarios en materia 

de salubridad, tanto física como mental, y regirse por la confidencialidad, existiendo 

incluso un protocolo de actuación nacional al que la mayoría de las provincias 

adhirieron. Lamentablemente, no todas.  

Asimismo, en provincias como Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero tomaron 

notoriedad casos en los cuales los derechos de niñas víctimas de violación se vieron 

vulnerados, quebrantando el entonces vigente artículo 80 del Código Penal del año 

1921, que permitía el aborto en casos de violación. Es dable remarcar que todos estos 

 
8 Es nombre ficticio, ya que la familia decidió omitir su nombre real. 
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casos son del año 2020. “En la provincia de Jujuy se privó de una interrupción legal 

del embarazo a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea, estando en su 

segundo trimestre de embarazo de gemelos. (…) Fue obligada a cursar el embarazo 

consecuencia de una violación, a pesar de que solicitó la interrupción desde que 

ingresó al sistema de salud público. (López, 2020) 

En la provincia de Santiago del Estero: “María tiene 12 años y un embarazo 

forzado. No buscó ese embarazo y tampoco pudo decidir interrumpirlo, aunque la ley 

la ampara. (…) Las niñas pobres, como ella, dependen de si les toca enfrente personal 

médico anti-derechos o no para que se les garantice el acceso a una interrupción legal 

de embarazo. (…) María quedó atrapada en una perversa trama que deja en evidencia 

cómo profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir 

las ILE en Santiago del Estero: mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y 

postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que 

la gestación sea –y además parezca– cada vez más avanzada, y no quede alternativa 

que continuarla (Carbajal, 2020). 

Tucumán no escapa a la misma modalidad: “Ingresó una niña de once años 

embarazada de 21 semanas. Contó que su abuelastro la había violado y expresó un 

deseo tajante: ‘Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo’. La ley la 

amparaba, pero el gobierno tucumano tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción 

de su embarazo y solo actuó cuando recibió un oficio judicial. Ya era demasiado tarde: 

los médicos dijeron que existía riesgo para su vida y le practicaron una cesárea 

(Centenera, 2019). 

Todas estas niñas, al igual que Manuela, fueron víctimas de un sistema de salud 

que las criminalizó, obligándolas a parir habiendo sido víctimas de violación, aun 

existiendo un Código Penal que las autorizaba a acceder a la interrupción legal del 

embarazo. La pobreza marcó sus destinos, porque no pudieron pagar por un aborto 

clandestino, pero el sector público, cargado de prejuicios, puso por encima sus 

creencias personales, violando la misma legislación penal vigente. 

Este punto es muy importante, porque no se puede analizar aisladamente, sin 

considerar cuál es el ambiente social en el que se desarrollan estos hechos. En el caso 

de Manuela, salieron voces a favor y en contra. Organizaciones pro vida decían: “Aquí 

la víctima es el niño, no Manuela”, señaló presidenta de la Fundación Sí a la 

Vida, Julia Regina de Cardenal. Del mismo modo, estas niñas víctimas generaron en 

la República Argentina repercusiones, con agrupaciones defensoras de las dos vidas 

fuera de los hospitales donde fueron obligadas a parir. 

La lucha siguió, e hizo posible la aprobación de la IVE. Igualmente, como 

manifestó el director del Hospital Materno Infantil de Salta, existen pocos 

profesionales de la salud que no objetaron conciencia. Por tal razón, es necesario que 

las mujeres que sufran emergencias obstétricas obtengan atención inmediata y urgente 

al llegar a los hospitales. Es necesario que el Estado establezca protocolos claros de 

atención que permitan al personal de salud proveer servicios de calidad en materia 

sexual y reproductiva, y garantizar que el personal de salud trabaje en condiciones 

idóneas, libre de persecuciones y discriminación. 

Más importante aún es trabajar por que la sociedad se libre de estereotipos de 

género machistas. Manuela logró llegar al Máximo Tribunal supranacional, 

representando a todas las Manuelas víctimas del sistema y la cultura patriarcal. Su 

caso sentará un precedente en el Sistema Interamericano y en su jurisprudencia sobre 

el acceso y la garantía de los derechos humanos de las mujeres que viven 

complicaciones en el embarazo, siendo señaladas y criminalizadas por una política 
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discriminatoria. Y, viendo más allá, para que se generen políticas públicas para las 

mujeres privadas de la libertad y el acceso a la salud que merecen para vivir en 

dignidad.  
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LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL QUE SE HEREDÓ DE LA 

DICTADURA: FAMILIA JUDICIAL, PERSECUCIÓN 

IDEOLÓGICA Y RESABIOS LEGALES AUTORITARIOS 

Gustavo M. Russo  

A 45 años del Golpe de Estado de 1976, y con miras a sumar más voluntades 

al pedido colectivo de Memoria, Verdad y Justicia, se realiza este artículo que expone 

vicios de aspectos jurídicos solapados desde el mismo Poder Judicial de la Nación. 

Ante todo, se debe señalar que la carrera judicial, entendida como espacio de 

formación y adiestramiento profesional de empleadas, empleados, funcionarias y 

funcionarios judiciales, existe de una manera muy particular en cuanto a la 

organización. En la investigación llevada a cabo por la antropóloga e investigadora 

del CONICET María J. Sarrabayrouse Oliveira, una cantidad notable de entrevistados 

y entrevistadas, pertenecientes al mundo judicial, describen cómo es y en qué consiste 

la carrera judicial, coincidiendo en que se trata de una serie bastante amplia de 

obstáculos, “toques”, contactos y ascensos por los que deberán pasar quienes 

pretendan llegar a jueces o juezas. Dificultades que insinúan, en la órbita de la Justicia, 

la certificación práctica de las “materias necesarias de aprobación”, las cuales 

permitirán avanzar de manera informal y eficaz en tal carrera. 

En lo que respecta a la organización interna de los juzgados, estas 

dependencias tenían como primer escalón de la carrera judicial el cargo de meritorio 

o meritoria, puesto no remunerado y generalmente ocupado por estudiantes de 

derecho, aunque no fuese excluyente. Respecto al personal, quienes ocupaban los 

puestos más bajos eran las encargadas y los encargados de atender la Mesa de Entradas 

que recibían expedientes y distintos oficios, atendían a abogadas y abogados y al 

público en general. Los cargos más altos desarrollaban sus tareas en el interior del 

juzgado, “llevando” los expedientes. 

Otro tema relevante es la delegación de funciones. Su fundamento se sostiene 

en la confianza que las y los “superiores” –juezas, jueces, secretarias y secretarios– 

depositan en sus “inferiores” –empleados y empleadas– funcionando como elemento 

que otorga responsabilidad, reconocimiento y la percepción –por parte de quien 

asumió la delegación– de poseer un importante protagonismo en el funcionamiento 

del juzgado. Las empleadas y los empleados pasan a ser dueños virtuales de los 

expedientes y, en los puntos claves de las relaciones del juzgado, un contacto clave 

con el afuera judicial.  

En el terreno de los funcionarios y las funcionarias judiciales, el puesto 

inmediatamente superior era el de secretario o secretaria, que ocupaba un lugar 

fundamental en la organización y el funcionamiento de los juzgados, pretendiéndose 

siempre que fuesen personas de estrecha confianza de las magistradas y los 

magistrados. La mayoría de quienes ocupaban estos cargos habían hecho la carrera 

judicial “desde abajo”, pero, para ser designados, era necesario que tuviesen un mayor 

acercamiento con la o el titular de la dependencia judicial, ya que el nombramiento 

dependía meramente de su voluntad. Por sus diversas funciones –formales e 

informales– estaban en un lugar estratégico. Los empleados y los secretarios eran 

muchas veces los encargados de tomar las declaraciones, si bien esta tarea 
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formalmente era competencia exclusiva del juez. Destacaba así como producto propio 

de la delegación de funciones.  

Donde la burocracia dejó sus huellas imborrables fue en la causa de la Morgue 

Judicial, que permitió a abogadas y abogados de familiares de víctimas del terrorismo 

de Estado hacer algunos análisis de lo ocurrido. Las distintas marcas dejadas por la 

burocracia judicial fueron a través de oficios, notas y resoluciones, así como 

explicaciones sobre distintos tipos de procedimientos: rutinarios, excepcionales o 

irregulares, que se brindaron por parte de empleados y médicos de la Morgue Judicial 

y del Cuerpo Médico Forense (CMF). Estos elementos permitieron reconstruir gran 

parte de la historia y a la vez fueron utilizadas por los abogados y las abogadas del 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como pruebas para sostener las 

presentaciones judiciales. Se destaca así la importancia que adquiere el conocimiento 

demostrado por algunos abogados y abogadas de los recovecos y los meandros de las 

burocracias judiciales. Esas marcas burocráticas fueron necesarias para poder 

reconstruir, rastrear e interpretar hechos acaecidos en ese pasado de horror. A los 

abogados, en primer lugar, se les impedía participar de las declaraciones de las y los 

testigos, se les imponía el secreto de sumario y se les denegaba presentarse como 

querellantes: se les negaba el derecho de acceso a la defensa. 

 En segundo lugar, en lo que respecta a empleados y funcionarios encargados 

de tomar declaraciones, en varios casos debían interrogar a personas que eran o habían 

sido sus superiores, con lo que ello implica en un ámbito donde la pirámide jerárquica 

es la hoja de ruta que marca el camino que se debe seguir cotidianamente. Asimismo, 

para poder reconocer y demostrar que existían procedimientos irregulares, las 

abogadas y los abogados debieron lograr una exhaustiva comprensión de los pasos 

administrativos seguidos en el tratamiento de los cadáveres que ingresaban a la 

morgue. Estas etapas fueron conocidas, fundamentalmente, de las declaraciones 

efectuadas por empleados y médicos del CMF. Esos testimonios permitieron 

identificar procedimientos irregulares, pero también otros, considerados 

excepcionales o por fuera de la rutina. Estos últimos, detallados minuciosamente, eran 

procedimientos que se seguían en otras causas judiciales, en las cuales quienes 

intervenían no eran jueces penales de la Capital, sino pertenecientes a otros fueros, 

como el laboral, civil, etcétera. 

Desde el punto de vista estrictamente jerárquico, entre magistrados y 

empleados existía siempre una profunda brecha. El juez, desde su lugar en la cúspide, 

“impartía justicia”. La brecha se reforzaba y se reproducía en el trato sostenido con 

subalternos, funcionarios y, sobre todo, empleados, donde las reglas de cortesía eran 

el mapa de ruta que guiaba la conducta de los actores. Estas reglas cortesanas 

colocaban a los jueces en un lugar superior para con el resto. Se distingue hasta la 

fecha la utilización de ciertos privilegios, tales como la “chapa blanca” –que era una 

distinción en la patente de sus autos–, la inamovilidad de los sueldos de los 

magistrados –regulada por la Constitución Nacional– o el carácter vitalicio de los 

cargos. El modo de tratamiento que debía ser utilizado por los funcionarios y 

empleados judiciales, los abogados de la matrícula y los legos, cuando se dirigían –

mediante oficios y escritos– a los magistrados. También estaba claramente pautado: 

los jueces y las juezas debían ser tratados mediante la fórmula V.S. –abreviatura de 

Vuestra Señoría–, en tanto los camaristas y los ministros de la Corte debían ser 

llamados V.E. –abreviatura de Vuestra Excelencia. Los caminos y tratamientos 

burocráticos también estaban jerárquicamente demarcados: por ejemplo, bajo ningún 

concepto el secretario de un juzgado podía enviarle un oficio a un juez. Se ve 
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implícitamente, en el modus operandi, una gran rémora del monismo imperial. Los 

oficios y notas debían ser de magistrado a magistrado, o de superior a inferior.  

Dentro de los modos de reclutamiento llevados a cabo por el Poder Judicial se 

destaca el del meritorio o meritoria, ya mencionado. Haber entrado como meritorio o 

meritoria era presentado como un valor simbólico destacado y era recuperado a la 

hora de dar cuenta de lo aprendido en la práctica cotidiana de tribunales. Una vez 

dentro del Poder Judicial era necesaria la existencia de padrinos que ayudasen en el 

ascenso en la carrera judicial. Un o una adolescente ingresaba a la carrera de Derecho 

y tenía algún pariente o amigo en tribunales que lo designaba en su propio juzgado, 

fiscalía o defensoría, o lo recomendaba a algún conocido para que comenzara la 

carrera judicial desde abajo. En este proceso de socialización laboral se iba haciendo 

de conocidos y conocidas, creando de a poco sus propias redes de relaciones. Estos 

modos de incorporación de las y los agentes a la justicia iban dando lugar a la 

conformación de lo que los propios miembros de la justicia denominaban –y aún hoy 

denominan– como “familia judicial”. El ámbito de la justicia en los años 60 era un 

mundo relativamente pequeño. Los apellidos que circulaban por los pasillos de 

tribunales y de las facultades de Derecho eran pocos y se repetían. Se trataba de unas 

pocas familias. Pero el término “familia” no es uno más en el contexto de la justicia: 

tiene peso específico. Es absolutamente habitual escuchar a distintos agentes 

judiciales referirse a la familia judicial. Esta categoría es muy utilizada al interior de 

los tribunales y su uso se ha hecho extensivo a los medios de comunicación. A su vez, 

cada fuero tenía sus propias familias tradicionales.  

Dentro del Poder Judicial existen dos grandes grupos, conformados en función 

de determinados valores. Uno responde, ortodoxamente, a un sector absolutamente 

conservador, y al otro se lo puede denominar –más– liberal. Eso se da particularmente 

dentro del fuero penal. Resulta ser una división tradicional que reconoce la existencia 

de subgrupos que se pueden enfrentar ante pequeños conflictos, pero ante hechos 

históricos notables –como fue la irrupción de los golpes de Estado en períodos 

democráticos– no dudaron en fusionarse y actuar en conjunto. Eso explica cómo 

obtuvieron continuidad en el tiempo y se fueron reactualizando a los cambios 

ideológicos y políticos, hasta la llegada de la etapa democrática de 1983. La última 

dictadura militar de 1976 fue aglutinadora de estos grupos, que en otros momentos 

estuvieron enfrentados o divididos. El terrorismo de Estado originó una contundente 

fusión de ambos grupos, una malla de relaciones atravesada por valores políticos e 

ideológicos. 

Las redes de interdependencia otorgan una fuerza particular en las acciones de 

las personas, marcando límites precisos: los desarrollos personales y las posiciones 

sociales de los individuos van juntos. En los años de plomo se evidenciaron las formas, 

la praxis judicial y el entramado de interdependencias. A partir del golpe de Estado y 

la llegada al poder de facto del general Juan Carlos Onganía, como parte de la 

contraofensiva oficial frente a movilizaciones populares y el accionar de 

organizaciones guerrilleras, en abril de 1970 la dictadura emitió la Ley 18.670 que 

establecía un procedimiento especial de juicio oral e instancia única, sin posibilidad 

de apelación de la medida judicial, para determinados delitos vinculados con las 

acciones “subversivas”. A través de este procedimiento, la Cámara Federal juzgó y 

condenó a quienes fueron sindicados como autores del secuestro y de la posterior 

muerte del general Pedro E. Aramburu. La dictadura militar encabezada por el general 

Alejandro Agustín Lanusse emitió la Ley 19.053 que creó la Cámara Federal en lo 

Penal –conocida en los pasillos tribunalicios como “el Camarón”– con el objeto de 
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intervenir en el juzgamiento de toda actividad considerada “subversiva”, y si bien 

tenía su sede en la Capital Federal, el llamado “fuero antisubversivo” estaba integrado 

por nueve jueces y tres fiscales, divididos en tres salas. Los juicios eran orales y sus 

resoluciones eran inapelables. La sanción de la Ley de represión de actividades 

comunistas 17.401 dice en su primer artículo: “Serán calificadas como comunistas, 

con las consecuencias establecidas en los artículos 6° y 9° de la presente, las personas 

físicas o de existencia ideal que realicen actividades comprobadas de indudable 

motivación ideológica comunista. Podrán tenerse en cuenta actividades anteriores a la 

presente ley”. Todo se tradujo en un antecedente jurídico que favoreció la legalización 

y la intromisión despiadada en activistas sociales, políticos y sindicales, significando 

un claro ejemplo de persecución ideológica instrumentada desde el mismo Poder 

Judicial. La creación de la Cámara no solo constituyó una violación al principio 

constitucional del juez natural, sino que implicó una auténtica imposición del terror 

desde el mismo aparato de justicia, siendo a partir de allí numerosos los casos de 

torturas y apremios que se sucedieron en el transcurso de sus investigaciones.  

Los acontecimientos políticos ocurridos durante las dictaduras militares en 

nuestro país desde septiembre de 1930 influenciaron en las diferentes concepciones 

jurídicas, tanto las referidas a la construcción ciudadana de la población, como las de 

las organizaciones públicas. Las dictaduras –especialmente la que se apropió de la 

suma del poder público en marzo de 1976–, sin necesidad de fundar un nuevo aparato 

de justicia, realizaron un exhaustivo aprovechamiento del existente. Además, desde el 

quiebre institucional de 1930 las dictaduras militares argentinas han requerido de una 

jurisprudencia que justifique ideológicamente los golpes de Estado. Según diversos 

autores, esta necesidad de conseguir un respaldo legal tuvo su punto más álgido con 

la dictadura de 1976, que fue la más sanguinaria de todas.  

El Poder Judicial no estuvo ajeno a ningún cambio económico, social o de 

modelos políticos. Fue mutando camaleónicamente para mantenerse intacto, con sus 

privilegios. Acompañó al poder de turno, incluso al de facto, con muertes, 

desapariciones, asesinatos y torturas, y bajó su perfil en cuanto encontró asentamiento 

ideológico y político en el espíritu democrático de la ciudadanía. También, justo es 

reconocerlo, algunos de sus miembros sufrieron el embate dictatorial, y en el presente 

varios jueces federales se vieron despojados de sus fueros por presiones similares. En 

la actualidad, un sector conservador y marginal del Poder Judicial, muy permeable a 

la presión ejercida desde los medios de comunicación, acompaña muchas veces al 

poder fáctico con sus resoluciones. La sociedad percibe un poder judicial muy distante 

del ciudadano de a pie y muy ligado a los poderosos. La última dictadura se presentó 

también como un campo propicio para que muchos funcionarios judiciales fueran 

ascendidos en sus cargos, con un excelente crecimiento individual para toda su vida 

dentro del Poder Judicial, aunque es importante reconocer el Juicio a la Junta Militar 

como un hecho paradigmático de cara al mundo. 

Otro caso también paradigmático es el de Papel Prensa. El diario Clarín, dada 

la accidentada muerte de David Graiver en agosto de 1976, comienza con un notable 

progreso financiero, incorporando a su haber, por orden de la Junta Militar en enero 

de 1977, las acciones que el empresario poseía de Papel Prensa. Lo delicado de esta 

operación comercial fue que se llevó adelante con el faltante de una sucesión previa, 

aunque el propietario tenía como derechohabiente a su hija menor de edad. Era un 

acto nulo. Hoy, ese multimedio informativo llamado Artear SA no solo se convirtió 

en el único caso de oligopolio en el mundo que es dueño del papel, canales de 

televisión, radios, servicios de internet, telefonía de red y varias empresas de telefonía 
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móvil, sino que además absorbe también un gran poder político que le permite 

diariamente quebrar el Estado de Derecho si ve peligrar sus negocios. En el pasado, 

la connivencia entre medios de comunicación y justicia parcializada hicieron posible 

las Causas de la Morgue o la creación del “Camarón”. Sus enunciados periodísticos 

actuales responden a operaciones de prensa contra funcionarios, legisladores o jueces 

que puedan afectar los intereses económicos de su poder real. Por ejemplo, la 

presidencia de Cristina Fernández terminó un día antes, el 9 de diciembre de 2015, 

por un fallo político de la jueza federal Romilda Servini.  

Entre los jueces sentenciados mediáticamente durante 2017 y 2018 se destacan 

los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, a quienes antes de 

desplazarlos les crearon noticias impregnadas de falsedades sobre un supuesto 

enriquecimiento patrimonial, alentando escraches sobre sus familias e intentando 

paralelamente desideologizar a la población desinformándola, con la intención 

manifiesta de mantener una posición económica dominante y sin estorbos de 

investigaciones que pudiesen perjudicar a la Asociación Empresaria Argentina, 

corporación liderada por Clarín que ungió al expresidente Mauricio Macri en 2015, a 

quien todavía blindan en toda información que lo pudiera criminalizar.  

Otra cuestión para resaltar es el dictado de prisiones preventivas, 

absolutamente ilegales, conocidas –dado el apellido del presidente de la Cámara 

Federal de Apelaciones– como Doctrina Irurzun: una novedosa ofensiva judicial 

contra lo que se denomina “populismo”, utilizada como instrumento de censura legal 

y de extorsión con el fin de lograr la compra de empresas de medios a precio vil, y así 

ir eliminando la competencia y las voces disidentes. Además, ley del arrepentido en 

mano y sin que consten pruebas grabadas o filmadas –como se requiere legalmente– 

consiguieron testimonios orientados a involucrar en delitos a determinados dirigentes 

políticos. No se puede dejar de nombrar el espionaje ideológico, al cual el mismo 

sector judicial y mediático le crearon un gran traje de amianto.  

En su gran mayoría, muchos miembros del poder judicial tienen origen en un 

pasado aristocrático y un presente conservador. Difícil le resultó en el año 1949 

reconocer la creación del Fuero Laboral propuesto por el peronismo como reforma 

judicial, un remedio judicial que contrabalancearía esa debilidad genuina del derecho 

de las asalariadas y los asalariados en la relación de dependencia, donde primaba la 

fortaleza de los empleadores. Cuando el fuero laboral se logró instalar definitivamente 

los propios empleados judiciales se opusieron a componer esos juzgados. Así funciona 

el sentido de pertenencia por el cual se conduce gran parte del espectro judicial 

argentino. 

Procesos históricos contundentes de movilidad social ascendente que se 

produjeron en Argentina a partir de 1930 fueron permitiendo que otras capas sociales 

empezaran a tener protagonismo político. El poder judicial no quedó fuera de esas 

transformaciones. Los magistrados, inicialmente formados dentro de un modelo de 

país agroexportador y educados dentro del normalismo con mirada conservadora, 

pertenecían a esa clase conformada por la elite dominante de la época. Fueron en 

muchos casos reemplazados por otros jueces, formados sin modelo de país, sin 

ideología y sin identidad política, poco o nada comprometidos, con mirada apolítica, 

dedicados a brindar solo soluciones formales elusivas de cualquier problema real 

como táctica de supervivencia, en medio de una creciente y amenazadora inestabilidad 

para sus beneficios y privilegios. Cuando sienten temor a perder algunos de esos 

privilegios, se abroquelan para buscar rápidamente una asociación y protegerse 

corporativamente.  
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Para fortalecer la democracia, las juezas, los jueces y demás funcionarios 

judiciales deberían llevar adelante una imparcial y correcta investigación de los casos 

y ajustarse a derecho. 
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LA UNIDAD IBEROAMERICANA Y EL PARTIDO 

PROGRESISTA: LA CONFUSIÓN DESINTEGRADORA 

Facundo Di Vincenzo  

Los libertadores San Martín y Bolívar lidiaron con los intereses de Patrias 

Chicas. En algunos casos lucharon contra ellos, y en otros intentaron sobrellevarlos 

ponderando el objetivo madre de la unidad continental. San Martín y Bolívar 

consideraban que la unidad de Iberoamérica no podía confundirse con el interés de 

facción, ni con la ideología de “partido” –liberal o conservador. Bolívar lo demostró 

más de una vez, cediendo su personalismo natural al sistema republicano sugerido por 

él mismo tras las guerras de emancipación (Font Ezcurra, 2019; Irazusta, 1947). San 

Martín se encargó de demostrar su enemistad con los porteños y sus simpatías con el 

federalismo regional promovido por Juan Manuel de Rosas (Blanco Fombona, 1944; 

Larrazábal, 1918).  

Este año, convenientemente, se han motivado encuentros entre el presidente 

Alberto Fernández y sus pares de Bolivia (Luis Arce) y México (López Obrador), y 

al mismo tiempo el presidente Jair Bolsonaro (Brasil) se ha inclinado por reunirse en 

varias oportunidades con Abdo Benítez (Paraguay). Observo, además, que en la 

mayoría de los casos estos mandatarios se han reunido con presidentes de Europa o 

de Norteamérica, antes que encontrarse con pares de los países vecinos. Como lo 

señaló más de una vez Alberto Methol Ferré (Montevideo, 1929-2009), es un 

problema serio confundir la política exterior con la ideología de partido, más aún en 

la situación actual de nuestra región de crisis económica y pandemia. Afirmaba el 

pensador oriental: “existe una necesidad por instaurar una ideología contemporánea 

de la integración. En América Latina necesitamos que los pensadores renueven los 

estudios de filosofía política, y que eleven el proceso de integración del plano más 

bien pragmático en que ahora se desenvuelven, al de las ideas rectoras que deben 

presidir su institucionalización” (Methol Ferré, 2009: 46).  

Lamentablemente, encuentro que la mayoría de la intelectualidad 

latinoamericana, al revés de lo que decía Methol Ferré, se ha encargado de profundizar 

las diferencias entre los presidentes de las Américas por cuestiones religiosas, de 

género o ideología política. Estas inclinaciones están lejos del federalismo o la 

confederación de pueblos que propusieron nuestros libertadores, desde Artigas hasta 

Bolívar y San Martín.  

En 2021 se cumplen 30 años de existencia del Mercosur, una organización de 

mercado común iniciada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, hoy con Chile y 

Bolivia como asociados.9 Tuvo sus momentos de gloria y de desamparo, pero el 

Mercosur se mantiene vivo, algo que no es menor para este tipo de organizaciones en 

la región, como lo demuestra nuestra historia: otras organizaciones motivadas por 

intereses ideológicos no han perdurado más de diez años. En un mundo 

geopolíticamente dividido en grandes organizaciones continentales o Estados 

continentales –China, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea– absurdo sería propiciar 

la desaparición del Mercosur: sería motorizar nuestra dependencia y debilidad al 

momento de negociar contra los gigantes del planeta. Pero más absurdo aún es olvidar 

 
9 Sobre el tema recomiendo los artículos publicados en la revista Allá Itté a razón de los 30 años 

del Mercosur: http://revistaallaite.unla.edu.ar/. 
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nuestra historia y tradición Iberoamericanas, dejando de lado que provenimos de una 

misma sustancia, como dice Vasconcelos, por la cultura o por la sangre. Que las 

diferencias nos dividan, no es algo que nos identifique. Tampoco nos identifica lo 

diverso. Iberoamérica no es identificable por la suma de todo lo diferente: más bien 

se define ante las demás regiones del mundo por ser el continente que hospeda, asiste, 

muta, ensambla, poseedor de un espíritu mestizo, humanista y sincretista, y –en ese 

sentido– superador de cualquier diferencia ideológica.  
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LA PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL 

COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE  

LA ESTRATEGIA CLIENTELAR: FUERTE APACHE 

Laura E. Donadío 

El análisis del presente escrito tiene como eje central el estudio del Barrio 

Ejército de los Andes. Abordaremos también la cuestión estatal en cuanto a sus formas 

de representación política y articulación, basándonos en las reflexiones de Bob Jessop 

(2017). Se pretende poner el ojo en la situación de deterioro del complejo y cómo las 

prácticas estatales en materia de clientelismo –entendiendo este último como la falta 

de generación de soluciones estructurales– desencadenó la formación de una 

percepción de quienes acceden a cierto tipo de políticas. Se pretende dar cuenta de las 

consecuencias en materia de representación social que traen aparejadas las 

intervenciones estatales de tipo asistencialista en barrios vulnerables, políticas 

asistenciales y clientelares que quedaron involucradas en mejoramientos dentro de la 

propiedad privada y que generaron una visión ambigua en cuanto a los límites 

estatales, en tanto dicotomía público-privado. Ese asistencialismo tuvo una seria 

injerencia en una idea que cala hondo, que se enraíza en lo discursivo de las y los 

habitantes y que sostiene que “es el Estado el que debe resolver no solo las 

problemáticas de los espacios públicos, sino también las de las propias unidades 

habitacionales”. Esta idea cuenta con un andamiaje de experiencias de obras que la 

sostienen y la refuerzan, que se presentan como un problema al plantear el alcance o 

los límites de las intervenciones gubernamentales.  

El Proyecto Nacional de Revitalización Socio-Urbana (2016) para el barrio 

contó con la propuesta de conformación de un equipo territorial –del cual formé parte– 

que tuvo como tarea la realización del acompañamiento social y la inspección técnica 

de las obras de mejoramiento. Como pilar fundamental del inicio y el avance de las 

obras se llevaron adelante reuniones participativas que convocaron a toda la 

comunidad, y no solo a las y los referentes por sector del barrio. De esas reuniones se 

retomaron los discursos de las vecinas y los vecinos, quienes exponían no solo sus 

necesidades, sino también sus percepciones y sus miradas del accionar estatal. 

 Ejército de Los Andes, si bien se corresponde con la lógica eficientista de 

construcción de vivienda social, también posee al menos dos diferencias con otros 

barrios. En primer lugar, la materialidad: si bien esa lógica habla de una utilización 

mínima de recursos, las construcciones del barrio son de calidad, duraderas y 

resistentes. El hormigón y el hierro son los materiales principales. Por otro lado, 

presenta un carácter diverso en cuanto a la capacidad de las unidades habitacionales, 

que tienen entre dos y seis ambientes. Poniendo la mirada en el barrio por completo, 

puede verse que, en contradicción con lo que suele suceder con este tipo de planes de 

vivienda, el barrio no se ubica en la periferia de la ciudad. Respecto a su composición 

poblacional, albergó a empleados municipales, efectivos de la Policía Bonaerense y 

la Gendarmería, habitantes que fueron erradicados de varias villas capitalinas, 

migrantes de provincias del interior e inmigrantes, en su mayoría bolivianos, peruanos 

y paraguayos, pero también hay provenientes de Laos y Corea del Sur, y hasta fue 

habitado por comunidades tobas. Se estima que el barrio aloja a 55.000 habitantes. 
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Desde el nacimiento del barrio, el tipo de intervenciones, acercamientos y 

políticas públicas se han direccionado de acuerdo a las consideraciones de los 

gobiernos de turno. La suerte del barrio ha ido desde el abandono completo hasta una 

cantidad de obras que terminaron desdibujando las responsabilidades y los alcances 

en cuanto a diferenciación entre espacio público y privado. Tal como sostiene Jessop 

(2017), la representatividad para los estados es el medio mediante el cual abren sus 

puertas a las fuerzas sociales existentes, habilitan el acceso a sus instituciones y ponen 

a disposición sus capacidades. El fin de este mecanismo es evitar las crisis de 

representatividad tan temidas por quienes gobiernan, independientemente de en qué 

nivel lo hagan. Hablar de los modos reales de representación política en los distintos 

ámbitos y escalas de acción nos pone ante la identificación de distintos modelos, unos 

más dignos y otros más eficientes, más allá de cómo operen, en la formalidad o en la 

informalidad. Dentro de estos modos de representación se encuentra lo que se 

identifica con el clientelismo político, también conocido como asistencialismo. “Está 

basado en la concesión de apoyo político, a cambio de una asignación favorable de 

recursos mediados políticamente. Se trata de una relación jerárquica entre clientes 

dependientes y patrones superiores” (Jessop, 2017: 107). Esta forma de encarar la 

representación trae aparejada efectos que se relacionan con las maneras en las que se 

terminan constituyendo las fuerzas de base y la capacidad que adquieren para el 

acceso al sistema estatal. Como contrapartida, este mecanismo tiene la peligrosidad 

de llevar a las partes a una arena de tensiones, a propiciar estancamientos, callejones 

sin salida, y de generar alianzas interesadas. 

Son esas fuerzas en desacuerdo las que imponen los modos de representación 

más funcionales en un momento dado. La relación entre la representación y la 

intervención es muy estrecha. Como menciona Adamovsky (Levalle, 2016: 36), “no 

debe olvidarse que el clientelismo es un tipo de relación que refuerza las jerarquías de 

poder existentes, al hacer aparecer como dádivas personales lo que son, de hecho, 

recursos estatales cuyo origen es el trabajo de la sociedad y no el bolsillo de quien se 

pretende un benefactor”. Esta idea se contrapone a muchos otros trabajos que abordan 

la cuestión clientelar sin hacer mención a este factor. 

La materialización de obras de infraestructura es la gran protagonista de la 

estrategia clientelista. La falta de uniformidad de criterio para su ejecución es la 

coprotagonista. Es ahí donde queda expuesta la lógica clientelar. La crítica más 

ferviente que esbozan las vecinas y los vecinos del barrio se centra en un punto clave: 

los criterios de selección de las intervenciones, las cuales no se corresponden 

directamente con la criticidad de cada situación, sino con la relación de aproximación 

–clientelar– entre punteros y líderes de las agrupaciones con algunos sectores del 

gobierno.  

La asistencia se efectivizó durante mucho tiempo mediante la entrega de 

materiales de construcción de una manera indiscriminada. En un barrio con una 

extensión de 26 hectáreas terminó ocurriendo un “beneficio colateral”: algunos 

habitantes del barrio se vieron afectados por las obras de manera positiva, por habitar 

un espacio dominado por algún representante de porte.  

Si bien muchos autores atribuyen el origen de la estrategia clientelista al 

peronismo, lo cierto es que la misma ha sido utilizada a lo largo de tiempo por las 

distintas corrientes ideológicas que pujan de cara a ganar elecciones y tomar el mando, 

o bien para sostenerse en el poder. En el Municipio de Tres de Febrero, después de 28 

años de intendentes peronistas, en el año 2015 arribó al poder un gobierno de 

oposición, de la afiliación partidaria Cambiemos. La modalidad de aproximación al 
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barrio fue la misma que la precedente, mediante referentes barriales, quienes siempre 

están dispuestos a relacionarse con las y los representantes de turno. Y si bien es 

verdad que al principio de la gestión se suscitaron intentos de ampliar la 

representatividad en el barrio convocando a más vecinas y vecinos particulares –es 

decir, por fuera de las agrupaciones, abriendo la comunicación a la comunidad en cada 

sector– lo cierto es que en la campaña previa a las elecciones de 2019 se visualizó una 

vuelta de lleno a la estrategia clientelar por parte del nuevo oficialismo. 

Tal como sostiene Levalle (2016: 37), “no todas las personas que participan en 

las relaciones clientelares en tanto clientes perciben a las mismas como una manera 

activa de hacer política para resolver problemas ni, menos aún, para superar las 

condiciones de vida en que se encuentran”. Pero la percepción es un proceso 

interpretativo de la realidad social y de los comportamientos que en ella se suscitan. 

La realidad social es socialmente aprendida y se encuentra íntimamente vinculada a 

la estructura social (Schutz, 1990). Mediante estos conceptos se pretende tender un 

puente entre lo que interpretan las y los habitantes del barrio sobre las funciones del 

Estado: la percepción que tienen de él y de las funciones estatales formalizadas en 

normas. La experiencia estatal dentro del barrio Ejército de los Andes fue 

condicionante de esas percepciones. La estrategia del clientelismo como modo de 

representación influenció esa mirada, y el tipo de intervenciones modificó la 

percepción sobre las funciones que corresponden a cada uno de los actores: Estado y 

vecinos o vecinas. La lógica asistencialista se apoderó de las y los habitantes, sin 

distinción al menos formal de sus posibilidades económicas reales. Es ahí donde entra 

en juego la mirada que se tiene sobre el Estado y se entiende que el desmejoramiento 

barrial se debe exclusivamente al abandono estatal, como si la comunidad no tuviera 

papel alguno en él. Pero, a su vez, es ese mismo Estado quien promueve y reproduce 

esa idea, desde el mismo momento en que interviene con obras efectivas y no con una 

promoción de la organización popular.  

El análisis de los discursos de las y los vecinos establece que el nivel de 

deterioro es tan grande que no pueden afrontarlo, aunque, por otro lado, tampoco se 

hacen efectivas mejoras básicas que podrían llevar adelante, tales como la limpieza 

de los espacios comunes. A su vez, reclaman el acondicionamiento de algunos 

servicios básicos, pero, cuando son informados acerca de que eso traería aparejada su 

regularización, desisten del pedido. Por otro lado, solicitan obras que implican un 

mantenimiento riguroso posterior, algo que tampoco pueden asegurar. Estas 

cuestiones hacen eclosión en el momento en que sostienen querer tener “los mismos 

derechos que cualquier ciudadano” en materia de bienestar, pero no asumen que ese 

derecho trae consigo la contrapartida de cumplir con ciertas obligaciones ciudadanas, 

tales como el pago de impuestos provinciales y municipales, por citar una sola. En 

tiempos en que empoderar pareciera ser una salida, muchos y muchas habitantes del 

barrio prefieren apropiarse de los procesos y los conceptos negativizados que los y las 

definen en función del espacio que ocupan.  

La revictimización por vivir en un espacio segregado, estigmatizado, pasa a ser 

la estrategia del barrio para conseguir una serie de respuestas estatales que se renuevan 

constantemente y parecen no tener fin. Cabe destacar además que el complejo no se 

ubica dentro de los registros de barrios vulnerables: ni RENABAP ni RPPVAP lo 

consideran como tal. La heterogeneidad de condiciones económicas y de propiedad 

hacen la diferencia. La paradoja que se esconde atrás de esta dinámica es que, si bien 

en lo discursivo no están a gusto con los espacios donde desarrollan sus vidas y su 

cotidianeidad, tampoco tienen como proyección mudarse del barrio. Los 
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desplazamientos se producen en su mayoría internamente, con lo que resulta llamativo 

el insuficiente compromiso y apropiación que tienen para los espacios donde recaen 

obras de revitalización. Como ya se dijo, las prácticas estatales de intervención en su 

modalidad clientelista dejan huellas indelebles en aquellos espacios en donde se 

materializan, generando como consecuencia no sólo una percepción embrollada de las 

obligaciones y responsabilidades del Estado, sino que además provoca la 

volatilización de los deberes y las responsabilidades ciudadanas.  

La experiencia estatal dentro del barrio es cuestionable, si nos remitimos a las 

formas de encarar las intervenciones, a los criterios de selección, a los modos de pisar 

en el territorio y a la toma de decisiones unívocas que muchos gobiernos han llevado 

adelante. La encrucijada de la estrategia clientelar lleva a la imposibilidad de marcar 

fronteras y delimitaciones. La estrategia asistencialista o clientelar tiñe las 

intervenciones, y el Estado parece no encontrar ninguna salida airosa a los reclamos 

sin fin. Y es allí donde el límite entre lo público y lo privado se desdibuja, donde toma 

cuerpo la presencia del Estado como único actor con la obligación de resolver todos 

los problemas que tengan relación con las condiciones de habitabilidad de un espacio 

dado. Un Estado que, en el mejor de los casos, atiende y adquiere cierto compromiso 

con estas problemáticas, más allá de cuál sea su plan de acción, y que, en el peor de 

los casos, se alinea con lógicas de tinte neoliberal y libra a estos espacios a su propia 

suerte, dando como resultado una erosión, un desgaste y un deterioro aún mayores.  

Hace un año, Olga Waistein, quien fuera parte del equipo que diseñó el barrio 

Ejército de Los Andes, entre otros de similares características, realizó un mea culpa 

en nombre del estudio de arquitectura al cual pertenecía (Staff), sosteniendo que el 

barrio, en tanto tipo de diseño de vivienda social, había sido un gran error. Desde el 

estudio, tal como lo sostiene Olga, “la gente era una preocupación, mientras que desde 

el Estado solo apuraban la entrega de viviendas”. Los números siempre primaron por 

sobre las condiciones, las calidades, las funcionalidades, los usos y la gente. Analizar 

si el diseño arquitectónico del barrio fue realmente un desatino será parte de una futura 

investigación.  
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CON LA UNIDAD SOLA NO ALCANZA:  

NOTAS SOBRE LOS DESAFÍOS  

DEL FRENTE DE TODOS PARA LA ETAPA QUE VIENE 

Salvador Tiranti  

Parece existir hacia el interior del Frente de Todos (FdT) un amplio consenso 

sobre la “hoja de ruta” –vacunación, reactivación económica y unidad política– que 

debe ser guía de la gestión en este año pandémico y electoral. A la vez, son cada vez 

más fuertes las señales públicas de sus principales dirigentes para fortalecer las 

instancias de coordinación y unidad política, aun en la diversidad. Sin embargo, 

permanece constante la incapacidad del espacio de administrar sus diferencias de 

manera eficaz, construir procesos de síntesis colectivas, y desarrollar instrumentos de 

proyección estratégicos. Esto obliga a tramitar la indispensable discusión interna de 

forma desordenada, en el ámbito público, y exclusivamente centrada en la agenda del 

gobierno.  

La forma y el sentido que adopte la administración y la salida de la pandemia 

es el principal desafío –por su complejidad y por las tensiones que lo atraviesan– que 

tiene el FdT. No solo para su consolidación en las elecciones legislativas de este año, 

lo cual es de suma importancia para las perspectivas del gobierno, sino para su 

continuidad como proyecto a largo plazo. La identidad del espacio va a depender del 

“modelo de salida” que logre construir, y va a actuar como síntesis necesaria –todavía 

pendiente– para cualquier intento de permanencia y de renovación política en unidad. 

En 2019, la unidad fue un elemento central para la convocatoria de un interesante 

abanico político y social, que no solamente le imprimió peso electoral a la propuesta 

frentetodista, sino que construyó un activo crucial que fue puesto en “juego” a la hora 

de otorgar mayores grados de gobernabilidad a un Estado que fue sorprendido por la 

pandemia y la crisis mundial. Instrumentos políticos construidos al calor del proceso 

de unidad, que sirvieron como soportes tácticos al momento de gobernar, y sobre los 

cuales se construyó un delicado y sinuoso equilibrio interno. Un dispositivo 

construido sobre cinco ejes de anclaje y acumulación política: la relación estratégica 

entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández; la mesa de “coordinación” táctica entre 

el presidente, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Santiago Cafiero y “Wado” De Pedro; 

el rol que ocupa la “liga de gobernadores con votos propios”; el bloque social 

conformado por la CGT –en todas sus versiones–, las dos CTA, la mayoría de los 

movimientos sociales, algunos sectores del empresariado nacional y la estructura de 

intendentes del Gran Buenos Aires. La pandemia y la profunda crisis social y 

económica pusieron en valor el instrumental político del Frente de Todos y la mirada 

estratégica de Cristina Kirchner a la hora de impulsar el espacio. En otras palabras, la 

unidad sirvió para ganar, pero especialmente para gobernar.  

Hoy ya no alcanza. La obligación de ganar y desplazar al macrismo del 

gobierno, y luego de atravesar un año extremadamente excepcional como el anterior, 

quitó del centro –lógicamente– la necesidad estratégica de convertir al FdT en un 

instrumento de síntesis y organización política, privilegiando como dinámica interna 

los movimientos superestructurales de sus principales dirigentes, sin más correas de 

transmisión hacia su activo militante y su base de sustentación que la de los grandes 

espacios que componen el Frente, chocando constantemente con un problema de 
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“sobre” y “sub” representación interna.  

Las diferencias conceptuales se debaten públicamente, siempre con relación a 

la agenda y los instrumentos de gobierno, y sin espacios en los diferentes niveles que 

vayan promoviendo síntesis y construcción colectiva. Lo cierto es que, a partir de la 

decisión de entregar el centro de la comunicación política exclusivamente al 

presidente, el FdT perdió una referencia coral que le permita contener, orientar y 

administrar eficientemente las distintas miradas ante cada coyuntura. A la vez, las 

urgencias desplazaron la discusión sobre el modo y la necesidad de formatear el 

espacio de modo que permita transformar las diferencias en tensiones creativas,10 para 

que funcionen presionando sobre el campo de la acción política y abonen en la 

construcción de un espacio sólido y estratégico que funcione como fuerza centrípeta.  

Las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Las de este año 

adquieren una centralidad única por lo que está en juego y en el difícil momento en 

que se juegan. El FdT llega a la compulsa de medio término con una importante “hoja 

de ruta” –ya mencionada– amenazada peligrosamente por la presión inflacionaria y lo 

insondable de la segunda ola de contagios por COVID-19. La perseverancia del 

proceso vacunatorio, así como la convocatoria al Consejo Económico y Social (CES), 

tratan de alinear expectativas y defender los objetivos de gestión trazados, todavía con 

suerte incierta. Se torna definitivo generar un fuerte impacto en el “metro cuadrado” 

del votante, que no solo repare daños, sino que principalmente reconstruya 

expectativas. Solo aparece fuertemente consolidado el proceso de unidad interna, aun 

cuando se haya cristalizado en un punto de equilibrio sin mucha profundidad y con 

poca proyección estratégica.  

El actual esquema de representación seguramente se verá reflejado en el 

armado de las listas con el cual el FdT compita en el proceso electoral de este año; 

con un “reparto” que exprese este delicado equilibrio entre sectores y evite la disputa 

interna; con fuerte impronta local de los gobernadores y las gobernadoras; con el foco 

puesto en la pelea por la provincia de Buenos Aires y la posibilidad cierta de alcanzar 

mayorías legislativas; y con un presidente sobrevolando la mesa de negociaciones y 

focalizado en la gestión. A la vez, el escenario que resulte luego del domingo 24 de 

octubre va a establecer las condiciones para el fortalecimiento o la reorganización del 

equilibrio interno; va a condicionar el ritmo y el tono de la gestión; y va a determinar 

el proceso de sucesión o continuidad presidencial y el modo en que se darán las 

disputas por la representación interna de cara al futuro.  

Por otra parte, empiezan a aparecer entre los principales dirigentes del FdT una 

serie de acciones que no solo buscan demarcar el actual campo político, sino que se 

proponen la construcción estratégica de escenarios futuros.  

Si bien Cristina Kirchner ya el año pasado había convocado a “un acuerdo 

político, económico y mediático”,11 el último 24 de marzo en la localidad de Las 

Flores profundizó sobre el tema, afirmando que “deberíamos hacer un esfuerzo, el 

oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una 

deuda que otros contrajeron”. Continuó diciendo que “si desde los partidos políticos 

no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, 

como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil 

 
10 Linera ÁG (2011): Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del Proceso de 

Cambio. La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Presidencia de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 
11 www.pagina12.com.ar/301921-cristina-kirchner-llamo-a-un-acuerdo-politico-economico-y-

me. 
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gobernar la Argentina, sino imposible, tal vez”.12 Abonan esta línea de acción el 

llamado de Alberto Fernández al CES y el audaz e inteligente intento del jefe de la 

bancada oficialista Máximo Kirchner de operativizar un compromiso público 

multipartidario para llegar a un acuerdo por veinte años con el FMI. En el mismo 

sentido puede ser interpretado al interesante proceso de reorganización del Partido 

Justicialista, que no solo deja como resultado la cristalización institucional de su 

proceso de unidad y su indiscutida centralidad en el campo oficial, sino la estratégica 

decisión del espacio mayoritario y de mayor volumen político –vinculado a la 

vicepresidenta– de conducir la estructura partidaria de la provincia de Buenos Aires.  

Una serie coordinada, quirúrgica, audaz y estratégica, que busca reordenar 

prioridades en un escenario muy complejo, operar en la configuración de futuros 

escenarios y establecer condiciones estructurales que sienten las bases para la 

necesaria reconstrucción nacional. Es por esto último que entendemos como un 

importante desafío para el oficialismo –luego de las elecciones de medio término– 

encaminarse hacia un proceso de profundización y fortalecimiento del dispositivo 

político que lo devolvió al gobierno, que potencie y administre las dinámicas internas, 

promueva debates sobre la gestión, construya cuadros técnicos e instancias de 

acumulación y despliegue territorial, y formalice los mecanismos de representación 

política. En otras palabras, avanzar en el camino hacia una institucionalización de un 

proyecto político-identitario de carácter estratégico, que preserve y priorice el carácter 

movimientista, posibilite sus corrientes internas y sea innovador en sus formas de 

representación del conglomerado social y político que lo constituye. Y que, a partir 

de un intento performativo de representación del “interés nacional y mayoritario”, 

ensanche sus fronteras y márgenes de acción, ocupe mayor espacio en el tablero 

político y limite fuertemente el margen de operación de otras opciones y discursos 

alternativos. 

Pero, principalmente, un proyecto que trabaje para construir las condiciones 

necesarias que no solo eviten un regreso a experiencias con terminales neoliberales, 

sino que permitan pensar y planificar de forma estratégica y situada la construcción 

de un largo ciclo de continuidad de políticas nacionales y populares.  

 

Salvador Tiranti es docente e investigador del Área de Estado y Políticas Públicas de 

FLACSO Argentina.  

 

  

 
12 www.pagina12.com.ar/331544-cristina-kirchner-sobre-el-24-de-marzo-necesitaron-de-la-des. 
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EL SUJETO HISTÓRICO DEL PERONISMO 

José María Fumagalli 

Donde hay una necesidad nace un derecho (Eva Perón). 

Ladran, Sancho… señal que cabalgamos (frase adjudicada a Don Quijote de La 

Mancha). 

 

El sujeto histórico del peronismo, en tanto sector de la sociedad que tiene la 

enorme capacidad de transformar su propia realidad y la del conjunto de nuestro país 

sobre la base del objetivo común de construir una Patria justa, libre y soberana, con 

memoria, verdad y justicia, ha cumplido ya 75 años de existencia. En ese tiempo, tanto 

la capacidad transformadora del peronismo como la composición social de su sujeto 

histórico han sufrido cambios notorios.  

Resultan evidentes estos cambios de nuestra capacidad transformadora a lo 

largo del tiempo. Conviene recordar brevemente algunas etapas: potente y generadora 

de cambios sustantivos en el conjunto de nuestra sociedad, durante los dos primeros 

gobiernos de Perón (1946 a 1955); perdió esa potencia, pero no pudo ser avasallado y 

superó con éxito el período de la Resistencia Peronista (1955 a 1973); revivió 

brevemente con el regreso de Perón (1973 a 1976); con el enorme costo de 30.000 

desaparecidos y desaparecidas, retrocedió hasta el límite de su supervivencia con la 

dictadura cívico militar (1976 a 1983); recuperó presencia política con el regreso de 

la democracia (1983 a 1989); sufrió el embate del neoliberalismo, enquistado primero 

en su propio seno, y luego con el fracasado ensayo de De la Rúa (1989 a 2001); fue 

recuperando su potencia transformadora con el gobierno de transición de Duhalde, 

que se desplegó en toda su magnitud con los tres gobiernos sucesivos de Néstor y de 

Cristina (2001 a 2015); sufrió el impacto del nuevo intento neoliberal de Macri (2016 

a 2019); y nos encuentra hoy, de la mano de Alberto Fernández y de Cristina 

Fernández de Kirchner, en un nuevo intento de avanzar y consolidar nuestros 

objetivos.  

A la vista de las próximas elecciones legislativas, y teniendo en cuenta que 

necesitamos un triunfo que permita lograr la mayoría en ambas cámaras del Congreso 

y que nos fueron esquivas en los últimos 16 años, se hace necesario repasar los 

cambios en la composición del sujeto histórico cuyos intereses representamos y que 

constituye la base de nuestra capacidad transformadora.  

 

Nuestro sujeto histórico 

El trabajador y la trabajadora, columna vertebral de nuestro movimiento –que 

también integran las ramas política, de la juventud y la femenina–, ha sido considerado 

como el sujeto histórico del peronismo y ha venido experimentando importantes 

transformaciones en las últimas siete décadas. Las más evidentes quedan expuestas al 

considerar la evolución relativa de la composición del empleo en nuestro país entre 

1951 y la actualidad. El cambio más significativo se produce en el empleo en la 

actividad manufacturera, que descendió desde el 35,1% del total de las y los 

trabajadores en 1951, hasta el mínimo histórico del 11,1% en el último trimestre de 

2019, con una leve recuperación hasta el 12,4% en el segundo trimestre de 2020. Esos 

porcentajes indican que en los últimos 70 años la cantidad de trabajadores en la 

actividad industrial se derrumbó en más de dos terceras partes. 
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Otras actividades mostraron cambios de menor magnitud, como transporte, 

almacenaje y comunicaciones, con una caída entre 1951 y 2019 de 1,9 puntos 

porcentuales, o la construcción, con un incremento en igual período de 1,2 puntos 

porcentuales. Las actividades de servicios financieros y empresariales y de alquileres, 

y la actividad inmobiliaria, mostraron un aumento relativo del empleo de 8,9 puntos 

porcentuales entre 1951 y 2019, mientras que el comercio, la hotelería y los 

restaurantes mostraron incrementos de 9,1 puntos porcentuales en el mismo período. 

A su vez, los demás servicios, incluyendo los de enseñanza, sociales y de salud, 

trabajo doméstico y demás servicios comunitarios, sociales y personales, 

incrementaron su participación en la composición del empleo en 6,5 puntos 

porcentuales en los últimos 70 años. Los cambios se pueden apreciar en el siguiente 

gráfico. 

 

 
 

A partir del tercer trimestre del 2003, la Encuesta Permanente de Hogares 

recopiló datos sobre sexo, edad, formación y tamaño de las empresas en que se 

desempeñan las trabajadoras y los trabajadores. Las variaciones de las participaciones 

en el empleo según el sexo y el tamaño de empresa no resultan significativas. Los 

parámetros que muestran cambios importantes son los correspondientes a las 

participaciones en el empleo según la franja etaria y el nivel de formación. Esos 

cambios se sintetizan en el segundo gráfico. 

En relación con la edad, se puede apreciar un relativo envejecimiento de las y 

los trabajadores, con caídas importantes de los más jóvenes y aumentos en la 

participación en el empleo de los de mayor edad, especialmente en la franja de 35 a 

49 años. También se registran cambios de importancia en los niveles de formación de 

las trabajadoras y los trabajadores, destacándose importantes caídas en las 

formaciones de hasta primario incompleto, las que se van morigerando para las 

sucesivas formaciones de primario completo y de secundario incompleto. En 

contrapartida, las formaciones de secundario completo, terciarios o universitarios 

incompletos y completos demuestran importantes incrementos.  

Por último, el otro dato registrado que es imprescindible tomar en 

consideración para la caracterización de nuestro sujeto histórico es el que corresponde 

a los niveles de empleo y desempleo que pude obtener para el año 1980, 1991 y para 

el inicio de cada ciclo presidencial a partir de 2001, tal como se muestra en el tercer 

gráfico. 
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El gráfico permite visualizar lo difícil y lo prolongado que demanda reducir el 

desempleo y el subempleo y, en contraposición, lo fácil y rápido que es aumentar esos 

valores.13 Los niveles del desempleo y del subempleo que se verificaron desde inicios 

del milenio son los que explicarían la aparición y la creciente importancia de las 

organizaciones sociales, cuyos integrantes, en tanto expulsados del mundo del trabajo, 

también son parte de nuestro sujeto histórico.  

 

 
 

Hasta aquí los datos duros que pude registrar sobre el trabajo. Creo necesarios 

esos datos, para que sean complementados por otros de índole cualitativa de especial 

significación, los cuales deberían ser analizados con mayor conocimiento del que 

poseo, pero que me atrevo a enumerar: 

 
13 Cabe resaltar que los valores del segundo trimestre de 2020 muestran el tremendo impacto de 

la pandemia, el que habría sido mucho mayor de no haberse implementado prontamente medidas 

para morigerarlo: ATP, IFE, créditos blandos, etcétera. 
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• cambios en el perfil del sindicalismo y la pérdida de su unidad, que ocasionan una 

pérdida de poder relativo, tanto ante los empleadores, como en su peso político en 

el movimiento peronista y sus frentes electorales; 

• cambio en el perfil de la propiedad de las empresas, con su creciente 

extranjerización, que además establecen condiciones de trabajo, beneficios extra 

convencionales y los valores y la cultura del trabajo específicas de cada empresa; 

• creciente desactualización del concepto de clase trabajadora, que por una parte 

incluye la negación de pertenencia de una parte de las y los trabajadores que ahora 

se consideran parte de los sectores medios, en especial los dedicados a servicios 

de mayor valor agregado; y, por la otra parte, ese concepto sufre el desgranamiento 

del cuentapropismo. 

En simultáneo, con la pérdida del peso relativo de las trabajadoras y los 

trabajadores como sujeto histórico del peronismo, otros colectivos han venido 

ganando mayor relevancia: las y los jóvenes, las organizaciones sociales y las mujeres 

y diversidades de género.  

La juventud inició su ascenso desde fines de la década de los 60, e impulsada 

por el idealismo se fue incorporando al peronismo desde los sectores progresistas de 

la Iglesia y de la izquierda revolucionaria. Una época tremenda que, a pesar del costo 

de las vidas perdidas y los fracasos sufridos, dio al peronismo un nuevo perfil que 

subsiste hasta nuestros días. Es posible que la represión indiscriminada de la dictadura 

hacia todo lo popular haya contribuido posteriormente al acercamiento de sectores de 

la izquierda con el peronismo más progresista. De la mano de Néstor y de Cristina, 

con su reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo, la prioridad absoluta otorgada 

a los juicios de lesa humanidad a los represores y el agregado de la cuarta bandera al 

peronismo de memoria, verdad y justicia, el kirchnerismo regeneró el entusiasmo 

juvenil en la participación política.  

Los movimientos sociales muestran múltiples orígenes, como redes 

territoriales y vecinales que comparten problemáticas comunes; la desocupación, 

como elemento aglutinante entre las y los excluidos del sistema; el cierre de empresas 

que, ante la falta de alternativas de trabajo, hicieron la necesidad de dar continuidad a 

la empresa mediante cooperativas de trabajo; entre otras. Sobre esa base y de modo 

provisorio14 se puede agrupar a los principales movimientos sociales de la siguiente 

manera: 

• asambleas barriales y movimientos zonales, conformados por sectores medios con 

objetivos comunes, tales como el ejercicio de la democracia directa y la exigencia 

del “que se vayan todos”; sus acciones están orientadas al ejercicio del diálogo en 

las calles, la creación de comedores, bolsas de trabajo, etcétera;  

• piqueteros y movimientos de desocupados, originados en 1997 en Cutral-Co por 

docentes, desocupadas y desocupados en reclamo al reingreso al mercado de 

trabajo, mediante cortes de avenidas y rutas; ante la falta de soluciones para tener 

un nuevo trabajo, comenzaron a reclamar al Estado prestaciones de asistencia en 

alimentos e ingresos; estos movimientos se convirtieron en espacios de contención 

y resistencia para los más pobres y desamparados, aunque la naturaleza de sus 

reclamos y la necesidad de negociar concesiones en modo permanente terminó por 

restarles potencialidad de cambio;  

 
14 En los últimos años han ganado visibilidad las reivindicaciones y las luchas de distintas 

organizaciones de los pueblos originarios. Lo mismo ocurre con las reivindicaciones de 

organizaciones relacionadas con la agricultura familiar y la “vuelta al campo”.  
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• movimiento de fábricas recuperadas, iniciado en 1995 en busca de continuidad 

laboral mediante mecanismos de autogestión ante el cierre de empresas; las 

empresas recuperadas comenzaron a extenderse y adquirieron distintas formas 

jurídicas, desde las sociedades anónimas hasta las cooperativas que se convirtieron 

en la modalidad más conveniente; con ésta las y los trabajadores se convirtieron 

en socios de las cooperativas; el movimiento contó con el respaldo de Néstor 

Kirchner, quien les otorgó la necesaria estabilidad jurídica;  

• movimientos ambientalistas: tomaron mayor notoriedad a partir de 2003 en 

oposición al desarrollo de la megaminería en Esquel y la instalación de papeleras 

en Fray Bentos, Uruguay, y actualmente son potenciados por los temas de cambio 

climático y de los costos ambientales ocultos del desarrollo económico. 

Estos movimientos sociales significaron el surgimiento de nuevas identidades 

opositoras a los avances del neoliberalismo. Por tal motivo, muchos se identificaron 

políticamente con el peronismo y otros con partidos de la izquierda anticapitalista.  

El movimiento feminista viene desarrollando su lucha desde los inicios del 

siglo 20 y más recientemente se agregaron las reivindicaciones de las diversidades de 

género. Como bien muestra Mara Brawer,15 el peronismo se constituyó en el partido 

político que realizó mayor cantidad de aportes fundamentales a ese movimiento, que 

paso a sintetizar: 

• en 1947, por iniciativa de Evita, se promulga la Ley de Derechos Políticos de la 

Mujer; cuatro años después, en 1952, accedieron al Congreso las primeras 

legisladoras: se consagró el derecho a elegir y ser elegidas; 

• con la Constitución de 1949 se legalizó la patria potestad compartida, igualando a 

ambos progenitores en la toma de decisiones sobre el cuidado de hijos e hijas y se 

incorporó la noción de la propiedad como bien de familia; la patria potestad 

compartida fue abolida en 1956 y reestablecida en 1985 mediante la Ley 23.264; 

• en 1954 se legalizó el divorcio vincular; la dictadura militar de 1955 suspendió las 

modificaciones y el divorcio recién se transformaría en ley a fines de la década del 

80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín; 

• también en 1954 la Ley 14.367 de Filiación Extramatrimonial suprimió las 

discriminaciones entre las y los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio que 

despojaba de cualquier derecho a los anteriormente considerados “hijos 

ilegítimos”; 

• a partir de 2003 los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner establecieron la mayor 

cantidad de nuevos derechos para las mujeres y las diversidades de género que se 

recuerde en la historia de nuestro país: se reglamentó la Ley 25.673 que creó el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que garantiza el 

acceso a la salud sexual y reproductiva; se sancionaron la Ley de Educación Sexual 

Integral (26.150), la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres (26.485), la Ley de Prevención y sanción de la trata 

de personas y asistencia a sus víctimas (26.364), la Ley de Reproducción 

médicamente asistida (26.862), la Ley de Matrimonio igualitario (26.618) y la Ley 

de Identidad de género (26.743); también se votó la Ley 26.844 que reconoció el 

trabajo de las empleadas domésticas, dotándolas de derechos al salario mínimo, 

obra social, aguinaldo y vacaciones; en el año 2012 se sancionó la figura de 

femicidio que modificó el Código Penal, definiéndolo como homicidio agravado 

con pena de prisión perpetua; en 2014, con la modificación del Código Civil, se 

 
15 Peronismo y feminismo: http://www.revistamovimiento.com/genero/peronismo-y-feminismo. 
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regularon los vínculos sociales de los argentinos y las argentinas, se estableció la 

compensación económica a la persona que se dedica a la crianza de hijos e hijas y 

posponer su desarrollo profesional, considera a las tareas de cuidado de hijos e 

hijas como tareas de ambos progenitores y abandona el concepto de “tenencia” 

para asumir el de “cuidados compartidos e indistintos”; 

• el actual gobierno de Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y 

Diversidad, y dotó de fuerza ministerial al trabajo por los derechos de mujeres y 

diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia; cumpliendo su 

promesa de campaña, sancionó las leyes 27.610 de acceso a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley 27.611 de atención y cuidado integral 

de la salud durante el embarazo y la primera infancia. 

Esta síntesis deja en claro que las leyes y los programas de ampliación de 

derechos no sólo cumplen el objetivo de dar respuestas a demandas específicas, sino 

que se basan en cambios sociales y culturales que fueron un permanente objeto de la 

lucha de las mujeres y las diversidades de género, colectivo que a todas luces se ha 

transformado en un sujeto fundamental de la Argentina reciente, y también explica 

que, pese a la horizontalidad de ese movimiento, su gran mayoría adhiere al 

peronismo. 

Antes de concluir estas líneas, creo necesario analizar algunos fenómenos que 

restan potencia al sujeto histórico del peronismo. Al antiperonismo puro y duro16 y al 

medio pelo al que Jauretche dedicó su obra se agregaron más recientemente algunos 

sectores sociales de cierta relevancia cuantitativa, que algunos denominan como 

“aspiracionales”, que reniegan de su origen y de su situación económica y social 

objetiva, para adherir a los dictados del neoliberalismo y de los sectores económicos 

dominantes y los medios de comunicación concentrados. Tal es el caso de quienes 

dicen “todos somos el campo” cuando no tienen más tierra que la de una maceta, o de 

quienes se movilizan en favor de una concentración agraria que los perjudica, bajo el 

lema “todos somos Vicentin”. También es el caso de las y los dominados por el relato 

neoliberal individualista y meritocrático, según el cual el progreso o el fracaso 

depende exclusivamente de cada uno, sin tomar en consideración el impacto de 

políticas públicas que facilitan o dificultan el desarrollo individual y de los sectores 

en que cada persona y el conjunto de la sociedad se desenvuelve: conductas que en 

definitiva tienden a eliminar la consideración del bien común como un valor a 

defender. Estos sectores aspiracionales y meritocráticos constituyen un desafío que 

tenemos pendiente resolver, en especial en vistas de las próximas elecciones de medio 

término. 

Siguen tres breves reflexiones con las que deseo incentivar un debate más 

profundo sobre el sujeto histórico del peronismo. La primera es que lo que parece 

haber cambiado no es el “sujeto del peronismo”, sino que simplemente en los últimos 

75 años cambió la sociedad y, pese a ello, fuimos capaces recuperar y actualizar los 

valores del peronismo, acompañando esos cambios para poder representar al pueblo 

y en especial a las y los más necesitados, manteniendo con ello la vigencia del 

peronismo. 

 
16 Me refiero a quienes apoyaron los bombardeos a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de la 

Libertadura y las muertes y las desapariciones de la dictadura cívico militar, y no se privaron de 

ningún método legal o ilegal para perseguir al peronismo, como movimiento que expresa 

mayoritariamente la voluntad del pueblo argentino. 
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La segunda reflexión es que todo parece indicar que hemos tomado conciencia 

de que no solo representamos a “los únicos hombres” –“los que trabajan”–, sino que 

desde siempre hemos representado a un conjunto de actores sociales mucho más 

complejo, heterogéneo y amplio que, además de las trabajadoras y los trabajadores, 

también incluye a las y los jóvenes, las mujeres y las diversidades de género y los 

movimientos sociales que congregan a las y los más desprotegidos de la sociedad. 

La tercera reflexión es que poder dilucidar toda la complejidad que encierran 

estas cuestiones y cuáles son las necesidades más objetivas de nuestro pueblo será de 

fundamental importancia para mantener vigente a nuestro sujeto histórico y poder 

conducirlo, potenciando su capacidad de transformar la realidad de nuestra 

Argentina.17 

 

Post Scriptum 

El texto de este trabajo, junto a otros,18 fue circulado como material de lectura 

previo a un encuentro de la UB virtual Redes y Paredes de la Comisión de Desarrollo 

Productivo del Instituto Patria, destinado a debatir sobre el sujeto histórico del 

peronismo. La síntesis que sigue resume las opiniones vertidas durante el encuentro19 

que durante dos horas reunió por videoconferencia a 32 integrantes de la Comisión. 

Esta síntesis está ordenada en dos partes: la primera referida al tema específico del 

encuentro: la definición del sujeto histórico del peronismo; la segunda, a las 

dificultades y los desafíos que nos plantea nuestro sujeto histórico a la luz de las 

próximas elecciones. Entiendo que, por su riqueza conceptual, los resultados de estos 

debates pueden constituirse en las conclusiones y las recomendaciones que no incluí 

originalmente en el texto. 

Reconocemos al pueblo como sujeto histórico del peronismo. Las trabajadoras 

y los trabajadores formales e informales siguen siendo su columna vertebral, pero no 

sus únicos integrantes. La evolución del concepto de trabajador o trabajadora 

reconoce en la actualidad las diferencias entre empleo y trabajo, incorporando en este 

último concepto al trabajo no remunerado, a las tareas de cuidado personal, al 

cuentapropismo y a las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. 

También integran nuestro sujeto histórico las y los desocupados, los diferentes 

movimientos sociales, las diversidades de género, los pueblos originarios y los 

movimientos ambientalistas, entre otros.  

Esta multiplicidad exige mantener y fortalecer la unidad de todas esas 

diversidades, dando prioridad a las y los excluidos y a las y los más golpeados por el 

régimen neoliberal. Se plantea entonces cómo entrelazar los intereses de cada 

diversidad con los intereses de las demás: en definitiva, cómo luchar por la 

construcción del sentido común entre el individualismo meritocrático y la salvación 

 
17 Quiero agradecer a Diana Guillén por señalar la necesidad de revisar la problemática del sujeto 

histórico del peronismo, como así también las lecturas y los aportes recibidos de Juan Luis 

Vendrell Alda, Mónica Hobert, Rubén Lamas, Juan Manuel Peluffo, Sylvia Schulein y Manuel 

Pedreira. Como siempre, también agradeceré a quienes hagan llegar a mi correo 

josemafumagalli@gmail.com sus comentarios y aportes sobre el tema que nos ocupa. 
18 http://www.revistamovimiento.com/opinion/el-trabajador-como-sujeto-politico-del-

peronismo-actualidad-o-anacronismo/; 

www.arquitecturadelastransferencias.net/images/bibliografia/fanon-piel-negra-mascaras-

blancas.pdf; CLACSO: Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto histórico. 
19 A partir de los aportes realizados sobre el tema por Myriam Lorenzón, Pepe Lojo, Jorge 

Barbeito, Gabriela Dufour, Diana Guillén, Roberto Cittadini, Sandra Carlino, Gaucho Yaquet, 

Fabiana Martínez, Alejandra Moreyra, Germán Suárez y José María Fumagalli. 
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colectiva. Las respuestas a estos planteos pasan por la recuperación de dos valores que 

el neoliberalismo pretende destruir: la solidaridad como elemento de unión de las 

diversidades y el concepto de supremacía del bien común, ambos valores sintetizados 

en nuestra consigna la patria es el otro. 

El marxismo pontifica sobre el qué hacer; el peronismo escucha qué hace falta 

y lo convierte en realidad. Pese a ello, consideramos que el materialismo histórico 

conserva validez como herramienta de análisis. 

 

Dificultades y desafíos que nos plantea nuestro sujeto histórico ante las elecciones 

Como dificultades, se plantearon las siguientes: 

• superar la mayor facilidad que tiene el odio de penetrar en las mentes que las que 

tenemos para hacerlo por empatía o por amor; 

• recuperar en todos los niveles de la militancia la capacidad de escuchar y de 

convencer;  

• superar las diferencias entre las urgencias de la militancia y los tiempos de la 

administración; 

• aumentar la capacidad de nuestro movimiento de reconocer y aceptar las 

diversidades; 

• recuperar las utopías, cuya pérdida facilitó el avance neoliberal; 

• detectar si estamos llegando a quienes demandan soluciones; si nuestras agendas 

y nuestras acciones de gobierno responden a esas necesidades;  

• llegar con nuestras convicciones y propuestas a quienes sólo se informan por los 

medios concentrados. 

El punteo de los desafíos a resolver fue el que sigue: 

• hacer irreversibles los derechos conquistados por las reivindicaciones populares 

que no pudieron ser arrebatados por el macrismo, politizando esas luchas; 

• recuperar los derechos que, al ser otorgados por nuestros gobiernos sin estar 

respaldados por luchas populares, se perdieron con facilidad durante el macrismo; 

• transformar a las y los indignados en luchadores y luchadoras; 

• establecer y poner en práctica políticas públicas y herramientas gubernamentales 

que sean efectivamente apropiadas en los territorios por las compañeras y los 

compañeros de la economía popular y de las economías regionales; 

• mejorar la comunicación de nuestras agendas y de nuestras acciones en función de 

las demandas populares. 
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LAS MECÁNICAS DE LA OLIGARQUÍA Y DEL 

NEOLIBERALISMO: EN QUÉ SE BASAN Y CÓMO 

REVERTIRLAS 

José María Fumagalli 

La derecha y el neoliberalismo vienen aplicando con éxito en nuestro país y en 

la región una serie de técnicas y estrategias destinadas a que muchos desprevenidos 

adopten posiciones políticas contrarias a sus propios intereses personales. Las más 

conocidas, las noticias falsas y la persecución judicial, ahora renombradas como fake 

news y lawfare, vienen siendo aplicadas en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, 

ya sea en modo independiente o realimentando un mecanismo con el otro. Es evidente 

que la fuerza y la finalidad que impulsa el uso de estos mecanismos es el 

debilitamiento y la derrota de los opositores. Pero en el caso del peronismo, tanto la 

derecha oligárquica como el neoliberalismo agregan otro ingrediente y otra finalidad: 

el odio y la destrucción del peronismo. 

La pulsión por destruir al peronismo de quienes Arturo Jauretche bien 

caracterizó como “profetas del odio” intenta borrar de la conciencia de las grandes 

mayorías del pueblo argentino el objetivo de alcanzar la felicidad del pueblo y la 

grandeza de la Nación mediante la construcción de una Patria justa, libre y soberana, 

con memoria, verdad y justicia. Objetivos que también comparten muchos de quienes 

no se consideran peronistas. 

El odio siempre fue y sigue siendo de ellos. Siempre, a lo largo de toda nuestra 

historia. Desde hace más de doscientos años. Siempre contra el pueblo y contra 

quienes defendieron los intereses populares. Para no ir más lejos, en el último tercio 

de nuestra vida independiente el odio se concentró contra el peronismo: desde el en 

aquel entonces incomprensible “viva el cáncer”, seguido por los más de 456 muertos 

en los bombardeos a Plaza de Mayo a manos de los “comandos civiles”, y continuado 

con la Fusiladora, las ejecuciones sumarias de Valle y sus compañeros, los 

fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suarez, el intento de borrar 

a Perón de la memoria popular prohibiendo hasta la mención de su nombre, la 

desaparición de Felipe Vallese, la proscripción y la larga saga de golpes de Estado y 

gobiernos pseudo-democráticos. Fracasados todos esos intentos, siguió el final 

inevitable: el regreso de Perón y de la democracia. Después de la muerte del General, 

creyeron que sería posible borrarlo de la memoria popular. Dictadura cívico militar 

de por medio y 30.000 desaparecidos y desaparecidas después, constataron que el 

pensamiento y la doctrina de justicia social, soberanía política e independencia 

económica son imborrables para la inmensa mayoría de los argentinos y las 

argentinas.  

Con el gobierno de Raúl Alfonsín –un radical demócrata, que también los hay– 

también constataron que los 30.000 fueron un precio que la sociedad no estaba 

dispuesta a volver a pagar. Con la restauración democrática, las persecuciones –por 

vía mediática y judicial a cualquiera que se opusiera a los intereses de los sectores 

económicos concentrados– vinieron a suplantar a la eliminación lisa y llana de 

opositores que prevaleció durante los gobiernos instaurados mediante golpes de 

Estado, que tuvo su clímax durante la última dictadura con la muerte o la desaparición 
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de cualquier opositor o sospechoso de serlo –mecánica, que bueno es decirlo, contó 

con la complicidad de los medios de comunicación concentrados y de la justicia. 

Tanto odio y tanto fracaso hicieron necesario un nuevo ensayo: dos gobiernos 

de un neoliberalismo disfrazado de populismo y después con De la Rua y Cavallo sin 

esa careta. El robo a las clases populares continuó hasta desembocar en la crisis de 

2001, con los muertos en la Plaza y la desocupación y la miseria enseñoreándose en 

toda la Patria. 

Fueron necesarios tres gobiernos de Néstor y de Cristina para comenzar a 

revertir ese desastre, aunque todavía falte. También fue necesaria la actualización 

doctrinaria de agregar una cuarta bandera al justicialismo: Memoria, Verdad y 

Justicia. En esos doce años el odio no fue vencido: se agazapó, recuperó fuerzas y 

reinició su corrosivo trabajo a través de los sus voceros económicos, intelectuales y 

especialmente de los medios concentrados, en particular en la “tribuna de doctrina” y 

en la multimedia que no supimos detener y que se agigantó. Fueron diez años de 

golpes cotidianos a Cristina y al kirchnerismo, comenzando con las caricaturas de 

Sabat, el “se robaron todo” y toda la sarta mediática que llegó a calificar la muerte de 

Néstor y el suicidio de Nisman como asesinatos. Al asedio permanente de los 

odiadores mediáticos se agregó más tarde el asedio y la persecución continuada de 

buena parte de la justicia. No tuvieron límites de ninguna clase. 

En ese marco, no extraña el ajustado triunfo del macrismo aliado a lo más 

reaccionario del radicalismo y a un progresismo naif siempre funcional a lo más gorila 

de nuestra sociedad. Lo que siguió a la restauración oligárquica y neoliberal no es 

novedoso: la represión para imponer más pérdidas de derechos a las grandes mayorías 

en favor de las minorías más ricas. Lo vimos con la prisión de Milagro Sala y otras y 

otros militantes populares, con las prebendas a los sectores económicos más 

poderosos, con la represión a trabajadoras y trabajadores despedidos, a las protestas 

sociales, a estudiantes, científicas y científicos que los cuestionaron. En su versión 

más despiadada, lo vimos con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que no 

sólo ocultaron, sino que además nos acusan de “usar electoralmente”. 

Tampoco extraña demasiado que, ante sus seguidores y las y los despistados 

que lo votaron, solo pesen los incomprobados e incomprobables 30 millones de pesos 

que le endilgan a Cristina, a pesar de los años de fallida investigación y del prolongado 

espectáculo de las excavadoras mecánicas en nuestra Patagonia. Mientras que, por 

otra parte, parecen no importar o incluso no existir los anuncios descarados de los 

45.000 millones de pesos que el macrismo se autoadjudicó, los 70.000 millones que 

intentó autocondonarse y los 2.200 millones de dólares que Macri y sus ministros 

permitieron blanquear a sus parientes más cercanos, con un decreto contrario a la letra 

de la ley votada por el Congreso. Tampoco parecen importar mucho los más de 

100.000 millones de dólares de nueva deuda externa que terminarán de pagar nuestros 

tataranietos. 

En este punto es oportuno detenerse brevemente a pensar en las razones de la 

oligarquía para utilizar el odio como estrategia básica para destruir al peronismo. El 

odio es un sentimiento que conlleva rechazo y deseo de eliminar lo que genera 

disgusto. Es sentimiento de profunda antipatía, aversión, repulsión o enemistad hacia 

la cosa o el sujeto odiado y que genera el deseo de destruirlo. Es bueno entender cómo 

se construye el odio: al igual que todos los sentimientos, el odio se construye a partir 
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del procesamiento inconsciente y la conceptualización racional de emociones,20 en 

tanto reacciones instintivas que todos experimentamos ante ciertos estímulos. Las 

emociones básicas que contribuyen a la construcción del sentimiento de odio son 

muchas: entre ellas el enojo, el miedo, el asco, la decepción, la frustración y la culpa, 

esta última empleada por la meritocracia neoliberal para explicar los propios fracasos 

de quienes resultan descartados por el sistema. 

Es necesario tener en cuenta que el odio es un sentimiento profundo y 

perdurable, difícil de eliminar o de neutralizar, en muchos casos, mucho más que el 

amor, su sentimiento opuesto.21 También, que el odio puede convertirse en 

autodestructivo para quien lo profesa. 

Hasta aquí, todo normal. Execrable, pero con su lógica. Desde inicios de 2017, 

con el macrismo en el gobierno, pude percibir por primera vez una novedad: que los 

grandes odiadores de la política argentina nos acusen a nosotros y nosotras de odiar. 

Sí, a nosotros, los fusilados, los proscritos, los desaparecidos, los cabecitas, los 

choriplaneros. Ese hecho fue el que despertó mi atención, pero me hizo ver en 

perspectiva que ya lo venían haciendo desde antes, con las acusaciones de “se robaron 

todo” en boca de los grandes saqueadores de los sectores populares, así como las 

acusaciones de corrupción a nuestros dirigentes por los grandes corruptores de nuestra 

sociedad, entre otras. 

Con el peronismo nuevamente a cargo del gobierno, esa metodología se 

multiplicó hasta el infinito. No quedó tema en el que no nos acusaran de pensar lo que 

ellos mismos piensan, ni de hacer lo que ellos mismos hacen. Siguen solo algunos 

ejemplos que dan cuenta de esta metodología: 

• Nos dicen que no sabemos gestionar la pandemia, después que construimos 12 

hospitales de emergencia en tiempo récord, que logramos que ningún argentino 

quedara sin la atención médica que necesitó y que fuimos uno de los primeros 

países más eficaces en la compra de vacunas e iniciar más tempranamente la 

vacunación; lo dicen quienes redujeron el Ministerio de Salud a una secretaría e 

inutilizaron miles de vacunas en los depósitos aduaneros. 

• Nos acusan de no preocuparnos por la caída de la actividad económica y de la 

inflación, después de que implementamos medidas de contención social y de 

sostenimiento de las empresas; los dicen los mismos que generaron con sus 

políticas tres años de recesión, duplicaron la inflación que recibieron –pese a que 

dijeron que la inflación era lo más fácil de resolver– y, lo más grave, destruyeron 

25.000 empresas pequeñas y medianas. 

• Dicen que no sabemos renegociar la deuda externa e inclusive que estamos 

endeudando al país: lo dicen después que renegociamos la deuda privada por más 

de 67.000 millones de dólares, con un alivio en la próxima década de 37.700 

millones de dólares, con una reducción de la tasa de interés promedio del actual 

7% al 3,07% y mientras estamos renegociando las deudas que contrajeron con el 

FMI; lo dicen los mismos que contrajeron deudas con ese organismo por 45.000 

 
20 Los términos sentimiento y emoción no son sinónimos, aunque sí dependen uno del otro. Las 

emociones son intensas y de breve duración. Por el contrario, los sentimientos son duraderos, 

pueden ser verbalizados y pueden determinar la disposición y la conducta del individuo que los 

experimenta. 
21 El odio es una de las emociones básicas del ser humano. Al igual que el amor, parece ser 

irracional. El odio puede conducir al individuo a la malicia, mientras que el amor está orientado 

de una forma indulgente y constructiva, que protege y conserva la vida. 
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millones de dólares en condiciones imposibles de cumplimentar y quienes 

permitieron y propiciaron la fuga de una cantidad similar. 

Y así podría seguir. Pero hay dos cuestiones imposibles de soslayar: nos 

denuncian de atentar contra el sistema republicano, uno de sus máximos y más 

declamados valores, mediante maniobras contra la división de poderes, para así 

colonizar al Poder Judicial e iniciar la persecución de dirigentes. No es una 

exageración: además de los múltiples titulares de los medios concentrados, esa 

denuncia fue presentada formalmente en estos días por escrito ante la OEA22 por el 

exsecretario de Justicia y por una diputada del PRO. Los que organizaron la “mesa 

judicial” para direccionar la Justicia; los que utilizaron a los organismos de 

inteligencia para espiar opositores y también a los propios; los que con la complicidad 

de fiscales y jueces extorsionaron testigos para generar falsas acusaciones y encarcelar 

opositores; son ellos los que ahora nos acusan falsamente de hacer lo que ellos mismos 

hicieron. 

A modo de conclusión: la oligarquía y el neoliberalismo han instalado una 

mecánica de espejo con la que quieren devolvernos la peor y más odiada imagen de 

sí mismos. Imagen que, como en el cuento del rey desnudo, hay sectores importantes 

de la sociedad que no quieren ver, aunque esté a la vista de todos. 

Respecto de esta problemática y para avanzar en nuestra construcción política, 

las dos grandes preguntas que necesitamos responder son: cómo neutralizar estas 

mecánicas del odio y cómo revertir este sentimiento que ha llevado a buenas porciones 

de la sociedad a adherir a políticas que atentan contra sus intereses. En verdad, no 

tengo las respuestas que necesitamos, apenas puedo intentar el esbozo de un par de 

ideas que deberíamos profundizar y que podrían servir de base para combatir esta 

malicia. 

La primera, referida a la neutralización de las mecánicas del odio empleadas 

por la oligarquía y el neoliberalismo, consiste en desplegar acciones continuadas 

destinadas a demostrar tanto la falsedad de cada uno de sus dichos, como la mecánica 

de generación del odio que vienen empleando y sus consecuencias para el futuro. Creo 

que este tipo de denuncias deberían ser realizadas y difundidas al conjunto de la 

sociedad por los medios de comunicación masiva y reforzadas en modo individual por 

cada una y cada uno de nuestros militantes a través de las redes y en modo presencial, 

cuando se pueda. 

El segundo esbozo es el destinado a revertir los efectos de las mecánicas del 

odio que llevan a cada una de sus víctimas a respaldar políticas que atentan contra sus 

propios intereses personales. Al respecto, estimo que ese convencimiento debería ser 

realizado cara a cara por nuestros militantes, tomando en cuenta las características y 

las formas de lograr el raciocinio de sus interlocutores. Uno de los argumentos que 

podrían ser utilizados en ese cara a cara es confrontar el odio que preconiza la 

oligarquía con los fundamentos del amor al prójimo, y en especial a los más 

desprotegidos, que sustentan todas y cada una de nuestras políticas.23 

 

 

  

 
22 www.lanacion.com.ar/politica/cambiemos-denuncio-ante-la-oea-el-deterioro-de-la-

democracia-en-laargentina-nid09042021. 
23 Como siempre, mucho agradeceré cualquier comentario o aporte que hagan llegar a mi correo: 

josemafumagalli@gmail.com. 
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LAS LECTURAS DE FREIRE 

Carla Wainsztok 

El deseo de este texto es nombrar algunas de las lecturas realizadas por Paulo 

Freire, autores que citó para construir su pensar pedagógico y las lecturas que 

realizamos de su obra.  

El deseo de este texto nace para celebrar los cien años del natalicio de Freire y 

problematizarlo. No se trata de repetir (a) Freire, sino de pensarlo. Pensar (a) Freire, 

ya que “se pueden conocer los textos, copiar exactamente las construcciones de 

pensamiento y, sin embargo, no comprender” (Jaspers, 1993: 20). Pensar a Paulo 

entre los textos y las texturas de las pedagogías del sur. 

El deseo de este ensayo es convidarnos con dos de sus libros: La educación 

como práctica de la libertad y Pedagogía del Oprimido.  

 

En el principio fue la palabra 

En su primer libro, La educación como práctica de la libertad, podemos 

encontrar referencias a los existencialismos y al personalismo cristiano. Nos interesa 

nombrar a algunos de estos autores para poder mencionar las relaciones entre 

filosofías y pedagogías. En nuestro continente, la filosofía de la educación tiene 

nombre propio: pensamiento pedagógico latinoamericano. 

Karl Jaspers estableció una distinción entre la historia y el origen de la 

filosofía. “El origen es múltiple. Del asombro sale la pregunta del conocimiento, de 

la duda acerca de lo conocido el examen crítico y la clara certeza, de la conmoción 

del hombre y de la conciencia de estar perdido la cuestión de sí propio” (Jaspers, 1962: 

15). El asombro como motor del conocimiento, el asombro como pregunta, luego 

devenida en curiosidad. Un asombrarse griego que transmuta en duda cartesiana y 

más tarde en el interrogante de la propia existencia. Un saber que no sabe y por ello 

se pregunta, no por este u otro conocimiento, sino por el saber de las existencias. Un 

pensar infinito que no define, no encierra, no enclaustra, por ello elegimos las 

infiniciones antes que las definiciones. 

Decir filosofías es nombrar mucho más que un “método de alfabetización”. Es 

pensar: ¿qué significan leer y escribir mientras lo estamos desplegando? Los 

despliegues de las lecturas, los pliegues en las escrituras. Escrituras profanas y 

sagradas. 

Freire no queda encerrado en la duda y el “método cartesiano”. Por ello, 

reducirlo a un método es no pensarlo. 

Jaspers nos convida a seguir: “En estos tiempos, que representan el corte más 

radical de la historia, tiempos de una disolución inaudita y de posibilidades solo 

oscuramente atisbadas, son sin duda válidos, pero no suficientes, los tres motivos 

expuestos hasta aquí. Estos motivos resultan subordinados a una condición, la de la 

comunicación entre los hombres” (Jaspers, 1962: 21). 

La comunicación, el diálogo, las palabras. Estar siendo entre palabras. “Una 

comunicación que no se limite a ser de intelecto a intelecto, de espíritu a espíritu, sino 

que llegue a ser de existencia a existencia. (…) Todo trato con el prójimo es sólo 

preliminar, pero en el momento decisivo se exige mutuamente todo, se hacen 

preguntas radicales” (Jaspers, 1962: 22). 
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Freire distingue entre vivir y existir, y es allí donde retoma a Jaspers: 

trascender, discernir, dialogar –comunicar y participar– son exclusividades del existir. 

Ya podemos ir vislumbrando la importancia de la comunicación y el diálogo en el 

pedagogo brasileño. “El hombre existe –existere– en el tiempo. Está dentro. Está 

fuera. Hereda. Incorpora. Modifica. Porque no está preso en un tiempo reducido, en 

un hoy permanente que lo abruma. Emerge de él. Se moja en él. Se hace temporal” 

(Freire, 1973: 30). 

Las existencias y los tiempos, los tiempos de las existencias. Pasados, 

presentes y futuros se conjuran y conjugan. Las historias no son lineales. Las historias 

se repliegan y despliegan. Nos gustaría entonces dibujar otras formas, otras 

formaciones, no las que están basadas en una línea de tiempo. ¿Y si inventamos 

árboles de tiempos? Raíces, ramas, frutos y flores. Las hojas del árbol, la hoja en la 

que estoy escribiendo. Hojas verdes, hojas secas. Viejas y nuevas hojas. Las savias y 

las sabias. Filosofías arbóreas, mitos de árboles y conocimientos. 

Hacerse temporal, hacerse humano, hacerse tormenta. ¿Puede la historia 

experimentarse en un relampagueo? ¿Pueden iluminarse los sentidos en medio de la 

tempestad y la peste?  

“La filosofía exige otro pensar, un pensar que en el saber me recuerda al 

mismo tiempo lo que hago despierto, lo que me trae hasta mí mismo, lo que me 

cambia” (Jaspers 1993: 21). Un pensar en movimiento, los movimientos del pensar. 

Un pensar original y originario. Pensar desde donde pisan nuestros pies, desear hasta 

las estrellas. “El pensar filosófico existe, sin embargo, siempre originariamente y 

debe realizarse en toda época bajo las nuevas condiciones” (Jaspers, 1953: 21). 

Pensar desde el sur, tiempos y espacios. Los espacios de los tiempos, 

intervalos. Estamos hechos de tiempos y por eso necesitamos narrar(nos), memorias 

y desmemorias. Inventariar para inventar. Pensar a Freire es inventar a Freire.  

Freire y Jaspers, Freire jaspeado: “Ch’ixi literalmente se refiere al gris 

jaspeado, formado a partir de infinidad de puntos blancos y negros que se unifican 

para la percepción pero permanecen puros, separados. Es un modo de pensar, de 

hablar y de percibir que se sustenta en lo múltiple y lo contradictorio, no como un 

estado transitorio que hay que superar (como en la dialéctica) sino como una fuerza 

explosiva y contenciosa, que potencia nuestra capacidad de pensamiento y acción 

(Rivera Cusicanqui, 2015: 295). 

Freire como fuerza explosiva y contenciosa nos interpela a no repetir frases 

hechas, a deshacer las frases, a interrumpir la repetición para inventar nuevos 

conceptos. Crear como creencia y creación, pedagogías otras. Pensamientos 

pedagógicos. 

 

De opresiones y colonialidades 

Freire nunca dejó de pensar las existencias. En las primeras páginas de la 

Pedagogía del Oprimido asoma otro autor, Max Scheller, y su texto El puesto del 

hombre en el cosmos. “Una vez más los hombres, desafiados por la dramaticidad de 

la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben 

de sí, de su ‘puesto en el cosmos’ y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el 

reconocimiento de su poco saber de sí radica una de las razones de esa búsqueda, 

instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí hacen de sí mismos 

un problema. Indagan. Responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas” 

(Freire, 1980: 37). 
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El saber por el puesto en el cosmos es el saber por los sentidos de la vida. ¿Cuál 

es mi puesto bajo la cruz del sur? ¿Existe un puesto o lo inventamos? Es un saber vital 

que nos impulsa a inventar sentidos con todos los sentidos, a crear logos vivos y vitales 

en lugar de necrológicas.  

Unos años antes fue otro pedagogo, Saúl Taborda, quien había citado a su 

contemporáneo Scheller. “El hombre está en el mundo. Inmerso en las cosas que lo 

rodean, que lo envuelven, que lo traen y lo tienen, él se vuelve a las cosas y pregunta 

a las cosas. Experimenta. Experimenta el mundo porque el mundo tiene sentido. Pero, 

primeramente, ese sentido es oscuro y secreto. Por eso, cada vez más ávido de 

claridad, pregunta el hombre a las cosas. Múltiples son sus preguntas. Múltiples como 

las vivencias inmediatas con las que tantea su mundo. Pregunta también por él mismo, 

pues, en cierto momento, él llega a ser un problema cuyo sentido ha de descifrar” 

(Taborda, 2011: 252). Es que ambos pedagogos retoman estas ideas: “Cuando el 

hombre se ha colocado fuera de la naturaleza y ha hecho de ella su ‘objeto’ –y ello 

pertenece a la esencia del hombre y es el acto mismo de la humanificación– se vuelve 

en torno suyo estremeciéndose, por decirlo así, y pregunta: ¿dónde estoy yo mismo? 

¿Cuál es mi puesto? (…) Descubre en esta mirada la posibilidad de la ‘nada absoluta’; 

y esto le impulsa a seguir preguntando: ¿Por qué hay un mundo? ¿Por qué y cómo 

existo yo?” (Scheler, 1938: 1). 

Las preguntas por las existencias, las existencias de las preguntas. Tal vez 

estemos siendo entre preguntas, tal vez estemos siendo las preguntas. Las 

interrogaciones sobre las existencias y las opresiones. Los conceptos de opresión y 

liberación son parte de la narrativa bíblica. Es en el libro Éxodo donde aparecen. El 

imperio, las oprimidas y los oprimidos. Un concepto primordial que aparece es la vida 

abriéndose camino, no sólo en el líder y la salida de Egipto, sino también en un grupo 

de mujeres: las parteras que desobedecieron al faraón y dejaron con vida a los niños 

y las niñas. Parteras de un pueblo. 

Esta narrativa en el caso de Freire se vincula con la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana que actualiza las palabras del Concilio Vaticano II. Teología y 

pedagogía de la liberación. Las deliberaciones de las liberaciones. 

Las opresiones son económicas, simbólicas, culturales, pedagógicas y de 

géneros. Las opresiones son también deshumanizaciones. Para Freire el problema de 

la humanización es de valores, axiológico. Podemos humanizarnos o 

deshumanizarnos. “Humanización y deshumanización dentro de la historia, en un 

contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres 

inconclusos y conscientes de su inconclusión” (Freire, 1980: 38). 

Nos convidamos a pensar en una doble dimensión las inconclusiones. Desde 

un punto de vista filosófico, estamos siendo un proyecto, una promesa que puede 

desplegarse y en términos pedagógicos es desde este saberse inconclusa o inconcluso 

que podemos aprender y curiosear.  

Cuando Freire menciona la labor de los oprimidos: “Ahí radica la gran tarea 

humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y liberar a los opresores” 

(Freire, 1980: 39). Nos recuerda así las palabras de un filósofo alemán, en este caso 

citado por el autor de Miedo a la Libertad: “De la relación del trabajo enajenado con 

la propiedad privada se desprende también que la emancipación de la sociedad de la 

propiedad privada, de la servidumbre, toma la forma política de la emancipación de 

los trabajadores; no en el sentido de que sólo se trate de la emancipación de estos, 

sino porque esta emancipación incluye toda la emancipación de la humanidad entera” 

(Fromm, 1990: 116). 
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La emancipación y la liberación como humanizaciones. Las manos y el trabajo, 

las manos y las creaciones. Las manos y las humanizaciones. Las humanidades no son 

sólo las ciencias. “La gran generosidad sólo se entiende en la lucha para que estas 

manos, sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de 

súplica. Súplica de humildes a poderosos. Y se vayan haciendo así cada vez más 

manos más humanas que trabajen y transformen el mundo. Esta enseñanza y este 

aprendizaje tiene que partir, sin embargo, de los ‘condenados de la tierra’, de los 

oprimidos, de los desharrapados del mundo y de los que con ellos se solidaricen. 

Luchando por la restauración de su humanidad estarán, sean hombres o pueblos, 

intentando la restauración de la verdadera generosidad” (Freire, 1980: 40). 

Los condenados de la tierra y otra cita, esta vez al pensador Frantz Fanon, 

quien narra la presencia de Francia en Argelia. En el caso de nuestros sures, no se trata 

de un ejército de ocupación, sino de colonialidades que se expresan económicamente, 

culturalmente, simbólicamente, que requieren de una pedagogía, pues a simple vista 

aparecen como más difusas. “¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado 

para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor 

que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos, para ir comprendiendo la 

necesidad de la liberación? Liberación a la que no accederán por casualidad, sino por 

la praxis de su búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de 

luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de 

amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores, 

incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad” (Freire, 1980: 40). 

Freire piensa que el oprimido o la oprimida, al sentir la opresión, pueden 

comprender el problema en su totalidad. Resonancias textuales de la dialéctica del 

señor y del siervo de Hegel. “La verdad de la conciencia independiente es, por tanto, 

la conciencia servil. (…) Retornará como conciencia repelida sobre sí misma y se 

convertirá en verdadera independencia” (Hegel, 1992: 119). La dialéctica comienza 

por el señorío, pero esto no produce más que goce, su goce, en cambio, el siervo crea 

trabajo, crea cultura. Para “darse cuenta” de sus creaciones el siervo debe atravesar la 

angustia –existencial– y sublimarla en obras, ideas, conceptos, artefactos, poiesis y 

praxis. “No basta saberse en una relación dialéctica con el opresor –su contrario 

antagónico– descubriendo, por ejemplo, que sin ellas el opresor no existiría (Hegel) 

para estar de hecho liberados. Es preciso, enfaticemos, que se entreguen a la praxis 

liberadora” (Freire, 1980: 46). 

Sabemos que fue Marx quien le dio otro sentido a esta dialéctica. Sin 

desconocer la importancia de la creación y el trabajo, los contextualizó en el modo de 

producción capitalista. “El dinero y la mercancía no son capital desde un primer 

momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. 

Requieren ser transformados en capital. Pero esta transformación misma sólo se 

puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes; es necesario que se 

enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías; 

a un lado los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, a 

quienes les toca valorizar, mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, la suma 

de valor de la que se han apropiado; al otro lado trabajadores libres, vendedores de 

la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de trabajo. Trabajadores libres en 

el doble sentido de que ni están incluidos directamente en los medios de producción 

–como sí están los esclavos, siervos de la gleba, etcétera– ni tampoco les pertenecen 

a ellos los medios de producción” (Marx, 2000: 892).  
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El siervo deviene proletariado en Marx y oprimido en Freire, y el señor (en) 

capitalista y opresor. “La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y 

liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El 

primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van 

comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo, en que, una vez 

transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a 

ser la pedagogía de los hombres en el proceso de permanente liberación” (Freire, 

1980: 53). 

Develar y desvelar las opresiones desde las introyecciones del discurso del 

amo. “Los oprimidos, que introyectando la ‘sombra’ de los opresores siguen sus 

pautas, temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la 

‘sombra’, exigiría de ellos que ‘llenaran’ el vacío dejado por la ‘expulsión’, con 

‘contenido’ diferente: el de su autonomía. El de su responsabilidad, sin la cual no 

serían libres. La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda 

permanente” (Freire, 1980: 43). 

Las oprimidas y los oprimidos repiten el discurso del amo, incorporando sus 

gramáticas. Repetir es lo contrario de pensar y problematizar. Ya desde aquel texto de 

Kant ¿Qué es la Ilustración? y continuando con Heidegger ¿Qué significa pensar? 

encontramos la idea de animarse, atreverse a pensar por una misma o uno mismo. 

Pensar por una o uno, intentando no ser hablada o hablado, nos arroja a la pregunta: 

¿quiénes estamos siendo? Es decir, una pregunta singular y plural. Una pregunta sobre 

nuestra singularidad y al mismo tiempo una pregunta sobre el nos-otros. Pensar, 

preguntarse, hacerse pregunta, volverse pregunta sin “miedo a la libertad”. 

Estamos siendo una singularidad comunitaria que puede dialogar, conversar, 

crear con otras singularidades. ¿Qué sucede si esa singularidad no puede desplegarse 

en igualdades, libertades y dignidades? Entonces, el entramado vuelve a ser (el de) las 

opresiones, el de las pedagogías bancarias. Nos convidamos a pensar (a) Freire en su 

doble dimensión: denunciar las opresiones y anunciar la potencia de cada vida, de 

cada singularidad, de cada existencia. 

Comenzamos este ensayo no sólo con ideas, sino también con deseos. Nos 

convidamos con lecturas filosóficas de Freire. Pensar (a) Freire es nombrar las 

relaciones entre eticidades y existencias, nombrar al mundo es nombrarnos. Las 

manos pueden dibujar mundos. “La mano designa, probablemente porque el hombre 

es un signo” (Heidegger, 2005: 24). Nos preguntamos entonces por las existencias y 

las relaciones textuales de las existencias. 
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LA COMUNIDAD 

Elías Quinteros 

I. En La comunidad organizada –obra que tiene su origen en el discurso 

pronunciado con motivo de la clausura del Primer Congreso Nacional de Filosofía, 

suceso que se desarrolló en la ciudad de Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril 

de 1949– Juan Domingo Perón efectúa un recorrido por el pensamiento occidental, 

citando a personalidades de la talla de Hesíodo, Parménides, Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Santo Tomás, Thomas Hobbes, René Descartes, Baruch Spinoza, Jean-

Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Charles Darwin, 

Karl Marx o Martin Heidegger, entre otros; denuncia la crisis de valores que afecta al 

mundo como resultado de un desarrollo tecnológico que anula al individuo, porque 

no está acompañado por un desarrollo similar de carácter espiritual, y como resultado 

de un desarrollo estatal que produce el mismo efecto, porque está basado en la 

ejecución de un proceso de “insectificación”; cuestiona la manifestación extrema del 

individuo y la manifestación extrema del Estado; considera que la comunidad debe 

servir a cada individuo y, a su vez, que cada individuo debe aportar algo a la 

comunidad; y propone la construcción de una forma específica de comunidad: la 

comunidad organizada. 

II. Esa comunidad debe ser una comunidad de personas. “Nuestra comunidad 

tenderá a ser de hombres y no de bestias” (Perón, 1974: 75). Tales personas, por su 

parte, deben tener una “alegría de ser”. “Ni la justicia social ni la libertad, motores de 

nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres 

insectificados, a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el 

mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es 

aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que exista una 

alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad donde 

el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no 

sólo su presencia muda y temerosa” (Perón, 1974: 70). Y esa “alegría de ser” debe 

constituir la consecuencia de la realización individual y la realización comunitaria. 

“Esta comunidad, que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, 

que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo 

puede realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida 

desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: ‘Sentimos, experimentamos, 

que somos eternos’” (Perón, 1974: 75). 

III. La comunidad –que para Max Weber, en Economía y sociedad, consiste en 

una relación social que se apoya en el sentimiento afectivo o tradicional de sus 

partícipes, y para Saúl Taborda, en Esquema de nuestro comunalismo, consiste en un 

grupo humano que se caracteriza por una continuidad de acción que liga un pasado 

con un presente– exhibe el carácter de una comunidad democrática en el caso de la 

“comunidad organizada”. “Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es 

el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo 

colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se 

alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que, así como una 

comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, 

posee hondas razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la 

provisionalidad; no son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor 
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histórico es, justamente, su cancelación” (Perón, 1974: 50). Por otro lado, esta 

comunidad no puede apoyarse en el materialismo ni en el individualismo que no 

contempla los intereses ni las necesidades comunes. “Es justo que tratemos de resolver 

si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente o si será 

prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las 

necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición, material también”. “No 

creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención. Están ausentes 

de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia” 

(Perón, 1974: 74). 

IV. La idea de una comunidad democrática que rechaza el materialismo y el 

individualismo y, por ello, la ausencia del amor, la esperanza y la justicia, reaparece 

cuando Carla Wainsztok –en Gramáticas y cartografías del sur– habla de las 

“comunidades” que se “inventan”, se “articulan”, se “crean”, se “recrean” y se 

“expresan” con “distintas lenguas” en el “sur”, en las “orillas” y en los “límites”. Aquí, 

corresponde resaltar que, en el discurso wainsztokiano, la noción de “comunidad” se 

encuentra asociada a las nociones de “transmisión” y “generación”. En otros términos, 

la noción de un escenario que posibilita la constitución de los sujetos se encuentra 

asociada a la noción de un acto creativo que tiene como presupuesto la práctica de un 

diálogo libre e irreverente, y a la noción de una circunstancia cultural que tiene como 

condición previa la coparticipación de un conjunto de influencias, experiencias y 

esperanzas, aunque no se coincida totalmente desde una perspectiva cronológica. 

Desde su óptica, tales apreciaciones coinciden plenamente con los rasgos centrales de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños: una comunidad de Estados, 

en lugar de individuos, constituida mediante la Declaración de Caracas, en la ciudad 

de ese nombre, el 3 de diciembre de 2011, con el objeto de: reafirmar el derecho 

internacional y, en particular, los propósitos y los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas; condenar el colonialismo y la ocupación militar; prohibir el uso de 

la fuerza; promover la solución pacífica de las controversias; defender el Estado de 

Derecho, los Derechos Humanos, la democracia y la pluralidad cultural; respetar la 

soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos; ratificar la 

no injerencia en los asuntos internos de cada país; reconocer los aportes políticos, 

económicos, culturales y morales de los pueblos indígenas y afrodescendientes; 

reducir las desigualdades sociales; favorecer la integración política, económica, social 

y cultural de América Latina y el Caribe; y proyectar una voz concertada en las 

reuniones y en las conferencias internacionales de alcance global; entre otros. 

V. Veintiséis años después, en el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional 

–libro que tiene su génesis en el discurso pronunciado con motivo de la inauguración 

del 99° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, hecho que se produjo 

en Buenos Aires, el 1 de mayo de 1974– Juan Domingo Perón otorga a la comunidad 

organizada un sentido más preciso. Así, recalca que el ser humano es el principio y el 

fin de la comunidad. “El hombre es principio y fin de la Comunidad Organizada, por 

lo que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No 

hay organización posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia 

existencia”. “La Comunidad Organizada no es, por lo tanto, una comunidad 

mecanizada donde la conciencia individual se diluye en una estructura que no puede 

más que sentir como ajena” (Perón, 1984: 69). Enuncia que la “comunidad 

organizada” debe corresponder a una democracia social. “La vida política de la 

sociedad argentina del futuro ha de realizarse en comunidad organizada. Propongo 

que esa comunidad organizada configure la democracia social” (Perón, 1984: 83). Y, 
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finalmente, establece que tres elementos deben estar presentes en ella: una conducción 

centralizada, una ejecución descentralizada y un pueblo organizado libremente. “La 

comunidad organizada debe conformarse a través de: una conducción centralizada en 

el nivel superior del gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse 

por el pueblo; una ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en la 

forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos” (Perón, 1984: 72).  
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FLORIANO ZAPATA: LA CRISTALIZACIÓN  

DEL SENTIR POPULAR DEL LITORAL  

EN LA PLUMA Y LA ACCIÓN POLÍTICA 

Juan Godoy 

Floriano Zapata nació en Paraná el 17 de diciembre del año 1843. Hijo de un 

hacendado, Jacinto Zapata, y de Dominga Quintana. Sobrino en segundo grado de 

Evaristo Carriego (abuelo). Casado con una mujer de la elite, Esmeralda Rodríguez 

Galisteo, el 29 de junio de 1902. Cursó sus estudios en el Colegio de Concepción del 

Uruguay, donde conoció y tuvo relación, entre otros, con Olegario Andrade, Onésimo 

Leguizamón, Eusebio Gómez, Clodomiro Cordero y Evaristo Carriego. Cabe mencionar 

que Fermín Chávez se cuenta entre quienes rescataron su figura del olvido, como parte 

de lo que denominó el proyecto nacional olvidado de la Confederación.  

Caído el Proyecto de la Confederación, y perdida Paraná como capital de la 

misma, muchos periodistas, políticos y pobladores emprendieron el éxodo. Otros se 

quedaron sosteniendo sus ideales: entre estos últimos está Floriano Zapata. Era periodista 

y colaboró en un periódico fundado por Carriego, El Litoral, en el año 1862, y en La 

Actividad Humana, de José Sors Cirera. En éste escribió un artículo sobre algunas poesías 

inéditas de Olegario Andrade. También dirigió desde 1866 el periódico El Eco de Entre 

Ríos. Existían allí también los periódicos El Soldado Entrerriano de Francisco F. 

Fernández (1862); El Argentino, dirigido por José Hernández (1863); El Paraná de 

Eusebio Ocampo (1864); El Zángano de Andrés González del Solar (1867); entre otros. 

Más tarde, Zapata fue jefe de Redacción en el periódico La Revolución en 1886, que 

comenzó a imprimirse cuando José Gálvez asumió como gobernador de Santa Fe. Dice 

en el editorial del primer número (7-4-1886): “Lo que parece indudable es que una de 

esas palabras, lo que más alborota el cotarro y hace fruncir el entrecejo... es la palabra 

revolución. ¿Por qué anatemizar y maldecir la revolución cuando ella es la forma más 

acabada de la idea de justicia en la última de sus evoluciones conocidas, según se ha 

dicho, la sanción absoluta de todas las libertades?”.  

Unos años antes, en 1869, estuvo encargado de la información oficial de la 

provincia de Santa Fe. También se desempeñó en 1885 como subsecretario del ministro 

Pedro C. Reyna. Durante la gobernación del doctor Gálvez estuvo encargado de la 

impresión del registro oficial de la Provincia de Santa Fe. Como representante del 

gobierno en 1892 asistió al Primer Congreso Agrícola en Esperanza. En 1900 se 

desempeñó como constituyente provincial en Santa Fe, que terminó sancionando la 

constitución de dicha provincia. Se desempeñó como senador provincial y defendió la 

creación de la Universidad de Santa Fe –fundada en 1889, y que sería la base de la 

Universidad del Litoral creada en 1919– en la cual fue docente de literatura general. 

Escribió desde allí algunos ensayos. El mismo año editó un trabajo sobre la provincia: La 

Ciudad de Santa Fe. Sinopsis para la obra del censo nacional. Escribió Zapata en este 

libro: “para completar este esbozo de Santa Fe antiguo, traeremos a la memoria las 

escasísimas escuelas que existían, pequeñas y cerradas, sin luz y sin aire puro respirable, 

donde se ponía en práctica el descabellado proloquio de la letra con sangre entra, y se 

menudeaba a porrillo sobre el desnudo cuerpo y manos de los alumnos, disciplinazos y 

golpes de palmeta”. Allí también se detiene en historias, y escribe con pasión literaria, lo 

que lleva a Liliana Montenegro a argumentar que se “revela por parte del autor una 

idiosincrasia propia del modo de ‘ver la vida’ y de ‘hacer las cosas’ de una persona libre 

y que se sabe libre, con la única obligación terrenal de tener que acudir a referencias 
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estadísticas o matemáticas. Es el ‘ingrato y árido trabajo’ la óptica cuantitativa, pero lo 

soslaya en mil vericuetos donde encuentra el gozo de la expresión, escrita desde una 

óptica cualitativa”.  

Se opuso fuertemente a la Guerra de la Triple Alianza –rebautizada por Alberdi 

como Guerra de la Triple Infamia– y fue crítico de la política ambivalente de Urquiza 

que, como sabemos, terminaría en traiciones continuas a la causa del interior provinciano. 

Dados estos posicionamientos, se clausuró su periódico El Eco de Entre Ríos, el 27 de 

enero de 1867. En 1892 colaboró en la edición que realizó la provincia de Santa Fe de un 

Almanaque Santafecino. Tres años más tarde hizo el prólogo, además de la recopilación 

de los textos –conjuntamente con Eusebio Gómez– al libro de Evaristo Carriego Páginas 

Olvidadas. 

En el año 1902 se produjo un incendio en su biblioteca. Allí se perdieron varias 

obras que eran inéditas, como la Historia de los periodistas del Plata, el Diccionario 

Bufo-político o La cuestión presidencial, que consistía en una galería de personalidades 

nacionales, y una biografía sobre Justo José de Urquiza titulada Historia anecdótica del 

General Urquiza. Emiliano Sánchez sostiene al año siguiente que “no hace todavía un 

año cierta mano criminal hizo arder los papeles del distinguido escritor. El fuego 

consumió un sinnúmero de preciosidades: la labor madura del escritor concienzudo y 

brillante”. Al otro año murió, el 15 de abril de 1903, en un accidente de tránsito. 

Domingo Guzmán Silva expresa que: “Distingue al Sr. Zapata más que su 

fecundidad –y es fecundo a lo Girardin, abundante y nuevo– la maestría con que maneja 

la lengua castellana y la inagotable vena del que da muestra en sus producciones más 

ligeras”. Manuel Gálvez, quien fue su discípulo, sostuvo en términos similares que Zapata 

“poseía un vastísimo conocimiento de la literatura española, y escribía en una prosa 

castiza que recordaba a la de don Juan Valera. Zapata redactaba los discursos de los 

gobernadores holgazanes y a los que no sabían hacerlo y publicaba de tarde en tarde un 

artículo. (…) A él le debo el haberme estimulado, con sus conversaciones a la vez amenas 

y eruditas, mi interés por la literatura”.  
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A 380 AÑOS DEL COMBATE DE MBORORÉ,  

DONDE JESUITAS Y GUARANÍES VENCIERON A LOS 

BANDEIRANTES ESCLAVISTAS DEL BRASIL COLONIAL 

Facundo Di Vincenzo 

Un amigo, Ernesto Dufour, me recomendó un libro extraordinario: El 

humanismo en la Argentina indiana (2011) de Graciela Maturo. Su autora en las 

primeras páginas escribe: “La vida indiana, sus hombres y creaciones, no forman parte 

ya del imaginario social, y sólo son redescubiertos por investigadores aislados. […] 

Es raro encontrar a un adolescente que pueda dar cuenta de nuestros primeros poetas, 

historiadores y narradores”.  

Uno de los acontecimientos que han quedado en el olvido es el combate de 

Mbororé del 11 de marzo de 1641. De un bando se encontraban los guaraníes con los 

misioneros jesuitas, del otro, los bandeirantes esclavistas portugueses. ¿Qué sentido 

tuvo este enfrentamiento? En los primeros años del siglo XVII los jesuitas 

comenzaron a llegar a las regiones del río Paraná, del Guayra, zonas pobladas por las 

y los guaraníes. El objetivo era la fundación de misiones para evangelizar, conocer las 

costumbres, difundir sus conocimientos y proteger a aquellos pueblos. En pocos años 

los jesuitas, entre otros aportes, aprendieron más de diez lenguas nativas y dejaron 

valiosísimos testimonios al elaborar decenas de diccionarios bilingües.  

Hacia la misma época, el deseo de riqueza y el afán de lucro generaron la 

competencia por la extracción de recursos entre holandeses y portugueses. La piratería 

holandesa impidió la llegada de esclavos del África al Brasil, en una estrategia por 

debilitar el dominio lusitano en América. Sin esclavos, los fazendeiros (hacendados) 

portugueses impulsaron la formación de grupos de exploración y caza de indígenas 

para convertirlos en esclavos, los bandeiras.  

El conflicto entre estas dos maneras de interpretar el mundo era inevitable. En 

las cercanías del cerro Mbororé, hace 380 años, la cosmovisión humanista, sincretista 

y católica chocó con la cosmovisión mercantil, liberal y esclavista, una vez más. El 

combate, que terminó con la derrota de las bandeiras, posibilitó el asentamiento de 

treinta reducciones jesuitas guaraníes más, además de iniciar un enfrentamiento entre 

dos cosmovisiones que se extendió hasta la expulsión definitiva de los jesuitas en 

1768. 
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A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA: EL PEOR DE LOS 

PECADOS NO ES “NO SER FELIZ”, SINO EL OLVIDO 

Humberto Rava 

Cuando llega marzo en nuestra patria, la memoria popular y militante pareciera 

reactivarse, sobre todo con relación a los luctuosos sucesos acaecidos a partir de aquel 

día 24 del año 1976. Cierto es que la memoria de esos hechos no puede ser única. 

Tenemos una sociedad plural y diversa, donde cada uno y cada una cree vivir lo que 

vivió. Pero cuando recordamos al golpe cívico militar más cruento de nuestra historia, 

a las y los perseguidos, encarcelados y encarceladas, torturadas, torturados, a nuestros 

desaparecidos y desaparecidas, la plata dulce o la guerra de Malvinas, entendemos 

que la aplicación brutal del Terrorismo de Estado y el modelo económico neoliberal 

fueron dos caras de un mismo objetivo. Este es el punto de partida para entender lo 

sucedido. 

La proclamada “Reorganización Nacional” que traían los genocidas no era un 

mero pretexto retórico, ya que aquel “proceso” a sangre y fuego echó las bases para 

reacomodar la organización nacional según los términos del neoliberalismo salvaje, 

en claro detrimento de la producción y el trabajo. Querían volver a la “vieja factoría 

colonial” agroexportadora del siglo pasado, eje central de lo que habría de suceder. 

Históricamente, la secuela golpista desde 1930 apareció siempre invocando 

pretextos falaces, buscando ocultar los verdaderos objetivos y poder así justificar lo 

injustificable. Viejas tácticas adecuadas en cada momento de asalto al poder. En el 55 

se alzaron contra la “segunda tiranía”, como le llamaban al gobierno constitucional 

del general Perón elegido por más del 62% de los votos. Y mientras este era el 

argumento mentiroso, se dedicaban a desmantelar los logros sociales y políticos del 

Peronismo, que era el objetivo. 

Contra la subversión, decían en 1976. Ellos, los verdaderos subversivos, 

ocultaban sus fines. El periodista, escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh 

publicó el 24 de marzo de 1977 una carta a la junta militar, y de su extensa, profunda 

y maravillosa reflexión extraigo sólo un ejemplificador y elocuente párrafo: “En la 

política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus 

crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la 

miseria planificada”. 

La dictadura, entonces, fue fundacional. Intentó reconstruir el modelo de país. 

De allí la profundidad de su acción criminal, que se extendió a todos los estamentos y 

ámbitos de la sociedad: culturales, educacionales, intelectuales, profesionales y 

políticos. Cuando por fin la heroica resistencia popular, la lucha del pueblo, de los 

organismos de Derechos Humanos, las Madres y Abuelas que son ya un símbolo de 

la humanidad democrática de la dignidad y el coraje, más el broche indigno y negro 

de la derrota de Malvinas a manos de los usurpadores de nuestra soberanía, terminó 

con el reinado del terror, nos dejaron de herencia un montón de pedazos rotos, un país 

en fragmentos: muertes aquí y allá, impunidades y cinismos, ausencias, rostros e 

historias emborronadas. Fueron hondas las huellas del trauma colectivo. 

Honrar la memoria es no olvidar jamás el repudio absoluto a los genocidas, 

brindar un homenaje a nuestros desaparecidos y desaparecidas, para recordarlos y 

recordarlas también desde su ejemplo de vida y compromiso, porque ese legado de 

lucha explica nuestro presente e ilumina nuestro futuro. Es ya historia, es verdad, pero 
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al mismo tiempo debe ser siempre memoria en la vida de los pueblos y, sobre todo, 

un arma de lucha que refuerce nuestros ideales y convicciones, imaginando un nuevo 

país que se discute día a día y palmo a palmo entre quienes buscan consolidar un 

proyecto regresivo, conservador y antipopular –todos los días dan lamentables 

muestra de ello: repartir bolsas que simulaban envolver cuerpos muertos con nombres 

de dirigentes políticos y sociales es una muestra elocuente de odio y mal gusto– y 

aquellos y aquellas que, en base a una auténtica conciencia nacional y popular, 

coincidimos “en el modo entero de llevar la vida”, según la hermosa y soberbia 

expresión de Max Weber. Que sea un día de reflexión –sobre todo en las escuelas 

públicas, para que las actuales generaciones sepan y conozcan una historia sobre la 

que puedan disentir, discutir y expresar con libertad su pensamiento– y de esperanza 

de profundización de la justicia, la democracia y la paz. Y, más allá del dolor y la 

pérdida irreparable de quienes fueron las y los mejores exponentes de una época y una 

generación, quedará para siempre el lugar de la vida y la política que esos actores 

expresaron. No resignar las ideas es triunfar. 

 

Humberto Rava es militante peronista y exsecretario de Derechos Humanos de 

Tucumán. 
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PLANIFICACIÓN NACIONAL O SUBDESARROLLO 

Aritz Recalde 

Nación y planificación 

“El Modelo Argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, 

concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. (…) 

Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino 

para alcanzarla: gobernar con planificación” (Juan D. Perón, 1974). 

El sistema político internacional se divide entre las naciones que ejercen 

plenamente su soberanía y las que meramente existen en el plano formal. Las primeras 

afirman su personalidad y su autoridad a partir de la planificación de su desarrollo, y 

con este fin proyectan y delinean el desenvolvimiento de su economía, de su cultura 

y de su sociedad. Las naciones formales, también denominadas subdesarrolladas, 

eligen autoridades de gobierno, pero tienen reducido su accionar a un conjunto 

limitado de funciones. En las naciones formales, los aspectos fundamentales de la 

política comercial, la administración financiera, la explotación de los recursos 

naturales y de los servicios públicos están controlados por fuera de su territorio y de 

su gobierno. Dichos Estados no planifican sus políticas educativas, ni de salud, ni de 

vivienda, ni de infraestructura en el mediano y largo plazo, y sus decisiones son 

esporádicas, cortoplacistas y contradictorias, desenvolviéndose al ritmo de las 

permanentes crisis.  

 

No planificar es una forma de aplicar la voluntad política ajena 

“Dejar librado el proceso económico a su espontaneidad no conduce sino a más 

dependencia y más atraso relativo” (Arturo Frondizi, 1975). 

Las naciones formales limitan su accionar gubernamental por mandato e 

imposición de las potencias y de las corporaciones extranjeras a ellas vinculadas. 

Estos últimos factores de poder esconden sus intereses detrás de ideologías difundidas 

por sus intelectuales ubicados en el aparato cultural mediático, en las ONG y en los 

organismos internacionales.  

La ideología neoliberal hoy es la gran ordenadora de las políticas de Estado de 

los países subdesarrollados. En base a sus planteos las naciones formales delegan su 

soberanía política y económica a las decisiones de la denominada “mano libre del 

mercado”. En los hechos concretos, esa decisión permite que un grupo reducido de 

corporaciones foráneas y de Estados extranjeros controlen y se apropien de la riqueza 

y de la capacidad de decisión de buena parte de los países del mundo.  

Las naciones soberanas que se diputan el control del sistema-mundo planifican 

su política interna a largo plazo. Por ejemplo, la República Popular China lleva trece 

planes quinquenales integrales de desarrollo, que fueron diagramados por el Partido 

Comunista, que es quien controla los principales resortes del Estado. Del otro lado, 

está el modelo de planificación de los Estados Unidos, propio de la corporocracia o 

gobierno de CEOs. Los norteamericanos no tienen un partido único como China, sino 

dos –Republicano y Demócrata– que son la polea de transmisión política de un grupo 

reducido de factores de presión. En la corporocracia los planes gubernamentales son 

diagramados por CEOs que controlan la Reserva Federal y las principales industrias, 

que financian y ordenan el comportamiento de los partidos políticos y de sus 

principales dirigentes, así como también de las y los periodistas. Las corporaciones 
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influyen en la formación de los gabinetes y en la designación de los miembros de los 

organismos internacionales que llevan sus intereses al Orden Mundial. Es por eso que 

los partidos políticos en los Estados Unidos son sumamente conservadores y 

mantienen los grandes trazos de la gestión pública a lo largo del tiempo. Los 

norteamericanos planifican la política económica, financiera y comercial 

internacional con el FMI, la OMC, el BM, las calificadoras de riesgo y los fondos de 

inversión. Además, tienen importante injerencia en el plano militar y geopolítico con 

la OTAN y con la ONU, entre otros organismos.  

En las naciones formales, en nombre de la no intervención del Estado lo que 

se favorece es la injerencia de otros Estados y grupos de poder en la vida interna de 

su comunidad. En la actual división internacional del trabajo no se debate entre la 

posibilidad o no de planificar las políticas de Estado, sino simplemente se define quién 

es el actor que las impulsa y qué factor de poder las usufructúa. Las diversas naciones 

formales del mundo hoy se ven obligadas a optar entre aplicar un programa de 

desarrollo propio o de ser conducidas por China, Estados Unidos, Inglaterra u otra 

nación soberana. 

 

La planificación nacional en la Argentina 

“El concebir y proyectar un plan no representa sino un esfuerzo; la obra de arte está 

en realizarlo” (Juan D. Perón, 1946). 

A partir de la organización nacional, en el país hubo dos grandes modelos de 

desarrollo: el liberalismo y el nacionalismo popular. Entre uno y otro se ubican el 

desarrollismo y el neoliberalismo. El liberalismo alcanzó su punto cúlmine de 

desenvolvimiento con Julio Argentino Roca, y el nacionalismo popular se concretó 

durante las tres presidencias de Juan Domingo Perón. En democracia, el desarrollismo 

argentino tuvo su auge con Arturo Frondizi y con Néstor Kirchner, y al neoliberalismo 

lo aplicaron Carlos Menem y Fernando De la Rúa.  

El liberalismo planificó aspectos fundamentales de la organización nacional. 

Julio Argentino Roca organizó la ocupación geográfica plena del suelo argentino en 

los territorios nacionales y expandió el Estado con la administración pública, los 

cuarteles y las escuelas. El liberalismo tuvo un ambicioso programa cultural y refundó 

el sistema educativo con la ley 1420 de 1884 y con la ampliación de la infraestructura 

escolar. El Servicio Militar Obligatorio cumplió un rol nacionalizador muy importante 

sobre el inmigrante y uniformó la diversidad cultural propia de los extensos territorios. 

El liberalismo edificó una educación para la elite con los colegios nacionales y las 

universidades reglamentadas con la ley 1597 de 1885. La organización económica y 

social quedó en manos del “mercado”, cuestión que permitió que los intereses 

británicos regulen el funcionamiento de los servicios públicos –transporte, puertos, 

etcétera– y del sistema financiero. En nombre del dogma liberal se implementó una 

política social caracterizada por la explotación del obrero y por la desprotección de su 

familia, tal cual lo documentó el informe redactado por Juan Bialet Massé.  

El Justicialismo implementó la primera experiencia de planificación integral 

del desarrollo. En el año 1944, el gobierno militar creó el Consejo Nacional de 

Posguerra (Decreto 23.847),24 y luego de las elecciones de 1946 la labor y las 

competencias del Consejo pasaron a la Secretaría Técnica de la Presidencia. El 

Consejo Nacional de Posguerra tenía funciones de relevamiento estadístico, de 

 
24 Perón condensó una larga historia de planificadores militares de siglo XX, entre los cuales se 

destacaron Enrique Mosconi (petróleo), Manuel Savio (siderurgia), Juan Ignacio San Martín 

(aeronáutica) y Juan Enrique Guglialmelli (desarrollo), entre otros.  
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planeamiento económico y social, de asesoramiento y de fomento productivo, entre 

otras. La tarea del organismo fue fundamental para idear y redactar los planes de 

nacionalización del Banco Central (Decreto 8503/46), de los depósitos bancarios 

(Decreto 11554/46) y del Comercio exterior con el Instituto Argentino de Promoción 

del Intercambio (IAPI). Con estas tres reformas, el Justicialismo se garantizó los 

recursos para financiar el Primer Plan Quinquenal (1947-1951) que fue diagramado 

por el Consejo Nacional de Posguerra. El Plan se presentó a la Legislatura en octubre 

del año 1946 y allí Perón destacó: “en 1810 fuimos libres políticamente. Ahora 

anhelamos ser económicamente independientes. Vasallaje por vasallaje, no sé cuál 

sería peor. (…) Sin bases económicas no puede existir bienestar social; es necesario 

crear esas bases económicas. (…) La finalidad que se ha perseguido es 

sustancialmente de carácter social; situar la economía del país al servicio de todos los 

habitantes” (Plan de Gobierno, 1946: 84, 91 y 138). El Plan se organizó en tres títulos 

divididos en capítulos: el primer título se refirió a la Gobernación del Estado e incluyó 

los apartados de Política, Salud Pública, Educación, Cultura, Justicia y Exterior; el 

segundo eje fue el de la Defensa Nacional; el tercer título, Economía, contempló los 

capítulos Población, Obra Social, Energía, Trabajos Públicos y Transportes, 

Producción, Comercio Exterior y Finanzas.  

En el año 1952 el presidente Juan Domingo Perón elaboró el Segundo Plan 

Quinquenal (1953-1957). Al momento de presentarlo al Congreso destacó que el 

primero: “no pudo tener ni la racionalización absoluta de su contenido, ni tampoco los 

estudios de base permitieron afirmarlo en realidades absolutas. (…) Ha culminado con 

la realización de más de 75 mil obras en el orden material y muchas más en el orden 

moral e institucional de la República. (…) La elaboración del Segundo Plan 

Quinquenal ha sido más propicia y ajustada. Hemos tenido cinco años para preparar 

los organismos necesarios. (…) Los consejos de planificación en el orden federal y en 

el orden general de la República nos han permitido trabajar con racionalidad en la 

planificación” (Segundo Plan, 1952: 8). La propuesta de este Segundo Plan tenía cinco 

apartados. El primero consistía en Acción Social y contempló la Organización del 

Pueblo: Población, Trabajo, Previsión, Educación, Cultura, Investigaciones 

Científicas y Técnicas, Salud Pública, Vivienda y Turismo; el segundo apartado 

trataba de Comercio y Finanzas y se incluyeron los ejes de Comercio Exterior, 

Comercio Interno, Política Crediticia, Política Monetaria y Política Impositiva; 

mientras que el tercer aspecto del Plan era el de Servicios y Trabajos Públicos y 

contempló los temas de Transportes, Vialidad, Puertos, Comunicaciones y Obras y 

Servicios Sanitarios; el cuarto apartado trató la Acción Económica e incluyó la Acción 

Agraria, Acción Forestal, Minería, Combustibles, Hidráulica, Energía Eléctrica, 

Régimen de Empresas e Industria; y el quinto y último aspecto fue el de la 

Racionalización Administrativa, y se organizó en los puntos de Legislación General, 

Inversiones del Estado y Planes Militares.  

El Segundo Plan Quinquenal quedó inconcluso por el golpe militar del año 

1955. En 1973 el Justicialismo volvió a conducir los destinos de la Argentina y, en 

línea con las iniciativas de las primeras presidencias, Juan Domingo Perón formuló y 

presentó al parlamento el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación 

Nacional (1974-1977). Allí destacó que “treinta años de lucha política por el país, en 

el pensamiento, la acción y la reflexión, me han suscitado la convicción de que nuestra 

Argentina necesita definir y escribir un Proyecto Nacional. Este Proyecto tiene que 

ser verdaderamente ‘nacional’; vale decir, realizado por el país” (Perón, 2006: 19). La 

propuesta fue precedida por un amplio acuerdo político, económico y social de 
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carácter nacional. Perón impulsó un pacto con los partidos opositores por intermedio 

de La Hora del Pueblo en noviembre de 1970, y a partir de la formulación de las 

Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos 

Políticos en diciembre de 1972, que fueron retomadas para escribir el Plan Trienal. El 

mandatario implementó un pacto social entre la CGT y la CGE con el Acta de 

Compromiso Nacional en mayo de 1973. El gobierno formuló un importante sistema 

de acuerdos políticos e institucionales por intermedio de las Actas de Compromiso 

del Estado, de Compromiso para la Regularización de la deuda de las Empresas del 

Estado, de Reparación Histórica de las Provincias de Catamarca, la Rioja y San Luis 

y de Compromiso del Estado y los Productores para una política concertada de 

expansión agropecuaria y forestal.  

El Plan Trienal, que también quedó inconcluso por el golpe de Estado de 1976, 

estaba compuesto por diez capítulos: Objetivos; Requisitos y Control del Plan; 

Políticas e Instrumentos del Plan; Producción y uso de Bienes y Servicios; 

Distribución del Ingreso, Empleo y Población; Papel del Estado; Relaciones 

Económicas Internacionales; Grandes Proyectos y Programas; Lineamientos 

Sectoriales; y Lineamientos Regionales.  

 

La tradición de la planificación justicialista en la vuelta de la democracia 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero (1987-1991) 

retomó la doctrina de la planificación justicialista25 y, emulando el Consejo Nacional 

de Posguerra, fundó el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ) 

que diagramó un Programa de Desarrollo Bonaerense. La experiencia derivó en el 

Plan Trienal 1988-1991 que fue puesto en desenvolvimiento por intermedio de una 

amplia concertación social y política. Con este último fin, el gobernador creó un 

sistema de consejos y apoyó activamente el protagonismo popular y la autonomía 

municipal. Cafiero elevó el Plan a la Asamblea Legislativa en el año 1989, destacando 

que se propuso “reconstruir una voluntad comunitaria que recreara la noción de 

pertenencia, de integración al conjunto y de destino individual ligado al destino 

colectivo. Así, la programación se convirtió en una dinámica mediante la cual el 

Gobierno Bonaerense recogió las aspiraciones de la comunidad, tomó medidas e 

indujo comportamientos para hacer efectivo su compromiso en la formulación de 

políticas dirigidas a la satisfacción de las necesidades sociales” (Recalde, 2020: 126).  

El Plan Trienal incluyó los siguientes ejes: Calidad de vida y Distribución del 

Ingreso –salud, educación y cultura, vivienda, menor y familia, aguas y cloacas, 

seguridad, sistema previsional, deportes y turismo y cultura–; Grandes 

emprendimientos –inundaciones, conurbano y Río Salado–; Transformaciones del 

Estado –Reforma de la Administración, Estatuto del empleado público, 

Administración y programación presupuestaria, Control, Responsabilidad de 

funcionarios y Reformas del Poder Judicial–; Relaciones con los municipios –obras, 

Carta Orgánica Municipal, coparticipación y asistencia crediticia–; Infraestructura 

económica –caminos, energía, transporte y puertos–; Actividad económica –parques 

industriales, apoyo a las PYMES y créditos del Banco Provincia–; Comercio –

comercialización y Mercado Central–; Sector Primario –agricultura, ganadería y 

pesca–; y Organismos de apoyo –Banco Provincia y Comisión de Investigaciones 

Científicas. 

 
25 Con anterioridad a Cafiero, la Provincia de Buenos Aires había sido gestionada en base a planes 

integrales de desarrollo con los gobernadores Domingo Mercante (1946-1952) y Manuel Fresco 

(1936-1940). 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 31 – Abril 2021 

 109 

 

Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández recuperaron la 

voluntad nacional planificadora. Si bien no se diagramó un plan integral de desarrollo 

nacional, como en los años 1947 o 1974, sí se crearon iniciativas parciales en áreas 

estratégicas. Con este fin, Kirchner creó el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios (Decreto 1142/2003), organismo que tuvo en su órbita 

las carteras de Energía, Comunicaciones, Obras Públicas, Recursos Hídricos, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Sector Minero y Transporte. El Ministerio promovió 

el Plan Estratégico Territorial, el Plan Nuclear Argentino y el Plan Satelital 

Geoestacionario Argentino. Desde otros ministerios se formularon el Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016, el Plan Estratégico Industrial 2020 y el 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Argentina Innovadora 

2020. En el mes de diciembre del año 2019 asumió un nuevo proyecto político de 

orientación Justicialista. Al igual que los gobiernos anteriores, se encuentra frente a 

la decisión de optar entre la Planificación Nacional o el subdesarrollo. 

 

Aritz Recalde es sociólogo, magister en Gobierno y Desarrollo y doctor en 

Comunicación. Es secretario de Investigación y Posgrado de la UNLa. 
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LAS POLÍTICAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES DURANTE LA GOBERNACIÓN DE DANIEL SCIOLI, 

2007-2015 

Flor Codagnone y Mariano Fontela 

El 28 de octubre de 2007 la fórmula Daniel Scioli-Alberto Balestrini ganó la 

gobernación de la provincia de Buenos Aires con el 48% de los votos.26 Scioli volvió 

a triunfar en 2011 y se mantuvo como gobernador durante dos períodos, hasta 2015. 

En el segundo su vicegobernador fue Gabriel Mariotto.27 Su gestión estuvo 

fuertemente alineada con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. 

Además, en ese tiempo Scioli fue dos veces presidente interino del Partido Justicialista 

(PJ) nacional: entre julio y noviembre de 2009, y entre octubre de 2010 y mayo de 

2014. Antes de julio de 2009 y luego de noviembre de ese año el presidente del PJ 

nacional fue Néstor Kirchner. 

En el Ministerio de Salud provincial Claudio Zin (2007-2009) sucedió a 

Claudio Mate, y luego lo hizo Alejandro Collia (2009-2015). Si Mate habla de su 

gestión en términos de “humanización” (Codagnone y Fontela, 2021), el Plan 

Quinquenal 2011-2015 elaborado durante la gestión de Collia vuelve sobre este 

concepto y lo considera como uno de los ejes rectores.28 

En la apertura de las sesiones legislativas de 2012, Scioli hizo un repaso de la 

gestión en salud de su primer gobierno: “En esta primera etapa, nos enfocamos en la 

prevención, la vacunación y en readecuar la infraestructura y el servicio de la salud a 

la nueva realidad social, una práctica que comenzó a dar sus frutos con dos temas 

específicos como el Dengue y la Gripe A. Año a año alcanzamos la tasa de mortalidad 

infantil más baja de nuestra historia, y aspiro a culminar mi mandato constitucional 

habiéndola reducido al mínimo de un dígito.29 Este dato es el mejor indicador de 

desarrollo humano. Con la construcción de las primeras cuatro Unidades de Pronta 

Atención, las UPA 24 horas, logramos llevar salud más cerca de sus hogares a más de 

un millón de habitantes. El 98% de las consultas en estas unidades se resuelven sin 

necesidad de derivación a un hospital de mayor complejidad. Crearemos 20 UPAs 

más durante los próximos cuatro años, que estarán vinculadas a los hospitales que 

 
26 Parte de este texto fue elaborado en el marco de un proyecto de investigación sobre las políticas 

públicas en la provincia de Buenos Aires 1983-2015, coordinado por María del Carmen Feijoó y 

financiado por la Universidad Pedagógica Nacional. 
27 En abril de 2010, siendo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Balestrini sufrió un 

grave accidente cerebrovascular. Falleció en abril de 2017. 
28 “La necesidad de lo que suele denominarse ʻhumanizaciónʼ en el campo de la salud constituye 

un enorme desafío que afrontamos como individuos y como conjunto social. En realidad, 

ʻhumanizarʼ, tal como se utiliza en estos contextos, puede ser un concepto equívoco, ya que, por 

un lado, es obvio que las instituciones de salud están conformadas por ʻseres humanosʼ y, por otro 

lado, no constituye un valor positivo en sí mismo. De allí que hablemos de ʻvaloración de las 

personasʼ, en el sentido de dejar de considerar tanto a quienes acuden al hospital como a quienes 

trabajan en él como objetos y respetarlos como sujetos. Este es, por lo tanto, un eje que atraviesa 

transversalmente todo el sistema de servicios de salud y ha sido sabiamente planteado por 

diferentes sectores de la sociedad” (Plan Quinquenal, 2011: 35). 
29 Efectivamente, la Tasa de Mortalidad Infantil en la provincia de Buenos Aires llegó por primera 

vez a 9,9 por mil en el año 2015. 
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construye la Nación en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez, 

y con el Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, un viejo sueño de mi 

exvicegobernador, del pueblo de La Matanza y de su intendente. Estos grandes 

cambios en infraestructura para la salud, junto a la producción pública de 

medicamentos, vacunas y suero en el laboratorio Tomás Perón, los turnos telefónicos 

y los programas provinciales de enfermería Eva Perón, y de odontología Sonrisas 

Saludables, posicionan a la provincia a la vanguardia de las políticas sanitarias. (…) 

Esta iniciativa se inspira en los resultados que, como Estado provincial, alcanzamos 

con la Ley de Fertilización Asistida que permitió los 15 nacimientos y 68 embarazos 

logrados gracias a tratamientos realizados en nuestros hospitales. La inversión en 

servicios públicos esenciales es el primer paso hacia la prevención. Al comenzar la 

gestión sólo el 43% de la población contaba con agua potable y cloacas. Hoy 

superamos el 70%”. 

En su última Apertura de Sesiones, en mayo de 2015, Scioli agregó: “¿Cuál 

fue nuestro desafío? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos 

hospitales intermedios, llamados Unidades de Pronta Atención. (…) Así va a quedar 

configurada una nueva red de infraestructura integral hospitalaria adecuada a la nueva 

realidad demográfica y social que tenemos en el Gran Buenos Aires. En este marco, 

promovimos la Escuela de Enfermería Eva Perón, para cubrir este déficit histórico, 

recuperamos el Laboratorio Tomás Perón de medicamentos, y reequipamos los 

hospitales conjuntamente con el gobierno nacional. Por ejemplo, en la Provincia había 

un solo resonador cuando asumí, y hoy llegamos a tener ocho que se suman a los 

tomógrafos. Gracias a esto, junto a los Planes Nacer y Sumar, y al trabajo de los 

hospitales materno-infantiles de Mar del Plata, (…) con las mejoras en neonatología 

y pediatría, alcanzamos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia en nuestra 

Provincia. Esto es consecuencia de estas políticas activas en materia de salud pública 

y prevención, como nos marcó el camino ese gran sanitarista Ramón Carrillo. Y 

coincidimos también con la presidenta de la Nación cuando dijo que sin acceso al agua 

potable y a las cloacas no hay plan sanitario completo. Por eso alcanzamos el 75 por 

ciento de cobertura en nuestro territorio, junto a empresas estatales de vanguardia, 

como es el caso de AYSA. Esta es la mejor vacuna que podemos darle a nuestros 

chicos”. 

 

La gestión de Claudio Zin 

Médico nefrólogo nacido en Bolzano, Italia, Claudio Zin30 se hizo conocido en 

la década de los 90 por participar en programas televisivos como columnista. Como 

médico fue jefe del servicio de terapia intensiva del Sanatorio Sagrada Familia y jefe 

de la unidad de Hipertensión Arterial del Instituto de Nefrología del Hospital Francés 

de Buenos Aires. En diciembre de 2007 Scioli lo designó como ministro de Salud. Su 

 
30 Quienes preparamos este texto consultamos a Claudio Zin si aceptaba que le hiciéramos una 

entrevista, y respondió con una grosería. Aparentemente, su interés es que su paso por la gestión 

pública siga en el olvido casi absoluto. Es una pena, porque casi todo lo que se puede encontrar 

sobre ella tiene relación con episodios delictivos donde fue detenido y procesado Alberto Costa, 

que fue subsecretario durante su gestión como ministro 

(https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-59932). Cabe aclarar que el propio juez Norberto 

Oyarbide realizó declaraciones desvinculando a Zin de la causa sobre “la mafia de los 

medicamentos” (www.perfil.com/noticias/politica/despegan-a-zin-de-la-mafia-de-los-

medicamentos-20091214-0016.phtml). Entendemos igualmente que resultaría relevante para 

quien se interese en la salud pública en la provincia conocer su propia versión acerca de los 

objetivos de su gestión y su análisis acerca de las causas por las que éstos fueron o no logrados. 
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gabinete incluyó a Alejandro Collia en la Subsecretaría de Atención y Coordinación 

de la Salud; María Graciela García como subsecretaria de Atención a las Adicciones; 

Juan Balestretti como jefe de Gabinete y subsecretario de Coordinación de Políticas 

de Salud; Alberto Costa como subsecretario de Contralor Sanitario; y Javier Mouriño 

como presidente de la obra social provincial, IOMA. La gestión de Zin duró dos años. 

Al renunciar, declaró que había asumido en “un cargo para el que no estoy 

entrenado”.31 

La llegada de Zin al Ministerio provincial fue diferente a la de sus antecesores: 

no provenía de un grupo político-técnico consolidado. Al comenzar su gestión, 

declaró que su prioridad era mejorar la equidad en la distribución de recursos a los 

municipios: “Hay una ley de coparticipación en salud que distribuye el dinero a los 

municipios en función de la cantidad de camas, entre otros criterios. Nosotros vamos 

a intentar reformular esa ley para que la distribución también incluya como criterio la 

eficiencia de los CAPS o Centros de Atención Primaria de la Salud que en la provincia 

son nada menos que 1.600 y que dependen del municipio, pero habrá que ver cuáles 

son los intendentes que la aceptan, porque estamos en una estructura federal (sic) y 

no se puede tomar decisiones sin el consenso de los jefes comunales y sus secretarios 

de salud” (FEDECOM, 2008). También señaló su objetivo de crear “cuatro modelos 

de CAPS adaptables a distintas realidades de la provincia, para que entre cada uno 

haya ‘puentes’ y a su vez todos los efectores de salud pública estén mejor conectados. 

‘Yo veo a las instituciones de salud en la provincia como islas, nuestro objetivo va a 

ser tender puentes entre ellas y que trabajen en forma coordinada para que se tornen 

más accesibles para la gente de a pie’”. También mencionó un proyecto de 

Observatorio Gremial Permanente: “la idea es que una vez por semana delegados del 

ministro o el mismo ministro se reúnan con delegados de cada uno de los gremios para 

plantear los inconvenientes y las soluciones probables. De este modo intentaríamos 

evitar los paros que tanto lastiman a la gente” (FEMECON, 2008). 

Arnaldo Medina y Patricio Narodowski (2015) resumen de esta manera el 

período 2007-2009: “Esta gestión no trajo grandes cambios de rumbo. Se continúa la 

alineación de las políticas con la órbita nacional, con la continuidad del Plan Nacer, 

Remediar y el PROFE como programas compensatorios; se siguió impulsando el 

Seguro Público de Salud (SSPS) provincial, pero estableciendo que las prestaciones 

se realicen desde los CAPS”. 

 

Prioridades en la atención 

Apenas asumió, Zin tuvo una participación importante en las críticas a 

Mauricio Macri –quien también asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) en diciembre de 2007– por su propuesta de 

“priorizar” a los y las residentes de la Ciudad en la atención en los establecimientos 

de salud. El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, había mencionado un “sistema 

de derivación protegida” con prioridad para quienes tuvieran domicilio en la CABA. 

Iniciando una larga trayectoria de anuncios confusos sobre cuestiones de Salud 

Pública que luego continuaron en el gobierno nacional a partir de 2015, Marcos Peña 

declaró, en defensa del proyecto: “en lo que tiene que ver con consultorios externos y 

clínica, puede haber un sistema de prioridad de turnos”. Zin respondió: “es poco feliz 

el momento y poco feliz la idea. Que recuerden que el sistema público de atención de 

 
31 https://www.24con.com/nota/32837-a-mi-nunca-me-echan-dijo-claudio-zin. 
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la salud es esencialmente solidario. Y es poco solidario si de pronto se le dice a un 

paciente que venga pasado mañana porque es de la provincia de Buenos Aires”.32 

Pocos días antes Zin había lanzado el Programa de Fortalecimiento de la 

Atención Primaria de la Salud, con el fin de “reordenar el sistema sanitario provincial 

para hacerlo más accesible a la gente”. Uno de los componentes del plan consistió en 

brindar estímulos económicos mediante fondos de la coparticipación en salud a 

aquellos municipios que aplicaran el programa y obtuvieran resultados exitosos; se 

buscó así fortalecer a las “salitas” municipales para lograr un mayor acceso a 

prevención, atención, suministro de medicamentos y derivación oportuna en el barrio, 

en especial a la población con mayores necesidades, y evitar la saturación en los 

hospitales por patologías que podían ser atendidas en centros de atención primaria. 

Entre las declaraciones sobre sus principales objetivos, también Zin afirmó al asumir 

que otra de las metas de su gestión consistía en reformular el modelo sanitario, 

pasando de uno centrado en la asistencia a otro basado en la prevención y la 

accesibilidad, buscando reorientar las estrategias hacia la familia “como unidad 

sanitaria y social, sin fragmentar en forma excesiva los grupos etarios, pero teniendo 

en cuenta las necesidades puntuales de cada región”.33 

En 2008 se inauguraron en el Hospital Ramón Carrillo de Tres de Febrero 

consultorios destinados especialmente a la atención de la salud mental de los veteranos 

de Malvinas. Hasta ese año, desde 1982 se estimaba que 350 veteranos se suicidaron, 

una cifra que superaba las 323 bajas ocurridas en las islas durante la guerra –si se 

excluye del cálculo a las 302 personas muertas en el Crucero General Belgrano. Según 

la coordinadora del Programa Provincial del Veterano de Malvinas, a cargo de la 

atención sanitaria de 500 excombatientes y sus familiares, “tenemos mucha demanda, 

incluso desde otras provincias que no cuentan con dispositivos de contención 

similares”.34 El programa había iniciado en el año 1997, brindando principalmente 

atención en salud mental. 

 

Adicciones 

Además, en marzo de 2008 el Ministerio de Salud provincial firmó un 

convenio de cooperación con representantes de seis gremios y del Ministerio de 

Trabajo de la Nación para que jóvenes de entre 18 y 25 años que se encontraban en 

proceso de rehabilitación por adicciones se capacitaran en diferentes oficios y lograran 

insertarse en el mundo del trabajo. Además, el Ministerio provincial capacitaría a 

delegados y delegadas de gremios y sindicatos como líderes sociales en su ámbito, 

para que dispusieran de herramientas para prevenir las adicciones en los lugares de 

trabajo y que pudieran detectar eventuales casos para derivarlos a lugares de 

contención y tratamiento gratuitos de la provincia. Según Zin, “el objetivo es lograr 

un enfoque distinto del problema de las adicciones, porque la salud es un estado de 

bienestar general y esto no es posible si no hay un proyecto, por eso vemos en la 

capacitación una herramienta para facilitar un proyecto laboral y una visión de futuro 

a personas que están esclavizadas por una adicción”. Agregó la subsecretaria de 

Atención a las Adicciones, María Graciela García: “Cuando alguien se conecta sólo 

con una cosa, y de esto saben bien las personas que sufren una adicción, se pierde 

 
32 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-96677-2007-12-26.html. 
33 https://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com/2007/12/zineste-gabinete-est-para-buscar-

las.html. 
34 https://www.afip.gob.ar/malvinas/documentos/Malvinas.pdf. 
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conexión con todo lo demás. La idea de esta iniciativa es conectarnos entre todos, 

consensuar planes y aportar a la reinserción”.35  

También el Ministerio provincial formalizó acuerdos con municipios para la 

ampliación de la red y la cobertura de los Centros de Prevención de Adicciones (CPA) 

y con el Instituto Cultural provincial para la realización de talleres y actividades 

artísticas en los CPA. El plan de trabajo de la Subsecretaría fue tomar como eje central 

de desarrollo estratégico la programación desde lo local, fortaleciendo los recursos 

existentes y apoyando las redes comunitarias locales, tales como las organizaciones 

barriales de madres (AAVV, 2008). De todas formas, también los periódicos de la 

época daban cuenta del reclamo de las organizaciones comunitarias por el retraso de 

más de seis meses en el pago de las becas por la atención de personas con adicciones, 

así como en los salarios de personas que trabajaban en los 189 CPA de la provincia. 

Esto además se reflejó en largas demoras en la asignación de turnos de atención. 

Jimena Parga (2016) caracteriza como “deterioro institucional” a este período 

en las políticas de abordaje del consumo de sustancias. “A partir de 2008, la 

Subsecretaría de Atención de las Adicciones atravesó cinco cambios de 

subsecretarios/as acompañados/as cada uno/a de su propio gabinete, incluyendo en 

muchos casos también a directores/as provinciales y de línea. Asimismo, en 2009 el 

organismo pasó de depender del Ministerio de Salud al ámbito del Ministerio de 

Desarrollo Social, para regresar nuevamente a comienzos de 2012 al Ministerio de 

Salud. Estos cambios fueron vivenciados por los/as trabajadores/as del organismo, en 

el mejor de los casos, como una ‘situación desgastante’, ya que a cada gestión le 

llevaba un período de tiempo conocer el funcionamiento interno, para luego poder 

implementar su plan de trabajo (aunque en algunos casos ni siquiera llegaron a 

implementar una política propia). Este tipo de circunstancias son comprensibles 

cuando se prevé que una gestión dure entre dos y cuatro años, sin embargo, hubo 

subsecretarios que estuvieron de tres a nueve meses a cargo de la cartera de gobierno, 

es decir, que no pudieron alcanzar a cumplir un año completo de gestión.36 

 
35 www.lanoticiaweb.com.ar/11142/capacitan-adictos-en-recuperacion-para-que-encuentren-

trabajo. 
36 Sigue Parga (2016): “Las siguientes tres administraciones (la primera a cargo de la Lic. María 

Graciela García, la segunda a cargo del Dr. Javier José Goñi Campagiorni y la tercera liderada 

por el Lic. Edgardo I. Binstock) no sólo no alcanzaron a definir una estrategia distintiva o diferente 

de las anteriores, produciendo escasos materiales y realizando acciones por la inercia de trabajo 

que los equipos traían de años anteriores, sino que durante este período la institución atravesó una 

crisis aguda, con un deterioro importante en la calidad de atención, sumado a un menoscabo tanto 

en infraestructura como en las remuneraciones al personal, falta de pago de alquileres de los 

centros, servicios de luz, gas, teléfono. Algunas de las comunidades terapéuticas no tenían 

insumos para alimentar a los/as usuarios/as que estaban internados/as y diariamente tenían que 

ser retirados/as por sus familias para alimentarse en sus casas y luego regresar al día siguiente, o 

en su defecto las comunidades recibían donaciones de vecinos/as y del personal para poder 

mantener el servicio. Las medidas de fuerza de distinto tipo (paros, asambleas, marchas, etcétera) 

fueron un rasgo distintivo de este período. Las asambleas del personal de la Subsecretaría fueron 

periódicas, en algunos casos eran convocadas por los sindicados y en otros fueron autoconvocadas 

por los/as mismos/as trabajadores/as. (…) La Federación de Organizaciones No Gubernamentales 

(FONGA) denunciaba que la Subsecretaría adeudaba mensualidades a las ONGs, por las becas 

que recibían los/as pacientes derivados/as por la SADA. (…) Recién cuando asume como 

subsecretaria la licenciada Gabriela Torres [en julio de 2010] se pudo observar un cambio de 

paradigma en la política pública en materia de drogas, acercándose a una perspectiva de derechos 

humanos en el marco de los planteamientos que propone la Ley Nacional de Salud Mental 

(26.657) sancionada a fines de 2010. No obstante, debido a que la crisis institucional fue de tal 
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Otras iniciativas 

Durante la gestión de Zin, la Subsecretaría de Planificación logró un aumento 

del 30% en la cantidad de residencias. Alejandro Collia (2020) recuerda: “Hicimos un 

diagnóstico de las disciplinas críticas: anestesia, salud mental, terapia intensiva, 

pediatría, neonatología, y para cada una de ellas tomamos decisiones. Incluso 

implementamos alguna lógica con los 135 municipios. También desarrollamos una 

escuela de enfermería profesional, que nos permitió formar seis mil enfermeros y 

enfermeras y tener vínculo con las universidades. De 8.000 enfermeros y enfermeras, 

llegamos a 16.000”. 

Por su parte, el programa Salud Activa para la Provincia se puso en marcha en 

enero de 2009 y formó parte del Sistema de Atención al Turista (SAT). Incluyó 

hospitales móviles clínicos y odontológicos en la costa atlántica y la disposición de 

ambulancias y un helicóptero sanitario en las rutas más transitadas para la asistencia 

ante accidentes de tránsito. Las acciones del Programa estuvieron orientadas a 

promover hábitos saludables fundamentales para evitar los episodios 

cardiovasculares, el sobrepeso y la hipertensión arterial. “Las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de discapacidad y muerte en el mundo. Sin 

embargo, podemos prevenirlas con medidas muy sencillas: caminatas, alimentos 

sanos y nada de tabaco y alcohol”, señaló Zin en aquel momento (Vivir en el partido 

de la Costa, 2009). 

En el año 2008 el Programa “Salud Activa para Adultos Mayores” realizó 

intervenciones y acciones de Educación y Promoción de la Salud –vinculadas a la 

dieta, la actividad física y el tabaco– en Centros de Jubilados y Pensionados, buscando 

modificar los factores de riesgo de Enfermedades No Transmisibles. El programa 

estableció redes por regiones y municipios de las ONG participantes y fomentó la 

capacitación de profesionales de la salud en las áreas de Geriatría y Gerontología 

(Holubiez et al, 2008). 

 

Aciertos y tensiones 

Si bien el propio Zin declaró que renunció en 2009 porque estaba “cansado” 

físicamente y quería “dedicarse a sus cosas” (AN24, 2009), lo cierto es que su gestión 

recibía fuertes críticas –incluso internas– y se vio desgastada por el “escándalo de los 

medicamentos falsificados”, en el que se investigó la adulteración de medicamentos 

oncológicos y para la hemofilia, el robo de remedios de distribución gratuita y la 

apropiación de fondos de las obras sociales, y que provocó la salida de dos 

funcionarios de su equipo: Sebastián Martos, responsable del Laboratorio Central de 

Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, y el subsecretario Alberto Costa, que 

fue detenido por esta causa.  

 
envergadura, extendiéndose por más de dos años, signada por un alto deterioro en la calidad de 

atención por falta de recursos humanos y materiales, decadencia de infraestructura, desgaste de 

los equipos, inercia de trabajo por falta de lineamientos, etcétera, produjo en el personal y 

usuarios/as de los centros un descreimiento tal, que a cualquier propuesta que se hiciera desde 

los/as funcionarios/as se le ofrecía resistencia”. Según otra investigación que analiza cambios en 

la conducción de cargos de todo el Ministerio de Salud provincial durante 20 años, “existieron 

grandes fluctuaciones en el grado de cumplimiento de los objetivos de cada programa analizado, 

y los beneficiarios atendidos, los insumos entregados a los pacientes bajo programa o las 

transferencias de fondos por prestaciones realizadas se reducen notablemente cuando cambiaron 

los responsables de los programas, mientras no se modifica si el cambio [ocurrió en el nivel de] 

Directores de Línea, Directores Provinciales, Sub-Secretarios o Ministro” (Marín, 2020). 
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También, se le criticó el hecho de haber sido un ministro con más experiencia 

en la divulgación médica que en la gestión política. El propio Zin lo reconoció: “Me 

voy porque estoy cansado, harto de la política y es un cargo para el que no estoy 

entrenado” (DyN, 2009). En este sentido, Claudio Ortiz (2020), uno de los 

entrevistados para la elaboración de este trabajo, agrega: “no estaba a la altura de ser 

ministro de Salud. Tenía la capacidad de la comunicación, pero le faltaba la sustancia 

de esa comunicación. No venía con recorrido en el ámbito público. Tomaba decisiones 

que tenía que revertir a los dos o tres días, porque no armaba el escenario. No cayó 

bien en los equipos públicos. Creo que mucho de su supervivencia tuvo que ver con 

que Alejandro Collia estaba en su equipo, y todos sabemos de su recorrido y de lo que 

piensa acerca de la salud pública”. Carlos Soratti (2020) coincide: Zin “era un médico 

de los medios de comunicación. Para mí fue inexplicable. No me gustó nada esa 

gestión, creo que fue más mediática que real”. Raúl Bianchi (2020), por su parte, 

recuerda: “Zin no entendía nada y hablaba como si supiera. Por suerte tenía a gente 

como Collia que tenía historia y podía ir resolviendo alguna cosa” (2020). 

Por otro lado, Arnaldo Medina (2020), aporta una mirada adicional: “Scioli no 

le asignó presupuesto a Salud. En ese momento creció Seguridad y un poco la deuda 

pública, que después fue creciendo más con Vidal. Además, el gobierno nacional 

apoyó poco económicamente a Scioli”.  

Al renunciar, Zin hizo un recuento de sus logros: “Me gustaría que me 

recuerden por haber bajado la mortalidad infantil un punto y medio con una cuchara 

y un tenedor de madera; haber suministrado insumos a los hospitales que nunca 

faltaron; y haber batido récords históricos de vacunación” (DyN, 2009). 

Dejando de lado críticas y denuncias, la gestión de Zin debió afrontar dos crisis 

sanitarias. En el verano de 2009, un brote de Dengue en la Provincia de Buenos Aires: 

los casos superaron la media histórica. Quien en ese momento era director provincial 

de Medicina Preventiva, Alejandro Costa (2020), recuerda: “pasamos el Dengue y 

entramos en la Gripe A”. El propio ministro declaró que la situación era grave (FABA, 

2009). A cargo del tema estuvo el director de Epidemiología, el doctor Mario Masana 

Wilson, quien más tarde afrontó, en el invierno de 2009, un brote epidémico por el 

virus H1N1.  

Pablo Garrido (2020) recuerda como positivo de este período un hecho “muy 

importante: la eliminación de la famosa ‘alcancía’ y el bono de donaciones de las 

cooperadoras en la entrada de los hospitales provinciales. Era común que la 

cooperadora pusiera una alcancía en la entrada y el vecino o la vecina que se atendía 

en ese hospital colaboraba, si podía, con una donación. Eso le permitía a la 

cooperadora manejar un dinero que servía para las acciones de corto y mediano plazo: 

comprar algún insumo o ayudar a la paga de algún profesional. Mirándolo de otro 

lado, también era una barrera de accesibilidad: una paciente que llegaba a su control 

del embarazo sacaba el número en la ventanilla y le pedían una donación… si no tenía, 

se llenaba de vergüenza y no iba al próximo control. Perdíamos la oportunidad de 

controlar el embarazo y que no se convirtiera en un parto de riesgo. Eso Zin lo eliminó 

de un plumazo. Hubo reclamos, se les explicó y se entendió, y las cooperadoras siguen 

funcionando, obtienen su dinero de otros modos”.  

Sigue Garrido: “por otro lado, nunca entendí por qué en ese momento el área 

de Atención de las Adicciones salió de la órbita del Ministerio de Salud. Nunca supe 

por qué sucedió eso. De hecho, cuando Collia asume dos años más tarde, la atención 

de las adicciones vuelve a la cartera de Salud”. Por su parte, el propio Collia (2020) 
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recuerda: “Nos reuníamos con Zin, él aportaba ideas. No había un esqueleto de 

modelo: eran más las ramas que nunca terminaban siendo un tronco”. 

 

La gestión de Alejandro Collia 

Nacido en Buenos Aires en 1957, Alejandro Collia es médico neurocirujano y 

especialista en medicina del deporte (UNLP) y con una especialización en Economía 

y Gestión de la Salud y un master en Sistemas de Salud. Fue docente de Neurocirugía 

en la UBA y la USAL. En la gestión pública es desde diciembre de 2019 subsecretario 

de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación y antes –

además de subsecretario Coordinación y Atención de la Salud durante la gestión de 

Zin– fue concejal de Tres de Febrero y secretario de Salud del Municipio de La 

Matanza (2015-2019), ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2009-

2015), director ejecutivo del Hospital Zonal General de Agudos Ramón Carrillo de 

Ciudadela, Tres de Febrero (1996-2007), a cargo también del Hospital Zonal General 

de Agudos Carlos Bocalandro de Loma Hermosa, Tres de Febrero (1998-1999).  

El 16 de diciembre de 2009 el gobernador Daniel Scioli lo puso formalmente 

en funciones como nuevo ministro de Salud provincial. La ceremonia se realizó en el 

hospital Carrillo. Allí Collia afirmó que optimizaría los recursos municipales y 

provinciales, y que fortalecería la atención primaria y los hospitales: “Vamos a 

profundizar la prevención, promoción y fortalecimiento de la asistencia de los 

hospitales. Yo tengo fidelidad absoluta por el sistema público y al hospital le debo 

todo” (FEDECOM, 2010).  

En el gabinete de Collia estuvieron: como subsecretario de Coordinación y 

Atención de la Salud, Sergio Alejandre; como subsecretario administrativo, Daniel 

Pérez; como subsecretario de Planificación de la Salud, Alejandro Costa; como 

subsecretaria de Control Sanitario, Silvia Caballero; como subsecretario de 

Coordinación de Políticas Sanitarias, Sergio Del Prete; y como jefe de Gabinete, Pablo 

Garrido. También la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud estuvo a 

cargo de Luis Crovetto; en la Dirección de Maternidad e Infancia, Flavia Raineri; en 

la Dirección Provincial de Hospitales, Claudio Ortiz; y en la Dirección de 

Emergencias Sanitarias, Adrián Tarditti. Clemente Raimondi continuó como 

presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIBA).37 

“El primer año [con Zin como ministro] hubo que reprogramar el pago de la 

deuda y eso trajo muchísimos problemas del orden general en cada área, porque se 

resolvía a través de bonos. Fue un año bastante complejo”, recuerda Collia (2020). 

“El segundo año [también con Zin] estuvo dominado por la Gripe H1N1, pero 

teníamos propuestas para cada área. Armé un núcleo de seis personas que llevaban en 

la espalda todo el funcionamiento del Ministerio: tenían cierta autonomía, y eso 

facilitaba mucho a la hora de hacer gestión. Los dos años de Zin sirvieron de 

experiencia para entender de a poco el funcionamiento del Estado al nivel de la 

 
37 Más tarde, en 2010, Tarditti sería presidente de CUCAIBA. Carlos Sanguinetti fue luego 

subsecretario de Salud Mental y Atención a las Adicciones, y fueron directores provinciales de 

esa Subsecretaría: Perla Figueroa, de Prevención de las Adicciones; Eduardo Rodríguez 

Tellechea, de Atención a las Adicciones; y Juan Lauro, de Registro y Control de la 

Comercialización de Bebidas Alcohólicas. Al finalizar la gestión de Collia, eran directores 

provinciales: de Hospitales, Claudio Ortiz; de Coordinación de Sistemas Regionales, Juan 

Quadrelli; de Atención Primaria, Luis Crovetto; de Emergencias Sanitarias, Patricia Spinelli; de 

Salud Bucal, Néstor Chudnovsky; de Coordinación y Fiscalización Sanitaria, Eduardo Bardín; y 

de Capacitación para la Salud, Héctor Callá. 
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provincia. Ahí se pudo diagramar el primer plan, que nos permitió tener una serie de 

metas y de objetivos, de los cuales muchos se cumplieron. El segundo plan, 

quinquenal, fue mucho más sólido y llegamos a cumplir más de tres cuartas partes de 

lo que nos habíamos propuesto. En los años de Zin tuvimos inconvenientes, pero 

fijamos algunas políticas que después sirvieron para mi gestión”. 

Respecto de la visión de gestión de Collia, Pablo Garrido (2020) recuerda: 

“Siempre entendimos que la salud pública es una responsabilidad del Estado. Eso nos 

marcó: se metió mucho Estado en la gestión Collia, que dio todos indicadores 

favorables respecto de qué se había recibido y qué se dejó. El norte fue eliminar 

barreras de accesibilidad, económicas, geográficas y culturales: no hablar tanto de 

‘cobertura’ como de ‘accesibilidad’”. 

Sobre la primera parte de su gestión, Collia hizo un resumen de los objetivos 

en el Balance de Gestión: “Soy un firme defensor de la Salud Pública. Por su 

significado, y por la implicancia que tiene en la construcción de una sociedad más 

justa, solidaria e incluyente. Y porque me siento un discípulo obligado de continuar 

el pensamiento de nuestro maestro Ramón Carrillo, entiendo que el derecho a la salud 

es uno de los más olvidados, y sin embargo el más trascendente, porque se vincula 

con la dignidad de la persona. Creo en el valor humano de los trabajadores sanitarios 

y su dedicación en cualquiera de sus actividades y jerarquías, desde el más simple al 

más renombrado, igualados en el esfuerzo y la vocación. Y he asumido la necesidad 

y el compromiso delegado de nuestro gobernador de revalorizar el Estado, no sólo 

como ordenador de la política sanitaria, sino como principal responsable de dar 

respuesta a las necesidades del pueblo de mi provincia, y especialmente a los más 

humildes. Tengo presente que para administrar el espacio sanitario también hay que 

establecer políticas sociales adecuadas que la acompañen, como la vivienda, el trabajo 

y la educación, pues, al decir de Carrillo, todo gira y tiene que ver con la calidad de 

vida, en donde la salud es un componente más. Es por eso que he dedicado mi mayor 

esfuerzo a impulsar la promoción y prevención como estrategia indispensable para 

elevar el nivel de salud de la comunidad, y al mismo tiempo fortalecer la estructura 

asistencial no sólo en capacidad instalada, recursos humanos y tecnología, sino en 

dotarla de mayor calidad y calidez en el trato al paciente y su familia”. También allí 

destacó los principales logros: “Terminamos con el trabajo precario hospitalario en 

forma definitiva, regularizamos los concursos cumpliendo con la legislación, creamos 

el primer Programa masivo de formación de Enfermería ‘Eva Perón’, sin antecedentes 

en el país por su volumen, y desarrollamos una masiva política de renovación de 

equipamiento hospitalario, especialmente en el área materno infantil. Aplicando la 

modernización del Estado al ámbito de la salud elaboramos el Decálogo de Hospitales 

para que los directores tengan un criterio común en la gestión institucional, ética y 

humana de la atención médica. Instalamos los turnos telefónicos para agilizar el 

proceso de atención y fomentamos la informatización de la gestión hospitalaria. 

Además, modernizamos nuestra planta de medicamentos para hacer del mismo un 

bien social al alcance de los que menos tienen. También la gestión participativa y 

basada en el diálogo permanente es nuestro horizonte de trabajo. Establecimos un 

marco común entre Nación, Provincia y Municipios para el logro de mejores 

resultados sanitarios. Profundizamos el accionar del Consejo de Salud Provincial 

(COSAPRO) como instrumento para la planificación y ampliamos el espacio 

intersectorial con el accionar en los institutos penales, y en la articulación con ONG 

y con entidades del campo profesional sanitario y académico. En el plano comunitario, 

la incorporación de los promotores de salud permitió hacer realidad la premisa de la 
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Atención Primaria de promover activamente la participación social en salud” 

(Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2011: 9). 

Por su parte, Arnaldo Medina y Patricio Narodowski resumen de esta manera 

la gestión de Collia: “En 2009 asume el Ministerio de Salud el doctor Alejandro 

Collia, con una impronta más fuerte sobre todo en el énfasis puesto en la atención 

primaria. También se intenta estimular la planificación y la gestión hospitalaria, 

fomentando la autonomía, la capacitación y la incorporación de una importante 

dotación de profesionales de la salud, destacándose el programa de formación de 

enfermería. (…) Las Bases del Plan Federal 2010-1016 establecieron en el ámbito 

provincial el Plan Quinquenal 2011-2015. Inspirado en la doctrina peronista y en la 

visión político-sanitaria de Ramón Carrillo, plantea un modelo de cobertura universal, 

orientado a garantizar el desarrollo de la APS a través del fortalecimiento de redes. 

Propone la rendición de cuentas y la evaluación de desempeño en conjunto con la 

coordinación programática. (…) Al igual que la Nación, incorporó al calendario 

oficial de vacunación nuevas vacunas, alcanzando un total de 16. En el plano de la 

capacitación se fortaleció el Programa de Formación en Recursos Humanos en 

Enfermería Eva Perón, y la incorporación a planta permanente de enfermeros 

egresados del mismo programa. Se acrecentó el cupo de profesionales residentes en 

formación y el número de especialidades. Para mejorar la gestión se implementó el 

Sistema Único de Registro (SUR), desarrollado por la Dirección de Atención Primaria 

del Ministerio de Salud, que fue pensado para tener en forma centralizada datos 

filiatorios y de la historia clínica del paciente. Esto posibilitaría la construcción de 

indicadores de medición genuinos e inmediatos para diseñar acciones sanitarias 

estratégicas, así como también identificar grupos y factores de riesgo. (…) 

Finalmente, se dio uno de los programas de mayor inclusión, a partir del Programa de 

Fertilización Asistida –como una política moderna, gratuita y universal– siendo única 

en el país, atendiendo a más de 29.000 parejas. En lo que hace a la inversión, se 

implementan desde el año 2010 las Unidades de Pronta Atención (UPA). Son centros 

pensados originalmente de emergencia de mediana complejidad, con tecnología como 

para generar procesos de referencia con el segundo nivel de atención (hospitales). (…) 

Según datos del gobierno de la Provincia, desde 2010 se asistieron a 500.000 

pacientes, resolviendo los casos dentro de las UPA en un 98,5%. Hay en nuestra 

región varias UPAs en construcción y en estado de proyecto. Desde nuestra 

perspectiva el modelo es interesante, pero se debe afianzar la coordinación con la red 

y con los municipios. (…) Se trata de una década en la que, tanto a nivel nacional 

como provincial, la brújula está puesta en retomar los valores de la cobertura universal 

y combatir la fragmentación a través del seguro y de programas específicos, al tiempo 

que naturalmente se pretende modernizar la gestión, dotando al subsistema público de 

una capacidad tecnológica y en recursos humanos que había perdido” (Medina y 

Narodowski, 2015). 

 

Plan Quinquenal 

Según recuerda Alejandro Costa, (2020), “cuando me hago cargo en 2009 de 

la Subsecretaría de Planificación, mi lógica era que, si el Ministerio estaba dividido 

por funciones, que funcionaran esas funciones. Para eso teníamos que hacer 

planificación. Durante 2010 hicimos un análisis de la situación sanitaria, basado en 

principio en fuentes secundarias, en el cual buscamos datos de distinta índole: 

situación social, sanitaria y demográfica, oferta de servicios, de recursos públicos, 

privados, entre otros. Esto estuvo acompañado por un análisis de la situación basado 
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en una herramienta de la Organización Panamericana de la Salud que había sido 

realizado por primera vez en 2006 por Arnaldo Medina. Nosotros volvimos a hacerlo 

en 2010, con once funciones que valoramos de una manera muy participativa, con 120 

personas en 11 mesas: cada una trataba una función. En ese contexto arrancó el Plan 

Quinquenal 2011-2015: tenía 409 metas que estaban distribuidas entre la Jefatura de 

Gabinete y las distintas subsecretarías que componían el Ministerio, y después 

hacíamos un monitoreo. Logramos cumplir 77% de las metas que nos habíamos 

planteado. Ese Plan es muy rico para ver en qué cosas se avanzó. También empezamos 

a hacer este ejercicio en el nivel de regiones sanitarias, porque nuestra idea era generar 

una mayor descentralización en las regiones sanitarias, fortaleciendo las capacidades 

organizacionales”. 

El Plan Quinquenal 2011-2015 propuso “un nuevo paradigma sanitario que 

asegure la justicia social” (Plan Quinquenal, 2011: 36). Entre sus principales objetivos 

se cuentan: asegurar la salud como un derecho humano; fortalecer la rectoría en salud 

del Estado Provincial; fortalecer las acciones tendientes a la integración y la 

articulación de la provincia a nivel nacional en el ámbito del COFESA y municipal en 

el ámbito del COSAPRO; asegurar la cobertura sanitaria propiciando el acceso 

universal a su cuidado y atención; avanzar en la modernización de la gestión; 

fortalecer las capacidades de planificación y formación en el sector; desarrollar 

modelos de gestión por resultados y de gestión conjunta en los distintos niveles de 

gestión estatal; impulsar la investigación en salud en un marco de rectoría provincial; 

impulsar la producción pública de medicamentos y de otros insumos médicos desde 

el sector; fortalecer la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud 

pública; propiciar las políticas de calidad; incorporar la perspectiva de género en 

salud; fortalecer las estrategias de comunicación; y fomentar las acciones tendientes 

a jerarquizar a las trabajadoras y los trabajadores del sector. “Los ejes estratégicos del 

Plan Quinquenal 2011-2015 se inspiran en la doctrina peronista y sobre todo en la 

visión político sanitaria de nuestro maestro Ramón Carrillo: la rectoría del Estado, la 

integración y articulación del sistema, la mejora de la gestión de los cuidados de la 

salud en términos de eficiencia, equidad y calidad, la participación social, el 

fortalecimiento de la regionalización, la promoción de entornos y hábitos saludables, 

la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. Finalmente, el 

pensamiento estratégico que subyace en todo el Plan es el empoderamiento de dos 

actores clave para esos objetivos: las y los habitantes bonaerenses, considerados actor 

principal y eje del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires; y los trabajadores 

y las trabajadoras de la salud, quienes con su “cotidiano esfuerzo, brindando asistencia 

y amor frente al dolor, hacen que cualquier plan de salud sea posible” (Plan 

Quinquenal, 2011). 

Otros aspectos para destacar del Plan son más conceptuales que operativos, 

pero resultan de utilidad para comprender los principios que lo inspiraron. El Plan se 

estableció sobre cuatro “pilares básicos”: “La garantía del Derecho a la Salud; La 

concertación social; La valoración de las personas;38 y La ética en las acciones 

sanitarias”. El “derecho a la salud” abarca, según el texto del Plan, cuatro elementos. 

Los dos primeros son: “Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de 

salud. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

 
38 El desarrollo de este concepto en el Plan ya fue realizado arriba, en el marco de la explicación 

sobre la “humanización”. 
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accesibles a todos dentro de la jurisdicción del Estado Parte”. Esto incluye cuatro 

principios: “no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso 

a la información”. Los otros dos elementos que integran el “derecho a la salud” son: 

“Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los 

requisitos del género y el ciclo de vida. Calidad. Los establecimientos, bienes y 

servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico 

y ser de buena calidad” (Plan Quinquenal, 2011).  

Respecto a la “concertación social”, el texto del Plan afirma que “los consensos 

que se alcanzan con la amplia participación de los actores sociales constituyen un 

valiosísimo capital social acumulado”. Y agrega más abajo: “El Plan de Salud que se 

presenta pretende constituir un insumo para la concertación con los diversos 

subsectores de la comunidad bonaerense (público, privado, de la seguridad social, 

municipios, gremios, asociaciones y colegios de profesionales, prestadores, 

financiadores y usuarios) en pos del desarrollo de un sistema de salud que contribuya 

a la equidad, eficiencia y la cohesión social (protección social e inclusión social). Esto 

es, un sistema dirigido a la eliminación de las barreras y los riesgos a los que están 

sometidos las personas y los grupos sociales vulnerables, al desarrollo de políticas 

proactivas para disminuir las diferencias socioeconómicas, al respeto de las 

diversidades de todo tipo y al pleno ejercicio de la ciudadanía” (Plan Quinquenal, 

2011).  

Por último, conviene destacar, respecto a la “ética en las acciones sanitarias”, 

que el Plan menciona tres elementos: “La ética en la equidad distributiva y 

contributiva del sistema. La ética en la eficaz y eficiente utilización de los recursos. 

La ética de los profesionales en el marco de la relación de agencia” (Plan Quinquenal, 

2011). Por su parte, el concepto de equidad del sistema supone: “En los factores 

determinantes de la salud: (…) equidad social o estructural. En los servicios de salud: 

recibir bienes y servicios de salud en función de la necesidad: equidad en los procesos 

de cobertura, acceso y uso. En el financiamiento: contribuir al sostén del sistema de 

acuerdo a la capacidad económica: equidad financiera. En las condiciones de salud: 

disminuir al mínimo posible las diferencias evitables e injustas en la morbi-

mortalidad, equidad en los resultados” (Plan Quinquenal, 2011). 

 

Gestión de Recursos Humanos 

Si durante la gestión de Zin los recursos humanos en enfermería aumentaron 

rápidamente, en la de Collia se ampliaron aún más las vacantes. También se puso un 

corte categórico a la precarización laboral. Según Collia (2020), “terminamos con la 

relación precaria laboral y dimos trabajo digno con protección social. Además, se 

incorporaron 6.000 trabajadores de limpieza, pero los resultados no fueron los 

esperados. Siempre busqué hacer una mixtura entre contratar áreas críticas y áreas de 

circulación de público. Pero esa experiencia puntual fue un fracaso, porque lo que 

considerábamos como un derecho humano, algunos gremios lo aprovecharon en 

perjuicio de la limpieza de los hospitales. Les dimos afiliados y afiliadas con trabajo 

digno y nos cagaron. Scioli me lo había advertido, porque ya había pasado por una 

experiencia similar, y tenía razón”.  

En enfermería se creó algo hasta ahora inédito: una beca para el primer y 

segundo año. “Como habíamos notado que había mucha deserción, les dimos una beca 

en los dos primeros años. Eso disminuyó la deserción. Además, luego se formaban en 

los hospitales, con lo cual se fidelizaban en el hospital, y los últimos seis meses de 
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carrera se veían los perfiles y se formaban en algún servicio”, dice Collia (2020). 

También amplía Pablo Garrido (2020): “Un ejemplo claro de accesibilidad fue la 

incorporación de recurso humano. La escuela Eva Perón incorporó al sistema cerca 

de cinco mil enfermeros y enfermeras, que se formaban durante tres años en nuestros 

hospitales, cobraban una beca a título de viático para poder movilizarse y se les 

garantizaba, una vez egresados, la continuidad. Ése fue uno de los hitos de la gestión 

del doctor Collia en cuanto a recursos humanos. También se formó a médicos 

residentes. Antes de nuestra gestión, el o la residente, si querían tener el título de 

especialista, tenían que seguir cuatro años. Lo que se logró es que, a quienes cumplían 

con el requisito de la residencia, se les otorgaba el título de especialista. Era un 

incentivo para las y los profesionales. También en esta gestión se empezó a hablar del 

técnico en emergencias, una figura resistida en algunos ámbitos”. Agrega Claudio 

Ortiz (2020): “Alejandro Collia puso el eje en el recurso humano, en la formación de 

enfermería, el Programa Eva Perón, becando a enfermeras en sus estudios durante tres 

años y garantizándoles el ingreso a la planta. Eso fue transformador”.  

Al año siguiente de terminada la gestión de Collia se estimaba que la Escuela 

de Salud del Ministerio de Salud provincial contaba con sedes regionalizadas “para 

tener alcance provincial”, 50 tecnicaturas de enfermería en funcionamiento, más de 

6.000 alumnas y alumnos y más de 1.400 docentes pagados por el gobierno provincial. 

Además, el Ministerio tenía convenios con otras instituciones, como sindicatos o 

municipios, donde había 62 tecnicaturas de enfermería con aproximadamente 2.000 

alumnas y alumnos y 330 docentes (Heim et al, 2016). 

En el año 2010 se lanzó el Programa de Residencias en Pediatría, enmarcado 

en el Plan Estratégico de disminución de la Morbimortalidad Materna e Infantil, con 

la finalidad de identificar los problemas prioritarios de atención de la salud materno-

infantil y los determinantes sociales de la salud y sus consecuentes riesgos socio-

sanitarios, concebidos como ejes centrales del plan de formación, para optimizar el 

desempeño de profesionales en los diferentes niveles y ámbitos de integración de la 

Atención Primaria de la Salud. El programa puso énfasis en el fortalecimiento del 

primer nivel de atención como espacio de formación, en el trabajo interdisciplinario, 

en el análisis de la complejidad de la demanda tal como se plantea en el primer nivel, 

en la posibilidad de realizar seguimientos en la atención de personas y familias, en la 

planificación y la ejecución de actividades con la comunidad, y en la articulación para 

el trabajo interinstitucional e intersectorial. A la vez, el enfoque pedagógico del 

programa estuvo basado en el desarrollo de competencias para facilitar la 

implementación de –entre otras estrategias– la Educación Médica basada en la 

Comunidad, mediante la convocatoria a un modelo médico que coloca a la educación 

y a la práctica médicas en una amplia perspectiva de salud pública, creando una 

“nueva responsabilidad social”. 

Sobre recursos humanos, opina Pablo Garrido (2020): “La gestión de Collia 

estatizó alimentos, limpieza y seguridad. Se incorporó toda esa masa laboral al Estado 

provincial, se mejoraron los salarios, se los pasó a planta permanente y se les cambió 

el rol: los de seguridad pasaron a ser ‘cuidadores’. Sin embargo, creo que faltaron más 

mecanismos de control para mejorar la calidad del producto. Se dio respuesta a un 

reclamo histórico, pero el eje en la salud es el paciente”. También se eliminó el sistema 

de becas para el personal médico de los hospitales y se estableció un sistema de 

concursos. Explica Collia (2020): “había hospitales en los que no podías tener un jefe 

o jefa de servicio, porque eran todas becas. Ése sí fue un laburo mío con los gremios. 

Por eso el valor de los gremios. Como no se había logrado antes en recursos humanos, 
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normalizamos todo con tres leyes. No fue fácil. Me ayudaron algunas cosas de la 

política. Primero, teníamos que terminar con los interinatos prolongados, modificando 

la ley 10.471 que rige la profesión. Y hubo dos leyes más que permitieron que cada 

año hubiera concursos en las tres etapas: cambios de hospital, ingresos y funciones”.  

Agrega Costa (2020): “Un gran capítulo de la gestión fue Recursos Humanos: 

el nombramiento de gente nueva y la desprecarización de contratados. Arrancamos 

con 29.000 trabajadores y terminamos los ocho años con 53.000. En formación nos 

fortalecimos mucho: pasamos de 800 vacantes de residencia a 1.500. Había una 

política nacional expansionista del Estado que nos permitía encarar el proyecto. Si 

bien en esos años faltaron recursos, sobre todo relacionados con recursos físicos, de 

remodelación de hospitales y de mantenimiento, no faltaron recursos para la mejora 

de las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras”. 

Además, en diciembre de 2010 se sancionó la Ley 14.226 que reguló la 

comisión mixta de salud y seguridad en el empleo público e instaló espacios mixtos 

(Girotto y Marín, 2015). Los gremios estatales participaron activamente en la 

elaboración del proyecto de ley, que “genera la obligatoriedad de espacios de 

participación a nivel provincial y jurisdiccional y permite replicar espacios 

participativos a nivel local con el reconocimiento, además, de la figura del delegado 

de prevención”. De acuerdo con datos generados por el Ministerio de Salud, “se 

crearon por disposición de los directores de los hospitales provinciales 47 comités 

entre los años 2012 y 2015. A partir del año 2016 se interrumpieron las acciones de 

capacitación impulsadas en el período anterior” (Horrac et al, 2018). 

 

Regionalización y Atención Primaria de la Salud 

Según recuerda Arnaldo Medina (2020), durante la gestión de Claudio Mate 

(2005-2007) al frente del Ministerio provincial se fortalecieron las regiones sanitarias. 

Hasta ese momento los directores de regiones sanitarias tenían poca relevancia: “se 

les prestaba una dirección asociada a un hospital. Dictamos un decreto por el cual se 

designaba al director o directora la región sanitaria como al de un hospital regional de 

máxima complejidad, y se creó un rango de direcciones asociadas. Ese fue un 

fortalecimiento estructural que con Alejandro Collia se profundizó. Los directores de 

región empezaron a tener un rol político muy importante, ya no la región como 

coordinadora de la complejidad o como un ente desconcentrado, sino como un actor 

político, como el espacio de coordinación de políticas públicas en territorio”. 

También fueron creadas “muchas unidades sanitarias, que no tenían nada que 

ver con las UPA, sino que estaban claramente vinculadas a la atención primaria. 

Queríamos así sacar a la gente de los hospitales y que éstos pudieran cumplir con su 

perfil. Un neurocirujano no debía atender una cefalea cuando tenía que estar 

atendiendo una meningitis. La atención primaria tiene que tener un abordaje integral 

entre todas las áreas. Ya lo planteaba Ramón Carrillo. Sigo pensando que hay que 

aumentar la prioridad a la atención primaria” (Collia, 2020). Además, el Ministerio 

asumió explícitamente el principio de “gratuidad en la atención de la salud como 

garantía efectiva del ejercicio de los derechos del ciudadano bonaerense” (Cuadernillo 

6, 2013: 4). 

Durante la gestión de Collia se tomó la decisión de nominalizar a las y los 

beneficiarios del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente 

Diabético en la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA), un programa creado en 

1996. La decisión permitió triplicar la cantidad de beneficiarios y beneficiarias del 

programa en el período 2009-2015, y lo mismo ocurrió con los insumos dispensados 
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en ese período. Previamente, “la gestión asumida en diciembre de 2007 [la de Claudio 

Zin] decidió realizar una revisión de todos los insumos entregados por este programa 

y suspender temporalmente las compras y distribuir los insumos que estaban 

almacenados en las respectivas Regiones Sanitarias. Esto explica la caída de la entrega 

de insumos y la pérdida de algunos beneficiarios que optaron por recibir insumos del 

programa nacional REMEDIAR” (Marín, 2020). 

A la vez, en el año 2007 se inició en la provincia de Buenos Aires la ejecución 

del programa nacional NACER –actualmente llamado SUMAR– que buscaba 

fortalecer la atención primaria mediante transferencias de recursos económicos 

adicionales a Centros de Atención Primaria y hospitales, destinado a niños y niñas de 

0 a 10 años, adolescentes y embarazadas. En diciembre de 2007, al asumir Zin, 

“existió una suspensión total de los montos transferidos durante un lapso de casi un 

año”. Luego, tras la presión de los municipios afectados, fue remplazado el referente 

del programa y se restablecieron las transferencias por las facturaciones acumuladas 

sin pagos (Marín, 2020). 

 

UPA 

Según también recuerda Collia (2020), “trabajamos sobre un modelo de 

atención y un modelo de gestión que costó mucho implementar, porque hay una 

barrera, pero lo que queríamos es que no se saliera de ese esquema. Teníamos una 

cantidad precisa de trabajadores y trabajadoras para cada Unidad de Pronta Atención, 

y un modelo de atención que estaba dado por orden de urgencia. La UPA no tenía 

demanda programada, sino espontánea. Se crearon con el propósito de descomprimir 

los hospitales. El perfil de sus trabajadores y trabajadoras era distinto: no diría con 

una mirada de emergencia, sino con una visión generalista. Tenían una formación 

especial. Se los capacitaba”. Agrega Collia (2020): “La valoración es altamente 

positiva. Primero, se trata de una construcción rápida que permite cumplir con el 

objetivo sin demoras, y que se puede adecuar a cambios demográficos, como pasó en 

el año 2020 con los ‘hospitales modulares’, durante la pandemia. Además, arrastraba 

mucho la consulta de la guardia: la sacaba de ahí. Ningún o ninguna paciente se 

quedaban en una UPA más de 24 horas. Cada UPA tenía un helipuerto que siempre 

servía de alguna manera para determinados casos. En ese tipo de casos, cuanto más 

concentrás, más bajás el costo y mejores resultados tenés”.  

Según Claudio Ortiz (2020), “las UPA fueron un golazo. Por desgracia, 

quedaron manchadas porque siempre estuvieron emparentadas con la figura del 

exgobernador Scioli. Implicaron una inversión muy importante en infraestructura 

sanitaria. Eran un lujo: estaban bien armadas, con criterio centrado en el paciente, con 

su buena sala de espera, su buena circulación, con buenas imágenes de comunicación. 

Les habíamos dado toda la impronta de red de servicio: se implantaban en el medio 

entre el centro de salud y el hospital. Trataban de resolver eso que el hospital nunca 

había podido resolver: la demanda espontánea en la guardia. Eran una gran línea 

política, a la que le faltó maduración y a la que el proceso posterior terminó 

ninguneando. Lamentablemente, se perdió esa política pública. A veces no podés 

luchar contra años y años de esa cultura hospitalaria de la guardia, que entiende que 

el paciente es un hinchapelotas que viene por boludeces. Nosotros instalábamos un 

equipo chico, joven, con una sistemática de trabajo que se centraba en las personas”. 

Pablo Garrido (2020) suma su visión: “la figura de la UPA fue clave, porque 

acercó el hospital al vecino. Estaba centrada en la emergentología. Se inauguraron 16 

UPA y el mismo día en que se inauguraban empezaban a funcionar: no era un corte 
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de cinta simbólico. El modelo fue tomado de uno que ya funcionaba en Río de Janeiro. 

Dio resultados favorables. Se debería haber transformado en una política de Estado, 

pero algunos lo consideraron como una política partidaria”. 

 

Gestión y planificación hospitalaria 

“Había que definir el perfil y generar una red de servicios, y no superponer 

acciones. Para eso estaban las regiones sanitarias. El modelo era la regionalización 

para la correcta utilización de los servicios. Potenciar lo que fuera necesario en 

función de las distancias y del análisis territorial. Hay 240 hospitales en todo el 

territorio. La Salud en la provincia es muy compleja: si querías tener una política 

centralizada desde el punto de vista normativo para poder llevarla a toda la Provincia 

de Buenos Aires, el mejor instrumento eran las regiones sanitarias. A partir de ahí, 

había consejos regionales de salud en los que participaba la política de primer nivel, 

los hospitales o la atención primaria, y la provincia. Se podían articular todos los 

recursos con una cabeza amplia. Yo no tengo pruritos en ese sentido… Era una 

pelotudez comprar un tomógrafo acá y otro enfrente: era preferible contratar el 

servicio del tomógrafo de enfrente y potenciar otra cosa. Ése es un ejemplo sencillo, 

pero la articulación de una región sanitaria resultaba más compleja, y ni hablar en el 

interior de la provincia” (Collia, 2020). 

Alejandro Costa (2020) suma su visión: “En el terreno de la planificación de 

la gestión hicimos también un plan estratégico y operativo para los 54 hospitales 

provinciales, con seis áreas de gestión: gestión estratégica, gestión de las trabajadoras 

y los trabajadores, gestión clínica, gestión de pacientes, gestión de la calidad y gestión 

económico-financiera. Para llevarla a cabo, armamos un curso de gestión para 

decisores y decisoras. Mirábamos tanto en el Ministerio, como en las regiones 

sanitarias o en los hospitales, quiénes eran las potenciales cabezas que podían llevar 

adelante el ejercicio de planificación. Además, creamos dos estímulos: de bronce y de 

cobre. El bronce era la acreditación de calidad. Con eso, veíamos quiénes estaban en 

mejores condiciones de avanzar un paso más en el ejercicio planificatorio, e ir hacia 

la planificación de la acreditación de calidad. Nuestra planificación tenía un corazón 

en el que establecíamos los lineamientos prioritarios de lo que queríamos lograr, y 

después generábamos un libre albedrío para que cada hospital planificara cuestiones 

más particulares. Lo que queríamos era que los hospitales tuvieran una zanahoria 

económica para el cumplimiento de las metas del plan. Entonces hicimos confluir dos 

estrategias de planificación: la del programa Sumar y la de la Provincia. Esto nos 

permitió iniciar un proceso de monitoreo del cumplimiento de las metas de los planes 

estratégicos y, si los hospitales cumplían, les dábamos un plus económico por 

cumplimiento de metas de gestión”.  

Este tipo de planificación y gestión de resultados con transferencias de fondos 

era novedoso, aunque Costa (2020) encuentra cierto antecedente en el Plan 

Quinquenal de Juan José Mussi. “Nosotros leímos el Plan Quinquenal de Mussi que 

tenía un plan de gestión, pero ese plan no tenía un monitoreo de resultados y menos 

transferencia de fondos por resultados. Algo positivo del nuevo plan fue culturizar la 

gestión hospitalaria con lógica de planificación y monitoreo, generando un avance de 

dos pilares muy importantes de la gestión de política pública, que es el planificar ex 

ante y las series de planificaciones ex post, y salir de lo que era la columna vertebral 

de la gestión, que era la implementación con bajo grado de planificación y monitoreo. 

Esa creo que fue la primera ganancia. La segunda ganancia fue el empoderamiento 

por parte de las trabajadoras y los trabajadores de salud en la gestión directiva, porque 
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el empoderamiento se daba de dos maneras: una por el conocimiento aptitudinal en el 

curso, previo a los ejercicios de gestión, donde adquirían conocimientos; pero, por 

otro lado, el hecho de que la planificación fuera participativa generaba un crecimiento 

actitudinal por parte de los trabajadores. Por ejemplo: había días en que había paros 

en la provincia y a un hospital le tocaba su ejercicio de planificación, y la gente iba a 

la planificación y participaba del ejercicio en el medio del paro. Por otro lado, cuando 

íbamos a monitorear no éramos el vigilante supervisor que venía a controlar si 

cumpliste o no cumpliste. La gente te estaba esperando para mostrarte lo que había 

logrado, porque había sido partícipe y se había hecho responsable”. 

Claudio Ortiz (2020) afirma: “Lo primero que desarrollamos con Alejandro 

Collia fue un decálogo para los hospitales. Dentro de esos edificios estaba la 

población, la comunidad. ¿Para qué están los hospitales? Para atender, para resolver 

los problemas de salud de las personas. Empezamos a llenar con carteles de derechos 

y deberes del paciente todas las salas de espera, y empezamos a discutir la interrupción 

voluntaria del embarazo, y toda la política de salud sexual y reproductiva. También 

con la fertilización asistida, un tema invisibilizado. El decálogo apuntaba además a 

que los hospitales planificaran, porque administraban recursos de la comunidad. Creo 

que esa fue una marca, acompañada por la coyuntura política nacional, en la que 

empieza un tema de discusión sobre los derechos y la ley de identidad de género. Me 

acuerdo de que empezamos a armar las resoluciones para que en los hospitales se 

nominaran a las personas como ellas desearan. Empezaron discusiones muy fuertes 

en esos hospitales centenarios, y también con el tema de los concursos. Ahí, por 

ejemplo, discutimos que, si el jefe de servicio de obstetricia es objetor de conciencia, 

no podía ser jefe de servicio, porque no puede llegar a cumplir una política sanitaria 

que brega por cumplir un derecho o con una ley”. 

También señala Costa (2020) avances en “la informatización de hospitales. 

Nos costó mucho, pero avanzamos en la informatización de hospitales, con la 

introducción de un sistema de información sanitaria centralizada que comenzó a 

trabajarse en 78 hospitales. Creamos por primera vez un programa de evaluación de 

tecnologías sanitarias muy embrionario y formamos parte de la Red Argentina de 

Evaluaciones Sanitarias. También hicimos una actualización de la red de oferta de 

servicios hospitalarios provinciales y municipales. Hicimos un relevamiento sobre un 

gran problema: el Ministerio de Salud no tenía una cartilla prestacional, es decir, qué 

se hacía en los hospitales. Armamos una cartilla de oferta de servicios hospitalarios, 

provinciales y municipales: relevamos 350 prácticas. También fortalecimos el sistema 

de información geográfica, metiéndole datos de todo lo que aparecía, e hicimos 

también el sistema de compras que aún existe en la actualidad, el sistema informático 

de adquisiciones y contrataciones hospitalarias. Incrementamos la facturación del 

SAMO. Armamos el registro sanitario provincial (RESAPRO), que era información 

sanitaria centralizada, donde distintos programas cargaban, con una lógica de tratar 

que los programas fueran hacia la nominación de las personas que estaban bajo 

programas. Creamos el registro único de profesionales, comenzamos a implementar 

el certificado único de discapacidad en la provincia y abrimos las juntas de 

discapacidad descentralizadas en los municipios: en los 135 municipios abrimos 161 

Juntas Descentralizadas Municipales. También reglamentamos la Ley Provincial de 

Investigación Científica, un tema muy duro, porque Zin había tenido parada durante 

dos años la investigación, y cuando se fue pudimos generar gestión de la 

investigación, armando un Comité de Ética Central ministerial, los comités de Ética a 

nivel hospitalario, y aumentando los sistemas de acreditación. Por último, fue 
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fundamental la creación del COSAPRO, un espacio deliberativo en el cual 

participaban los 135 secretarios y secretarias municipales de Salud, que se juntaban 

periódicamente por regiones sanitarias”. 

El 20 de julio de 2013 se inauguró la Maternidad “Estela de Carlotto” en 

Moreno. Se trata un hospital de segundo nivel de complejidad que brinda cuidado 

perinatal y en salud sexual y reproductiva. Su objetivo es ser una maternidad segura, 

centrada en acompañar a las mujeres y sus familias durante el tiempo previo y 

posterior al parto, ofreciendo la mejor calidad de atención y buscando garantizar los 

derechos de los y las pacientes. El hospital, además, garantiza acciones de promoción 

y cuidado de la salud sexual y reproductiva para personas adultas y adolescentes, en 

línea con los derechos de diversidad sexual. Fue una iniciativa municipal articulada 

con los gobiernos nacional y provincial, debido a una necesidad del distrito por cubrir 

más de 10.000 nacimientos anuales (Rodríguez, 2016). La Maternidad Carlotto cuenta 

con una superficie total de 5.030 metros cuadrados, incorpora 40 camas de internación 

e incluye servicios de neonatología, obstetricia, ginecología, internación conjunta 

madre e hijo o hija, sala de partos, quirófanos y sector de emergencias. “Somos un 

hospital de baja complejidad que acompaña a las mujeres y a sus familias antes, 

durante y después del parto; pero no hacemos control y seguimientos de embarazos, 

porque esto no era un problema para Moreno, porque ese 60% de pacientes, entre 6 y 

7 mil mujeres que se atendía, tenían sus controles de embarazo adecuados. Lo cuento 

porque es como nosotros nos pensamos como parte de un sistema de salud. Nosotros 

atendemos a partir de la semana 35, y brindamos talleres con experiencias contadas 

por familias”, explicó Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad (O’Rourke, 

2016). 

Por su parte, el Hospital Alberto Balestrini, en Ciudad Evita, fue inaugurado el 

4 de octubre de 2013. Se trata de un centro asistencial materno-infantil que cuenta con 

una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados, 144 camas para internación 

general, 14 camas para cuidado intensivo y 15 puestos para neonatología, distribuidas 

en un total de 77 habitaciones. El hospital fue construido por la Provincia con un 

préstamo del BID (Archivo Casa Rosada, 2013).  

Arnaldo Medina (2020) agrega una visión sobre las dificultades 

presupuestarias: “Alejandro Collia consolidó muchas cosas que habíamos empezado 

durante la gestión de Claudio Mate: sobre todo, el tema de la agenda de los pacientes 

en los hospitales, el trabajo en red. Hubo mucho laburo en hospitales, y no tanto en 

APS. Hubo una crisis presupuestaria enorme, que había empezado con Passaglia. 

Claramente, Scioli no le asignó presupuesto a salud y el gobierno nacional no lo apoyó 

económicamente. No alcanzaba para sustentar los hospitales con una demanda 

creciente, o con incorporación de hospitales como el Balestrini, con un crédito que 

gestioné en la época de Solá y que después se terminó de construir en el gobierno de 

Scioli. Yo creo que Alejandro fue un bombero, y me parece muy innovador el trabajo 

en red, y que trabajó junto con Nación”.  

Claudio Ortiz (2020) sostiene sobre el tema: “A partir de 2011 tuvimos muchos 

problemas presupuestarios. Inmensos problemas, en el sentido de estar discutiendo si 

podíamos bancar la limpieza o la comida en un hospital. Fueron discusiones centrales 

que no pudo resolver la política, el gobernador y la presidenta. Yo me lo critico hacia 

adentro: si uno podía seguir acompañando esas situaciones, estar pidiendo que se 

pague a proveedores de cocidos de los hospitales para que se le pueda dar de comer a 

las personas que están internadas. Hay situaciones que son límites. Estatizamos 

servicios de limpieza y de seguridad, primero fueron becarios y después fueron 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 31 – Abril 2021 

 128 

 

ingresando a planta. Aprovechamos esa dificultad presupuestaria para centrar una 

política sanitaria de derechos. El problema que tuvimos es que se nos vino en contra, 

y empezamos a tener problemas gremiales graves”. 

 

Ley de Fertilización Asistida 

La provincia de Buenos Aires a fines de 2010 fue la primera en sancionar y 

reglamentar una ley –la Ley Provincial 14.208– que reconoce a la infertilidad humana 

como enfermedad y también la cobertura médico asistencial integral de las prácticas 

médicas a través de técnicas de fertilización asistida. Asegura así el acceso a la 

fertilización asistida en hospitales públicos, y también obliga a las obras sociales y 

prepagas a cubrir los tratamientos. Dos años más tarde, en junio de 2013, el Congreso 

de la Nación sancionó la Ley Nacional de Fertilización Asistida 26.862, ampliando 

los alcances de la ley provincial. Además, la Ley 14.208 buscó que el Estado regule, 

controle y supervise los centros médicos que realizan diagnóstico y tratamiento de la 

infertilidad y procedimientos de fertilidad asistida; elabore estadísticas para el 

conocimiento, estudio y seguimiento de este tema; y efectúe campañas de información 

y prevención, propiciando el desarrollo de centros de referencia. De acuerdo a la 

reglamentación de la ley, publicada en diciembre de 2010, podrían acceder a los 

tratamientos de fertilidad asistida “aquellas mujeres cuya edad se encuentre 

comprendida entre los 30 y 40 años. Se dará prioridad a las parejas que no tengan 

hijos producto de dicha relación, brindando la posibilidad de un tratamiento de alta 

complejidad por año, hasta un máximo de dos”. Fue una ley provincial considerada 

como modelo a aplicar en otras jurisdicciones (Zorrilla, 2013). 

Claudio Ortiz (2020) recuerda: “Alejandro Collia logró implementar 

cuestiones muy difíciles del enfoque de derechos. El programa de fertilización asistida 

fue un golazo de media cancha. Tenía, además, efectos colaterales: por ejemplo, 

necesitábamos que los laboratorios tuvieran espacios en los que se respetara la 

intimidad de los hombres que se iban a hacer estudios. Eso se fue contagiando. Los 

consultorios tenían que contar con espacio para que dos personas se sentaran a tener 

una entrevista en privacidad. Entonces empezamos a repensar un montón de 

cuestiones. Además, llegamos a desarrollar dos centros públicos de máxima 

complejidad, porque el proceso de fertilización in vitro es de máxima complejidad. 

En el San Martín de La Plata y en el Penna de Bahía Blanca teníamos dos centros de 

altísima complejidad, que no tenían nada que envidiarle al mejor centro privado de 

Palermo. A mí eso me hace sentir orgulloso”. 

La ley también generó algunas tensiones: “La implementación de ley de 

fertilización asistida fue un logro maravilloso. Algunos lo pueden interpretar como un 

accesorio, pero tiene una mirada más amplia. Primero, se trata de dar solución a una 

patología. Es un tema de salud pública. Tuvimos un reclamo de la medicina privada y 

de las prepagas, e incluso del mismo IOMA, que nos decía que era tomar un riesgo 

altísimo, porque el costo de esas prácticas podía poner en riesgo el financiamiento 

para el instituto. Sin embargo, IOMA analizó y lo implementó, y no le generó ningún 

riesgo ni ninguna derrota. Al contrario. Esa ley era bastante acotada, porque estaba 

destinada a parejas estables que hubieran intentado durante dos años un embarazo, y 

tenía cierto límite en la edad. Fue el escalón para una ley nacional, mucho más amplia, 

abarcativa y justa” (Garrido, 2020). 
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Salud materno-infantil 

El Plan Quinquenal 2011-2015 estableció como objetivos mejorar el acceso y 

la calidad de la atención a la salud a la mujer, la niñez y la adolescencia; promover 

estilos de vida saludables en la población; promover la implementación de un modelo 

de atención integral, con énfasis en acciones preventivas; promover la conformación 

de redes entre los diferentes servicios de salud y entre éstos con otros sectores y 

actores sociales; y desarrollar estrategias de prevención primordial y medidas de 

autocuidado (Plan Quinquenal, 2011: 133). Para esto se crearon líneas de acción en 

distintos subprogramas, como Perinatología, Lactancia materna, Salud Integral del 

niño o niña de 0 a 5 años, Salud integral del niño o niña en edad escolar y adolescente, 

y Vigilancia de la mortalidad. Respecto de este último, el gobierno provincial buscó 

reducir la mortalidad infantil neonatal y posneonatal, así como la mortalidad materna, 

con especial énfasis en la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia 

y los egresos hospitalarios por aborto. Además, se creó el Observatorio de Mortalidad 

Infantil. Eso permitió logros muy valiosos: “A la mortalidad infantil la bajamos todos 

los años. La dejamos en un dígito. Son muchas cosas. Había muchos indicadores 

positivos”, afirma Collia (2020). 

Respecto de la salud femenina, también se logró que cada municipio de la 

Provincia de Buenos Aires tuviera su mamógrafo: 135 mamógrafos para 135 

municipios. Hasta la gestión de Collia, más de 50 municipios no tenían mamógrafos 

en el sector público (Garrido, 2020).  

Durante esa gestión se creó el Programa Bonaerense de Asma Infanto Juvenil 

(PROBAS) para el cuidado integral de la salud de las y los habitantes que padecen 

asma bronquial en la provincia a través de distintas líneas de acción: organización de 

Equipos Regionales de Gestión; capacitación del Equipo de Salud; nominalización; y 

monitoreo continuo a través de trazadores de procesos y resultados (Ministerio de 

Salud de la provincia de Buenos Aires, 2013c). 

En mayo de 2010 se creó el Área de Políticas de Género del Ministerio de 

Salud provincial, con el fin de “dar cumplimiento a los compromisos que el Estado 

asumió internacionalmente de adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de la 

población a través de un enfoque de género y derechos en los sistemas de salud; 

quedando conformada por el Programa Provincial de Salud para la Prevención de la 

Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas y el Programa Provincial 

de Salud Reproductiva y Procreación Responsable”. En diciembre de 2011 el 

Ministerio “estableció la obligatoriedad de respetar la identidad de género 

autopercibida de los y las usuarias por parte del personal de los hospitales provinciales 

del sistema de salud” (Gemetro y Bacin, 2012). 

A la vez, en el año 2012 el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

presentó un nuevo protocolo de aborto no punible adecuado al fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que permitía realizar abortos en el sistema 

de salud por casos de violación sin necesidad de autorización judicial, y establecía que 

las y los profesionales de la salud tenían un plazo no mayor de diez días para 

efectuarlo. El objeto del protocolo fue, de acuerdo a la recomendación de la CSJN 

ante el fallo F.A.L., “brindar un marco de seguridad a los profesionales” (Burger, 

2013). El documento ofrecía así “un marco legal certero al médico y al equipo de 

salud en su conjunto”. El texto del protocolo dejaba en claro que “el hospital y el 

médico tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención a requerimiento, 

siempre que exista el consentimiento informado de la mujer”, según explicó el propio 

ministro Collia (Epidemiología y Salud, 2, septiembre 2012). “La actualización del 
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Protocolo de Atención Integral de los [abortos no punibles], la capacitación a los 

equipos de salud en el segundo nivel y la incorporación de médicos generalistas y 

obstétricas a la atención de estas situaciones fueron algunas de las medidas adoptadas 

para la mejora de la calidad de atención de las mujeres en situación de aborto”, lo que 

habilitó “un marcado descenso de la mortalidad materna por aborto” (Matía et al, sf). 

En el período 2007-2015, la mortalidad infantil en la provincia de Buenos 

Aires disminuyó del 13,6‰ al 9,7‰, lo que representó un descenso del 27% en ocho 

años de gestión. El ritmo de descenso de la tasa en ese período fue relativamente 

constante, con un ligero aumento en el último bienio. En cuanto a la mortalidad 

materna, no existió en ese período una tendencia definida ascendente o descendente, 

aunque en los años 2009, 2010 y 2015 se registraron las tasas más altas. 

 

Medicamentos y alimentos 

A través del Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, la gestión de Alejandro 

Collia se propuso desarrollar y producir la vacuna BCG oncológica liofilizada, 

producir vacuna antirrábica Humana en células vero, modernizar la planta de 

producción para abastecer al país, profundizar los desarrollos a otros sueros para poder 

transformarse en el laboratorio de referencia, y desarrollar y producir suero 

antiloxoceles. La idea de base era autorizar, analizar y registrar la elaboración y 

comercialización de alimentos, medicamentos y otros productos, controlando su 

composición, calidad, eficacia e inocuidad, y la producción de sueros, vacunas y 

medicamentos genéricos de uso en la APS. También se propuso desarrollar programas 

interinstitucionales para la vigilancia de enfermedades emergentes y prevalentes, 

como el Dengue y la gripe H1N1. Y se empezaron a producir medicamentos 

huérfanos. Explica Collia (2020) que “la provincia de Buenos Aires hacía 50.000 

productos. Teníamos 5.000 establecimientos. Empezamos a producir vacunas y algún 

medicamento huérfano. Teníamos una producción de 5 a 7 millones de comprimidos 

esenciales por mes. Logramos también el tránsito federal que nos autorizó el 

ANMAT”. Gracias a la modernización del Instituto Biológico, a partir de 2011 

produjo 70 millones de comprimidos al año “a un costo 80% menor con respecto al 

mejor precio del mercado” (Isturiz et al, 2018). 

Respecto a la alimentación, hubo otras acciones innovadoras: “Cuando el 

Estado se hace cargo de la salud de la población, no se habla solamente del concepto 

de enfermedad contrario al de salud, sino también de prevenir, y es abarcativo e 

integral. La alimentación es algo básico: uno de los hábitos que modifican la salud de 

la población. Generar una Oficina de Alimentos en el Ministerio de Salud marcó ese 

tema. No se trataba sólo del control de salubridad de quienes transportan o elaboran 

alimentos. Además, se capacitaba a las personas y se formaba recurso humano, y se 

trabajó en conjunto con el sector privado, con cámaras de supermercados, por 

ejemplo, con resultados muy buenos” (Garrido, 2020).  

 

Salud Mental y Adicciones 

Durante la segunda parte de la gestión de Alejandro Collia se desarrolló el 

Sistema de Salud Mental con una perspectiva sanitarista, basada en una lógica de 

Redes, Regionalización Sanitaria, Atención Primaria de la Salud y Salud Mental 

Comunitaria. Esta propuesta se llevó adelante en forma coordinada con los Consejos 

Regionales de Salud y con los Consejos Municipales de Salud. El Plan Quinquenal 

2011-2015 establece, entre otros, los siguientes objetivos: “Garantizar la accesibilidad 

de la población a los efectores preventivo-asistenciales, brindando la mejor cobertura, 
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asegurando la continuidad en los tratamientos, el respeto por los Derechos Humanos 

de los pacientes y todo lo relativo a la Salud Mental del Derecho a la Salud de los 

ciudadanos. Asegurar el cumplimiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud 

(APS) desde la perspectiva de los principios de la Salud Mental Comunitaria. Este 

enfoque hace referencia al funcionamiento en red del dispositivo preventivo-

asistencial dependiente del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de 

Coordinación y Atención de la Salud, de la Dirección Provincial de Hospitales y de la 

Dirección de Salud Mental. Dicho dispositivo preventivo-asistencial comunitario está 

integrado por todos los efectores instalados por fuera de los hospitales psiquiátricos 

monovalentes y de los hospitales especializados en discapacidad mental. De esta 

manera, los hospitales antes mencionados y el dispositivo comunitario de salud mental 

integran la Red Provincial de Salud Mental. Implementar el Dispositivo Preventivo-

Asistencial de Salud Mental Comunitaria basándose en la articulación estratégica de 

la capacidad instalada (recursos físicos y recursos humanos) de la Red asistencial de 

Salud Mental Provincial, constituida fundamentalmente (en el segundo nivel) por los 

servicios de Salud Mental y Psiquiatría y Psicología Médica de los hospitales 

generales provinciales. Promueve el abordaje terapéutico ambulatorio con la Creación 

de Centros de Salud Mental (CeSaM) integrado en estructuras edilicias adecuadas y 

que contarán con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, médicos 

psiquiatras de adultos, médicos psiquiatras infanto-juveniles, asistentes sociales, 

enfermeros, sociólogos, acompañantes terapéuticos, entre otros. Se impulsa la 

coordinación e implementación de acciones de atención directa a los pacientes en su 

entorno más cercano”. 

Pablo Garrido (2020) recuerda: “En el medio de nuestra gestión en salud 

mental se implementó la ley nacional, para terminar con el concepto de manicomio. 

La política era no volver a ocupar las camas que se desocupaban. Teníamos hospitales 

de 700 camas. Había pacientes que habían estado internados durante 15 o 20 años, 

estaban abandonados por las familias. Había que encontrar un punto intermedio: las 

casas de medio camino. El hospital alquilaba una casa cerca del hospital, con un 

equipo de trabajo, y aquellos pacientes que tenían autonomía podían pasar a esa casa, 

en la que se les empezaba a enseñar las tareas diarias. Se implementó con muy buenos 

resultados. Hubo un altísimo grado de satisfacción”.  

También se coordinaron acciones en el Programa PERA de externación y 

resocialización de pacientes psiquiátricos crónicos, que se llevó adelante en el 

Hospital Penna (Bahía Blanca), Esteves (Temperley), Alejandro Korn (Melchor 

Romero) y Colonia Cabred, así como con el Programa Vuelta a Casa, financiado desde 

Desarrollo Social, que disponía de 750 becas para sostener la reinserción de pacientes 

psiquiátricos. 

En materia de adicciones, en el documento del Plan Quinquenal 2011-2015 se 

afirma que “desde la creación de la SADA (Subsecretaría de Salud Mental y Atención 

de las Adicciones) derivaron en propuestas y medidas que resultaron erráticas, 

provocando el debilitamiento y alejamiento paulatino del sistema de salud como eje 

de respuesta. Así es como desde la propia estructura de atención sanitaria se produjo 

un vaciamiento, no sólo de funciones, sino de desarrollo de conocimiento sobre el 

tema, que implicó serias consecuencias hacia el enfermo y hacia la propia estructura, 

que respondió desertando del problema. Las políticas sanitarias llevadas adelante por 

la actual gestión plantean recuperar la problemática de las adicciones como problema 

de salud y define como meta a cumplir, en el marco del Plan Quinquenal, el 
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fortalecimiento del sistema de salud a partir de la inclusión de la Atención Primaria 

de la Salud como eje estratégico de respuesta”. 

Entre los principales objetivos para prevenir y disminuir la incidencia del uso 

problemático de sustancias, el Plan propuso: reformular la estructura de la SADA e 

implementar un plan de recuperación de capacidades, dentro el sistema de atención 

de la salud, para mejorar las prácticas de promoción, abordaje del tratamiento y 

mitigación de los problemas de consumo a través de dos programas: UAPA (Unidades 

de Atención Primaria en Adicciones) y Barrio a Barrio. Este último programa fue una 

herramienta para el abordaje territorial, que se valió de la capacidad organizativa de 

la comunidad para articular respuestas a problemas vinculados a la promoción de la 

salud, articulando con organizaciones intermedias de la sociedad como parte activa de 

las políticas vigentes de salud; generando redes intersectoriales e interministeriales a 

nivel provincial y regional; garantizando el acceso a los dispositivos de la red; 

identificando y potenciando recursos comunitarios para la salud; generando la 

participación de la población en el diseño y ejecución de proyectos; y fortaleciendo 

espacios sociales para la generación de políticas públicas (Subsecretaría de Salud 

Mental y Atención a las Adicciones, 2013). 

Además, se buscó consolidar la red de atención, dotándola de una cartera de 

servicios comunes y un funcionamiento integrado con referencia territorial; garantizar 

la calidad de las prestaciones de los centros de la red, adecuándolos a la normativa 

vigente sobre habilitación, requisitos materiales y funcionales, auditorías; 

territorializar las acciones de promoción y prevención; elaborar y fomentar, en 

coordinación con otros organismos competentes en la materia, convenios con 

universidades estatales o privadas y demás ámbitos académicos, para ejecutar 

acciones de capacitación orientadas a profesionales, técnicos, docentes, líderes 

sociales, como así también generar cursos de especialización afines a la materia; 

planificar y coordinar, con otros organismos nacionales, municipales y provinciales 

competentes, las estrategias que permitan implementar las políticas provinciales con 

la finalidad de movilizar a las organizaciones intermedias de la comunidad, tendiendo 

a la prevención y asistencia de las conductas adictivas; integrar estadísticas sobre la 

población en general, a nivel comunitario e institucional, con el objetivo de actualizar 

la oferta de información y las necesidades de la práctica asistencial y preventiva en el 

cambiante campo de las adicciones; normalizar y registrar la totalidad de los 

comercios minoristas y mayoristas en condiciones de comercializar alcohol en toda la 

provincia; incrementar los controles de nocturnidad referidos al horario de venta de 

alcohol, venta de alcohol a menores y controles de alcoholemia; y capacitar a agentes 

municipales para la aplicación de la normativa vigente y uso de alcoholímetro (Plan 

Quinquenal, 2011: 183).  

“Se hicieron varias cosas en adicción y en salud mental. Aumentamos el 

número de CPA y se fidelizaron, porque pertenecían al Estado. Se trabajó mucho con 

los operadores comunitarios”, explica Alejandro Collia (2020). Pablo Garrido (2020) 

agrega: “Hasta el momento, se esperaba que quien padece una adicción o sus 

familiares se acercaran a un centro a pedir ayuda. Ese eje se modificó. Lo que vino 

fue diferente: había que meterse en el barrio, ir a buscar la patología, una política de 

sanitarismo territorial. Camiones, que eran unidades sanitarias, recorrían todo el 

territorio provincial buscando patologías, comunicándose con la población y con 

referentes”. 
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Algunas leyes del período39 

En septiembre de 2008 se sancionó la Ley 13.869 que creó el Banco de Datos 

Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires donde se 

incluirían los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las 

investigaciones penales, especialmente en las que se investigaran delitos contra la 

vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas. La Suprema Corte 

de Justicia debía adoptar los recaudos necesarios para la conformación de la base de 

datos, la confidencialidad de sus informes y el sistema de recuperación y análisis de 

la información judicial. También esa ley creó el Registro de Condenados por Delitos 

contra la Integridad Sexual dependiente del Ministerio de Justicia provincial, en el 

que se asentaría la identidad de los condenados y sus demás datos personales. 

Con el objeto de resguardar “la salud del tercero no fumador”, la Ley 13.894 

de octubre de 2008 prohibió el consumo de tabaco en todos los espacios cerrados 

dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y entes descentralizados 

y autárquicos, tuvieran o no atención al público, en los lugares de trabajo “en general”, 

los medios de transporte de pasajeros “cualquiera sea su tipo y distancia, en tanto 

permanezcan y circulen en jurisdicción provincial”, y en espacios cerrados de acceso 

público del ámbito privado que no reunieran los requisitos establecidos en la misma 

ley. Entre los objetivos específicos de la ley, se mencionaban: “reducir el consumo de 

los productos elaborados con tabaco”; reducir al mínimo “la exposición de las 

personas al humo de tabaco ajeno (HTA)”; prevenir “el inicio del consumo de tabaco 

en niños y jóvenes”; “promover en la población el cese del consumo de tabaco”; 

“regular la comercialización de los productos del tabaco”; “promover campañas 

informativas y de prevención en establecimientos educativos de todos los niveles”; 

“promover campañas informativas y de prevención en la sociedad”; y “reconocer la 

adicción al tabaco como enfermedad crónica y recidivante para su diagnóstico, 

tratamiento y cobertura médica en todos los niveles del sistema de salud, público, 

privado y de seguridad social”. El gobierno provincial debía implementar proyectos y 

programas “destinados a la prevención del consumo de tabaco, así como campañas 

publicitarias orientadas a informar a la población sobre los efectos mortales para la 

salud producidos por la adicción al tabaco y los ocasionados por la exposición al humo 

de tabaco ajeno (HTA)”. 

En noviembre de 2008 se sancionó la ley 13.905 que declaró obligatoria “en 

todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la investigación masiva con la 

finalidad del diagnóstico precoz de todo tipo de anomalías metabólicas congénitas o 

errores congénitos de metabolismo de los niños recién nacidos y el consecuente 

tratamiento de los enfermos detectados por esa pesquisa”. Eso incluyó inicialmente el 

hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal 

congénita, el déficit de biotinidasa, la retinoplastía del prematuro, la fibrosis quística 

y el jarabe de arce o leucinosis. Quedaron sujetos a las disposiciones de esta ley los 

servicios de salud públicos y privados “y todos aquellos profesionales de la salud que 

asistan al nacimiento o que con posterioridad al mismo brinden asistencia a los recién 

nacidos en los citados nosocomios”. El gobierno provincial tendría “a su cargo la 

programación, implementación y desarrollo de las acciones necesarias para la 

prevención, detección efectiva, diagnóstico precoz, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de los niños afectados por las enfermedades pesquisables enunciadas”. 

 
39 En este repaso de las principales leyes provinciales sancionadas en el período 2007-2015 no se 

incluyen las normas de adhesión a leyes nacionales. 
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También en diciembre de ese mismo año 2008 se sancionó la ley 13.955 que 

estableció que el Ministerio de Salud provincial “garantice la vacunación antigripal 

gratuita en todos los centros de atención primaria, hospitales y vacunatorios públicos, 

a las personas que formen parte de los grupos de riesgo y no posean ningún tipo de 

cobertura médica asistencial”. Fueron consideradas personas incluidas en el grupo de 

riesgo: personas mayores de 65 años; “adultos y niños con enfermedades crónicas 

(cardíacas o pulmonares)”, con enfermedades “metabólicas (diabetes), insuficiencia 

renal, hemoglobinopatías e inmunosuprimidos (incluye VIH/SIDA e 

inmunosuprimidos por medicación)”. 

Por último, en ese prolífico año 2008 se sancionó la ley 13.956 que creó el 

Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, para su 

“localización, empadronamiento, asistencia médica y alimentaria, y habitacional 

transitoria”. Entre otras “funciones” del programa, la ley estableció: brindar 

“asistencia médica inmediata y ambulatoria”; detectar casos de adicciones; generar 

espacios físicos adecuados para brindar alojamientos temporarios; realizar 

tratamientos de nutrición; y fomentar convenios “con empresas y organismos públicos 

y privados con amplia sensibilidad social”. También la ley creó un “servicio móvil de 

atención social, destinado a brindar una respuesta inmediata a las personas en 

situación de calle, a través de la instalación de centros logísticos de unidades móviles 

equipadas con profesionales, operadores sociales y provistos de elementos de primera 

necesidad”, para “llevar asistencia alimenticia, vestimenta, abrigo y contención 

profesional a personas en situación de calle y/o abandono”; “brindar asistencia 

sanitaria a las personas sin techo”; “derivar y, en los casos en que sea necesario, 

trasladar a las personas atendidas a los servicios de salud pertinentes”; y “realizar 

acciones de detección y diagnóstico”. Cada centro logístico de unidades móviles 

funcionaría las 24 horas, de lunes a domingo, en tres turnos de ocho horas, y contaría 

con una central de recepción telefónica y cinco unidades móviles “correctamente 

equipadas”. 

En 2009 hubo menos leyes provinciales relevantes sobre salud, excepto la 

14.061, ya mencionada arriba por Alejandro Collia, que incorporó “con carácter de 

excepción y por única vez en forma automática y permanente” al régimen de Carrera 

Profesional Hospitalaria a profesionales que prestaban servicios en establecimientos 

asistenciales del Ministerio de Salud provincial. Luego, en julio de 2010, se sancionó 

la ley 14.153 que también incorporó “con carácter excepcional y por única vez” a la 

planta permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria al personal profesional 

“designado como interino” y a becarias y becarios con más de dos años de antigüedad. 

Más tarde, en abril de 2011 se sancionó la ley 14.267 que autorizó “con carácter de 

excepción y por única vez”, “prescindiendo de las normas que regulan el concurso de 

pases, a disponer el traslado con sus cargos de revista de los agentes escalafonados de 

la Carrera Profesional Hospitalaria pertenecientes a establecimientos asistenciales” 

dependientes del Ministerio de Salud provincial, y “la reubicación de aquellos 

agentes” que “se encuentren desempeñando una disciplina diferente de aquella en la 

que hayan sido nombrados”. Esas modificaciones sólo se harían efectivas “en el 

supuesto en que el interesado manifieste expresamente su voluntad de cambiar de 

forma definitiva su lugar de trabajo o disciplina, en cuyo caso deberá acreditar su 

actual prestación de servicios con la correspondiente certificación emanada del 

director del establecimiento asistencial”. 

En abril de 2010 se sancionó la ley 14.129 que estableció que el Ministerio de 

Salud provincial debía “posibilitar el diagnóstico precoz, detección y tratamiento de 
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la celiaquía, facilitando el acceso a los estudios necesarios a tal fin, e incluyendo el 

análisis de anticuerpos antigliadina, endomisales y transglutaminasa”. También 

generó “un régimen con beneficios impositivos, como incentivo, para toda aquella 

empresa e industria que fabrique alimentos libres de gluten” e “incorporó en el 

Sistema Público de Salud como patología la enfermedad celíaca a todas las 

prestaciones efectuadas por las obras sociales y por las empresas de medicina prepaga 

con la cobertura total, sin coseguro alguno”. 

En noviembre de 2010 se sancionó la ley 14.191 que creó el Sistema de 

Protección Integral de las Personas que padecen Trastornos Generalizados del 

Desarrollo (TGD): Autismo, Rett, Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo 

no Especificado, e instrumentó “mecanismos de prevención, promoción y asistencia 

con una perspectiva interdisciplinaria e integradora”. 

En diciembre de 2010 se sancionó la ley 14.239 de diagnóstico, seguimiento e 

investigación de las “denominadas enfermedades raras”, y en marzo de 2011 la ley 

14.263 de regulación del funcionamiento de los establecimientos geriátricos de 

gestión pública y privada. 

En diciembre de 2012 se sancionó la ley 14.494 que estableció el sistema de 

historia clínica electrónica única de cada persona desde el nacimiento hasta el 

fallecimiento en todas las instituciones de asistencia médica públicas o privadas que 

prestaran asistencia sanitaria en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Dicha ley 

estableció que el sistema debía ajustarse a los siguientes principios: “finalidad”, por 

la que los datos “no podrán ser usados en forma nominada para otros fines que no sean 

los asistenciales”; “veracidad”; “confidencialidad”; y “accesibilidad restringida”. 

Además, la citada ley estableció que “la información contenida en la historia clínica 

electrónica deberá ser expuesta en forma comprensible para el paciente y no podrá ser 

alterada sin que quede registrada la modificación de que se trate, aún en el caso de 

que ella tuviera por objeto subsanar un error”; y, en función del “principio de 

titularidad particular”, “siendo los datos contenidos en la historia clínica electrónica 

de titularidad de la persona a que refieren, sólo ésta o sus derechohabientes podrán 

autorizar el uso por terceros de la información total o parcial en ella contenida”. 

En noviembre de 2013 se sancionó la ley 14.556 que estableció la “estrategia 

integral de educación para la salud”, que sería de aplicación “para todo el Sistema 

Educativo Provincial en todos sus ámbitos, niveles y modalidades, de gestión estatal 

y de gestión privada”. Entre sus objetivos, están: “favorecer la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de aptitudes, valores, habilidades y destrezas para 

adoptar y mantener hábitos y estilos de vida saludables, a partir de contenidos de 

enseñanza secuenciales para todos los niveles y modalidades”; “promover prácticas 

sobre los factores que tienen influencia sobre la salud dentro del contexto donde se 

desarrolla el proceso educativo, reconociendo los saberes que las diferentes 

comunidades y culturas tienen al respecto”; “implementar el control y seguimiento 

del estado de salud integral de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

realización de evaluaciones periódicas, incluyendo el cumplimiento de los esquemas 

de inmunización previstos en la normativa vigente”; “potenciar el rol comunitario de 

la escuela en la comunicación, durante episodios epidemiológicos con impacto en el 

conjunto social”; “promover entornos escolares saludables a través de espacios físicos 

limpios e higiénicos”; “desarrollar acciones comunitarias basadas en consensos que 

propicien convivencias pacíficas y organizaciones solidarias”; “promover mediante la 

enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de prácticas de alimentación saludables”. 

También dicha ley estableció la obligatoriedad del “examen sanitario individual a 
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todos los niños, niñas y adolescentes que concurran a Establecimientos Educativos, 

Públicos o Privados, de nivel Inicial, Primario y Secundario”.  

En septiembre de 2014 se sancionó la ley 14.637 que establece un régimen 

especial de “inasistencias justificadas para alumnas embarazadas y alumnos en 

condición de paternidad”. 

En mayo de 2015 se sancionó la ley 14.719 que brinda “garantías para las 

personas que padecen epilepsia”. Dicha norma garantiza “el pleno ejercicio de sus 

derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de 

protección que requiere su condición de tal. La epilepsia no será considerada en la 

Provincia de Buenos Aires impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño 

laboral”. 

También en mayo de 2015 se sancionó la ley 14.726 que incorporó “al Sistema 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires la labor del Payaso de Hospital”. Al mes 

siguiente, la ley 14.733 creó el Registro Poblacional del Cáncer (RECAN). En 

septiembre de ese mes se sancionó la ley 14.788 que estableció con carácter 

obligatorio y gratuito el suministro de la dosis necesaria de ácido fólico a la población 

femenina en edad reproductiva. 

 

Problemas, aciertos, tensiones 

A la hora de evaluar los problemas de la gestión, Costa (2020) no ahorra 

detalles: “No reorganizamos el sistema. No fuimos estratégicos con el sistema, ni le 

dimos marco legal. No logramos incrementar ostensiblemente la participación 

presupuestaria de Salud. No logramos congeniar una política común con IOMA. Esa 

situación generó que no pudiéramos generar una mayor integración público-privada. 

No llegamos a tener un mejor nivel de injerencia rectora en el nivel municipal. 

Tuvimos ideas en la gestión de la provincia, pero nos faltaron recursos. En junio de 

2012 llegamos a no poder pagar el aguinaldo en toda la provincia: fue una 

demostración de la labilidad financiera provincial y, por lo tanto, de la labilidad 

sanitaria”. 

Según Collia (2020), “el Ministerio de Salud de la provincia tiene la 

centralidad puesta en los hospitales, porque en 1978 la atención primaria se trasladó 

a los municipios y esto generó un estado anárquico. Aunque hubo programas 

nacionales y provinciales que trataron de ordenarlo, siempre fue muy difícil, y nunca 

se pudo lograr enteramente. Nosotros impulsamos una ley de salud, que se quedó ahí, 

pero que tenía como objetivo ordenar la atención primaria de la salud, porque 

entendíamos –y lo seguimos pensando– que el gran ordenamiento pasa por ahí: la 

atención primaria no sólo asistencialista, sino con un modelo de mirada social es quien 

ordena la demanda. Hoy sale la Ley Yolanda y nosotros, en ese momento, 

explicábamos lo determinante que resultan para la salud el agua, las cloacas, la 

educación, los derechos humanos, el medioambiente… A partir de ahí se puede 

construir una asistencia a la enfermedad de otra manera”. Claudio Ortiz (2020) 

también opina que falta mucho aún en materia de APS: “El primer nivel sigue 

necesitando una gran inversión en estructura y en recursos humanos”. 

De todas formas, hay entre las personas entrevistadas una valoración general 

muy positiva sobre la capacidad política de Alejandro Collia como ministro. Carlos 

Soratti (2020) afirmó: “Yo me sentí más cercano a la gestión de Alejandro que a la de 

Zin. Además, Alejandro tenía vínculo con intendentes, era conocedor de la provincia 

y el conurbano. Creo que fue una gestión política. Su virtud es tener una maravillosa 

cintura política. Eso fue importante en la época en que fue ministro. La Provincia no 
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es fácil para nadie”. Pablo Garrido (2020) agrega: “Uno de los objetivos claros que 

tuvo el doctor Collia fue conformar un equipo. Si bien él es un líder nato, más allá de 

su rango de ministro, conformó un buen equipo y era realmente gustoso ir a trabajar”. 

El propio Collia sostiene (2020): “La verdad fue una gestión que por ahí no tuvo 

mucha visibilidad, pero muchas cosas se ordenaron. Venían a trabajar felices”. 

En las elecciones de 2015, el candidato presidencial Daniel Scioli anunció cuál 

podría ser su gabinete si lograba ganarlas. En ese eventual gabinete mencionó a 

Alejandro Collia como ministro de Salud. Alejandro Costa había estado preparando 

algunas propuestas: “nuestro sueño en las elecciones de 2015, cuando Scioli iba de 

candidato a presidente, era poder llegar a Nación para generar, entre otras cosas, un 

área de planificación en el Ministerio que funcione viendo la realidad, no metida en 

ella hasta el cogote, sino viéndola y pensando en el futuro. Nuestra idea era generar 

un área de planificación ministerial y esparcir este formato de trabajo por todo el país, 

a nivel hospitales, a nivel municipios, a nivel provincias”. Agrega Costa (2020): 

“Alejandro Collia tuvo una grandísima capacidad de trabajo y una vocación sanitaria 

por solucionar problemas. Fue un gran solucionador de problemas, aguantando y 

llevando 200.000 problemas en la mochila, dialogando con todo el mundo, con 

propios y ajenos, con un altísimo grado de tolerancia y de buen trato hacia la gente: él 

te escuchaba y te respetaba. Después, también, mucha caminata por la provincia. 

Caminamos muchísimo, hicimos miles de kilómetros, yendo a visitar a distintos 

municipios. De él aprendí a ser humilde en la gestión, por más poder que te dé un 

cargo, y a ser muy respetuoso de los demás, por más que hagan las cosas de manera 

muy diferente a lo que uno las haría. Políticamente aprendí mucho de él. Fueron ocho 

años juntos. Empezamos sin conocernos”. 
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