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NOTA DE TAPA

¿Qué es la IV
Revolución
Industrial?
En estos tiempos de postmodernidad un
nuevo paradigma se alza sobre la humanidad
amenazando la vida del hombre, la cultura
del trabajo, y el orden natural tal como se
lo conoce hasta el presente.
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textos imágenes, audio y vídeo. También completan pedazos pedidos a través de la fusión de datos.
Velocidad: en este contexto, la velocidad a la cual se generan y procesan
los datos para cumplir las exigencias y
desafíos de su análisis.
Veracidad: la calidad de los datos
capturados puede variar mucho y así
afectar a los resultados del análisis.
Internet de las cosas
Mediante un poder de cómputo en
continuo crecimiento y la caída de los
precios del hardware es económicamente factible conectar, literalmente,
cualquier cosa a internet. Se espera
que para el 2025 un billón de sensores
estarán conectados a internet. Todas
las cosas serán inteligentes y estarán
conectadas a internet lo que permitirá una mayor comunicación y nuevos
servicios basados en datos gracias a
un aumento de la capacidad de análisis. Un ejemplo puede ser la anunciada tecnología para celulares 5D que
promete revolucionar para siempre las
comunicaciones.

T

al amenaza lleva el nombre de
IV Revolución Industrial. La
misma fue pergeñada desde
lo más concentrado del supracapitalismo financiero, como lo
es el Foro de Davos. Y respondió a
las exigencias de estos mismos poderes de acrecentar sus ganancias en el
mercado toda vez que debían reducir
el costo del trabajo. Así se llegó a la
conclusión que la mejor manera de lograrlo era reemplazar la mano de obra
del hombre por la inteligencia artificial de la robótica. Dichos robots no
cobrarían sueldos, ni cargas sociales,
ni se enfermarían, ni se afiliarían a los
“peligrosos” sindicatos, y lo más importante, mantendrían constante la línea de producción. De esta manera se
reducirían los costos y se maximizaría
las ganancias con productos que inundarían el mercado. Podemos destacar
como verdaderos disruptores -entre
otros tantos- los siguientes:
“Big data”
Obedece a una capacidad nunca vista de almacenamiento de datos. Pero
no sólo eso sino que además se pueden describir por las siguientes características:
Volumen: la cantidad de datos generados y guardado. El tamaño de los datos determina el valor y entendimiento potencial, y si los puede considerar
como auténticos macrodatos.
Variedad: el tipo y naturaleza de los
datos para ayudar a las personas a
analizar los datos y usar los resultados
de forma eficaz. Los macrodatos usan

8

Gráfico: Revista DEF.

Impresión 3D
Se la conoce también como “fabricación aditiva” y consiste en crear un
objeto físico mediante la impresión
capa por capa de un modelo o dibujo
digital en 3D. Dicho sistema comienza
con material suelto y luego construye

El nombre de
IV Revolución
Industrial fue
pergeñada
desde lo más
concentrado del
supracapitalismo
financiero,
como lo es el
Foro de Davos
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un objeto de forma tridimensional
utilizando una plantilla digital. Actualmente se fabrican casas en 3D en
24 hs en Rusia.
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial o IA es la simulación de procesos de inteligencia
humana por parte de máquinas. A través de infinidad de algoritmos que a su
vez crean infinitas posibilidades, la IA
amenaza con reemplazar al hombre en
sus razonamientos y tareas.
Vehículos autónomos
Los automóviles sin conductor dominan cada vez en mayor medida las
noticias a lo largo del mundo. Al hablar de estos vehículos incluímos automóviles, camiones, aviones, barcos
y drones. A medida que progresen
tecnologías como los sensores y la
inteligencia artificial, las capacidades
de todas estas máquinas autónomas
se incrementarán a un ritmo rápido.
Actualmente ya existe en Dubai un
“drone taxi” que lo traslada al pasajero
a donde lo desee.
Desde esta columna queremos anticipar que este modelo ya está en marcha en el mundo entero y traerá según
estimaciones de expertos entre un
30% y un 45% de pérdida de empleos
a nivel global.
Según un informe de la consultora
Accenture, el 37 % del total de empleo
privado de Argentina podría ser automatizado casi por completo en los
próximos 15 años. La transformación,
según la compañía, “involucrará por
igual a todas las empresas, sin distinción de tamaño y a trabajadores de todas las edades”.
Incluso los más optimistas admiten
que la automatización tendrá un impacto negativo en los niveles de empleo. Un informe de McKinsey Global
Institute de enero de 2016 prevé una
pérdida neta de 5,1 millones de puestos de trabajo a nivel global entre 2015
y 2020, mientras que la ganancia neta
para el mismo período se estima en
2 millones. Las mayores pérdidas se
concentrarán en los sectores administrativos y todos aquellos trabajos que
10

requieran repetición, de acuerdo con
las estimaciones.
Por lo señalado, no es de extrañar
que se generará más hambre y desocupación. Por el desigual desarrollo
entre los países centrales y los periféricos se incrementará la brecha social
entre ricos y pobres toda vez que tendrá lugar una transferencia de tecnología entre aquellos que la producen
y los que simplemente la consumen;
lo cual incrementará la dependencia de estos últimos. Al menos cuatro generaciones de seres humanos
quedarán al margen de esta sociedad
tecnológica por la simple razón de no
poder adaptarse psíquicamente a los
vertiginosos y radicales cambios que
la misma acarrea. Habrá un peligroso cambio filosófico, o más aún, teológico donde el hombre creerá tener
el poder de ser Dios, creando vida de
manera artificial, eligiendo -mediante
la manipulación genética- los rasgos
del futuro ser, en suma, la sublimación
del “homo deus”, tal y como lo proclama Yuval Noah Harar, autor del libro
homónimo.
IV Revolución Industrial, Renta Básica Universal y el relato del “homo
deus” son las tres patas de un sistema
plutocrático y tecnoctrónico que promueve como señala el Papa Francisco
en su “Laudatio Si”, la “cultura del des-

Rutger-Bregman, pensador holandes.

carte que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que
rápidamente se convierten en basura”.
(P.19-20)
La Renta Básica
Universal
La renta básica universal (RBU),
también llamada renta básica incondicional (RBI), es una forma de sistema
de seguridad social en la que todos los
ciudadanos o residentes de un país
reciben regularmente una suma de
dinero sin condiciones, ya sea desde
un gobierno o alguna otra institución
pública, además de cualquier ingreso
recibido de otros lugares. La recibe
todo miembro de pleno derecho o
residente de la sociedad incluso si no
quiere trabajar de forma remunerada,
sin tomar en consideración si es rico
o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser
las otras posibles fuentes de renta, y
sin importar con quién conviva. Uno
de los teóricos que impulsan esta medida -a todas luces, para inyectar poder adquisitivo en un 30% estimado
de desempleados y que de esa manera
no caiga el consumo- es el historiador
Rutger Bregman (Westerschouwen,
Holanda, 1988) quien irrumpió en el
debate ideológico de su país hace tres
años con la publicación de su ensayo

Habrá un peligroso cambio filosófico, o más aún, teológico
donde el hombre creerá tener el poder de ser Dios, creando
vida de manera artificial, eligiendo -mediante la manipulación
genética- los rasgos del futuro ser, en suma, la sublimación
del “homo deus”, tal y como lo proclama Yuval Noah Harar,
autor del libro homónimo.
“Utopía para realistas”. De allí en más
la idea no deja de discutirse, cada vez
con más consenso entre los propios
sectores “globalistas” quienes no verían con malos ojos esta medida “socialista” con tal de salvar el sistema
capitalista.
Actualmente, en Finlandia, se está
llevando adelante una prueba piloto
sobre 2000 personas y se estima que
los resultados son positivos aunque no
se darán precisiones hasta terminado
el período de experimentación.
Por nuestro carácter humanista, sostenemos nuestra cosmovisión cristia-

na, que no puede más que oponerse a
este nuevo golpe al hombre como hijo
de Dios y que desvirtúa su papel en la
Tierra. Y nos preguntamos, ¿dónde
quedará el paradigma judeo cristiano
de “ganarás el pan con el sudor de tu
frente”? Sin duda, un cambio radical.
Sin embargo, somos de la opinión
que jamás en post del crecimiento material puede vulnerarse la dignidad del
hombre ya que como magistralmente
señala el Santo Padre: “Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación.
No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el

trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo
es una necesidad, parte del sentido de
la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de
realización personal. En este sentido,
ayudar a los pobres con dinero debe
ser siempre una solución provisoria
para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una
vida digna a través del trabajo. Pero la
orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico
para reducir costos de producción en
razón de la disminución de los puestos de trabajo, que se reemplazan por
máquinas. Es un modo más como la
acción del ser humano puede volverse
en contra de él mismo”. (P.109) •
Federico Gaston Addisi
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e

te contra el feudalismo de la familia
Rodriguez Saa.
Dr. en Física y ex decano y rector de
la universidad que lo formo, se jaca de
haber trabajado por la educación pública durante todos los años que tuvo
participación política.
Nació en la primavera del 1961, una
esposa, y cinco hijos dieron marco y
proyección a su vida, hoy habla de su
nieto con orgullo, y en la conversación, nos dio la idea de seguir siendo
docente por su vocación de explicar
con paciencia lo que le preguntamos.
Hoy es Presidente de la comisión de
educación.

EntrevistaS

José
Riccardo:

“No estamos haciendo
una escuela para los
trabajos del futuro”
Nos encontramos en su despacho como
diputado, en el séptimo piso del anexo de
la cámara. Su impecable presencia y su
cordialidad nos brindó confianza para
entablar este dialogo que intentamos llevar
adelante con temas diferentes a la agenda de
algunos medios.
14

NCN: ¿Qué evaluación
hace del sistema educativo argentino y cómo
estamos preparados de
cara al futuro laboral
de los estudiantes?
J. R: La deserción es el principal flagelo del sistema educativo, dónde la
mitad de sus alumnos, que deberían
ser potencialmente trabajadores capacitados, se fueron de la escuela y no
volvieron nunca más, después podemos hablar de calidad, pero la deserción es el principal flagelo en los sectores más vulnerables socialmente que
son los que más necesitan de la inserción en el trabajo para poder achicar la
brecha de desigualdad social.

D

elgado, orgulloso del dialogo mantenido previamente a
nuestro encuentro con el Jefe
de gabinete del ministerio de
educación de Finlandia Sr. Heikki Kuutti Uusitalo nos invitó a sentarnos en su
incomoda oficina. Todos los despachos
del anexo de diputados son pequeños e
incomodos. Lo que hablamos sobre la
disertación y exposición sobre el sistema
educativo finlandés, se muestra en otra
nota en esta misma edición
Recordamos que llego a San Luis en
1981 “lleno de sueños” a estudiar en
la Universidad Nacional de San Luis.
Reconoce no ser puntano y radical.
Junto al senador Claudio Poggi logro gestar una oposición importan-

NCN: ¿Que destino nos
aguarda con ese panorama?
J.R: No tenemos destino si no solucionamos esto. Y los que se quedaron
en la escuela tienen enormes dificultades para resolver problemas que hace
cincuenta años resolvíamos lo más
bien como es sumar y restar, imagínate si tomáramos las pruebas a todos los
que debieran estar escolarizados.
NCN: Lo magino, me da
vergüenza como argentino el resultado…
J.R.: La prueba APRENDER da mal
para los que están en la escuela, si se
tomara a los que están afuera nos daría
vergüenza mundial los resultados. Y
lo peor de todos es que se está viendo

que el núcleo duro de la pobreza argentina está entre los chicos de 18 y 24
años y el 80% de los que están en esa
pobreza están entre los 18 y 40 años, o
sea, mala educación, desigual, de malísima calidad, con altísima deserción
y pobreza es un cóctel tremendo.
NCN: Un diagnostico
cruel diputado ¿Cómo se
resuelve?
JR: Hasta hace poco se cuestionaba
si era bueno tomar una prueba para
ver como andaban los alumnos, todo
el mundo sabe que una prueba no
te muestra todo el mapa de los problemas de la educación, pero si no
estamos decididos a evaluar algo no
vamos a solucionar nada, entonces
hay que evaluar el sistema y hay que
lograrlo con un alto consenso político.
NCN: ¿y cómo se hace?
J.R.: Hay que hacer un diagnóstico y en ese sentido se están tomando
medidas. Se ven los alumnos están
mejorando, pero también surge otra
cuestión, la desigualdad es brutal,
es desigual la escuela, me pregunto a
quién le va mal en la escuela…
NCN ¿y a quien le va mal?
J.R.: a los pobres. Por eso, entre las
leyes que están en el camino de sancionarse como la creación del Instituto
Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Equidad, son necesarias.
NCN: ¿Solo eso?
J.R.: Sí, hubo algunos signos de reacción, desde el 2013 hasta ahora en
algunas áreas del conocimiento. Yo
propuse un proyecto que ahora va a
ser tratado por Senado que pretende
evaluar y necesitamos recuperar la
autonomía de la escuela que no puede estar atada a los designios políticos.
Tenemos que volver a confiar en el
maestro y darle autonomía.
NCN: ¿Cuál es peso de
los sindicatos en el sistema educativo?
J.R.: Hace falta replantearse la formación docente, hace falta jerarquizar la
15

Charla informal con Jose Ricardo
sobre las Universidades Populares
“Tienen sus raíces en Francia, que es la
formación y constitución de instituciones
en la formación de oficios y en artes que
fueran un motivo de organización ciudadana también. Se dieron en llamar universidades populares, en España hay cientos
de miles, son organizaciones para la formación en distintas artes y oficios, no son
las universidades como las conocemos.”
“Hay muchas universidades populares todavía en Argentina, como la Quinquela Martín
y hay otras que fueron el germen de lo que
fueron las universidades como la UTN por
ejemplo. La universidad Alejandro Korn de
La Plata. La universidad popular está pensada como una institución autónoma y hoy
pensar en artes y oficios se puede pensar en
cómo manejar la tecnología.”
“Tiene mucho valor social, en los años 60
se produjo una polémica sobre quién podía usar el nombre de Universidad “
“Un grupo de diputados estamos promoviendo esto, sancionar un proyecto de
ley donde se le dé el marco de reconocimiento a estas instituciones sin que sean
universidades del Estado sino como una
institución intermedia de la sociedad. ”

José Riccardo
Nacio el 4 de septiembre de 1961.
Casado con Cristina Susana
Barcia.
Hijos cinco: Julian Agostina,
Sebastian,Florencia y Octavio
Nieto Valentino
Investigador del Conicet
Nació en Cañada Seca
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El Dr. Arturo Illia presidente 1963 1966 firma el DECRETO Nº 4369, 4 DE JUNIO DE
1965 (ED.Y J.). – “REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LA DENOMINACIÓN “UNIVERSIDAD” (B. O. 11/VI/65) todavía vigente donde dice “El nombre universidades está
reservado a las instituciones que forman parte del sistema formal reconocidas
por el ministerio de educación con excepción de las universidades populares
cuya historia y tradición es mundialmente conocida por lo tanto también pueden
usar la denominación universidad…”

figura social del docente, no sólo salarialmente sino darles más herramientas a los maestros. El Estado tiene que
estar presente, son épocas de enorme
transformación comunicacional y con
herramientas nuevas. En Finlandia se
preguntan todos los días como incorporar las innovaciones en materia social y tecnológica porque eso impacta
en el aula. Tenemos que replantearnos
la formación docente, la evaluación
del sistema para tener un diagnóstico,
jerarquizar el Consejo Federal, articular el sistema. La mitad de los docentes
se forman en la universidad y la otra
mitad en institutos de formación docente, algunos muy buenos y algunos
muy malos. Los institutos muchas veces se transformaron en necesidades
políticas de los intendentes, hay que
articular la universidad dentro del
sistema, cómo puede ser qué estemos
divorciados de la escuela.

promiso presupuestario. Tenemos que
resolver el tema de la deserción, hace
falta una política pública contra la deserción y algo que va en ese sentido es
la Ley de la Cédula Escolar, hoy no hay
interrelación entre el sistema de salud
y el sistema escolar, no sabemos si un
chico tiene las vacunas, si come, si está
bien, cómo está su salud y queremos
que le vaya bien en la escuela. La Cédula Escolar sería un sistema dónde
se pueda seguir la historia sanitaria y
escolar de todos los estudiantes de la
república Argentina.

NCN: ¿cómo sería eso?
En mi provincia no hay gabinetes
psicopedagógicos en las escuelas,
quiere decir que hay un divorcio institucional pero el capital humano lo tenemos en Argentina entonces hay que
articular mejor el Estado, hay que evaluar y todo eso deberá asumir un com-

NCN: ¿todos piensan
igual en cambiemos?
J.R: Cuando el presidente Mauricio
Macri hizo la apertura de sesiones dijo
“sería bueno que se supiera como le
va a las escuelas en las evaluaciones” y
algunos titularon diciendo que Macri
quiere un ranking.

NCN: reitero Ricardo
¿Cómo?
J:R: Y constituir equipos multidisciplinarios para actuar directamente sobre la deserción, hoy tenemos que estar
a los dos días con la familia y actuar
inmediatamente , sino el costo es un
conciudadano que se cae del sistema.

Todavía no
cumplimos
el objetivo
de la doble
escolaridad,
pero en el camino
vamos mejorando

J.R.: No estamos haciendo una escuela para los trabajos del futuro.
NCN: ¿Qué necesita el
gobierno para llevar
adelante semejante proyecto que apunta a la
integración social?
J.R.: Desde el Ejecutivo se propone la
Escuela del Futuro que invita a discutir con las jurisdicciones. Hay provincias que han hecho experiencias muy
buenas como Córdoba, que fue una de
las provincias que avanzó con la doble
jornada y le fue muy bien, no fue en
vano esa inversión. También hay un
plan de apoyo pedagógico y presupuestario a las dos mil escuelas con
más dificultades del país.

NCN: ¿No es eso acaso?
J.R.: En realidad, nunca lo dijo, yo
participo de las reuniones de gabinete educativo y jamás estuvo la palabra
ranking en ningún lado, para ese momento junto a la diputada Karina Banfi ya habíamos presentado un proyecto
para que la sociedad tenga acceso a la
información pública entre ellas saber
cómo le va a la escuela, no para hacer
un ranking sino como un motor para
que la sociedad le exija al Estado que
corrija lo que no está haciendo bien.
Yo también me muestro contrario a
los rankings, lo que no me molesta es
que la gente sepa que le pasa a las instituciones públicas.

NCN: Para los ansiosos
es mucho tiempo pensar
en una reforma que puede llevar 10 o 15 años
J.R.: Todavía no cumplimos el objetivo de la doble escolaridad, pero
en el camino vamos mejorando. Las
leyes que se sancionaron durante el

NCN: ¿aunque no suene políticamente correcto?
J.R.: Yo deseo, y es un convite al Poder Ejecutivo a que podamos continuar con aquella voluntad política que
se demostró el año pasado de empezar
a discutir el Plan Maestro Educativo
Nacional, que el por entonces ministro Bullrich lo planteó con una serie
de objetivos como ser la doble escolaridad en unos años, como mejorar
sustancialmente la formación docente, los cambios en la currícula, como
achicar la deserción en el término de
diez años, etc. Había 110 metas concretas, con la cuarta parte de ellas haremos un gran salto.

trabajo, qué proyecto
hay para que los alumnos que se incorporan
se adapte a este nuevo
escenario laboral?
J.R.: Claramente desde la educación
hoy no lo estamos haciendo, no estamos educando para la inserción en
nuevas oportunidades de trabajo, no le
estamos dando las herramientas.

NCN: Ha esta altura para
que preguntar lo que
tenemos tácitamente la
respuesta. Otro tema
¿Cuánta gente más puede quedar excluida con
la incorporación de la
tecnología al mundo del

“Un grupo de diputados estamos
promoviendo esto, sancionar un
proyecto de ley donde se le dé el marco
de reconocimiento a estas instituciones
sin que sean universidades del Estado
sino como una institución intermedia de
la sociedad. ”
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NCN: ¿Por qué el estudiante ejerce tanta presión sobre la política,
el estudiante no tiene
que ir a aprender y no a

No estamos
educando para
la inserción
en nuevas
oportunidades
de trabajo
gobierno anterior tuvieron un alto
consenso también y como reconoció
Daniel Filmus (Ex ministro de educación) hay cosas que no se hicieron,
como el Consejo de la Evaluación, que
estaba en la Ley de Educación. Sí se
empezó a usar el Consejo Federal de
Educación que funciona muy bien, en
el camino no es que no se haya hecho
nada. Desde el 2013 hay mejoras sustantivas en las evaluaciones que se les
toman a los alumnos. No es mucho
tiempo para una causa tan grande. Es
cierto la educación no es un tema para
ansiosos…

NCN ¿Hoy a los chicos les
cuesta comprender textos, a quien apuntamos primero, a los padres, a los
docentes o a los chicos?
J.R.: Es cierto que si a un chico le das
un libro te diga que no tiene ganas de
leer pero en eso hay que tener la cabeza abierta de usar todos los recursos tecnológicos para que no sea sólo
textual el aprendizaje. Hay un denominador común que es que nadie que
no puede dominar el idioma que habla
no puede comprender un texto y el
día de mañana no va a entender cómo
funciona una máquina en el trabajo.
Apuntemos a distintos recursos, pero
sí centrados en la comprensión. –
Hay muchas cosas que hacen falta,
en la educación a diferencia de otros
ámbitos, cada tiempo perdido no se
recupera. Por eso, es un tema de inmediata urgencia que requería el lugar
que corresponde en este número dedicado al trabajo del futuro. •
Mario Mintz
Producción: Antonio Garcia

enseñar cómo se tiene
que enseñar?
J.R.: La escuela es un laboratorio cívico también, es buena la participación,
pero en el diálogo político tenemos
que rescatar que la escuela tiene que
ser un lugar donde la mente tiene que
estar abierta y hay que discutir las pasantías porque una instancia práctica
es una gran oportunidad de aprender
mejor, eso lo sabe todo el mundo.
NCN: ¿estamos haciendo
lo que se debe, aunque
menos sea en un punto
pequeño?
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Entrevista internacional

Heikki: “Hay que
aprender a aprender,
tener poder
adquisitivo mental”
En el marco de una invitación realizada por el presidente de
la Comisión de Educación, José Luis Riccardo, NCN dialogó
con el Jefe del Gabinete del Ministerio de Educación de
Finlandia, Heikki Kuutti Uusitalo, sobre los desafíos de la
educación para la inserción laboral.

NCN. ¿Cómo se preparó
Finlandia desde la Educación para cuarta revolución industrial teniendo
en cuenta la sustitución
de puestos de trabajo?
Heikki: En la cuarta revolución industrial se destaca el cambio, los trabajos y las profesiones están en un
20

proceso dónde cada día hay nuevos
requisitos y nuevas demandas entonces surgen dos cosas: en primer lugar
necesitamos que cada persona tenga
una formación firme de conocimientos básicos de lengua, de matemáticas,
de ciencias naturales, una base sólida
por encima de la cual se puede construir después la especialización nece-

saria. En segundo lugar, se tiene que
destacar aprender a aprender, tener
poder adquisitivo mental, las ganas de
aprender más siempre prque en el futuro de la cuarta revolución industrial
el rápido crecimiento de la tecnología
no tiene fin y por eso día por día tenemos que saber más.

NCN ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia
de la renta básica universal que se aplica en
Finlandia?
Heikki. Es un experimento que está
en proceso de experimentación todavía pero este gobierno al que le queda
un año o el siguiente realice una reforma universal de los beneficios sociales, esto también se vincula con la
revolución industrial porque ya no en
el futuro sino actualmente los sistemas
de servicios sociales y de apoyo fiscal
se basan en la idea de tener un trabajo fijo pero en el futuro vemos que
los trabajos tienen que ver más con
proyectos temporarios y una persona
puede tener varios proyectos, varios
sueldos y los sistemas de desempleo
no reconocen este hecho, por eso una
reforma universal es necesaria y estamos juntando ideas que dependiendo
de la las futuras elecciones vamos a ver
quién las realiza.
NCN ¿Es un cambio de paradigma la cuestión del
trabajo como ordenador social porque ya no
se tiene un solo trabajo
y desde ahí el individuo
organiza su vida sino que
ahora tiene o va a tener múltiples trabajos,
trabajo desde casa por
ejemplo? ¿Eso se contempla a la hora de pensar
los planes de estudio?
Heikki: Por supuesto, y cito al Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finochiaro quien dijo que un
chico escolar de hoy, en su vida adulta
va a tener 7 trabajos d elos cuales 5 no
existen todavía. La pregunta de siempre es cómo preparamos a los chicos
escolares para una vida en el futuro
que no conocemos y ahora queda más
claro que antes que ese futuro viene
rápido y los cambios son más grandes que antes, es muy difícil anticipar
cómo va a ser. •

Podes ver más sobre la visita del
ministro en el siguiente enlace a la
nota sobre la visita a Diputados:
https://www.ncn.com.ar/visita-defuncionarios-de-educacion-definlandia-en-diputados/
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La memoria está en
una computadora,
si las escuelas
siguen enseñando
a aprender de
memoria estamos
fallando
Por Daniel Filmus*

S

oy de los que no creen que
se pierdan puestos de trabajo, lo que hay es un cambio
de roles ocupacionales, lo
que viene pasando en el mundo y
en todo caso, en Argentina también
desde los años 60 con la aparición
del fordismo, es que el traslado es
hacia el área del servicio.
El tema no es que hay más o menos
trabajadores, sino trabajadores formados de otra manera. El fordismo exigía
trabajo en cadena, la escuela nuestra
fue elaborada para eso, para transformar campesinos y artesanos en obreros, con una disciplina y un horario.
Hoy las competencias que se requieren
son otras, capacidad de abstracción,
planificación, pensamiento, trabajo en
equipo, la memoria esta en otro lado.
La memoria está en una computadora, si las escuelas siguen enseñan-
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do a aprender de memoria estamos
fallando. Estamos en ese proceso de
transformación. No es algo que ocurra de un día para otro. Nadie forma
en la competencia que no tiene, nadie
enseña los saberes que no tiene, es
un proceso que tiene que pasar fundamentalmente por quienes están ya
ejerciendo como docentes y ahí hay
que centrar la atención. Prestigiar la
carrera docente, capacitar, mejorar salarios y jerarquizar.
Otro de los aspectos fundamentales
es modificar el modelo institucional,
el modelo escolar de la actualidad esta
desactualizado. Tenemos que dejar el
esquema de “profesor taxi” para pensar en un “profesor de tiempo completo”. Poner otros roles como el de
tutor o un preceptor con un rol más
de acompañamiento. Los docentes se
tienen que plantear sentar a discutir
qué pasa con cada alumno.
Los desafíos a futuro siguen teniendo algunas variables que no son educativas, en primera medida el chico
no tiene que tener la necesidad de
trabajar. Ahí aparece el desafío de
conseguir que la escuela sea atractiva.
Y en tercer lugar, que se valoricen los
títulos. Que el diploma me sirva para
conseguir mejores trabajos, si afuera
no hay trabajo para los títulos, no será
atractivo.
La escuela media sigue siendo necesaria e insuficiente. Sin escuela media

no haces nada, pero con la escuela
media no te aseguran nada. Hay que
hacer que el titulo se revalorice.

Diputado nacional del FpV-CABAt
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¿Cómo será el mercado
laboral dentro de
treinta años?

¿Nos dirigimos hacia sociedades
más justas, más equitativas? ¿Cómo
jugará sus fichas nuestro país en el
escenario mundial?

Por Cornelia Schmidt Liermann*

E

n principio sabemos que crece y
seguirá creciendo de modo exponencial la necesidad de alimentos.
Sin embargo, ¿Argentina tiene “la
vaca atada”?. Aquellos países que, hasta
ahora, no los han podido producir por
cuestiones económicas o climáticas, lo
están haciendo ayudadas por el tsunami
tecnológico que vivimos. La agricultura
intensiva es un hecho y aquellos países
que han sido dependientes, están poniendo todos sus esfuerzos en dejar de serlo.
Sin embargo, energía y alimentos siguen y seguirán siendo los dos vectores
más importantes tanto para los países
desarrollados como para los emergentes.
¿Valdrá la pena sumergirse en la
agricultura intensiva cuando hemos
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vivido sobre millones de hectáreas no
productivas? Nos animamos a afirmar
que, en treinta años, estas hectáreas estarán al servicio de la energía o de los
alimentos. Vamos hacia allá.
Una vez más, Argentina nos sorprende con sus recursos: Podríamos
tener el parque eólico más grande del
mundo! Las condiciones climáticas de
nuestra Patagonia así lo presagian.
Entonces, con la segunda reserva de
gas más importante del mundo; con alimentos orgánicos desarrollados y exportándose al mundo entero; con las condiciones climáticas aptas para ser punteros
en energías renovables, el mercado laboral deberá seguir esta tendencia.
Una Argentina de pie, no sólo deberá
ser un polo laboral para sus ciudadanos, sino para el mundo entero.
Muchos serán nuevos empleos. Empleos que estarán asociados con las
nuevas tecnologías: aquellos que innoven y desarrollen nuevos protocolos
de producción y que serán capaces de
implementarlos en nuestro suelo tanto
como en el resto del mundo, como los
empleos que hoy conocemos y que seguirán vigentes más allá de cualquier
revolución tecnológica.

Algunos se ocuparán de imprimir
cortes de carne artificiales, convertirán
la basura urbana en plástico reciclable,
otros plantarán miles de hectáreas de
alfalfa en tierras hasta hoy desérticas,
otros se dedicarán a construir con sus
manos los mejores edificios inteligentes. El trabajo será para todos. El desarrollo será sostenible y sustentable.
Tenemos el desafío y la capacidad de
producir con calidad y cuidando nuestros recursos humanos y ambientales.
Las sociedades no se suicidan. Es por ello
que esta tercera ola se vuelve, una vez más,
una oportunidad única para nuestro país.
Bregamos por sociedades inclusivas.
La revolución tecnológica nos permitirá
marcos laborales móviles facilitando trabajos en el hogar, u horarios flexibles que
le permitan al ciudadano hacer frente,
también, a sus necesidades familiares.
En países desarrollados, más conscientes de todos estos cambios de paradigma
encontramos empresas como Projektron, que pemite un trabajo flexible: el 40
% de los empleados son seducidos por
horarios reducidos: cada uno de ellos
tiene un empleado sustituto capaz de
reemplazarlo en sus funciones, incluso
en los puestos Directivos. Janice Kwiatkowski puede asistir así a las reuniones
de padres, médicos, o pasar tiempo con
su hija. El dueño de Projektron, Maik
Dorl invoca: “gracias a la posibilidad de
adaptar nuestros horarios a las necesidades personales del empleado (y no viceversa), nuestros empleados están más
motivados y no tenemos fluctuaciones.”
Convivimos con marcos legales vetustos. Políticos y actores de presión,
¿podremos aggiornarlos para posibilitar el crecimiento? Levantemos el ancla para navegar hacia El Progreso.
¿Será que este siglo desarrolle una industria limpia e intensiva para todos? ¿Desarrollará el ser humano una relación fraternal
con la naturaleza? ¿La robótica sustituirá, finalmente, el trabajo esclavo? ¿Será este siglo
un boom de solidaridad universal? Nuestro
Francisco l lo expresó hace muy poco y maravillosamente: “Tenemos tanto por hacer y
debemos hacerlo juntos”. •
Diputada Nacional PRO
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Algunos desafíos
y cuestiones
pendientes para
repensar el trabajo
Por Daniel Arroyo*

C

ada vez hay más consenso
entre los principales referentes de que estamos entrando
a un escenario de cambios en
el ámbito laboral. Las nuevas tecnologías, la robotización, la introducción
de cadenas automatizadas a la producción, comienzan a generar numerosos
debates acerca de cómo, en ese contexto, se podrán adaptar los trabajadores,
a lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial.
Indudablemente todo esto, requiere repensar nuevas políticas públicas
integrales para las próximas décadas.
Sea cual fuese ese escenario, el Estado
deberá ser el principal actor que guie
esos pasos.
Sobre los desafíos futuros del trabajo
Aunque ya está sucediendo, en las
próximas décadas asistiremos a un
importante proceso de cambio y
transformación de los mercados laborales. Entender ese nuevo escenario
significa pensar en clave, de que eso
no solo tiene que ver con el diseño de
políticas laborales, sino también, con
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pensar políticas de inclusión, de producción, así como también, de nuevos
y novedosos diseños educativos. Si lo
pensamos en este sentido, entonces
habremos dado un primer paso.
Varios caminos en dónde
pensar los cambios
En este escenario son varios los caminos a repensar. En primer lugar, el
tipo de perfil productivo que queremos para la Argentina, definir su matriz también nos obliga a redefinir el
tipo de formación, educación y diseño
de políticas públicas necesarias. Un
perfil de primarizacion económica,
será distinto a uno de tipo industrial,
o a cualquier otro que ponga el acento
en una forma de producción diferente.
Desde otro punto de vista, también
implica un desafío para las empresas
que van a tomar personal en los próximos años. Indudablemente la formación, los nuevos diseños de capacitación, la readecuación profesional y la
inversión en capacitación deben ser
tomadas en serio en aquellas empresas
que deseen mantener su competitividad y producción. Ello implica principalmente reconsiderar la inversión
de formar a un trabajador en su experiencia y trayectoria educativa.
Hemos ido pasando del empleo fijo
tradicional en una misma empresa
hasta la edad de jubilación, a la situación de empleo rotativo en varias empresas. En este contexto, comienzan
a aparecer problemáticas que tienen
que ver con cuestiones etarias o generacionales. Las personas de más de
40 años están siendo una generación
de expulsados del mercado laboral
formal y en caso de ser despedidos de

su empleo formal, en general, quedan
expuestos al desempleo o acceden a
empleos informales, precarizados y de
menores ingresos.
En este sentido se da un fenómeno
generacional que produce que mientras que los jóvenes se encuentran
con las problemáticas vinculadas a la
sub-calificación (por ejemplo, por falta de experiencia o capacitación), los
adultos medios que han perdido su
empleo formal cuando buscan acceder
a un nuevo empleo se encuentran, entre otras, con las problemáticas de la
sobre-calificación (no son empleados
porque sus eventuales empleadores no
pueden cubrir sus salarios anteriores
o no hay funciones para sus conocimientos o capacitaciones en los nuevos empleos).
Una segunda generación de políticas
laborales debería garantizar nuevas
herramientas de gestión con el objetivo de acompañar, incentivar y facilitar la articulación para la creación de
trabajos de calidad en el marco de los
nuevos desafíos que implica la modernización laboral. Estas políticas deberían incluir al menos estos ejes:

Desde el plano educativo, si pensamos que la mitad de los jóvenes no
finaliza el secundario, allí tenemos un
desafío extra. A esto se le suma problemáticas de repitencia y rezago escolar,
que, junto a los bajos índices de calidad educativa, hacen que el escenario
sea más complejo.
Básicamente, muchos temas de empleabilidad están relacionados con
el tipo de organización de la escuela
secundaria, y su vinculación con el
mundo laboral e incluso universitario.
Está claro que el acceder a una carrera
universitaria, no asegura un ingreso
inmediato al mundo laboral, allí hay
una fuerte contradicción.
Incluso si lo pensamos más a largo
plazo largo, vemos que, desde los primeros años de escolaridad, existe un
fenómeno que tiene que ver con chicos que comienzan a educarse en conocimientos y destrezas distintas a las
que van a necesitar cuando accedan al
mundo laboral.
En el ámbito secundario, tenemos
una escuela que quedó atrasada, posee
una estructura caracterizada por una
formación enciclopedista, con muchas
materias, y con chicos que se desenganchan cada vez más rápido porque
están acostumbrados a otros ritmos en

las comunicaciones y acceso a conocimientos.
Claramente los jóvenes se adaptan
mejor a esos cambios del mercado laboral, pero si el Estado no compaña,
este proceso queda trunco.
Es claro que, en este nuevo escenario, avanzar hacia un esquema de educación dual, donde los chicos además
de las cualidades educativas, se vayan
vinculando a las realidades laborales,
sería un camino.
En este sentido, considero que, en la
relación entre el mercado de trabajo y
las nuevas tecnologías, no hay que ser
tan pesimista. Los empleos no van a
desaparecer, no habrá una destruc-

ción masiva, sino que este debe ser un
debate que hay que dar y estar atento
sobre todo a las adaptaciones, vinculadas en parte al tema de la discriminación laboral en todas sus formas. •

Diputado Nacional del Frente
Renovador –Buenos AiresRenovador –
Buenos Aires nacional del FpV-CABA

• Fondo Federal de Integración Laboral.
• Consejo Federal de Coordinación
de Políticas Laborales y Productivas, y
observatorio de inclusión laboral.
• Nuevo sistema para pasar de planes
sociales a trabajo formal de calidad.
• Promover la paridad de ingresos
por género y edad.
• Implementar el derecho al primer
empleo joven
• Modificación de la educación secundaria hacia una de tipo de educación dual.
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Desafíos del
mundo del trabajo
Por Romina Del Pla*

D

esde la revolución industrial hasta
estos días, es todo un debate -particularmente en las filas de la clase obrerasi las nuevas tecnologías resultan un
avance o un retroceso para el conjunto de los
trabajadores. En el siglo XIX los ludittas a golpes de maza destruyeron los telares industriales que fueron reemplazando a los artesanos
en Inglaterra. Fue necesario un importante
desarrollo de la conciencia obrera para trasladar la responsabilidad de la destrucción de
puestos de trabajo y de brutales condiciones
de explotación, de los medios de producción a
quienes los dirigen: la clase capitalista. La tecnología no va en contra del trabajador, sino
el Capital. En manos del Capital es un instrumento de alienación y superexplotación
del obrero. Dirigida por la clase obrera es un
instrumento de liberación de su explotación.
Las innovaciones tecnológicas deberían significar un progreso social que eleve a su vez las
condiciones de vida de los trabajadores. Pero
bajo este sistema, la modernización de la maquinaría o la implementación de la misma, va
de la mano de una brutal flexibilización laboral y de su contracara: despidos masivos que
nutren el “ejército de reserva permanente” que
presiona a los trabajadores para tolerar una
pauperización creciente de sus condiciones laborales. En el subte, por ejemplo, en el año 2015
los trabajadores llevaron adelante una batalla
contra la implementación de las máquinas de
recarga de sube porque esto no era parte de un
plan de desarrollo del subte, con reducción de la
jornada de la jornada de trabajo, bajo el mismo
salario, lo que sería requerir más trabajadores y
no menos. Lo mismo ocurre en otras ramas e
industrias donde las patronales con la excusa
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de que “hay que modernizar” terminan flexibilizando a la mitad del personal y despidiendo a la otra. Tenemos hoy incluso un denominado “Ministerio de Modernización” que no
es otra cosa que la oficina de despidos de los
trabajadores estatales.
La aparición de la propiedad privada ha inaugurado una etapa histórica en que cada pequeño salto que da la humanidad implica al mismo
tiempo el progreso de una clase en detrimento
de la otra, es decir, de explotación del hombre
por el hombre.
Por otro lado, los avances en tecnología van dejando obsoletos muchos procesos de producción
y transformado por completo a algunas actividades. Tal es el caso del correo, donde el reparto de
cartas y facturas está dando paso a la paquetería
y el comercio electrónico. Pero, de nuevo, esta reconversión no significa un progreso para el conjunto de los trabajadores, sino que, por el contrario, quedan miles de puestos de trabajo a la deriva.
Esto ocurrió con el pasaje de VHS a DVD y las
grandes cadenas de alquiler que fueron reemplazadas por las plataformas electrónicas. En todos
estos casos, y como ocurre en todos los ámbitos
del proceso de trabajo en el capitalismo, la tecnología termina acentuando el grado de explotación
del obrero y cuándo no, reemplazándolo. En lugar
de disminuir la jornada de trabajo, dándole más
tiempo social al desarrollo humano y cultural del
trabajador, el Capital prefiere despedir e incrementar incluso la jornada y el ritmo de trabajo de
los que quedan. Se destruyen puestos de trabajo cuando hay enormes necesidades sociales
sin satisfacer y mientras avanza la polifuncionalidad y jornadas extendidas de trabajo
informal. ¿La culpable es la tecnología?
Tampoco es cierta la especie de que asistiríamos a una nueva revolución industrial que
haría prescindente la explotación de la fuerza
de trabajo humana. No estamos en una era de fábricas sin trabajadores, íntegramente robotizadas.
Como muestra sobra un botón: los grandes
pulpos de “alta tecnología” que operan en Silicon Valley, con un enorme aparato productivo,
se sostienen gracias a la super-explitación de
trabajadores migrantes en los Estados Unidos.
Las compras, fusiones o alianzas entre grandes monopolios capitalistas, también pretenden ser presentadas como un progreso para

los distintos sectores de la población, pero está
el caso de la fusión de Telecom-Cablevisión,
que afecta de lleno el derecho a la libertad de
expresión y a la información –en abierta contradicción con la propiedad capitalista de los
medios de comunicación- que pretende barrer
con puestos de trabajo, y además afectando a las
regiones más vulnerables. Golpeando a usuarios, consumidores y trabajadores por igual.
Así como los telefónicos, los gráficos y otros
sectores, la clase obrera debe librar una lucha
denodada contra el intento de provocar una
reversión histórica de sus conquistas sociales.
Las burocracias sindicales están negociando
reformas en los convenios colectivos que barren
con estas conquistas, también en nombre del
avance tecnológico y el “costo laboral” –el discurso interesado de las patronales. Polifuncionalidad, trabajo eventual y temporal, antigüedad,
aumento de la jornada de trabajo y el fin de las
vacaciones son solo algunos ejemplos de las reformas que se fueron ejecutando en los distintos convenios (como es el caso de Atilra - Lecheros) con
el aval de los dirigentes gremiales. Lo que pone en
juego, la importancia de ir por nuevas direcciones
en los sindicatos. Sin dudas el desafío de la etapa
para el movimiento obrero exige en primer lugar desembarazarse del lastre de esta burocracia
sindical y conquistar una nueva dirección para
enfrentar esta ofensiva monumental.
Fue el propio Marx, hace casi dos siglos, el
primero en establecer que el desarrollo productivo traía consigo la precariedad creciente
del obrero, cuando escribió, en el Manifiesto
Comunista de 1848, que “el perfeccionamiento
ininterrumpido y cada vez más rápido del maquinismo, torna la situación del obrero cada vez
más precaria”. Ante cualquier avance tecnológico, las prioridades deben construirse a partir
de las necesidades, la salud y la seguridad del
conjunto de los trabajadores. Eso es incompatible con un régimen social donde lo que prima
es la maximización de ganancias capitalistas, a
costa de todo interés social. No es una brecha
tecnológica sino social. Es necesario poner
fin al régimen de explotación capitalista y
que gobiernen los trabajadores para que esta
inmensa tecnología se traduzca en disfrute, y
aprovechamiento de la virtud humana, en vez
de ser como hoy, la herramienta para nuevos
sufrimientos, miseria, guerra y barbarie. •
Diputada Nacional del Frente de
Izquierda – Buenos Aires
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NOTA CENTRAL

El enripiado
camino hacia
el voto
electrónico
El ejecutivo, en la voz principalmente de Marcos
Peña, ha reclamado durante estos tres años de
gestión por el avance de la Reforma Política que
incluye el cambio hacia el voto electrónico. Con
la ayuda de cierto sector opositor la norma pudo
recibir sanción de la Cámara de Diputados, la misma
oposición enfrentó internas en el Senado que
hicieron imposible el avance definitivo de la norma.
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“Esperamos que esta sea la última
elección con boletas de papel”, dijo el
jefe de Gabinete Marcos Peña, en una
conferencia de prensa realizada en el
comando de campaña de Cambiemos,
en Costa Salguero, luego de finalizada
la jornada electoral del recambio legislativo de 2017.
Mucho antes de eso, casi un año
atrás, el 20 de octubre del 2016 la Cámara de Diputados le había otorgado
la media sanción al proyecto de Reforma Política que incluye modificaciones a la ley Electoral.
Con la ayuda del massismo y del bloque Justicialista del diputado nacional
Diego Bossio, Cambiemos logró imponer la medida ante la resistencia del
Frente para la Victoria. La iniciativa
era avalada por parte de la oposición
que sin embargo se opuso a modificaciones en el sistema de primarias
abiertas.
La Votación sería posible con 152 votos afirmativos provenientes del Unión
Pro (39), UCR (35) Frente Cívico y
Social de Catamarca (2), Coalición
Cívica-ARI (3), Demócrata Progresista (1), Frente Renovador- UNA (29),
Justicialista (13), Juntos por Argentina
(3), Compromiso Federal (3), Frente
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“Esperamos que esta sea
la última elección con
boletas de papel”,
dijo el jefe de Gabinete
Marcos Peña en 2017

Cívico por Santiago (6), Partido Socialista (4), Libres del Sur (3), Movimiento Popular Neuquino (2), Bloque
del Bicentenario (2) y un puñado de
monobloques (7).
Por su parte, se registraron 75 votos
negativos de los cuales, en su mayoría,
fueron del Frente para la Victoria (60),
el movimiento Evita (5), la izquierda
(4) y diversos monobloques.
La implementación del voto electrónico generaba el apuro oficialista que
quería la media sanción del Senado
antes de finalizar el año para con la
clara la intención de poder implementar el nuevo sistema para las PASO de
2017. Cambiemos chocaría de frente
contra con las internas del bloque peronista en el Senado.
En noviembre de ese mismo año
2016, cerca del cierre del periodo

parlamentario, el oficialismo apuró el
tratamiento en la Cámara alta, fueron
recibidos en plenario de comisiones el
ministro Rogelio Frigerio y hasta dos
jueces de cámara electora. Sin embargo, el camino no sería fácil.
La trama se complicó dentro del despacho del FpV cuando lo conducía
el rionegrino Miguel Ángel Pichetto,
con los gobernadores peronistas ejerciendo un rol importante, el bloque
rechazó apoyar la normativa “tal cual
fue aprobado en Diputados” después
de una larga reunión. La gran mayoría
de los legisladores le hizo saber al jefe
de la bancada que no acompañaría la
propuesta de Cambiemos. Y sin ese
aval parlamentario era imposible que
el proyecto se convirtiera en ley.
El bloque comandado por Pichetto
recibió en esa misma reunión a seis
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Senadores del
FPV definieron
internamente
la imposibilidad
del apoyo al
proyecto tal cual
fue aprobado por
Diputados

proceso de reforma en cuanto a la
forma de votación de los argentinos
cuente con el consenso y el acuerdo
de las distintas fuerzas políticas, en
el marco de un debate profundo que
descarte todo tipo de ventajas unilaterales”, destacó el comunicado.
“Como conclusión, el bloque de senadores del PJ-FPV seguirá analizando herramientas que permitan mejorar el sistema electoral, garantizando
plena confiabilidad de resultados y
facilitando la competencia política de
todas las fuerzas democráticas que
participan de la política argentina”, finalizó el comunicado.
Esa interna sigue vigente, por eso,
NCN accedió a dos charlas exclusivas
con las posturas enfrentadas dentro
del peronismo sobre el voto electrónico. El anterior presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales,
Marcelo Fuentes del FpV, y el actual
presidente de dicho cuerpo, Dalmacio
Mera del Bloque Justicialista. Ambos
coinciden en que el tema será abordado una vez más por impulso del oficialismo, ¿Cómo pesarán las posturas
en el actual armado opositor con dos
bloques peronistas? La interna, las discusiones por el voto electrónico o la
boleta de papel y el debate dentro del
bloque durante los últimos años explicadas por los protagonistas. •

de los 13 gobernadores peronistas en
el Congreso. Dieron el presente Sergio
Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) Rosana Bertone (Tierra del
Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci
(Catamarca) y el peronista no kirchnerista Carlos Verna (La Pampa). Por
su parte, Domingo Peppo, de Chaco
mandó a su secretario de Gobierno,
Horacio Rey y de Santiago del Estero
y Santa Cruz, los gobernadores enviaron a sus vices en reemplazo.
Al salir del cónclave emitieron un
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comunicado en el que señalaron que
esperarán los consensos necesarios
para avanzar en la reforma.
“Se recogieron las objeciones que los
expertos informáticos presentaron en
las reuniones de Comisión, en cuanto
a la alta vulnerabilidad de algunos de
los métodos electrónicos propuestos,
lo cual determina la imposibilidad del
apoyo al proyecto tal cual fue aprobado por Diputados”, señala el texto en
uno de sus puntos, en referencia a la
implementación del voto electrónico.
“Se expresó la necesidad de que todo
35
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EntrevistaS

“La política no
puede dejar
de adaptarse
a los cambios
tecnológicos”
El senador nacional y presidente
actual de la comisión de Asuntos
Constitucionales, Dalmacio Mera
(Bloque Justicialista-Catamarca),
se define como defensor de la
constitución y advierte que eso es
un valor importante en su provincia.
Tal vez por ESO ocupa el lugar en el
que fue designado.

E

l catamarqueño fue el elegido por el bloque Justicialista
para tener una de las comisiones clave, cuerpo que disputó
cabeza a cabeza con el oficialismo el
propio Miguel Pichetto, presidente
del interbloque de los “gobernadores”.
NCN accedió a una entrevista exclusiva desde su despacho para cerrar el
círculo de las dos posturas dentro del
peronismo sobre el voto electrónico,
nada más y nada menos que con el ex
presidente del cuerpo y el vigente.
Justamente por esto, conversamos
sobre la Reforma Política y la posibilidad de ahondar la discusión por el
voto electrónico antes de entrar en un
nuevo año electoral. Según el legislador “hay un peronismo feudal” que se
opone a la reforma.
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NCN: Como inicio de la
charla me gustaría que
hiciera una reflexión
sobre el trabajo que le
espera como presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales…
DM: Tengo una doble responsabilidad, por mi rol de presidente y como
representante de Catamarca, hay algo
que nos identifica mucho que es Fray
Mamerto Esquiu quien definió a la
Constitución desde la “necesidad de
que sea un punto de encuentro”. Hoy
que la grieta está presente en muchas
de las discusiones de la Argentina,
espero que desde la comisión respetemos y trabajemos para que la constitución sea el lugar para superar esas diferencias. Hay un camino común que
es la constitución.
37

NCN: El oficialismo ha
reclamado por el tratamiento del desafuero
de Cristina Fernández…
DM: Más que reclamar han pedido que
se ponga en agenda, es lógico que cualquier senador peticione sobre un tema
para que se ponga en agenda. Lo importante es lo que resolvimos, vamos a distribuir entre los senadores un informe
de lo que está pendiente de tratamiento
en la comisión ya que el año pasado la
comisión prácticamente no funcionó,
en base a ese informe resolveremos una
agenda de trabajo en común.
NCN: ¿Qué intuye, que
peso puede tener el
desafuero en la agenda?
DM: El desafuero tiene que tener su
peso en la agenda, lo que hay es una
lectura distinta y razonable en las dos
posturas respecto a la ley que manda
el desafuero a la comisión. El debate
va a ser sobre el plazo, si contamos a
partir de que el pedido de desafuero
entró al Senado los plazos están vencidos y debería pasar directo al recinto.
Hay otra postura que esa ley no puede
aplicarse a partir del primer día de la
constitución de la comisión. Las dos
posturas tienen razonabilidad así que
este va a ser el primer punto a ponerse
de acuerdo con respecto al desafuero.
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-NCN: La comisión como
usted dijo no funcionó durante los últimos
años, ¿Qué va a pasar
con la Reforma Política?
DM: Creo que es necesaria la Reforma Política, vivimos en un cambio y
en una dinámica social permanente.
Es poco lógico suponer que la política
debe estar atada a estructuras pétreas
y que la política no debe adaptarse a
ese dinamismo. Debe trabajarse en
mejorar la calidad institucional, la
calidad democrática, la calidad representativa. Tenemos un elemento extraordinario que tiene que ver con la
tecnología, hay una acusación sobre la
manipulación sobre la voluntad de las
personas, que toca lo electoral, a partir
de las redes sociales. Hay cosas que la
política no puede dejar de adaptarse a
esos cambios.
-NCN: ¿Con respecto al
voto electrónico tiene
posición?
DM: Sí, he tenido la posibilidad de
verlo en Salta, una provincia que ha
sido altamente auditada, y hago la diferenciación, es muy distinto el voto
electrónico con la Boleta Única de Impresa que es la que se usa en Salta y es
la misma que se adoptó en alguna elec-

ción en Capital Federal. Es un sistema
totalmente transparente. Cuando se
discutió acá en el Senado pregunte si
existían denuncias de la elección con
Boleta impresa realizada en CABA y
me dijeron que no se había registrado
ninguna. Todo lo que sea democratizar el voto, evitando picardías que no
son más que adulteraciones de la voluntad del ciudadano, me parece que
es un avance positivo. Veremos si hay
voluntad del resto de los senadores,
pero mi opinión personal es que se
mejora la calidad.

toral. Sería muy complejo en un año
electoral discutir estas cosas, ojalá este
la madurez para discutir estas cosas.
Cuando se ve la matriz de corrupción
de los partidos, algo que se ve en el
Lava Jato que no sé porque Argentina
es el único país donde no se profundiza la investigación, queda claro que
el origen es la falta de financiamiento
de los partidos y el pedido de favores.
Ese “necesito que me financies la campaña” está atado a un lobby. Tenemos
que blanquear ese ítem, tenemos que
entender los ciudadanos que debe
haber un aporte claro y transparente.
Después habrá el peor de los males,
sobre todo en zonas calientes, con financiamientos de del narcotráfico o el
terrorismo. Esto atraviesa a todos los
partidos políticos. Desde la buena fe
o la mala fe el sistema político queda
expuesto a mercaderes. Hay que tener un concepto claro, la democracia
no tiene precio, pero si tiene un costo
económico, los argentinos tenemos
que decidir cuánto estamos dispuestos
a financiar.

-NCN: ¿En ese punto habría que blanquear los
aportes de empresas?
DM: Absolutamente, si me preguntan a mí, el sistema que más me convence es el público. Que cada partido
tenga su boleta, que se trate de contener el despilfarro, la Boleta única sería
un avance. Que se garantice la publicidad como ahora. Si la decisión es abrir
el juego a los privados, que todos podamos conocer las empresas que apoyan a cada partido. No está mal que
eso sea publicado.
-NCN: ¿Qué pasa con la
unidad?
DM: Respecto de la unidad del peronismo, la unidad entendida como tal
primero es un valor muy caro para los
peronistas, es un concepto que tiene
una carga en la historia del peronismo
muy importante pero después hay que
ver el contenido, qué es lo que representa la unidad. No se que escenarios
distintos hay desde octubre de 2017 a
ahora para que en octubre era válido
para algunos irse del peronismo por-

que no ha ocurrido ningún cataclismo
político.
-NCN: ¿Puede aparecer
cierto oportunismo
dentro de los intentos
de unidad?
DM: El valor de la unidad tampoco
hay que dejar que se utilice a partir
del oportunismo o de problemas que
puedan tener compañeros en distintos distritos, me parece que uno de los
errores del peronismo de las últimas
elecciones fue correr detrás del peronismo de la provincia de Buenos Aires.
El peronismo es fundamentalmente
un movimiento federal de integración
nacional y de una mirada nacional.
Creo que flaco favor le haríamos al peronismo si seguimos detrás de nacionalizar la mirada que cada coyuntura
le trae a los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Si ellos creen que
es momento de unirse, de convocar a
todos, en buena hora que lo hagan y si
después llegado a una elección a unos
les conviene y a otros no y se dividen
no puede afectar eso a una mirada na-

-NCN: Se tendría que
definir este año para
no estar nuevamente en
un año electoral, ¿hay
chances?
DM: La dinámica del Senado nos
dirá, hay muchos elementos que son
tan o más importantes que la sola discusión de la boleta. Todo lo que sea
para mejorar será analizado.
-NCN: Todas las cuestiones suman para insistir
con la pregunta, ¿es
este año o de nuevo esperar hasta otra elección?
DM: Sería lo ideal que la sanción sea
antes del escenario de un año elec39

Born hasta Axel Kicillof, algunas cosas
no son gratuitas y eso es por no tener
claro creo yo lo que queremos hacer y
por no habernos modernizado en el
sistema de conducción.

cional y federal que tengamos del peronismo del resto del país.
-NCN: ¿El objetivo de ganarle a Macri puede ser
un factor para ser una
alianza?
DM: Juntarse para ganar muchas
veces tiene los problemas que tiene el
propio gobierno no, en el actual Poder
Ejecutivo Nacional se juntaron distintos emergentes que querían ganarle al
gobierno anterior y una vez que le ganaron uno ve las idas y vueltas, el me
equivoco y vuelvo atrás, parecía no haber una percepción muy clara de muchas cosas. Lo primero que tenemos
que hacer es tener un discurso muy
claro y transparente a la sociedad, esto
somos y esto queremos hacer. Cuando
tengamos claro que esto somos y esto
queremos hacer y tengamos consolidada esa propuesta empezaremos a
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delinear con quien y quienes están de
acuerdo con esa propuesta y la unidad
se va a dar naturalmente.
-NCN: En este contexto,
¿Cómo ve lo ocurrido
en las últimas elecciones?
DM: Parte de la institucionalidad
que hay que cumplir es sujetarse a la
ley y en la provincia de Buenos Aires
la senadora Cristina Fernández de
Kirchner se fue del peronismo para no
ir a unas PASO, o sea para no cumplir
con una ley que promovió ella fundamentalmente como un gran logro
y contra quien tenía que competir en
esa PASO era quien había sido el instrumento y es algo difícil de explicar,
entonces el peronismo tenemos que
hacer un mea culpa, sentarnos y pensar que nuestros ministros de hacienda fueron desde gerentes de Bunge &

-NCN: ¿Qué objetivos tiene el peronismo para el
futuro?
DM: Cuando en el peronismo se elige un jefe, es saludo uno saludo dos,
y eso podía ser en un contexto de décadas anteriores donde el mundo era
mucho menos complejo, donde el
manejo de la cosa pública era mucho
más sencillo. Hoy creo que tenemos
que construir un esquema mucho más
horizontal, mucho más de equipo y
dónde demos las discusiones de lo que
viene. Lo que viene es la robótica en
el mundo del trabajo, la depredación
ambiental, sino discutimos las cosas
que están y van a pasar en Argentina
y vamos a discutir si es buena la justicia social o no…ya nadie nos discute
la justicia social y que gracias a Dios
todos los partidos, con Macri y la pobreza 0 a los que se les ocurra ha tomado esto como un desafío de gobierno,
ahora lo que tenemos que demostrar
son los desafíos que vienen y que tensemos las mejores mujeres y los mejores hombres para enfrentarlos siempre
ajustados a la ley porque cuando fue el
caso de la provincia de Buenos Aires
entre Cristina y Randazzo…también
se dio en la Ciudad de Buenos Aires,
no lo dejaron competir a Lousteau y
le cerraron las puertas y entonces el
camino de la institucionalidad está
bueno que den los ejemplos quienes
mayores responsabilidades tienen. •
Marcos Giorgetti
Producción: Antonio Garcia

/cincodias
@cincodiasweb
www.cincodias.com.ar
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FUENTES:

EntrevistaS

“El peronismo
macrista es el que
quiere el voto
electrónico”
El senador nacional Marcelo Fuentes
es el presidente del bloque del Frente
para la Victoria en la Cámara alta,
pero además, condujo durante los
últimos dos años la comisión de Asuntos
Constitucionales donde permaneció el
proyecto de Reforma Política con media
sanción de la Cámara de Diputados
impulsada por el gobierno.

N

os planteamos para este número tener la posibilidad de
contraponer las dos posturas
sobre el voto electrónico, excusa que nos llevó a entender también,
directo desde la boca de los protagonistas, las internas que hicieron que
el proyecto no encontrará el consenso
para poder recibir la sanción definitiva.
Será un nuevo año previo a una elección, será tal vez, la última oportunidad que tiene el gobierno para que este
tema pueda tener un desarrollo final,
pero en el medio, el peronismo tiene
las dos posturas presentes con sus argumentos, compartimos esta primera
aproximación a una de ellas.
NCN: Empiezo preguntándole por el Desafuero
de Cristina Fernández,
¿Cuál es su postura?
Marcelo Fuentes: Nuestra postura es
fundamentalmente preguntar el mo42

Foto: Eliana Moyano

tivo del desafuero, si es por Traición
a la patria, se va a caer. La segunda
cuestión es que no hace falta nada
para tratarlo, la propia ex presidenta lo
planteó, vamos a tratarlo directamente
en el recinto. Es evidente que es una
causa tan traída de los pelos, podría
incluso haber colaborado Servini de
Cubría en la redacción.
NCN: ¿Cómo juzga el rol
de los legisladores en
el Acuerdo con Irán?
MF: Apenas leí la causa lo primero
que pedí es que nos procesen como
partícipes necesarios, primero que los
tratados internacionales no son materia judicializable, son atribuciones
del Ejecutivo y del Congreso que debe
convalidar. Lo que dice Bonadio en
dos párrafos es que fuimos engañados.
Es una estupidez ese argumento. Con
ese criterio los senadores que tienen
pools de siembra no pueden votar le43

yes que tienen que ver con el campo.
Es ridículo.
NCN: ¿Qué piensa entonces de la estrategia de
que el tema sea tratado
en la comisión?
MF: Es para grillar, para tener el
tema en la parrilla, para agitarlo. La
señora se ríe de eso. Es muy berreta.
NCN: Si tuviésemos que
especular que pasaría
en el recinto…
MF: No hay motivos para el desafuero. El actual jefe del bloque Argentina
Federal ha manifestado eso y además
han tenido una conducta con casos similares, me consta eso.
NCN: Un senador me dijo
alguna vez en off que
usted tenía el proyecto de Reforma Política
embargado como presidente de la comisión de
Asuntos…
MF: ¿Embargado? El tema era muy
sencillo, vos tenes cuestiones que no
pueden estar sometidas en la ingenuidad. A seis meses de una aprobación
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de la ley de Pago Soberano que prohibía pagar a los buitres que motivó
una campaña de apoyo en Naciones
Unidas, este mismo cuerpo voto en
contra. Con la promesa, para poder
generar un marco de decencia por algún complejo de culpa de los senadores que votaron a favor, era de que se
le daba media sanción a la ley que se
le prohibía al Ejecutivo tomar deuda
sin la aprobación del Congreso. Esa
ley murió en Diputados, yo no te voy
a tratar un proyecto de Reforma Política donde estamos absolutamente en
contra por razones fundadas para que
Diputados después lo de vuelta. Yo soy
estúpido, pero no tanto.
NCN: ¿No confiaba en la
palabra del oficialismo?
MF: Ese era el antecedente. Pero la
boleta no se trata porque sometido a
votación en una reunión de bloque
con la presencia de los gobernadores
la votación es no tratarlo. En el bloque
se votó tratarlo a pedido de los gobernadores, que quede claro. Había solo
dos gobernadores que se manifestaron
a favor, Salta y Chaco. Pichetto siempre mencionaba la voluntad de los gobernadores, teóricamente él siempre

dijo que el bloque debía responder a
los gobernadores, esa fue la decisión
de ellos, yo utilicé los elementos que la
realidad me ponía al alcance. El peronismo macrista es el que quiere el voto
electrónico.
NCN: ¿Cuáles son los
cuestionamientos puntuales al proyecto?
MF: Cuando vengan a la carga de
nuevo por el proyecto vamos a volver a mostrar los trabajos de todos
los institutos superiores universitarios
se expresaron sobre la falibilidad y la
falta de seguridad del sistema del voto
electrónico. Eso no es lo más grave, el
tema es que las autoridades responsables de controlarlo, los camaristas con
la incumbencia electoral, todos dijeron que no entendían sobre el tema.
Quienes tenían que vigilar el funcionamiento no entendían nada.
NCN: El voto electrónico
es lo que se cuestiona…
MF: El argumento principal está
dado por el alto tribunal alemán cuando establece que se obliga a participar
al ciudadano de un proceso que no
comprende y no controla, lo desapo-
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dera. No por ignorancia, desde el momento de elegir, tomar la boleta y depositarla donde debe ir el sufragio, no
participa nadie salvo el ciudadano que
lleva el voto. No hay una máquina a la
que hay que darle una orden, el ciudadano no entiende el dato que da la
maquina a la nube para que imprima
lo que imprime. Es lento, eso no quiere
decir que se pierda la celeridad en el
conteo. Este es el tema, te desapoderan
del control de tu acto, no que no lo entendes, sino que no lo podés controlar.
Si la boleta es un quilombo vayamos a
la boleta única de papel.
NCN: ¿Cómo funciona en
el resto del mundo?
MF: Quien tuvo voto electrónico fue
para atrás, todos. Nunca lo reestableció. Hoy estamos viendo un mundo
loable a la manipulación, lo vemos con
el Russia gate, con la utilización de los
datos se pueden hacer muchas cosas.
NCN: ¿Y las empresas?
MF: Querían ir a un sistema que estaba patentado que cuando vino a la
comisión el dueño dijo que no era su
sistema. Nos hacían propaganda con
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Salta y cuando vienen acá no era ese.
El tipo quería reunirse conmigo en
privado y yo le dije que tenía que decirlo en la comisión. Entonces aclaró
que no estaba definido el sistema que
querían incorporar en las elecciones nacionales, que no estaba definido. Es un negocio muy grande, cada
chip cuesta según las palabras de este
hombre, entre U$S 1,80 y U$S 2, 40
millones porque tenes que tener doble juego, suma PASO más elecciones
generales, es un negocio muy grande.
La gobernadora Rosana Bertone estaba muy contenta porque creía que las
maquinas se iban a hacer en Tierra del
Fuego (Risas).
NCN: ¿Y qué opina del
sistema actual?
MF: La boleta es un instrumento de
fidelidad, forma parte de la cultura,
de política hacia un partido. Tiene
dificultades pero que en última instancia son operativas. Discutamos
boleta única, dicen que son muchos,
en Bolivia son muchos y están los 200
dibujitos. Demora, y si demora, pero
es seguro.

NCN: ¿Cree que van a
volver a la carga por
este proyecto?
MF: Deduzco que van a volver a
intentar tratarlo. Es un sistema aptamente permeable a la formación de
imágenes, en una política que busca
imponerse desde la imagen.
NCN: En definitiva, usted
no tuvo embargado el
proyecto…
MF: Nunca hubo dictamen de mayoría para sacarlo adelante. No forma
parte de la obligación de una comisión
tratar todos los temas, se tratan los que
acumulan voluntad de ser tratados.
Los interesados en que avance el proyecto deberían haber juntado los votos para impulsar el tratamiento, pero
como no tenían los votos para llevarlo
adelante nunca se trató. Otra cosa es
que yo no lo quería votar, previo a eso
tiene que estar el dictamen. No estaba
el número, ni vinieron a defenderlo a
la comisión. •
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EntrevistaS

Luis Naidenoff:

“Algunos jueces
deberían dejar de
faltarle el respeto
a la gente”

M

ientras se desarrolla el debate por la Despenalización del Aborto en la Cámara de Diputados, y en la
Cámara alta suena todavía el debate
ocasionado por la presencia del ministro de Defensa - Oscar Aguad- para
desentrañar de alguna manera y si alguna vez fuera posible - el porqué de
la trágica e increíble historia del Ara
San Juan, desaparecido en noviembre
del año pasado.
NCN realizó una entrevista exclusiva
con uno de los líderes de Cambiemos
en el Senado, decir uno de los líderes
porque cambiemos, e recordar que tiene un jefe de bloque por cada sector
político representado en el senado y
aliado al proyecto macrista.
Recordemos también que el formoseño Luis Naidenoff (UCR) es uno de
los impulsores de la propuesta para
generar una Consulta Popular no vinculante sobre el Aborto. Con Orgullo
nos afirma que una consulta no le quitaría poder al Congreso y afirmó que
“no hay nada más fuerte que la voluntad popular”.
Nos contó de “EL COLORADO ” su
pueblo natal situado al sur de la provincia de Formosa , de sus padres y de
sus hijas, no falto en la charla un poco
de historia parlamentaria.

NCN: Hoy los grandes
medios siguen diciendo
que el Aborto no sale del
Senado…
LN: Así se decía sobre el matrimonio igualitario, supuestamente había
un rechazo absoluto y cuando pasó la
media sanción de Diputados las cosas
cambiaron.
NCN: ¿Usted cree que puede
cambiar la forma de abordar el tema a partir de lo
que pase en Diputados?
LN: Totalmente, a pesar de que cada
senador tendrá su postura. Nosotros
con el senador Ángel Rozas trabajamos en la propuesta de Consulta
Popular, como en países como Italia,
Irlanda, Uruguay o Portugal. A mi
parece, que lo primero que falta es un
debate serio…
NCN: y lo que está pasando en diputados ?
LN: Algunos hablan de antemano
perdiendo de vista que estamos discutiendo una cuestión de Salud Pública.
NCN: Los medios insisten…
LN: Y cuando discutís la salud pública el Senado debe dar el debate seriamente, primero escuchemos lo que
pasa en Diputados y después será otro
camino en el Senado en caso que se
apruebe.

NCN: ¿No le quita poder al
Congreso una consulta
popular?
LN: Primero aclaro que la consulta es
no vinculante porque cuando nace del
Senado la única que se habilita por ley
es la no vinculante. Después puede ser
vinculante bajo propuesta de la Cámara de Diputados o del poder Ejecutivo.
Ahora, no hay nada más fuerte que la
voluntad popular. No sé qué legislador
puede votar en contra de la decisión
del pueblo.
NCN: le parece…?
LN: Yo no subestimo la democracia
representativa, por el contrario, soy
legislador. Pero este caso cruza cuestiones éticas, morales, jurídicas, filosóficas y de salud pública. Entonces,
cuando hay tantas cuestiones en juego
a mi me parece que no hay nada más
fuerte que la voluntad popular.

“La coalición se
potencia desde
la diversidad,
no existen las
coaliciones de
iguales”

El formoseño presidente del Interbloque Cambiemos en
la Cámara alta, advierte sobre la posibilidad abierta de
discutir el Aborto en el Senado, defiende su proyecto
para generar una consulta popular, considera que
debe tratarse cuanto antes el desafuero de Cristina
Fernández y rechaza el accionar de la justicia en el
caso de Cristobal Lopez. Todo en una charla exclusiva
desde su despacho.

“EL COLORADO ” su pueblo natal situado al sur de la provincia de Formosa.
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“En el caso
Cristobal Lopez,
la justicia le
faltó el respeto a
la sociedad”

la cara, estos jueces deberían dejar de
faltarle el respeto a la gente.

NCN: La discusión parecería ser Aborto si o aborto no…
LN: Tampoco debería ser así, debemos abordar también el tema de la
despenalización. Ojalá que el debate
sea esclarecedor. Yo apostaba a la consulta porque lo que te permite es una
participación en serio de la sociedad,
la ley exige espacios cedidos a los partidos en los medios, a las asociaciones,
debates públicos en la televisión. Ahí
la sociedad tiene un abordaje integral.
De alguna manera, el parlamento puede circunscribir.
NCN: ¿Se va avanzar en el
desafuero de Cristina
Fernández?
LN: Nosotros tenemos que cumplir
con el pedido de un juez, la comisión
debe tratarlo y expedirse sobre la situación de la ex presidente.
NCN: ¿La designación de
Dalmasio Mera en la comisión de Asuntos Constitucionales es garantía de
tratamiento?
LN: Cualquiera que esté a cargo de la
comisión tiene que ser garante de tratar todos los temas. Hay que honrar la
representación, cuando hay un pedido
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de un juez y se está abordando la conducta de un par, nosotros tenemos que
dar el ejemplo. Ese ejemplo es abordar
rápidamente el desafuero de Cristina.
NCN: ¿Qué paso con la
liberación de Cristóbal
López?
LN: La justicia le faltó el respeto a la
sociedad. A todos los que trabajan día
a día y pagan sus impuestos. Cuando
dos jueces deciden que una sideral estafa o fraude a la administración pública como quedarse con la plata de los
impuestos al combustible es una simple evasión cambiando la carátula no
está bueno. Esto explica muchas cosas
que tienen que ver con la pérdida de
confianza y el descreimiento al sistema. De esos 8000 millones de pesos,
2300 son fondos que estaban destinados al ANSES. Si lo actualizas el gran
debate por la Reforma Previsional y el
bono compensación prácticamente tenía que ver con toda la estafa que hizo
Cristóbal López.
NCN: ¿Qué rol cumple entonces la justicia?
LN: Acompañar y disciplinarse a los
amigos del poder. Esa es la Argentina
que está cambiando, cuando vemos
que un Cristóbal López se nos ríe en

NCN: ¿Y el Congreso que
puede hacer con esto?
LN: Nosotros tenemos en materia
fiscal, ley en lo penal y económica que
son muy duras, el tema es el criterio de
un juez que cree que no es una estafa
al Estado sino una simple evasión.
NCN: ¿y el congreso senador?
LN: Esto sinceramente es una burla,
hay un fraude en connivencia con algún funcionario público, alguien permitió que esto pasara. Alguien intento
que esto se tape, con estos fondos pueda adquirir otro tipo de bienes. Hay
una persona que actuó bajo la connivencia de funcionarios.
NCN: Hablemos de política, hay algunos que dicen
que el radicalismo le
presta la estructura a
Cambiemos y que el PRO
avanza… ¿Qué pasa con el
radicalismo?
LN: El radicalismo ofreció un gran
aporte en Gualeguaychu, independiente de las dos posiciones encontradas, todas sostenían que había que
armar un gran frente. La discusión no
paso por acordar con el PRO o no, la
decisión era terminar con el populismo con un sector o con una gran
primaria ampliada. El aporte del partido fue central, no solamente es estructura, fue una manera de dar una
vuelta de página necesaria. El tema
era reconstruir pilares culturales que
se habían resquebrajado. Ahora, el radicalismo es Cambiemos, eso hay que
asumirlo. Lo que hay que asumir también es que competimos con candida-

Luis Carlos
Petcoff
Naidenoff
Nació el 13 de julio 1967 en El
Colorado, Formosa ,sus estudios
primarios los realizo en la Escuela Nacional Nº 116 en el Departamento de Educación Primaria
dependiente del Instituto de Formación Docente “República Federal de Alemania”. Los estudios
secundarios los curso en la ciudad de Corrientes, y allí se graduó de abogado en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE).
Casado con Cinthya Mariel Sonaridio. Escribana “Mi esposa me
apoya mucho, no solamente en la contención de los chicos,
sino que está en el acompañamiento, me banca en todas”.
Sigue hablando de Cinthya y nos dice Nacida en Corrientes,
nos conocimos en la Facultad, después que nos recibimos,
nos casamos y a los tres años tuvimos a nuestra primer hija”.
Cuando hablamos de los hijos se le ilumina el rostro, nos
dice “tengo dos hijos, la nena de 22 años, AGUSTINA CATALINA y el chico de 15 JOAQUIN LUIS . Mi hija estudia
comunicación social. Ella es absolutamente libre e independiente, yo elegí mi camino y ellos deben elegir los suyos. No
se involucran en política porque - en casa de herrero cuchillo
de palo- no les interesa y tampoco los jodo”.
Su abuelo materno de apellido Giroldi era dirigente del peronismo. Fue presidente de la Comisión de fomento del peronismo en el Colorado, también presidió el PJ.
Cuando le hablamos del padre de su padre nos dijo con melancolia “el papá de mi viejo fue un laburante, no tenía partido
político”. Aunque “mi viejo si era radical, él fue presidente de
la Juventud Radical en el Colorado”.
Mi abuelo Giroldi no nació en el Colorado pero fue uno de los
primeros pobladores. Inteligentemente cada vez que hablábamos, más a partir de los 16-17 años siempre me tiraba un
manualito de la doctrina del peronismo”,
Al ser consultado como tomó su abuelo Giroldi el encolumnamiento tras las filas del radicalismo, expreso con serenidad
“era una persona muy bien formada políticamente, siempre
aportó ideas. Él me hablaba mucho de Perón, de la justicia
social. Soy radical, pero he leído mucho sobre el peronismo.
Hasta la actualidad leo algún periodismo de investigación
histórica. Si hay algo que se entrecruza entre la corriente del
peronismo y del radicalismo tiene que ver con la corriente
Yrigoyenista
Por otro lado, al hablar de su progenitor indicó: “Mi papá se
puso muy contento cuando me empecé a dedicar a la política, él es un apasionado”.

to y perdimos. Lo que tenemos que
lograr ahora con mucha inteligencia,
es tratar de incidir de manera previa a
la toma de decisiones.
NCN: Parece haber contrapuntos en algunos
temas…
LN: Pero hay una coincidencia central. La coalición se potencia desde la
diversidad, con el aporte que hace Lilita Carrió en sus apariciones públicas
y con el aporte del radicalismo. Así se
consolida una coalición, no existen las
coaliciones de iguales. Consolidar es el
desafío.
NCN: Por último, le preguntamos sobre un tema
que tratamos en la revista, ¿Qué opina de la Reforma Política?
LN: Ojalá se avance, el freno a la Reforma Política es la evidencia de las
distintas miradas del peronismo, el
peronismo feudal se opone a la Reforma Política, esto es así. Vos te vas a
algunas provincias y ya hay avances en
el voto electrónico como en Salta o en
Chaco, ojalá tengamos la posibilidad
de avanzar.
NCN: Sobre esto, ¿Cómo
son los acuerdos con la
oposición, puntualmente
con Pichetto?
LN: La política es acuerdo, la realidad es que hoy no tenemos mayoría,
vos podés avanzar en tanto y en cuanto puedas tener algún tipo de acuerdo de base. El acuerdo tiene que ser
la regla y no la excepción, si mañana
somos mayoría no te tienes que creer
en el derecho de cambiar eso e imponer otra lógica. Esto no puede ser una
cuestión de oportunismo político. Los
países lograron dar saltos de calidad
con acuerdos políticos. •
Mario Mintz
Producción: Antonio Garcia
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PROYECTOS

La Reforma más
anunciada

Jorge Triaca, Ministro de Trabajo de la Nación.

Después del fallido intento del gobierno nacional
de avanzar con la reforma laboral en 2017, el
Ministro de Trabajo, Jorge Triaca confirmó y envió
al Congreso cuatro proyectos para avanzar con la
reforma postergada.

L

os mencionados cuatro proyectos son: Formalización laboral
(blanqueo), creación del Instituto de Formación Profesional,
creación de la Agencia Tecnológica
de Salud y por último la ley de prevención de accidentes de trabajo.
El ministro de Trabajo argumentó
que “la idea es someter a debate capítulo por capítulo para poder avanzar con los temas. Vamos a comenzar
con el blanqueo porque es prioritario
y es uno de los que tiene más consen52

so” y agregó “nuestro foco está en la
formalización laboral, que hoy es el
principal problema de la economía
argentina”.
El proyecto contempla una amnistía
para el empleador en los impuestos
previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral. En relación a los años anteriores
trabajados en negro, la iniciativa propondrá que el Estado le reconozca al
trabajador cinco años de aportes, a
los efectos jubilatorios. Como base

tomará el salario mínimo vital y móvil. Pero los años no declarados, no
computarán para la indemnización
en caso de despido.
“El trabajador puede negarse a entrar al blanqueo y si quiere, puede
hacer juicio por los aportes no realizados. Pero si acepta ser formalizado,
renuncia al derecho a reclamar judicialmente por los años sin aportes”,
explicó el ministro Triaca.
El ministro resaltó el beneficio para
el trabajador “desde el momento en
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que es regularizado, pasará a cobrar
el salario de convenio, tendrá obra
social, aportes jubilatorios que le
garantizarán la cobertura del PAMI
cuando se jubile, y ART”.
El plazo para ingresar al blanqueo
será de un año a partir de la sanción
de la ley. Si el empleador se suma en
los primeros seis meses, tendrá un
beneficio del 100% pero si lo hace en
el segundo semestre, será del 70%.
El funcionario destacó que, con el
blanqueo, “las multas por la evasión
de aportes ya no van a engrosar el
cómputo de la demanda laboral como
sucede hoy en un juicio, sino que irán
a la Anses” y explicó que “pese a que
el Estado también es damnificado por
los aportes evadidos que no le ingresan ni a la Anses ni al PAMI, hoy no
se lleva nada cuando el trabajador
gana el juicio laboral. Con este proyecto, las multas irán a la Anses”.
Los otros proyectos
Creación del Instituto de Formación
Profesional que se basa en un sistema
de formación continua con un régimen de pasantías homologadas por el
convenio colectivo de cada rama.
Agencia Tecnológica de Salud, vinculada a la supervisión y homologación de las prestaciones por parte de
las obras sociales y prepagas. El pro-

El plazo para
ingresar al
blanqueo será de
un año a partir
de la sanción
de la ley. Si el
empleador se
suma en los
primeros seis
meses, tendrá un
beneficio del 100%
pero si lo hace
en el segundo
semestre, será
del 70%.

yecto busca el control para que los
tratamientos médicos complejos puedan ser afrontados por todas las obras
sociales más allá de su magnitud.
El cuarto proyecto que será debatido será una ley de prevención de accidentes de trabajo, complementaria
de la actual ley de ART.
El ministro Triaca aseguró que “estas iniciativas fueron consensuadas
con los sectores principales de la
CGT a fines del año pasado, dentro
del paquete de la reforma laboral que
impulsaba el gobierno”. El funcionario sabe que las iniciativas pueden
tener modificaciones en alguna de
las Cámaras “no nos casamos con el
proyecto, pero para nosotros es crucial que se discutan los temas importantes: cómo generamos empleo formal, cómo hacemos para darles más
herramientas de capacitación a los
trabajadores, y cómo le damos previsibilidad al mercado laboral”. •

Alquiler de autos en todo el país...
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INTERNACIONAL

El fin
de Siria
El país, dividido por la guerra, parece
condenado a no reunificarse nunca más.
¿Cuál es el rol de los Estados Unidos y
Rusia en el desmembramiento de Siria?
Por Mariano Yakimavicius*
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rra contra Irak), el británico Hugh
Cleary, el francés Jerome Bonnafont,
el jordano Nawaf Tell y el saudí Jamal
al-Aqeel, todos altos cargos del área de
Oriente Próximo en los gobiernos de
sus respectivos países.
Funcionarios de los cinco Estados
en cuestión volvieron a reunirse el
23 de enero en París, donde habrían
abordado dos temas clave, a saber,
cómo usar el tema de las “Armas químicas de Asad” y cómo manipular a
Staffan de Mistura, el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Siria, con el
objetivo de llevar adelante un plan:
desmantelar Siria.
De acuerdo a la información que se
filtró, el plan contaría de seis etapas.

E

l ejército sirio con el apoyo de
militar de Rusia recuperó la
semana pasada el control total
de Duma, la mayor ciudad de
la región de Guta Oriental y último
bastión de los grupos rebeldes en las
afueras de Damasco. La región es codiciada porque contiene una gran cantidad de tierras rurales, una zona verde que recibe agua principalmente del
río Barada. Desde comienzos de abril,
más de 13 mil milicianos y miembros
de sus familias abandonaron Duma.
La noticia sobre la recuperación de la
ciudad por parte del gobierno de Bashar al-Asad se produjo en medio de la
tensión provocada por el presunto uso
de armas químicas en esa ciudad, del
cual la comunidad internacional responsabiliza al gobierno sirio.
Los datos aportados por las ONG´s
que actúan en la zona probarían el
uso de esa clase de armamento, aunque no hay elementos fehacientes que
demuestren que fue el gobierno sirio
el que las empleó. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) informó la
semana pasada que unas 500 personas
fueron atendidas en centros médicos
en Duma con síntomas de exposición
a agentes químicos. El organismo también señaló que alrededor de 70 indi-
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La Organización Mundial de
la Salud (OMS) informó la
semana pasada que unas 500
personas fueron atendidas
en centros médicos en Duma
con síntomas de exposición a
agentes químicos.
viduos que estaban en sótanos murieron a causa del ataque. Por su parte, el
presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que dispone de elementos que probarían que el gobierno sirio
fue responsable de los ataques.
En Occidente (Europa y los Estados Unidos) cundió la indignación y
el presidente estadounidense Donald
Trump hizo lo ya acostumbrado: escalar el conflicto. A través de su cuenta
de Twitter, el mandatario señaló: “Rusia promete derribar todos y cada uno
de los misiles lanzados contra Siria.
¡Prepárate, Rusia, estarán llegando,
bonitos y nuevos e inteligentes!”. En
otro mensaje, Trump recomendó a
Rusia: “No deberías ser socia del animal asesino del gas que mata a su gente y lo disfruta”.
Desde Moscú, el gobierno ruso ase-

guró que las acusaciones de uso de armas químicas en Duma por parte de
las fuerzas gubernamentales sirias son
un intento de justificar una intervención militar occidental en el país. El
gobierno de Vladimir Putin respaldó
a su aliado y dejó claro que resulta inadmisible responsabilizar al régimen
de al-Asad por el uso de armas químicas en Duma. Advirtió además que las
consecuencias de un eventual ataque
por parte de los Estados Unidos y sus
aliados contra el ejército sirio serían
graves, especialmente si afectara a las
fuerzas rusas desplegadas en el país.
Rusia y Occidente se encuentran inmersos en una pugna de poder que
numerosos analistas se empeñan en
comparar con la Guerra Fría, pero que
en realidad revela una lucha de poderes imperiales que tratan de redefinir

sus fronteras y áreas de influencia en
las regiones estratégicamente más importantes del planeta. Oriente Medio
es una de ellas y Siria está en el centro.
El plan para
desmantelar Siria
El diario libanés Al Akhbar informó,
sobre la base la filtración de un Telegrama Diplomático confidencial fe-

chado el 12 de enero de 2018 enviado
por Benjamin Norman, responsable
de la sección de Oriente Próximo de
la embajada británica en los Estados
Unidos, de la existencia de reuniones
de un “Grupo de Siria”. En la primera reunión estuvieron presentes junto
al propio Norman, el estadounidense
David Satterfield (exasesor principal
de Condoleezza Rice durante la gue-

1. Evitar una solución política para
Siria, mediante dos medidas: prolongar la guerra, asegurando una ocupación militar de los Estados Unidos
en las orillas orientales del Éufrates,
y utilizar la ONU mediante la manipulación de su enviado para Siria
Staffan de Mistura, para legitimar las
acciones ante la comunidad internacional. El objetivo último de esta medida es neutralizar la iniciativa para

la salida de la crisis patrocinada por
Rusia, Turquía e Irán.
2. Provocar la fractura de hecho del
territorio sirio en línea oriental-occidental, con el río Éufrates como una
de las fronteras entre las zonas de influencia de Rusia y de los Estados Unidos. En ese mismo sentido, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos,
Jim Mates expresó hace poco tiempo
que “no hay lugar para Asad en una
Siria unida”. Es decir que, de no haber
un cambio de régimen cuyo reemplazo le resulte conveniente, el gobierno
estadounidense apuntará a dividir Siria. En ese mismo sentido, el ataque
del 7 de febrero de los Estados Unidos
a la compañía militar privada rusa
Wagner, en Deir Ezzor, al este de Siria,
tuvo por objetivo marcar el territorio.
3. Persuadir a Staffan de Mistura
para que acepte una nueva estructura
política en Siria, compuesta por: 1) las
denominadas Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS), alentadas por el Pentágono y que, además de kurdos, está
integrada por turcos y árabes con el
objetivo de apaciguar al gobierno turco, el cual está enemistado tanto con
el régimen sirio como con los kurdos;
2) el gobierno de Asad y, 3) una pequeña autonomía para las Unidades
de Protección Popular, denominadas
comúnmente como YPG (brazo arma60

do oficial del Comité Supremo Kurdo
del Kurdistán sirio), que incluya las
áreas ricas en petróleo en Deir Ezzur
en el noreste del país. Se trata de una
iniciativa similar a la preparada por el
gobierno de Barack Obama para dividir al país en una zona kurda-sunnita,
una árabe-sunita y otra árabe-alauí.
Además, el gobierno estadounidense apoyaría una representación de las
FDS ante la ONU. El Pentágono ya
solicitó un presupuesto de 550 millones de dólares para 2019 destinado a
entrenar y equipar actividades de sus
aliados en Siria.
4. Convencer al gobierno ruso de
adherir a la fragmentación de Siria.
Para ello, los estadounidenses y sus
aliados rechazarán la posibilidad de
un gobierno de transición, que es la
exigencia de los grupos rebeldes y es
lo que prevé la Resolución 2254 de la
ONU. Permitirían la participación de
Asad en las elecciones, pero crearían
las condiciones e instituciones necesarias para impedir que las gane.
5. Terminar con la presencia iraní en
Siria. De eso se encargaría Mike Pompeo, el nuevo Secretario de Estado del
gobierno de Trump, quien considera a
Turquía e Irán dictaduras islamistas.
6. Incitar a Turquía a una guerra

contra Siria. De hecho, con la ocupación de la ciudad de Afrin a mediados de marzo, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
rodeó Alepo, la principal ciudad del
país, presionado al régimen de Asad
y a sus aliados rusos e iraníes. Además, se planea realizar un ejercicio
de “ingeniería demográfica” en Afrin,
asentando allí a los refugiados árabes
sirios, y así crear regiones monoétnicas, como ya se hizo en la extinta
Yugoslavia y en Irak.
Tras aplastar a la resistencia de las
YPG en Afrin, el ejercito de la OTAN
sembró el lugar de terror, masacre y
saqueo. Miles de niños, ancianos y jóvenes heridos siguen huyendo de sus
hogares. Que la caída de este enclave
coincida con la recuperación de Guta
Oriental por el ejército sirio y la evacuación de los rebeldes yihadistas y
sus familias para ser trasladados a la
zona controlada por Turquía, plantea el interrogante acerca de si no se
produjo un “canje” de territorios a espaldas de sus habitantes, siguiendo la
planificación del “Grupo de Siria”.
A todas luces, Siria se convirtió en
el teatro de operaciones de una pugna territorial entre imperios, que se
asemeja más a las luchas imperiales
de fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX que a la Guerra Fría entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética.
Antecedentes de la partición de países
no faltan. Durante la etapa bipolar sucedió con Alemania, Corea y Vietnam.
Más cerca en el tiempo con Yugoslavia
y, recientemente, con Ucrania.
Mientras tanto, los sirios padecen
una catástrofe humanitaria y corren
el riesgo tangible de quedarse sin país.
Es el destino que un puñado de individuos reunidos a escondidas han fijado
para ellos. •
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