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Presentación

Llegamos a diciembre. Luego de un año difícil 
para todxs, podemos acercarles el N° 3 de nuestra 
querida #17Diez. El resultado del trabajo conjunto 
de compañerxs y colaboradores que han hecho 
posible la continuidad de esta Revista, que no es 
más -ni menos- que el reflejo de la unidad y el 
compañerismo. 

Durante este 2020 tan particular nos acercamos 
con diversas herramientas: inauguramos nuestro 
canal de Youtube el 26 de julio con el homenaje 
a Evita y el encendido de las luces de nuestro 
edificio; lanzamos nuestra Biblioteca Virtual 
donde compartimos lecturas con temáticas 
de Género, Sindicalismo, Economía, Estado, 
Peronismo, Literatura y Pensamiento Nacional y 
Lationamericano. A su vez, el eje de la memoria 
vertebra nuestra acción, por eso también 
recuperamos momentos de nuestra historia 
política, sindical y social desde nuestras redes 
sociales.

En mayo lanzamos el primer número de #17Diez 
con el mismo amor por nuestra tarea gremial 
cotidiana, en pleno contexto de aislamiento. En 
ese sentido, valoramos haber podido generar un 
equipo de compañerxs que tomó la tarea, se puso 
la camiseta y salió a la cancha.

Desde la Secretaría de Comunicación de nuestra 
Delegación continuamos la labor que emprendimos 
hace ya bastante tiempo de acercar la palabra 
del sindicato a tantxs compañerxs de nuestro 
Ministerio. Pero esa palabra es una construcción 
permanente de ida y vuelta entre la Delegación y 
lxs trabajadorxs, quienes -en definitiva- son el alma 
y el cuerpo de nuestro Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.

Para nosotrxs, la palabra es muy importante: nos 
empeñamos en generar contenidos que reflejen 
el trabajo cotidiano, el esfuerzo realizado en el 
contexto de Pandemia por decenas de compañerxs, 
y las ganas de construir una Delegación cada vez 
más grande y presente en todos los ámbitos de la 
vida de nuestro organismo.

El espíritu de #17Diez es visibilizar las enormes 
capacidades que tenemos lxs trabajadorxs públicxs 
en nuestros ámbitos de acción y la importancia de 
la formación que brinda el trabajo y la militancia 
sindical.

Terminamos un 2020 muy complejo. Esperamos 
el 2021, ansiosxs por reencontrarnos.

La Redacción
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Editorial
Diciembre de 2020, mes de balances y 

nuevos comienzos. 

La pandemia del coronavirus, que ya 
ha causado devastación y dificultades 
inimaginables, ha detenido casi por 
completo la “normalidad” de la vida. El 
brote tendrá consecuencias económicas 
y sociales profundas y duraderas en 
todos los rincones del planeta. Ante esta 
realidad, el mundo requerirá una respuesta 
nunca vista: un esfuerzo colectivo y 
organizativo y de un gran coraje para 
enfrentar esta crisis de la humanidad. 
En este sentido, los sistemas económicos 
y sociales desiguales deben asumir las 
responsabilidades para poder encarar un 
presente y futuro más justo y poder resolver 
sus problemas estructurales. Esta pandemia 
supone un desafío no solo para los sistemas 
sanitarios de todo el mundo, sino también 
para nuestro compromiso con la igualdad y 
la dignidad humana.

Si algo quedó claro en el contexto de 
Pandemia es la enorme desigualdad social 
y económica en todo el mundo, y en tal 
sentido hoy nadie puede discutir que el 
Estado es el único ordenador social, capaz y 
garante de poder sobrellevar y salir de una 
crisis de magnitudes universales, aún sin 
poder medir del todo sus consecuencias. 
La evidencia más concreta de esto último, 
es que el desarrollo de las diferentes 
vacunas para poder combatir al virus, 

que nos mantuvo aislados, confinados, 
distanciados, enfermos; es la inversión 
de los Estados para investigar y llegar en 
el menor tiempo posible a un resultado y 
a su vez la inyección estatal a entidades 
privadas del sector farmacéutico para 
acompañar esta necesidad. 

Este año inédito, que ya va dejando 
una marca indeleble en nuestra vidas, 
estuvo cargado de  incertidumbre, de 
crisis, de pérdidas, angustias personales 
y colectivas; pero aún con esas verdades 
tan complejas de digerir, si podemos 
comprender que hay certezas de las que 
no podemos ni debemos dudar; que en 
momentos tan críticos, tener trabajo 
no es lo mismo que no tenerlo, poder 
acceder a una obra social es parte 
de esa verdad incontrastable, que a 
su vez, para que quienes no tuvieron esa 
posibilidad, accedieron a un sistema de 
salud público que pudo hacer frente a esta 
Pandemia, y en el marco de una decisión 
política incuestionable pudo recuperarse y 
ponerse en condiciones en tiempo record. 

Y, en el plano de nuestra realidad como 
trabajadores y trabajadoras estatales, una 
certeza de la que estamos más seguros que 
nunca, que estar organizados y afrontar 
las adversidades de manera colectiva, en 
el marco de poder establecer prioridades, 
donde la unidad de concepción determinó 
la unidad de acción; que no fué ni más ni 
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menos que cuidar a nuestra comunidad estatal, 
fortalecer los lazos de solidaridad, poner la 
estructura organizativa al servicio de nuestra 
Pueblo, haciendo lo que hacía falta y estando 
dónde había que estar, no pudo ser casualidad. Y 
no lo fué porque la mayor verdad que debemos 
cuidar y defender es que los sindicatos 
fueron, son y serán la solución para alcanzar 
la justicia social en nuestro país. 

Reconocernos e identificarnos trabajadores, 
hacedores de políticas públicas para resolver 
los problemas estructurales de nuestra Nación, 
requiere de una decisión y un compromiso, 
de una ética y una épica a la que no debemos 
renunciar nunca. También implica un esfuerzo 
en comprender que no hay salidas individuales 
para encarar esta enorme tarea, en esa empresa, 
estamos en esta organización gremial, que es la 
Unión, encarando cada día herramientas para 

construir, para persuadir a los que aún no creen, 
generando espacios de participación y también 
de decisión colectiva. Con el desafío de ser 
cada vez más, y más capaces, reconociendo 
que en lo heterogéneo y la diversidad, está 
la posibilidad de encontrar más respuestas.

Haciendo un recuento resumido, y habiendo 
llegado a esta etapa de este año, sin precedentes 
para nuestra época, asumimos que aprendimos, 
que nos adaptamos, nos acompañamos y 
desarrollamos la representación lo mejor que 
pudimos. La enorme tarea emprendida por el 
conjunto del Estado, los sindicatos y  por las 
organizaciones sociales, constituyendo una 
gran red de contención, requiere comprender 
lo irremplazable del concepto de comunidad 
organizada, abrazar esa idea, es poder darle a 
la Argentina un destino colectivo, una Patria más 
Justa, donde el dolor del otro no le sea indiferente 

a nadie y constituya una responsabilidad colectiva, 
desde cada lugar que nos toque asumir a cada 
uno. 

Por último, agradecer a tantos compañeros y 
compañeras quienes desde distintos lugares, en 
todo el territorio nacional, hacen su aporte y suman 
su esfuerzo a la organización. A todas y a todas, les 
deseamos que pasen unas felices fiestas. Junto a 
todos y todas levantaremos nuestras copas para 
brindar y pedir por un 2021 en donde podamos 
cumplir nuestros mayores anhelos: que nuestro 
pueblo viva bien, pero que además sea feliz.

Mariana Gadea 

Secretaria General UPCN
 Delegación General Desarrollo Social
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Entre el Trabajo Remoto y la 
Presencialidad: una mirada 

a lo que se viene
Por Eva Florencia Castillo

Si bien el actual contexto de Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) no implica 
ni posibilita el regreso pleno a las actividades 
laborales en los espacios tradicionales de 
trabajo, resulta necesario que lxs trabajadorxs y 
el Estado empleador conozcamos los protocolos 
establecidos para una eventual vuelta a la 
presencialidad. En este sentido, desde nuestro 
Sindicato, se impulsó la realización del curso 
“Regreso al trabajo en la administración pública 

después del Covid-19”, destinado a lxs trabajadorxs 
de la Administración Pública Nacional (APN). 

A partir de distintos relevamientos realizados por 
la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo (CYMAT) de UPCN Seccional TPN 
y GCBA, en conjunto con la gestión, surgió la 
propuesta de comenzar a capacitar a través de 
quince universidades nacionales a, en principio, 
nueve organismos dependientes de la APN, pero 
con el fin de extenderlo a su totalidad. 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, la capacitación se realizó a través 
de dos organismos: la Universidad Nacional de 
Villa María (UNVM) y la Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT). En total se capacitaron 1450 
agentes, de los cuales la mayoría -1300- realizó la 
cursada a través del campus virtual de la UNVM, 
y lxs demás a través de la UNT.

El curso “Regreso al trabajo en la 
administración pública después del 
Covid-19” estuvo disponible del 21 de 
octubre al 22 de noviembre inclusive, y el 
acceso desde las plataformas virtuales implicó 
que se dictara de manera “autoasistida”, 
otorgando la posibilidad a lxs trabajadorxs de 
ajustar la cursada a sus tiempos particulares. 
Además, se pusieron a disposición canales 
de consulta de "Soporte Técnico" vía correo 
electrónico, a fin de que lxs agentes pudieran 
evacuar dudas acerca de cómo funcionaban 
las plataformas y así poder cumplir con los 
requerimientos necesarios para la aprobación 
de la instancia
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de nuestra Delegación, Florencia Gómez, el curso 
“Regreso al trabajo en la administración pública 
después del Covid-19” es el resultado de “todo 
el trabajo que hizo el Sindicato en relación a este 
tema, los relevamientos, el trabajo en conjunto 
que se realizó también con la gestión para 
poder garantizar el respeto a los derechos de lxs 
trabajadorxs”.

Las temáticas seleccionadas para capacitar a lxs 
trabajadorxs abarcaron: los riesgos psicosociales 
del teletrabajo; la igualdad de oportunidades 
y de trato en la APN en épocas de Covid-19; el 
uso de elementos de protección personal y las 
recomendaciones mínimas generales para la salida 

del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
Todos los contenidos, estuvieron acompañados 
por actividades prácticas que buscaban vincular el 
cotidiano del trabajo con lo visto en cada módulo. 

“La intención del curso es que lxs trabajadorxs 
adquieran herramientas para que la presencialidad 
se dé en condiciones seguras y responsables. 
Como sindicato entendemos que lxs trabajadores 
deben estar informados y conocer los espacios 
paritarios para canalizar sus inquietudes”, nos 
cuenta Florencia Gomez.

Algunos datos sobre la adaptación al Trabajo 
Remoto en la APN 

Como mencionamos anteriormente, la vuelta 

Algunas voces compañeras: 

¿Qué pensamos lxs trabajadorxs sobre el nuevo 
contexto laboral?

Mayra, trabajadora del área de Rendición de 
Cuentas del MDSN:

¿Cuando comenzaste a realizar tareas presenciales?

Luego de que dictó el ASPO, comenzamos las tareas 
presenciales en el mes de julio

¿Cómo viviste la aplicación de los protocolos de cuidado 
en tu edificio/espacio de trabajo?

Particularmente, en mi área de trabajo siempre 
contamos con alcohol en gel, además se implementó 
el uso de barbijo y siempre se realiza la sanitización por 
parte de lxs compañerxs de Servicios Generales. 

¿Crees que el Estado está preparado para una vuelta 
presencial masiva de lxs trabajadorxs?

Claramente no. Si el protocolo es simplemente poner 
esos plásticos que te separan de la otra persona... 
Tenemos un compañero en mesa de entradas que es 
muy alto y el plástico le llega a la altura del pecho. 
Además no nos deja lugar, por ejemplo, para pasar una 
rendición de doscientas fojas por ahí. 

Adrián, trabajador territorial de la Secretaría de 
Economía Social:

¿Realizaste el curso de Vuelta al Trabajo? ¿Qué te 
pareció? 

Si, lo realicé. Me pareció muy bueno para seguir 
aprendiendo sobre el Covid 19 y además unificar el 
criterio de cómo cuidarnos.

¿Cómo ves esta potencial vuelta al trabajo presencial/
territorial?
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a la presencialidad se encuentra en un horizonte 
relativamente cercano. Sin embargo, nuestra 
experiencia como trabajadorxs, nos advierte que 
los espacios laborales en los que se emplaza el 
empleo público se encuentran lejos de poder 
sostener los protocolos que la situación de DISPO 
establece. Por ende, todo pareciera indicar que el 
Trabajo Remoto llegó para quedarse.

Lo cierto es que la irrupción de esta nueva 
modalidad de trabajo tomó por sorpresa tanto a 
trabajadorxs como a empleadorxs, poniendo en 
el centro de la escena la necesidad de redefinir la 
organización de las prácticas laborales, bogando 
principalmente por el respeto de nuestros derechos 
adquiridos. Esta redefinición deberá estar basada 
en las múltiples realidades que la no presencialidad 
pone sobre la mesa. 

Resulta interesante destacar algunos de los datos 

obtenidos a partir de la encuesta “Trabajo remoto 
durante el período de aislamiento social”1, 
realizada por la Oficina Nacional de Empleo 
Público dependiente de la Secretaría de Gestión 
y Empleo Público, durante los meses de abril y 
mayo de 2020. 

La encuesta se enfocó en el modo en que lxs 
trabajadorxs de la APN realizan, perciben y evalúan 
el Trabajo Remoto. Fue respondida por 17.858 
trabajadorxs, de lxs cuales 15.702 se encuentran 
desarrollando tareas remotas. A continuación, les 
compartimos algunos de los resultados obtenidos:

-La mayoría de quienes realizan trabajo remoto 
son mujeres (58%) y esta representatividad se 
mantiene –con pequeñas diferencias- en lo que 
respecta a sus roles en los equipos de trabajo (a 

1 Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultados-de-la-encuesta-sobre-
condiciones-del-trabajo-remoto-en-la-administracion-publica

Veo que es necesaria porque la situación del país así 
lo requiere, pero a la vez hay cuestiones que están 
relacionadas con el ambiente laboral que deben ser 
abordadas antes, para evitar una vuelta en falso y cuidar 
la integridad de los trabajadores y sus familias.

¿Cuáles son tus principales inquietudes al respecto?

Todas las relacionadas a lo mencionado antes. En mi caso 
personal, la vuelta al trabajo también está condicionada 
por la vuelta a clases ya que tengo un hijo. Hay que ver 
cómo se van desarrollando esas cuestiones también.

¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que 
enfrenta la infraestructura pública para una vuelta al 
trabajo?

Sin dudas los espacios físicos. Tanto los de centralización 
administrativa en la CABA, como los que sirven de apoyo 
logístico en territorio. Siempre fueron deficitarios pero 
aún así funcionaban por la voluntad de los trabajadores. 
La pandemia lo único que expuso fue el hacinamiento.

Macarena, trabajadora territorial de la Secretaría 
de Economía Social:

¿Qué opinás de la potencial vuelta al trabajo presencial/
territorial?

En principio me cuesta imaginar “volver al territorio”, 
me cuesta pensar la dinámica y cómo se va a configurar 
la cotidianeidad laboral en este nuevo contexto. 
Pienso que nuestro trabajo se va a tener que adaptar 
fundamentalmente a la dinámica de las organizaciones 
sociales y a las instituciones que durante la pandemia 
tuvieron una presencia física; si bien se comprende que 
fue una decisión responsable ajustarnos a las medidas de 
aislamiento pienso que no haber estado en el territorio 
nos va a generar costos como trabajadores, como la 
pérdida de referenci, por ejemplo. Pienso que la vuelta 
al trabajo va a implicar reconstruir vínculos territoriales 
e institucionales, lazos con los titulares, más presencia 
física.

 ¿Cuáles son tus principales inquietudes al respecto?
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cargo de equipos o integrantes de equipos).

-Respecto del rol desempeñado en los equipos de 
trabajo, el 28% de quienes respondieron tienen a 
cargo equipos de trabajo y el 72% integran equipos.

-La mayoría de lxs integrantes de los equipos de 
trabajo que dependen de lxs encuestadxs realiza 
trabajo remoto. Prácticamente el 80% del total 
tiene afectado un mínimo de 75% de los miembros 
de sus respectivos equipos de trabajo a esta 
modalidad.

-Los equipos tecnológicos utilizados para realizar 
el trabajo remoto son mayoritariamente personales 
y provistos por lxs trabajadorxs en ambos roles 
dentro de los equipos de trabajo: así, el 79% de 
lxs encuestadxs puso a disposición equipos 
propios mientras que sólo el 21% dan cuenta del 
uso de equipos pertenecientes a su respectiva 
jurisdicción, 410 (9,3%) de manera absoluta y 538 
(12,2%) distribuidos de acuerdo a la disponibilidad.

-Se ponderó los factores de incidencia en la 
realización de trabajo remoto, donde se destacan 
la disponibilidad de conexión y de equipos- que 
en muchos casos tienen que compartirse con el 
resto de los integrantes del hogar-.

-Respecto de la incidencia de factores sociales 
y del entorno familiar en el trabajo remoto,  las 
valoraciones en las categorías2 “Determinante” 
o “Grave” resultan proporcionalmente más 
marcadas en las respuestas de las trabajadoras 
mujeres. 

Como podemos observar, la encuesta nos da un 
pantallazo de la compleja situación que se presenta 

2 Las categorías de análisis utilizadas en la encuesta para la 
valoración de factores de incidencia en el Trabajo Remoto fueron: Efecto 
Determinante- Efecto Grave- Efecto Leve- Efecto Medio- Efecto Nulo.

al poner en práctica una modalidad laboral para 
la cual las partes que conforman la relación de 
trabajo no están del todo preparadas. Creemos que 
lxs trabajadorxs estamos dando todo de nosotrxs 
para sostener las tareas que se nos requieren, con 
el compromiso que nos caracteriza. Sin embargo, 
resulta imperioso atender a la complejidad de 
las aristas que hoy atraviesan nuestro cotidiano: 
la disponibilidad de equipos y de conexión; la 
distribución de las tareas de cuidado en el hogar 
-reflejo de la desigualdad de género estructural-, 
el cumplimiento de los horarios de trabajo 
establecidos; entre tantas otras.

Eva Florencia Castillo
Comunicadora Social

Trabajadora de la Subsecretaría de Integración e 
Inclusión Social MDSN

Afiliada y colaboradora de UPCN Desarrollo Social 
clflor@gmail.com

Mis principales inquietudes o preocupaciones son poder 
tener lineamientos de trabajos claros para transmitir 
y trabajar en los territorios; lograr políticas de trabajo 
a largo plazo que nos permitan construir proyectos, 
acompañar e implicarnos de otra manera. 

¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que 
enfrenta el sector público para una vuelta al trabajo?

Creo que los principales obstáculos tienen que ver 
con los Insumos y herramientas que colaboren con los 
objetivos laborales, por ejemplo espacios de trabajos, 
computadoras, impresoras, hojas, materiales de trabajo 
en general. Todo esto dificulta el trabajo. Otro de los 
aspectos que pienso como problemáticos es cómo se va 
a articular o ensamblar lo virtual con lo presencial en la 
realización de trámites, por ejemplo.    Una gran dificultad 
que ya veníamos anticipando antes de la pandemia es 
la desarticulación entre las instituciones o áreas del 
Estado que imagino que se profundizó con la pandemia. 
Respecto a los espacios con los que contamos para 
juntarnos o hacer capacitaciones, por ejemplo, no sé si 
vamos a estar condiciones para sostener las medidas de 
distancia.
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Por  Verónica Sforzin

Frente a la disputa geopolítica entre EEUU y 
China que se traduce una guerra comercial y 
tecnológica, América Latina y el Caribe tiene una 
oportunidad única de profundizar el camino hacia 
una soberanía comunicacional y tecnológica.

¿Qué tan estratégicas son las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC)?

Las TIC hoy tienen una dimensión estratégica 
porque no sólo son las que garantizan la 
circulación de ideas en un territorio, como lo 
era la comunicación analógica; sino porque la 
fase actual del capitalismo, que algunos llaman 

El difícil camino de la soberanía tecnológica 
y comunicacional de América Latina

Capitalismo de la Vigilancia, se desarrolla, en su 
forma dominante utilizando estas tecnologías.

No es simplemente comunicación, no es 
simplemente un modelo de negocios; es una 
nueva estructura de valorización y de acumulación 
del capital. Cómo desarrollo en otro artículo1, 
las TIC produjeron fuertes modificaciones en la 
forma de valorización del capital. Este desarrollo 
tecnológico, librado de regulaciones, bajo las 
lógicas del libre mercado y la acumulación 
capitalista, fue tendiendo a la monopolización; 
hasta llegar a nuestros días en donde son unas 

1 http://www.motoreconomico.com.ar/aldea-global/acerca-del-
capitalismo-de-la-vigilancia-y-el-documental-el-dilema-de-las-redes-social
es?fbclid=IwAR1z8JzjxpG9IDrg9nkuobK4c62EZM34mRjGHJYzeXVXne
nhjsWjNB24IlQ

pocas corporaciones tecnológicas, las “Big Tech”2, 
las que dominan y conducen. 

Conducen el proceso capitalista actual porque 
tienen escala e influencia en todos los aspectos 
de la vida social. En particular las corporaciones 
de las TIC tienden a la monopolización de toda la 
cadena de valor de la tecnología: 1) el desarrollo 
de programas (software) propios, una o más 
plataformas instaladas con alcance global (en 
la cual se produce el Dato). Sin esta escala, la 
global, no se puede conducir en el Capitalismo 
de la Vigilancia; 2) el desarrollo de laboratorios 

2 Big Tech, también conocidas como Tech Giants o coloquialmente 
Big Four, The Four Horsemen, Big Five o S&P 5, son las empresas más 
grandes y dominantes en la industria de tecnología de la información de 
Estados Unidos, especialmente Amazon, Apple, Alphabet, Facebook y 
Microsoft.
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de Inteligencia Artificial; 3) la capacidad física 
instalada para el procesamiento en tiempo real de 
esta información (centros de procesamientos de 
información y otros “fierros”); 4) el desarrollo de 
hardware propio (chips, aparatos celulares, etc.).

Esto les permite influir en las demás cadenas de 
valor, modificando la lógica de la acumulación, 
pero también modificando el ejercicio de la 
política, la cultura, y la subjetividad.

¿Quiénes son las Big Tech?

Es necesario recorrer la historia del nacimiento 
y crecimiento de las actuales corporaciones de 
la tecnología, para comprender, que lejos del 
“mito de origen”3 que muestra individuos genios 
encerrados en un taller que inventaron cosas 
asombrosas y se volvieron ricos; estos sujetos 
fueron parte de estructuras de poder nacidas 
y crecidas en el mayor centro de Investigación 
y Desarrollo de EEUU: California y más 
específicamente el Silicón Valley.

3 Fue la industria hollywoodense la que se encargó de esta 
construcción simbólica, generando miles de adeptos a la lógica del 
Silicón Valley que intentaron e intentan convertirse en un Steve Job del 
subdesarrollo y terminan incorporados a las grandes corporaciones.

A lo largo de la historia del desarrollo de internet 
se evidencia que los Fondos Financieros de 
Inversión financiaron a las pequeñas empresas 
de tecnología, desde los ’90 el crecimiento de 
estos emprendimientos fue posible gracias a las 
grandes sumas de dinero invertido en las “.com”. 
A su vez las herramientas tecnológicas de estas 
empresas se desarrollaron de la mano de la 
tecnología militar de EE.UU. 

La geopolítica Estadounidense se pensó desde el 
nacimiento de Internet dominando este territorio, 
y estas corporaciones, las occidentales, crecieron 
entrelazadas con los objetivos geopolíticos 
de EE.UU. y los capitales Angloamericanos. 
El Silicón Valley también fue financiado por el 
Gobierno y estas corporaciones funcionaron 
como terciarizadas de los sectores tecnológicos 
militares del Estado, principalmente la conexión se 
dio a través de la Agencia Nacional de Inteligencia 
(NSA), agencia gubernamental dedicada al 
desarrollo tecnológico.

Estado vs. Corporaciones  

Cuando hace unos años algunos mostrábamos 

el problema del monopolio en Internet, de la 
utilización para la comunicación en la región de 
empresas transnacionales radicadas en el Silicón 
Valley, éramos vistos como cegados por teorías 
de la conspiración, y difusores de ideas peligrosas 
que atentaban contra la libertad de expresión 
otorgada por “la internet” (a cecas).

Mientras tanto, estas corporaciones crecieron y 
se desarrollaron libres de toda regulación, ocultas 
a la luz de los Estados y del sistema judicial. Hoy, 
la dominancia de estas corporaciones en todo 
el mundo occidental, pero en nuestra región en 
particular, lleva a distorsiones de la circulación 
de las ideas dominantes, a modificaciones en el 
consumo afectando la economía, a la extracción 
de datos personales de cada uno de nosotros, a 
una gran trasferencia de recursos, a intromisiones 
en los procesos democráticos; como algunos de 
los problemas que podemos destacar.

La monopolización en el terreno de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación alcanzo un 
grado tan alto en el mundo occidental que hoy 
presenciamos como incluso dentro de EE.UU. se 
comienza a debatir la necesidad de regular y de 
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“romper” estas corporaciones. 

Si bien lejos están estos avances de ser intentos 
por democratizar la web, como quieren ver 
algunos, o de la democracia vs, las corporaciones. 
Responden más bien a la fractura del Deep Estate 
de EE.UU., el cual se expresa en la lucha por 
encuadrar a estos gigantes, pero la forma que 
toma esta lucha es a través del Congreso y de 
nuevas reglamentaciones. 

Esta confrontación interna se produce en el marco 
de la disputa entre EEUU y China por dominar la 
Tecnología de la Comunicación y la Información; 
por lo tanto desarticular a estas corporaciones 
es un riesgo muy alto para EE.UU. frente a la 
posibilidad de que ese vacío lo ocupen, las cada 
vez las más fuertes, tecnologías Chinas.  

La enorme tarea de regular a estas corporaciones 
le queda, por ahora, a los Estados que no 
participan de este desarrollo tecnológico y quedan 
subordinados a estas estructuras de poder. 
América Latina y el Caribe, como región, es solo 
consumidora de esta tecnología, y tiene el gran 
desafío de la regulación de las mismas mientras 
permite el desarrollo de una tecnología propia en 
función de sus intereses. 

El camino hacia la soberanía de tecnología 
de comunicación y de Datos

En América Latina y el Caribe tenemos un gran 
atraso tecnológico y en específico en las TIC, por 
eso nuestra infraestructura física y el contenido 
que usamos es principalmente de EE.UU. Esto 
nos lleva a la necesidad de dar un debate social 
ético urgente acerca del uso de nuestros Datos.

Necesitamos reflexionar acerca de las 
mediaciones, que es una reflexión acerca de quién 
debe manejar las TIC; si estas deben encuadrarse 
en la lógica del mercado o en la lógica del desarrollo 
de los Estados. 

Como intentamos graficar, la lógica bajo la cual 
las corporaciones utilizan nuestros Datos y las TIC 
es la de la extracción para maximizar la ganancia, 
bajo esta “no-ética” solo hay espacio para la 
ganancia, la mercantilización, la manipulación y 
el control social. 

Claro que nos cuesta verla, ya que es muy difícil 
cuestionar mediaciones que están en nuestro uso 
cotidiano y se nos aparece debajo de cada piedra 
como la solución de nuestras vidas. A lo cual hay 
que sumarle el gran aparato ideológico que instala 
el “solucionismo tecnológico” y los grandes gestos 
de solidaridad de estas corporaciones, a través 
de sus ONG y sus Fundaciones,  que muestran 
el “costado humano” de dicha tecnología; esta 
consolidación de un nuevo fetichismo es lo que 
tenemos que deconstruir como sociedad.

Este debate implica tocar el concepto moderno y 
liberal de la libertad de expresión, la cual enmarcada 
en la lógica del mercado siempre es la libertad de 
los más fuertes; atravesarlo implica poder discutir 
del rol social de la tecnología, de sus dueños, de 
la necesidad de construir soberanía y democracia, 
requisitos indispensables para la edificación de un 
mundo más igualitario y equilibrado que permita 
que los que hoy no tienen más voz que la de ser 
meros consumidores, y los que están afuera del 
sistema, puedan reencontrarse en la construcción 
y participación social

¿Cuál es el rol de los Estados y de los Organismos 
Regionales? ¿Cómo los Estados hacen un uso 
social y popular de los Datos y bajo que lógica 
y ética se encuentra enmarcado este uso? Son 
preguntas necesarias para la construcción de un 
pueblo participativo y consciente. 

Imaginemos el uso de la tecnología y los Datos en 
función de fortalecer la Unidad en la diversidad de 
la Patria grande. Puede permitir unir productores 
con consumidores, construyendo un gran mercado 
interno latinoamericano, sin mediaciones. Podría 
liberarse el uso de datos de internet para ciertos 
sectores sociales, permitiendo achicar la brecha 
digital. Permitiría pensar y diseñar programas 
que posibiliten conectarnos entre nosotros sin 
necesidad de la hiper-exposición del cuerpo, ni 
imponiendo estéticas y culturas hegemónicas…y 
muchas más cosas, inventadas en función de 
nuestras necesidades geopolíticas.

                           Verónica Sforzin, Socióloga, 
docente Titular concursada en la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social y Adjunta 
interina en la Facultad de Psicología de la 
UNLP. Candidata Doctoral en el Doctorado de 
Comunicación de la FPyCS – UNLP. Investigadora 
del CIEPE desde el 2004. Coordinadora del 
Equipo Técnico por la Unidad de Tecnologías y 
Comunicación, del Partido Justicialista. Directora 
del Área de Evaluación, Monitoreo e Información 
Social del SIEMPRO – Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas  Sociales - CNCPS
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Entramando diálogos: una 
experiencia colectiva

¿Cómo se mide un año?
En amaneceres, en las puestas de sol

En medias noches, en tazas de café
En pulgadas, en millas

En risas, en luchas
En quinientos veinticinco mil

Seiscientos minutos
¿Cómo se mide un año en la vida?

¿Qué tal el amor?

Seasons of Love – RENT Musical

Venimos de meses duros y difíciles. Mucho 
desconcierto y pocas certidumbres; demasiados 
proyectos truncados y pocas opciones de 
movimiento; una reproducción innumerable de 
espacios virtuales y escasos o hasta casi nulos 
encuentros con el otrx. 

Lo que a simple vista parecía una situación acotada 
en el tiempo se fue, poco a poco, transformando en 
una perpetuidad de largos meses que nos traen a 
este momento: la transición del Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento 
Social Preventivo Obligatorio (DISPO). Palabras 
nuevas que resuenan con fuerza en la cotidianeidad 
de la época.

La medida del tiempo tradicional, que se establece 
a partir de una ajustada sincronía de segundos que 
componen minutos, que completaran las horas 
que crearán los días, los meses y los años; perdió 
su ajuste y con ello su valor, su sentido. Todo el 
tiempo cabe en un mismo espacio y lo hace con 
todo el peso de la mismidad sobre los cuerpos. 
Acostumbrados a una vida de ires y venires, de 
encuentros y desencuentros, pactos y acuerdos; 
intentamos soslayar la pérdida de la presencia del 
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otrx en viajes infinitos a través de la virtualidad que 
implica un tiempo otro, un encuentro diferente en 
paradójicos escenarios fijos, que fijan a su vez, todo 
intento de movimiento. 

Así y todo, nos re inventamos, nos desafiamos, nos 
dejamos ser en este tiempo de pandemia. Porque 
así somos: Seres Humanos. Ser, pensado desde su 
cualidad de verbo, de acción. Ser en permanencia, 
en continuidad con ese tiempo que se nos escapa 
y que hoy se nos rompe en pedazos. Aun así, el 
ser humano va siendo en un devenir donde se 
reinventa, del mismo modo y al mismo tiempo, que 
se reinventa la realidad en un juego que nunca cesa 
de ser.

¿Será por eso que la vida aún transcurre? En todos 
los tiempos de crisis y catástrofes conocidas en 
nuestra historia, el ser humano siempre supo 
reconstruirse, sobrevivir, seguir adelante. Como 
se puede, con los recursos que hay disponibles, 
pero fundamentalmente con las redes que se van 
tramando, los cuidados propios y colectivos. 

Vamos pensando así, en las cualidades de la 
humanidad articuladas en clave de condiciones de 
posibilidad para sobrellevar los avatares de la vida. 
Y si la primera cualidad que mencionamos tiene 
que ver con el ser en permanencia; la segunda sin 
dudas, se vincula al ser en red, en comunidad. Esa 
capacidad humana de sostener al otrx, al tiempo 
que el otrx, sostiene. Un juego implícito que desde 
los propios inicios de la humanidad va buscando 
formas de organización social que permitan una 
vida común. Lo común que se va cargando de 
sentidos de solidaridad y empatía al mismo tiempo 
que de intereses y juegos de poder. Sentidos que 
cobran peso en significados que pueblan nuestro 
ser indentitario, dejando al ser cada vez más 
coagulado en una identidad a la que se aferra y se 
identifica al costo de alejarse cada vez más de la 
compleja humanidad que lo sostiene. Identidad fija, 

de sentidos sólidos, contundentes; pero al mismo 
tiempo endebles, rompibles y frágiles a la luz de las 
crisis de la historia. 

¿Podemos pensar entonces que en este tiempo 
de Pandemia algo de la identidad humana se ha 
quebrado, dejándonos a un paso de la opción de 
adentrarnos en la complejidad humana que siempre 
permanece como sostén indentitario?

Nuestra identidad social de la época se arraiga, 
entre otras cosas, en el trabajo como motor 
principal de la economía, el sostén familiar, los 
modos y los motivos para vincularnos; así como 
también nuestras posibilidades e intenciones para 
convivir unxs con otrxs. Son concepciones que 
funcionan (o funcionaron al menos hasta entrada 
la pandemia) como ordenadores de rutinas, 
ocupaciones del tiempo y espacio, organización 
familiar, responsabilidades asumidas e ilusiones 
de crecimiento y mejora de la calidad de vida. En 
simples palabras, todo el mundo se ve instado a 
trabajar para ganarse la vida. Hubo también sentidos 
epocales que se fueron sumando, transformado la 
concepción del trabajo: Actualmente, por ejemplo, 
el imperativo de trabajar para ser productivo, 
para adquirir más y mejor confort, para ascender 
socialmente. (Imperativo social camuflado en 
supuestos deseos individuales)

¿Cómo medimos la productividad en pandemia? 
¿Cómo mostramos nuestro brillo desde la pantalla? 
¿Cómo mejoramos nuestro confort con países 
enteros inmersos en profundas crisis que dejan al 
descubierto la más cruda realidad de desigualdad, 
miseria, hambre y muerte? ¿Es este el sentido de 
época que como sociedad queremos sostener 
al momento de vincularnos con nuestro entorno 
laboral?

Son preguntas que surgen en este tiempo y que 
apostamos siempre a pensar como colectivo para 

abrir interrogantes y generar transformaciones 
que renueven los pactos sociales y reinventen los 
sentidos que la pandemia pone en jaque. 

CONSTRUYENDO EL DISPOSITIVO

En este contexto de incertidumbre, de búsqueda 
de amarres donde la subjetividad muchas veces 
quedó desanudada de las coordenadas que la 
sostenían, surgió desde la delegación gremial de 
nuestro ministerio la idea de convocarnos. Cuatro 
psicólogxs, hasta ese momento desconocidos 
entre sí y que, aún hoy, sólo nos conocemos por la 
virtualidad; nos propusieron construir un espacio de 
encuentros para los y las trabajadoras que cumplen 
sus funciones desde sus hogares, por fuera del 
espacio demarcatorio de lo laboral - la oficina, el 
territorio -  y lo hacen desde ese lugar privado ahora 
inmiscuido por lo público que es el hogar. Límites 
que se desdibujan, que se corren, que no existen o 
que cuesta mucho sostener. Espacio que nace desde 
y para lxs trabajadores, y que los representantes 
gremiales supieron canalizar dando cuenta de que 
algo allí pasaba, que algo allí pasa y que seguirá 
pasando porque esta experiencia ya marcó la vida 
laboral de los trabajadorxs. Pero, ¿qué era ese algo? 
o mejor dicho, ¿que es ese algo? Conformamos así 
un dispositivo para hacer frente a ese interrogante, 
novedoso para todos en ese momento. 

Entre los cuatro, comenzamos a pensar en su 
construcción. Fue poco tiempo después de iniciada 
la etapa ASPO, ese espacio - tiempo, que conocemos 
con el nombre de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio, ese modo de nombrar tan pregnante 
que sólo reforzaba y ordenaba semánticamente 
una otredad que se tornaba peligrosa. Había que 
mantener distanciamiento social. ¿Cómo el ser 
humano, ser social por definición, podía mantener 
ese modo de aislamiento? Esa pregunta estaba 
en la base de lo que fue nuestra construcción del 
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“Entramando Diálogos”. Si hay trama, si hay diálogo, 
no hay aislamiento social. Sí claro, hay aislamiento 
físico, pero no social. Y romper con ese sentido 
impuesto fue nuestra gran apuesta. 

Comenzamos a reunirnos vía zoom, y aunque en 
un comienzo parecía difícil, hubo encuentro, hubo 
construcción de sentido, hubo deseo circulando en 
pos de deconstruir ese Aislamiento Social y tender 
los puentes posibles, con palabras, con risas, con 
afectos y vivencias compartidas, que unieran y 
acortaran las distancias. Aislados pero no solos.

Fueron varias las reuniones previas, conocernos 
entre nosotrxs, plasmar divergencias o similitudes 
teóricas, aprendernos en la virtualidad. ¿acaso 
alguno de nosotrxs tenía experiencias previas en 
coordinar espacios de reflexión virtuales?. Un gran 
desafío y una gran apuesta del deseo. 

Y en este devenir de reuniones pensamos en un 
dispositivo de participación colectiva, que fuera 
propuesto desde nosotrxs pero que, a partir de ese 
impulso, fuera construido por todos y todas los que 
alguna vez pasaran por él. Un espacio tan dinámico, 
flexible e inclusivo como sus participantes. Un 
entramado de redes de posibilidades que habilite 
nuevos modos de posicionarse frente a las 
circunstancias y el contexto que hace de marco. 

Nos propusimos co-construir un espacio de escucha, 
desde la lógica de pensar en la salud mental de los 
trabajadores y las trabajadoras, como modo de 
transitar este momento de incertidumbre en que se 
volvió nuestra cotidianidad, al interior de un mundo 
transformado en tembladeral bajo nuestros pies.

Pensar el nombre también fue una apuesta a la 
presencia de lxs otrxs. Un diálogo implica un, al 
menos dos. Creemos firmemente en que las palabras 
construyen puentes. Y desde allí nos lanzamos a esta 
aventura de hacer circular significantes y  sentidos, 
sentidos y palabras, cruces, redes, entramados. He 

aquí, “Entramando Diálogos”.

Así fue que llegamos al primero de nuestrxs 
encuentros y vimos plasmada allí nuestra 
convicción, ofertar escucha genera circulación 
de palabras y desde allí no paramos. Con más o 
menos compañeros y compañeras participando, 
la circulación de palabras no se detuvo más y 
el Entramando, como lo llamamos ya, con la 
confianza que da el apócope, circula y avanza, 
es una realidad concreta, y apostamos a su 
crecimiento y continuidad, deseando en nuestra 
intimidad, vernos las caras entre nosotrxs y con 
todos y todas los que pasan y esperamos sigan 
pasando por él.

Apostamos a que el Entramando sea un espacio 
de los y las trabajadoras, que haya venido para 
quedarse y que vaya asumiendo las formas 
que la época permita; deseosos de disfrutar, 
prontamente, del abrazo compañero en cada 
jueves de encuentro. 

Que el pensarnos como colectivo, nos permita ir 
construyendo a partir del intercambio de palabras 
que trazan una experiencia. Y en cada relato de 
experiencia asirnos con el otrx, cada vez. Entre 
palabras que acercan y tocan el cuerpo. Eso de 
lo cual estamos hechos. Que en este tiempo que 
atravesamos, el dolor de sentir las ausencias 
sea también el motor que propicie y relance 
nuevamente la vida, inscribiendo la presencia de 
cada unx con su participación en este dispositivo, 
que hemos decidido llamar Entramando. En el 
cual, algo del amor, también se entrama, porque 
se entra-amando. Queda la pregunta en suspenso 
que nos cabe a cada uno. ¿Amar qué? Animarnos 
tal vez a pensar aquello que resuena tan extraño 
en el ámbito laboral actual que solo pugna 
por productividad y eficacia… ¿Qué tramas se 
entraman entre el amor y el trabajo?

Claudia Mariana Cáceres
Lic. en Psicología
MN: 70.220
Trabajadora del área Gestión de 
Carga de la Secretaría de Economía
Social
Afiliada a UPCN
marianaconm@gmail.com

Julieta Inza      
Lic. en Psicología        
MN: 43.767
Trabajadora de la Dirección Nacional
de Acompañamiento e Integración 
Social 
Afiliada a UPCN
julinza@gmail.com

Mariano Mendoza
Lic. en Psicología
MN: 62.263
Trabajador de la Dirección Nacional 
de Centros de Referencia 
Afiliado a UPCN
lic.marianomendoza@hotmail.com

Mariana Andrea Vazquez
Lic. en Psicología
MN: 26.380
Trabajadora de la Secretaría de 
Economía Social 
Afiliada a UPCN
licmarianvazquez@gmail.com
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Conocé 
nuestra 
Biblioteca Virtual

Desde el inicio de la cuarentena compartimos diariamente una lectura recomendada. La política de cuidados 
se extiende y las recomendaciones van creciendo; por eso decidimos compilar todas esas recomendaciones 
de manera temática y poder tener una Bilbioteca Virtual de libre acceso en la que se pueden encontrar textos 
sobre Género; Peronismo; Economía; Estado y Políticas Públicas; Política; Filosofía; Literatura Nacional y 
Latinoamericana; autorxs nacionales, populares y de Nuestra América. También hay un apartado para compartir 
con lxs chicxs en casa

https://upcndesarrollosocial.com/bibliotecavirtual
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                                                 Por Federico Demiryi

Economía de mercado y economía popular

Las transformaciones en el mundo del trabajo 
vienen siendo cada vez más visibles en la 
segunda década del siglo XXI, tanto en Argentina, 
como en América Latina y el mundo. A partir 
de la crisis de la “sociedad salarial” de fines de 
1970, el desmantelamiento de los sistemas de 
seguridad social y la destrucción de las distintas 
experiencias de Estado de Bienestar, la imposición 
de modelos económicos neoliberales en el 
mundo y en América Latina pusieron el acento 
en la capitalización financiera. En Argentina, 
estos cambios se caracterizaron por un proceso 
de heterogeneización de los sectores populares 
(Villarreal,1985) que fragmentó a la clase 
trabajadora en “obreros industriales”, “empleados” 

(producto del proceso de terciarización de la fuerza 
de trabajo) y “los trabajadores independientes”, 
también conocidxs como trabajadorxs por cuenta 
propia que “se excluyen de la relación salarial”, 
mientras que por otro lado se daba un proceso de 
“homegeneización por arriba” que consolidaba a 
la clase dominante (Adamovsky, 2012). 

En el marco de la recuperación económica 
de principios del 2000, pasando por la crisis 
financiera internacional del 2008/09, uno de los 
temas que hace unos años se empieza a discutir 
en Argentina y en América Latina es la emergencia 
de nuevos actores, entre ellos, lxs trabajadorxs de 
la economía popular. Esta categoría de análisis, 
intenta abordar la nueva metamorfosis de la 
cuestión social, que se expresa como campo 
delimitado para aquella velocidad de la economía 
que no se acopla a la dinámica de la economía 

La pandemia visibilizó distintas formas de trabajo que vienen creciendo y expandiéndose 
en el mundo laboral: la economía de mercado desde hace muchos años no abarca a la 
totalidad de la clase trabajadora. La economía popular, que hacia 2015 llegaba al 30% de lxs 
trabajadorxs, tuvo un crecimiento importante durante el gobierno neoliberal de Cambiemos 
que implementó políticas  de ajuste y empobrecimiento que llevaron al país a una situación 
de emergencia alimentaria a fines de 2019 y a un aumento de la pobreza que se vio reflejada 
en un 40%, de acuerdo a las últimas cifras que el INDEC hizo públicas en agosto de 2020. 
En este marco, nuevas formas de trabajo fueron tomando impulso, dentro de las cuales se 
encuentra el trabajo de plataforma, vinculado a empresas de origen extranjero -Rappi, Glovo, 
Uber, entre otras- y nacional -Zolvers, Mercado Libre, Iguana Fix, por ejemplo-.

Economía de mercado y economía 
popular: una reflexión sobre el 
trabajo de plataformas
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de mercado, que no cumple sus reglas y no está 
amparada por la legislación vigente. En el artículo 
"Trabajos, ingresos y consumos en la economía 
popular” (Arango, Chena, Roig, 2017), lxs autorxs 
sostienen que el concepto de economía popular 
“surge de las propias prácticas políticas de los 
sectores excluidos de las relaciones laborales 
tradicionales, encuentra fuertes resistencias 
para transformarse en una categoría analítica”, 
distinguiéndola del concepto de informalidad, 
impulsado por el Programa de Empleo para 
América Latina y el Caribe (1978) y el de masa 
marginal, creado por Nun (1969). En este marco, 
es interesante el cuadro general que desde la 
CTEP (Pérsico, Grabois, 2014) realizan respecto de 
la economía argentina. El planteo principal es que 
el “poder económico fue dividiendo la economía 
en tres: una que va en avión, otra que va en tren y 
otra que va "a pata". Cuando las cosas andan mal, 
el avión sigue volando, el tren empieza a fallar 
y los peatones nos caemos todos en el barro.” 
Esta descripción es una metáfora cruda de las 
desigualdades e inequidades que se presentan 
en la reconversión del modelo económico global 
posterior a la crisis del 2008. Cuando se sostiene 
que la economía tiene tres velocidades se habla 
de una economía “moderna y trasnacional” 
(constituida por corporaciones trasnacionales, 
monopolios y grandes empresas) “que ocupan 
a una porción pequeña de la mano de obra, con 
salarios elevados y plenos derechos laborales”; por 
otro lado, “la economía nacional y local”, que 
“cubre la mayor parte de los empleos, producto de 
una gran cantidad de PyMEs orientadas al mercado 
interno o a proveer servicios tercerizados a las 
grandes empresas; estas se encuentran siempre 
subordinadas a las decisiones macroeconómicas 
de los sectores monopólicos. Ofrecen en general 
condiciones de trabajo asalariado precario, 
inestable, tercerizado y parcialmente registrado.” 

Por otra parte, la economía popular comprende 
“emprendimientos individuales o colectivos con 
mínima tecnología, baja productividad, ingresos 
inadecuados para los trabajadores y condiciones 
muy malas de labor”. 

Hacia fines de 2016 las organizaciones de 
trabajadores de la economía popular que aunaron 
fuerza en la movilización de San Cayetano, 
denominados a partir de ese momento como 
“los Cayetanos” (CTEP, Barrios de Pie y CCC) 
conquistaron la Ley de Emergencia Social que 
creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario 
Social Complementario (CEPSSC), y propuso la 
creación del Registro Nacional de la Economía 
Popular (RENATREP), que recién se puso en 
marcha en 2020 durante el gobierno de Alberto 
Fernández. En este sentido, es importante destacar 
que en marzo de 2017, cuando se reglamenta esta 
ley se propone por primera vez una definición 
estatal de la economía popular, entendiéndola 
por “toda actividad creadora y productiva asociada 
a mejorar los medios de vida de actores de alta 
vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o 
comercializar bienes y servicios que sustenten su 
propio desarrollo o el familiar. La Economía Popular 
se desarrolla mediante proyectos económicos de 
unidades productivas o comerciales de baja escala, 
capitalización y productividad, cuyo principal 
activo es la fuerza de trabajo.”

La Economía de Plataformas en Argentina

En este marco, la economía de plataformas o 
economía colaborativa se abre paso de manera 
peculiar, siendo que desde hace por lo menos 10 
años que crecen en nuestro país, con un marco 
regulatorio aún pendiente. ¿Pero qué son las 
empresas de plataforma? ¿Qué es el trabajo de 
plataformas? ¿La aplicación reemplaza la fuerza de 
trabajo? ¿La tecnología elimina puestos de trabajo? 
¿En qué tipo de velocidad de la economía global 

la podemos encontrar: economía de mercado 
(transnacional y local) o economía popular? Estos 
son algunos de los interrogantes que surgen 
alrededor de un sector emergente que cada vez 
tiene mayor presencia en nuestra cotidianeidad.

Para empezar, debemos distinguir dentro de la 
economía de plataformas dos sectores: el trabajo 
bajo demanda y la economía “colaborativa”. En 
esta distinción además opera una fuerte carga 
subjetiva respecto a la asociación de la economía 
colaborativa con la idea de “emprendedorismo”. 
Como plantea Juan Manuel Ottaviano, asesor 
legal de la Asociación del Personal de Plataformas, 
(una flamante organización gremial del sector), 
“la economía colaborativa se sirve de una serie 

Fuente “Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una 
app en Argentina”, CIPPEC-BID – OIT (2019).
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de casos exitosos –particularmente en algunas 
plataformas– para desplegar una ética del 
emprendedorismo sobre toda la economía de 
plataformas y el mundo del trabajo en general”. 
Por otra parte, da cuenta de una idea de paridad 
entre consumidorx y trabajadorx engañosa, ya que 
“el planteo de la economía `colaborativa´ supone 
que las relaciones que se dan en su interior son 
relaciones de paridad” y quienes participan en 
esas tareas son “colaboradorxs” invisibilizando 
el “trabajo” que realizan.

Lxs Trabajadorxs de Plataforma

En Argentina aún no hay estadísticas oficiales 
de cuántxs trabajadorxs de plataforma existen a 
la fecha. El único dato de referencia surge de un 
trabajo financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Organización Internacional del 
Trabajo, “Economía de plataformas y empleo: 
¿cómo es trabajar para una app en Argentina?”, 
donde se habla de alrededor de 160.000 
trabajadorxs en Argentina, cálculo que surge de 
agrupar “a todos los usuarios-proveedores de 
servicios que han generado ingresos al menos 
una vez en los últimos doce meses”, sin embargo 
aclaran que para llegar a esa cifra no toman en 
cuenta a lxs trabajadorxs “que ofrecen bienes 
y/o servicios a través de Mercado Libre”, que 
tiene un fuerte desarrollo en nuestro país desde 
1999, contabilizando a “10 millones de usuarios 
registrados –incluyendo usuarios proveedores y 
usuarios-consumidores-, por lo que podríamos 
hablar de una proporción aún mayor.” El estudio 
del BID-OIT señala la falta de estadísticas oficiales 
sobre el sector, la falta de regulación laboral 
y el problema que refiere a ubicarlo dentro del 
trabajo autónomo o independiente, debido a 
que “las plataformas digitales que operan en 
Argentina manifiestan que los trabajadores 
que brindan servicios son independientes, aun 

cuando las modalidades de gestión que utilizan 
presentan varios elementos de control que, bajo 
la legislación laboral actual, los podrían acercar 
a una relación de dependencia.” Respecto a este 
debate, recomiendo leer el trabajo de Federico 
Kaniucki, "Nuevas economías de plataforma y 
estafas a la ley 20.744”, donde reflexiona sobre 
quién es el empleador de lxs trabajadores de 
plataforma. Por otra parte, respecto a la cobertura 
de seguridad social, el estudio del BID muestra 
que un 54,5% realiza aportes jubilatorios por su 
trabajo en plataforma (de lxs cuales el 87% lo 
paga a través del monotributo), mientras que sólo 
un 42,2% tiene obra social (de lxs cuales el 86% 
lo paga a través del monotributo). Este estudio 
se apoya fundamentalmente en una encuesta a 
trabajadorxs de plataforma realizada durante 
el segundo semestre del 2018 y que contó con 

la participación de 603 casos de 11 empresas de 
plataformas (Mercado Libre, Airbnb, Uber, Cabify, 
Zolvers, Ando, Glovo, Rappi, Workana, Freelancer 
e IguanaFix), construyendo una muestra no 
probabilística. 

En resumen, lxs trabajadorxs del sector no tienen 
una relación de dependencia formal, ni ingresos 
fijos, los materiales de trabajo corren por cuenta 
de sus trabajadorxs, la modalidad de contratación 
es irregular, los aportes al sistema previsional y a 
la obra social son a partir del régimen simplificado 
del monotributo en su gran mayoría. 

En cuanto a la organización gremial del sector, 
existe la Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros (ASIMM), conducida por Marcelo 
Pariente, enrolada en la CGT, que obtuvo la 
personería gremial en 2009, y la Asociación del 
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Personal de Plataformas (APP), conducida por 
Roger Rojas y María Belén Fierro “Catira”, creada 
en 2018, que solicitó inscripción gremial ante la 
(por entonces) Secretaría de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. Esta asociación en 
octubre de 2018 obtuvo el apoyo del secretario 
general de la CGT, Héctor Daer, y el secretario 
general de la CTA, Hugo Yasky, que reclamaron por 
un convenio colectivo de trabajo para el sector, 
y por otra parte, coordinó acciones con la CTEP 
en noviembre del mismo año por un conflicto por 
despidos en “Rappi”, sin embargo aún no está 
enrolada en ninguna confederación, central o 
unión de grado superior. 

Las Empresas de Plataformas

Las empresas de plataforma de origen nacional 

que operan en Argentina son Mercado Libre (1999), 
Iguana Fix (2013), Workana (2014),  Zolvers (2014) 
y De Toke (2020). Por otra parte, las empresas de 
plataforma de origen extranjero, que empezaron 
a operar en su mayoría entre 2015 y 2019, son 
Pedidos Ya! (Uruguay), Airbnb (Estados Unidos), 
Cabify (España), Uber (Estados Unidos), Glovo 
(España), Freelancer (Australia), Beat (Grecia) y 
Didi (China).

En el contexto de la pandemia por el 
COVID-19 es interesante detenerse en cómo se 
comportaron algunas empresas de plataforma. 
“Pedidos Ya!”, por ejemplo, fue fundada en 2008 
en Uruguay y empezó a operar en Argentina 
en 2009 y en 2014 es comprada por la empresa 
alemana “Delivery Hero”. En septiembre de 2020, 
“Pedidos Ya!” compró “Glovo”, absorbiendo sus 70 
empleadxs y 3000 repartidorxs1. Esta operación se 
da en el marco de la compra de las operaciones de 
“Glovo” en toda América Latina.

Por otro lado, en 2020 desembarca en Argentina 
“Didi Global”, una empresa china de transporte 
por plataforma que propone ser una empresa 
de economía colaborativa con lxs taxistas en 
actividad. La empresa busca aliarse a lxs taxistas 
bonificando por tres meses una comisión de 0% 
y luego cobrando el 15%. Una estrategia similar 
se dio “Uber” con la iniciativa “Uber Taxi”, para 
intentar terminar con el conflicto abierto desde 2018 
con este sector en los principales centros urbanos, 
fundamentalmente en la CABA. Sin embargo, el 
Sindicato de Peones de Taxis (CGT) que conduce 
Jorge García y la Asociación de Taxistas de 
Capital (CTA), se oponen a esta iniciativa. Incluso 
la Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte que conduce Juan Carlos Schmid 
(Dragado y Balizamiento) apoyó la medida que 

1 https://www.baenegocios.com/negocios/Glovo-se-va-de-Argentina-
porque-vendio-su-operacion-en-Latinoamerica-a-Delivery-Hero-duenos-de-
Pedidos-Ya-20200916-0034.html

tuvieron lxs taxistas en noviembre de 2020 contra 
las empresas de plataforma de transporte en la 
CABA. En mayo de 2017 el Gobierno de la Ciudad 
había lanzado “BA Taxi”, una aplicación gratuita 
para competir en el mercado que hacia 2019 ya 
tenía registradxs a más de 10000 taxistas.

Economía de Plataformas y Regulación

Existen distintas iniciativas que buscan regular 
la actividad. A nivel nacional, la secretaria de 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra, tiene bajo análisis 
una iniciativa para regular la actividad creando 
un estatuto especial para el sector2. 

En la CABA, en julio de 2020 se aprobó la ley N° 
63143 impulsada por Vamos Juntos-PRO y UCR-
Evolución que regula a las app de transporte, 
donde se fija un límite de 20% para el cobro de 
comisión, se crea un registro para empresas y 
trabajadorxs, incorpora como requisito el estar 
registradx en AGIP y AFIP, exige a lxs trabajadorxs 
repartidores tener una habilitaciòn y hacer 
cursos de capacitación de seguridad vial. Tanto 
el gremio APP como ASIMM se opusieron a la 
ley por diversas razones: APP por considerar que 
crea un régimen discriminatorio “especialmente 
dirigido a criminalizar y obstaculizar el trabajo de 
los repartidores”,  que fue consensuada entre las 
empresas de plataforma, la Cámara de Empresas 
de Mensajería de Moto y Afines (CEMMARA), el 
Gobierno de la Ciudad, y sin participación de lxs 
repartidores. Por su parte, la ASIMM movilizó a 
la Legislatura Porteña el día de su tratamiento 
señalando que lo hacían para “defender la 
relación de dependencia que el oficialismo 
porteño pretende poner en duda con una reforma 
bochornosa que solo acomoda la legislación al 

2 https://www.ambito.com/politica/economia-plataformas/apuran-
proyecto-regular-trabajo-app-lo-mandan-al-congreso-n5105078
3 https://www.pagina12.com.ar/279020-ley-de-aplicaciones-un-
marco-legal-para-precarizarnos



23

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

- D
el

eg
ac

ió
n 

G
en

er
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

#17diez   REVISTA DIGITAL -  Nº 3 - DICIEMBRE 2020 -

                             #17diez  -   REVISTA DIGITAL 

modelo de negocio de las transnacionales, basado 
en la explotación y la precarización laboral de los 
trabajadores.” 

En Rosario se implementaron distintas iniciativas 
para ponerle coto a las empresas de plataformas, 
desde la creación de una aplicación pública 
de reparto impulsada por Caren Tepp (Ciudad 
Futura)4, como la obligación a las empresas de 
contar con una habilitación para operar y “en el 
caso de que no la presenten, no puedan trabajar” 
como planteó Eduardo Toniolli (Frente de Todos), 
o que las empresas de plataforma digitales tengan 
la obligación de habilitar un local comercial en 
la ciudad, idea impulsada por el Sindicato de 
Empleados de Comercio5.

Economía de Plataformas y Economía 
Popular

Por último, es preciso mencionar que existe un 
debate acerca de cómo la economía popular tiene 
intervención en este sector. Denise Kasparian 
del Observatorio de Economía Popular, Social 
y Solidaria (FSOC-UBA) pondera el rol del 
cooperativismo de plataforma sosteniendo que 
“es un movimiento cada vez más potente a nivel 
mundial” y que “las plataformas cooperativas 
se basan en el software libre y en modelos 
de propiedad y de gestión democráticos e 
igualitarios”. Trebor Scholz, uno de sus impulsores, 
sostiene que el cooperativismo de plataforma 
“se trata de plataformas cooperativas operadas 
online”. En una entrevista, propone pensar “que 
tenés algo como Uber, le sacás el corazón, que 
sería donde se maneja el negocio, y ponés una 
cooperativa. Esa metáfora no funciona del todo, 
porque no se trata de usar exactamente la misma 
tecnología, se trata de moldear la tecnología en 

4 https://www.ambito.com/negocios/plataforma/como-es-mercado-
justo-la-app-estatal-que-sale-competir-mercado-libre-n5104520
5 https://www.lacapital.com.ar/el-concejo-comienza-debatir-la-
regulacion-las-app-delivery-n2603892.html

favor de los valores cooperativos, no solo de 
adaptar. Estas cooperativas tienen que funcionar 
con código abierto, tienen que alimentar y apoyar 
el procomún.” Esta es una idea-fuerza que aporta 
al debate qué hacer ante este nuevo emergente 
tanto desde la organización popular como desde 
las políticas públicas, un debate que recién 
empieza y que trae mucha tela para cortar.
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Por Federico Dávila

Reflexionando: “neoliberalismo 
progresista” o “neoprogresismo liberal”

 En plena pandemia del COVID 19 estamos 
reflexionando sobre diversos temas realmente 
muy interesantes: el significado del mercado y 
el Estado, el cambio de época, la salud pública 
o privada, también acerca de la universidad 
pública o privada, en fin, la cuestión de lo público 
y lo privado en general; temas ambientales, del 
indigenismo, de género, etc.

Asistimos también a posiciones políticas que 
parecen confundirnos cuando observamos, por 
ejemplo, las agendas de algunos actores globales 
aparentemente con intereses opuestos. 

Es así que vemos con asombro expresiones 
idénticas que nos llevan a pensar en la existencia 
de un posible “neoprogresismo liberal” o de 
un “neoliberalismo progresista”. Y, obviamente, 
en forma inmediata pensamos “¿dónde está la 
trampa?”, podríamos preguntarnos “¿por qué a 

la reunión anual del Foro Económico Mundial 
(Davos), una de las expresiones más acabadas 
de la oligarquía financiera internacional, asisten 
ONGs de apariencia progresistas?”. 

Pero bueno, como expresa el dicho popular: 
“andando el carro se acomodan los melones”. 
Esperemos que así sea y podamos saber 
claramente quién es quién en este mundo que 
se está configurando en el marco de la post 4ª 
Revolución Industrial y  post pandemia COVID-19. 

La institucionalidad global 

Por otro lado, observamos un debate acerca de 
un posible “nuevo orden mundial”. Sin embargo, 
parecería que nada fuera a cambiar excepto ajustes 
y reacomodamientos tácticos de aquellos países 
que detentan el poder desde fines de la llamada 
“Segunda Guerra Mundial” y poseedores de 
armas nucleares. Y, es así que en la gran mayoría 
de las propuestas, el único ausente es el pueblo y 
sus organizaciones libres. 

En efecto, podemos ver claramente cómo, 

Latinoamérica: 
una crisis de representatividad 
política y social 
Hacia una geopolítica de 
la integración
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por ejemplo, se encuentra debilitada la 
institucionalidad internacional los sindicatos, 
que sólo tienen participación en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), organismo que en 
los últimos diez años sólo produjo, recientemente 
(2019), un convenio (C191 sobre violencia laboral). 
En los demás organismos internacionales, 
los sindicatos solamente participan como 
observadores, en el mismo nivel que algunas 
ONGs (Nuevos actores internacionales que en 
algunos casos son solventadas por gobiernos 
o Instituciones Financieras Internacionales 
[IFIs])  y grandes empresas multinacionales 
(principalmente del sector de la Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones [TICs] y 
de las finanzas) con bastante poder de lobby e 
incidencia en dichos organismos multilaterales y 
plurilaterales. 

Una crisis de representatividad política y 
social

En este marco, asistimos a variadas expresiones 
que denotan graves crisis de representatividad 
y diferentes modos de resistencia por parte 
de las organizaciones sindicales y demás 
organizaciones sociales (barriales, estudiantiles, 
políticas, ambientalistas, religiosas, indigenistas, 
culturales, etc.). Basta mencionar, a modo de 
ejemplo, lo que sucede en Brasil, Venezuela, 
Chile, Bolivia, Perú y, recientemente, Guatemala. 

Sin pretender entrar en los detalles de cada uno de 
los casos, en todos  podemos encontrar diferencias 
pero también un común denominador: la lucha 
entre quienes detentan el poder, una oligarquía 
financiera internacional como la expresión 
más acabada del capitalismo salvaje 

1 Juan Domingo Perón

(asociada a grandes medios de comunicación y 
parte de un sistema judicial corrupto y funcional 
a este), y los pueblos cuya representación más 
genuina son sus organizaciones sindicales, sus 
organizaciones sociales y las organizaciones 
libres del pueblo. 

Estas organizaciones, por su historia, saben 
perfectamente que “la verdadera democracia 
es aquella en la que el gobierno hace lo que el 
pueblo quiere y defiende sólo un interés: el del 
pueblo”1. Y ante este escenario no se visualizan 
respuestas claras desde ningún sector del espacio 
del “progresismo”.

Es así que, consecuentemente, desde el 
justicialismo se adquiere una renovada y 
significativa importancia la idea de “Comunidad 
Organizada” y su expresión concreta desarrollada, 
para el caso de Argentina, en el “Modelo 
argentino para un proyecto nacional”; modelo 
de representación, de democracia social que, sin 
duda, adaptado a cada país podría transformarse 
en un camino de solución a la crisis mencionada.

Retomar el camino perdido: hacia una 
geopolítica de la integración

Como breve conclusión de estos pensamientos 
y reflexiones, que tal vez podrían parecer 
desconectados, creo firmemente que debemos 
retomar el camino que nos conduzca a la 
Justicia Social, la Independencia Económica 
y la Soberanía Política. El camino, también, 
de la Unidad Latinoamericana, de un espacio 
geopolítico como el iniciado en el Acuerdo 
Argentina, Brasil y Chile (conocido como el ABC), 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
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y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) que nos permita, con la unidad 
y solidaridad de los pueblos como eje central, la 
construcción de un Estado Continental-Industrial 
Latinoamericano; un Estado que privilegie a los 
Pueblos por encima del lucro. 

Sólo de este modo podremos alcanzar los 
objetivos anhelados y por los que luchamos 
históricamente.

Federico Dávila
Licenciado en Comercio Internacional (UNLu), Diplomado en Economía Política 

Argentina (UNLu-FLACSO) 
Especialista en Relaciones Internacionales (UNINTER), Subsecretario de 

Relaciones Internacionales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), 
Vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), miembro del 
Consejo Académico del Instituto de Formación y Actualización Política (IFAP) 
del Partido Justicialista y Director de la Maestría en Administración Pública de 
la Universidad del Salvador 
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El Movimiento de Mujeres en Argentina

La lucha y la conquista 
del espacio público: de 
las sufragistas a la marea 
verde

Por Eva Florencia Castillo

El feminismo es una perspectiva, una manera 
de ver y transitar nuestra existencia. Una vez 
que nos ponemos los lentes del feminismo ya 
nada vuelve a verse como antes. Se trata de un 
movimiento histórico, heterogéneo y diverso, 
que fue y continúa avanzando en la concreción 
de objetivos específicos hacia la conquista del 
gran fin último: la igualdad entre los géneros. El 
feminismo es también una herramienta que nos 
permite reconstruir la historia de los movimientos 
de mujeres, los movimientos LGBT y queer. 

Aquí nos vamos a centrar en el movimiento de 
mujeres de nuestro país en el cual, en su avance 
imparable, de años y años de lucha, podemos 
encontrar un denominador común: la apropiación, 
la intervención y la disputa de sentido en el espacio 
público. 

¿Qué es el espacio público?

Cuando hablamos de espacio público nos 
referimos a un espacio de acción política y de 

representación, signado por la desigualdad que 
imprimen las relaciones de poder. Históricamente, 
se construyó y sostuvo el imaginario de que el 
espacio público correspondía al ámbito masculino, 
mientras que el espacio privado era donde 
habitaban las femeneidades y diversidades. Sin 
embargo, “las mujeres ocuparon calles, plazas 
y recintos públicos en innúmeras oportunidades 
a lo largo del siglo XX, de modo que nada está 
más alejado de lo verdadero que el recogimiento 
femenino en el dominio hogareño, el plegamiento 
al mundo de los seres íntimos y de los enseres 
domésticos”.1

Si observamos de cerca el caso de nuestro país, 
podremos ver cómo el movimiento de mujeres se 
fue consolidando en torno a esta disputa: con las 
sufragistas -que no solo luchaban por el derecho 
al voto, sino por el acceso a la educación, la 
libertad y la igualdad-, con aquellas que centraron 
su reclamo en el rol tradicional de la mujer y el 

1 RIVERO, E. (2018) «Feminismo y  Espacio Público. apropiaciones, 
Intervenciones y Disputas de sentido en el Espacio Público 
Contemporáneo en Santa Fe». Encuentro de jóvenes investigadoras. 
Consultado el 16 de diciembre de 2020 en http://bibliotecavirtual.unl.
edu.ar:8080/bitstream/handle/11185/2153/RSO23.pdf
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acceso pleno a la ciudadanía, en los derechos 
sexuales y reproductivos, el acceso a información 
y al uso de anticonceptivos, el rechazo y la lucha 
contra la violencia y el derecho al aborto legal 
seguro y gratuito.

Habitar el espacio público con las ideas

Vamos a tomar como punto de partida para este 
pequeño análisis al Primer Congreso Femenino 
Internacional de la República Argentina. 
Este evento, organizado por la Asociación 
“Universitarias Argentinas”, sucedió en mayo 
de 1910 y se enmarcó en el centenario de la 
Revolución de Mayo. Sus objetivos eran más que 
claros: “Establecer lazos de unión entre todas las 
mujeres del mundo; vincular a las mujeres de 
todas las posiciones sociales a un pensamiento 
común, la educación e instrucción femeninas, 
la evolución de las ideas que fortifiquen su 
naturaleza, eleven su pensamiento y su voluntad 
en beneficio de la familia, para mejoramiento 
de la sociedad y perfección de la raza; modificar 
prejuicios, tratando de mejorar la situación social 
de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento 
y su labor para poner de manifiesto las diversas 
fases de la actividad femenil y establecer las 
causales y efectos que determinan su influencia 
en el hogar, su condición de obrera, profesional, 
etc. y las soluciones de índole general y particular 
que tiendan a mejorar su situación.”2

Es inevitable nombrar y reivindicar a las 
impulsoras del movimiento de sufragistas en 
Argentina, mujeres socialistas y anarquistas que 
encabezaron la lucha por la igualdad política: 
Cecilia Grierson; Alicia Moreau; Julieta Lantieri; 

2	 LANDABURU,	A.,	KOHN,	A.,	PENNINI	DE	VEGA,	E.	(1982)	«Cecilia	
Grierson	y	el	primer	Congreso	Femenino	Internacional».	Revista	Todo	
es	Historia	[En	línea],	Número	especial,	Nº	183.	Consultado	el	16	de	
diciembre de 2020 en https://www.museodelamujer.org.ar/PrimerCFI.html

Carolina Muzzilli; Salvadora Medina Onrubia, 
María Abella Ramírez, entre otras. En un contexto 
donde el propio Código Civil vigente catalogaba 
a las mujeres como incapaces e inferiores, 
ellas no sólo lucharon por el acceso al sufragio, 
sino también contra la concepción vigente de 
inferioridad civil y por la igualdad en el acceso a 
la educación. 

Pasarían varios años hasta poder ver conquistado 
el derecho al voto. Recién en 1947, y con el notable 
y característico envión político que Eva Duarte dio 
a las mujeres de nuestro país, se aprueba la Ley de 
Sufragio Femenino. Se conquista un lugar para la 
participación en la esfera política, espacio público 
por excelencia, que hasta entonces había sido de 
uso exclusivo de los hombres. 

En este sentido, podemos mencionar como otro 
hito en el movimiento de mujeres argentino y su 
conquista del espacio público, la lucha que se dio 

posteriormente para lograr el reconocimiento 
político pleno a través del derecho a obtener 
cargos partidarios y lugares en la representación 
parlamentaria. “Se habían presentado diversos 
proyectos en materia de “cupo” femenino en 
ambas cámaras, y en 1991, cuando menudeaban 
las incertezas, se sancionó la ley que modificó la 
composición de las listas partidarias determinando 
un piso mínimo de 30 por ciento para las mujeres, 
ubicadas en lugares expectables, con posibilidades 
de resultar electas. La Argentina se convirtió en el 
primer país en sancionar la cuota de participación 
femenina”3.

Resulta necesario también dar cuenta 
de la incorporación de las mujeres en las 
estructuras sindicales -espacios estrictamente 
masculinizados-, y con ella, la creación de 

3		BARRANCOS,	D.	(2016).	«Los	caminos	del	feminismo	en	la	Argentina:	
historia	y	derivas».	Voces	en	el	Fénix	[En	línea].	Consultado	el	16	de	
diciembre de 2020 en https://www.vocesenelfenix.com/content/los-
caminos-del-feminismo-en-la-argentina-historia-y-derivas 



30

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

- D
el

eg
ac

ió
n 

G
en

er
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

#17diez   REVISTA DIGITAL -  Nº 3 - DICIEMBRE 2020 -

                             #17diez  -   REVISTA DIGITAL

las secretarías de Género y de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato en estos ámbitos. Es 
aquí donde “se logran conquistas como licencias 
por maternidad –y paternidad–, salas de lactancia, 
jardines de infantes en los lugares de trabajo, y 
hasta licencia por violencia de género”4. Estas 
conquistas son claves para lograr la igualdad en 
el ámbito laboral y, no menos importante, para 
ocupar y ser parte de los espacios de decisión 
político-gremial.

Habitar el espacio público también con el 
cuerpo 

Son diversas las formas de habitar el espacio 
público y una de ellas es hacerlo con el propio 
cuerpo: ganar las calles, conquistar los espacios 
para reafirmar nuestras identidades, para hacer 
visibles conflictos y demandas. 

4 GOLDMAN, T. (2018). La marea sindical: mujeres y gremios [En 
línea].	Buenos	Aires:	Editorial	Octubre.	Consultado	el	16	de	diciembre	
de 2020 en https://www.dropbox.com/home/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/
GENERO%20Y%20FEMINISMO?preview=la-marea-sindical-mujeres-y-
gremios-Tali-Goldman.pdf

Es aquí donde se hace menester nombrar a 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, dos 
organizaciones que si bien no se inscribieron en 
sus inicios estrictamente en la lucha feminista, 
realizaron un innegable aporte a la evolución 
del movimiento de mujeres en Argentina y la 
construcción de la identidad colectiva, a partir 
de su compromiso político, de su determinación 
por hacerse de un espacio emblemático de la 
vida pública de nuestro país, para hacerse oír y 
pedir por la aparición con vida de sus familiares 
desaparicidxs. Además, estas organizaciones 
pusieron sobre la mesa el concepto de maternidad, 
corriéndolo del espacio privado -lugar que 
históricamente se le había otorgado-, y dándole 
visibilidad como acción política. 

Otro hecho que cabe mencionar son los Encuentros 
Nacionales de Mujeres (ENM). Estos Encuentros 
comenzaron a realizarse en 1986, impulsados 
por un grupo de mujeres “mayoritariamente 
pertenecientes a diferentes partidos políticos, que 
habían asistido en el año 1985 a la III Conferencia 
Mundial de Mujeres de Nairobi (Kenya, África). 
Ellas tuvieron la iniciativa de convocar a la 
pluralidad de grupos, organizaciones, comisiones 
de mujeres, como también invitar individualmente 
a todas aquellas que tuviesen inquietudes por 
nuestros derechos”.5 

Lo característico de estos Encuentros no solo es 
su heterogeneidad, sino también el federalismo. 
Actualmente, y a excepción de este año 
pandémico, se han realizado 34° ENM que fueron 
alternando sus sedes año a año, recorriendo 
20 provincias argentinas y movilizando a una 

5	 BRUGO	MARCÓ,	N.	(2017).	«Historia	sobre	los	Encuentros	
Nacionales	de	Mujeres».	Voces	en	el	Fénix	[En	línea].	Consultado	el	16	de	
diciembre de 2020 en https://www.vocesenelfenix.com/content/historia-
sobre-los-encuentros-nacionales-de-mujeres

cantidad impresionante de mujeres y disidencias. 
Además, fue en el 18° ENM, realizado en Rosario 
en el año 2003, y en el 19° ENM, desarrollado en 
Mendoza en el 2004, que se articuló la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y 
Gratuito, dando un cauce unificado a un reclamo 
histórico.

Otro movimiento plural y heterogéneo que se 
impuso en la agenda y el espacio público es el Ni 
Una Menos. Enfocado en luchar contra la violencia 
machista y las narrativas sociales que perpetúan 
la desigualdad y las múltiples dimensiones de la 
violencia. Este movimiento promueve acciones 
colectivas ante una realidad que se viene 
denunciando hace décadas: la de la violencia de 
género. 

Actualmente, bajo la consigna Ni Una Menos y 
de la mano con la Marea Verde, el movimiento 
feminista argentino ha logrado posicionarse en 
la agenda pública, volviendo altamente visible 
la urgencia de atender a reclamos históricos y a 
una deuda social aún vigente con las mujeres y 
disidencias. Cabe aclarar, que lo expuesto aquí 
es solo una mirada, un acercamiento a un amplio 
espectro de la lucha que contiene hoy el feminismo, 
donde se nuclean los reclamos de colectivos 
históricamente vulnerados por la estructura social 
patriarcal que ordena nuestro cotidiano. 

Eva Florencia Castillo
Comunicadora Social

Trabajadora de la Subsecretaría
 de Integración e Inclusión Social

Afiliada y colaboradora de UPCN Desarrollo Social 
clflor@gmail.com
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Entrevista
Marcela Manuel:
“la formación es un eje 
estratégico de nuestro 

sindicato”
Nos encontramos de manera virtual con nuestra 
querida compañera Marcela Manuel, Directora 
de la Escuela Sindical de nuestro gremio. Ya 
llegando el fin de año, y a pesar del cansancio 
lógico de esta altura del año, Marcela no pierde la 
sonrisa. Con ella conversamos sobre formación 
sindical.

- Estás a cargo de la Formación Sindical 
de los delegados y delegadas de nuestra 
Seccional hace algunos años. ¿Qué balance 
hacés del proceso? 

La formación es un eje estratégico de nuestro 
sindicato, estuvo presente desde el inicio de esta 
seccional, de distintas maneras hasta constituir 
una sistematización progresiva en la Escuela de 
Formación Sindical.

Estoy “a cargo” desde hace más de diez años, creo 
que ya son doce, en un proceso siempre perfectible, 
con innovación, cambios, con desafíos nuevos 
año tras año, afianzando la institucionalidad, 
escuchando, observando que funciona y que no, 
compartiendo charlas, inquietudes, probando, 
siempre con el norte claro de que todo lo que 

proponemos fortalezca la acción de lxs delegadxs 
en cada lugar de trabajo.

El balance es positivo, hoy podemos decir que del 
total de delegadxs de las delegaciones generales 
y filiales , tenemos un 75% de compañerxs que 
hicieron y siguen haciendo la Escuela, así como 
con mucha alegría veo que tantxs son secretarixs 
generales y en relación a los Organos Directivos 
Internos –ODI- el 90% transitó y transita la Escuela. 

Muchxs de quienes colaboramos, asistimos, 
planificamos la Escuela, hoy somos parte de la 
Comisión Directiva de nuestra Seccional.
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- Este año fue muy particular por la pandemia 
de Covid-19. ¿Cómo se adaptó la formación 
sindical a esta problemática?

En este año de pandemia y aislamiento, tuvimos 
que abonar la imaginación, las ideas, fuimos 
realizando a través de nuestro canal de You Tube 
Ciclos Virtuales de Formación Sindical con una 
excelente recepción y acompañamiento de lxs 
compañerxs tanto de aquí como de todo el país, 
paralelamente íbamos armando un dispositivo para 
pasar a la Escuela Virtual: plataforma educativa, 
videoconferencias a través de aplicaciones ad hoc  
y la vinculación con el  micrositio en nuestra página 
web.

Un desafío que llevamos adelante sabiendo que 
todo podía fallar: la conectividad, las herramientas, 
nuestros incipientes conocimientos. La respuesta 
fue altamente positiva, realizando dos convocatorias 
durante el segundo cuatrimestre con un número 
maravilloso de asistentes a los Niveles I/II/III; 
así como también pudimos desplegar  Charlas 
Formativas Específicas con la Secretaría de CyMAT 
(en virtud de las acciones de la CyMAT del CCTG  
214/06 en su clara intervención en todo lo atinente 
a Covid-19 y lugares de trabajo)  y  con la Secretaría 
de Carrera y Convenios Colectivos de Trabajo en 
relación a la Negociación Colectiva.

Todo este accionar lo fuimos construyendo 
colectivamente: lxs responsables de formación 
sindical de todas las delegaciones, tutores y 
docentes de la Escuela, mis compañerxs de CD, una 
travesía que llegó a buen puerto, acompañando a 
tantxs compas en su casa, con sus hijxs, mascotas, 
familias, soledades, problemas, miedos, sus 
propios logros de poder estar así, en la virtualidad, 
cursando, igualmente cerca, acá, con las regionales, 

con las comisiones internas, en nuestra gran 
comunidad UPCN.

- Contanos acerca del nuevo curso de 
Formación Política. ¿Cómo es este regreso 
a la presencialidad para la formación de los 
compañeros y compañeras?

Hemos realizado, una vez que pasamos del 
aislamiento al distanciamiento social y con 
todos los protocolos vigentes para actividades 
presenciales, una prueba piloto de los que dimos 
en llamar “Jornadas de Formación Política”, 
surgido en reuniones de Comisión Directiva, 
articulado con el CDN a través del Centro de 
Interpretación del Peronismo de la Unión. 
Otro desafío: el retorno a la presencialidad, los 
cuidados, la distribución en muchos comisiones,  

dos turnos, muy buena recepción, excelente 
convocatoria, mucha alegría al vernos las caras, 
compartir de nuevo en el sindicato. En algunos 
casos, era la primera vez en ir a un lugar  fuera 
de casa, en transporte público, toda una 
readaptación, así y todo con mucha alegría por el 
espacio generado, por la posibilidad de debatir, 
de conocer, de escuchar, armamos un programa 
vasto, un espacio virtual con documentación, 
audiovisuales, libros, revistas, etc. sobre los tres 
gobiernos de Perón , el peronismo y el movimiento 
en esta etapa democrática, entregamos una serie 
de libros publicados por el sindicato que tallan en 
la temática, recibimos una ponderación de todo 
muy buena. 

Una experiencia positiva, ¡nos preparamos para 
el año próximo!
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Conteniendo las formas,             
       formando el contenido

Este tiempo virósico que nos toca vivir trajo 
cambios.

Vaya novedad.

Incluso apareció en momentos donde justamente 
empezábamos como comunidad a recorrer un 
camino que nos distanciara de aquella locura por 
el cambio, de ese: “Todo bien con la democracia, 
pero así no se puede más…”, del: “A mí mal no 
me va, pero necesitamos un cambio”, etc, etc.

Nuestra esperanza de golpe se vino con barbijo, 
mascarilla y dos metros de distancia. 

Vino con el lavado de manos (y no me refiero a 
los que tuvieron responsabilidades en la fuga de 
dineros), con el alcohol en gel y lavando el paquete 
de yerba comprado en el chino al que hubimos de  
concurrir sintiéndonos aquél Juan Salvo de “El 
Eternauta”.

Nuestra esperanza empezó a estar rodeada 
no sólo por el maldito virus sino por el encierro 
necesario, el que más allá de hacernos extrañar 
los afectos, nos hizo más vulnerables que nunca a 
los rayos mortales de la caja boba. O de las cajas 
bobas, en realidad. Porque mucha gente considera 
un progreso el desarrollo ilimitado de dispositivos 
digitales concebidos para enroscarte la víbora.

A lo sumo, empezamos a repetir como un mantra: 
”¿Te imaginás si esto lo pasábamos con el gato, 
domador de reposeras…?”

Para colmo, por esas cajas bobas (que para 
muchos empezaron a ser una modalidad de 
trabajo), empezaron aparecer desafiantes, 
pretendidamente transgresores, lisa y llanamente 
inconscientes, una suerte de personajes que en 
números amplificados por la repetición mediática 
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aparecieron agitando obscenamente el descuido, 
el egoísmo, la negación y el desprecio a toda política 
pública de salud encarada por quienes tomaron la 
responsabilidad de lidiar con la pandemia Covid 
sumada a la pandemia anterior, la peste amarilla.

Y nuestra esperanza empezó a crujir, cuando 
entre demasiados amigos, compañeros,  comenzó 
a correr un punto de vista que tomó la forma por 
el contenido, que enfocó el telón por el escenario 
y que privilegió el escenario por sobre el guión. 
Un punto de vista, que siempre está encantado 
de poner en los adversarios una capacidad de 
superación que parece hermana de un derrotismo 
que nos pondría siempre a salvo de la equivocación 
al precio de la derrota. Eso sí, derrota lúcida. 

Este punto de vista podría resumirse en la frase 
“Nos están ganando la calle”.

Repetir esto a modo de advertencia ceñuda 
escondió, o en realidad terminó demostrando, 
serias carencias en el análisis, y no estamos, por 
una vez, hablando de hisopados.

No se leyó que nuestras capacidades de 
movilización también podrían medirse en el 
acatamiento a las medidas de aislamiento. No 
se pensó que para que muchos compatriotas 
pudieran llevar adelante esas disposiciones 
hubo y hay muchísima gente poniendo el cuerpo 
(literalmente) para pasar el mal trago y que, 
atendiendo a base de organización popular, no 
tuvieron tiempo ni ganas de transitar los estudios 
de televisión mostrándose pues la situación de 
emergencia no da tregua.

Los espantajos que pululan su desprecio por 
las pantallas fueron leídos como si fueran más 
significativos que todos los esfuerzos que este 
pueblo, el nuestro, puso sobre la mesa para que 

todos nos demos la oportunidad de poder volver. 
De volver, como cantamos cuando enfrentamos la 
peste amarilla.

Asistimos al ejercicio de nuestra esperanza, 
cascoteados no sólo por la pandemia, sino por 
aquellos que no se resignan a que algo salga bien, 
porque eso sería el último clavo en el merecido 
ataúd oligárquico.

“Nos están ganando la calle”…  

Casualmente, muchos, demasiados de los que 
profirieron esta advertencia consideraron que 
en épocas de la peste amarilla, aquella primera 
pandemia enfrentada con la vacuna de la unidad, 
no hubo movilizaciones masivas durante esos 4 
años tristisimos.

Rápidamente, olvidaron los paros generales con 
movilización y sin ella, por parte de la CGT y otras 
centrales sindicales.

Prontamente, se apresuraron a ningunear 
la cantidad de marchas convocadas por los 
Movimientos Sociales, durante esos 4 años.

Claro que habría que tener sangre de pato (Que 
no Bullrich) para no enloquecer de furia viendo 
esas imágenes y provocaciones azuzadas por los 
medios. No se trata de mirar para otro lado y poner 
la mejilla. No es posible que en medio del dolor, 
haya que bancarse más dolor aún, sintiendo que 
nos mojan la oreja.

Pero una cosa es la furia que cada uno puede 
sentir justificadamente en términos personales, 
y otra la respuesta política que para ser tal, debe 
venir de un canal orgánico, de una matriz política, 
de un colectivo que te haga sentir parte.

 Y entonces, en lo más feo del baile, aparece el 17 

de octubre.

Este 17 de octubre.

Un 17 de octubre necesario, terapéutico, 
sanitizante. Profiláctico, diríamos.

Pero digital.

DI-GI-TAL!....

Y si la percepción de que la calle había dejado 
de ser nuestra por no confiar en el contenido que 
pone nuestro Pueblo en silencio, rindiéndonos a 
la forma en la cual nos llega y leemos la realidad, 
la forma mediática, entonces la cuestión digital 
parecía una respuesta con gusto a poco.
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Por más que los dispositivos digitales ya forman 
parte como prótesis de nuestros huesos, hubo 
como una incomodidad, como una cosa de:  “¿Ésto 
también?… será posible?...”

Y, sin embargo, cuando empezó el proceso de 
digestión de la novedad, comenzó a circular esa 
corriente eléctrica que no se explica, se comprueba. 
Comenzó a percibirse que era el momento no de 
dar una respuesta a los miserables de siempre, 
sino de afirmarse en lo más genuino y espiritual 
que nuestro Pueblo encarna como matriz político 
cultural original y auténtica. En animarse a 
reconocerse como parte de un legado histórico 
que no cesa y que no pasa por la evocación 

puramente folklórica sino por la continua y firme 
tarea de las organizaciones del Pueblo.

Esas cosas que tiene y trae el Peronismo.

Lo que sucedió este último diecisiete, contempló, 
y no por casualidad, las diferentes y dinámicas 
formas con las cuales este dichoso movimiento 
expresa la conjugación de organizaciones de 
diferentes lógicas, todas ellas relacionadas con un 
contenido cuya riqueza es innegable, sintetizado 
en las tres banderas que constituyen el ideario 
justicialista.

La convocatoria digital, manejada y organizada 
por un sector que debió imaginar que el odio 
intentaría hacerla fracasar, se reveló como 
multitudinaria en adhesiones que mucho antes 
de la hora señalada, ya mostraba la potencia de 
dicha convocatoria. Lamentablemente, el afán de 
centralizar en forma exclusiva en un solo sitio, 
(Manía que tan caro nos ha costado a menudo), 
facilitó la tarea destructiva de los profetas digitales 
del odio, pero sirvió para hacer de esa frustración 
más grande aún las ganas de cantar la marcha a 
voz en cuello, como estaba decidido.

Por su parte, sectores sindicales convocaron a 
sus afiliados y a la ciudadanía en general, aún antes 
de la hora cero digital, a caravanas movilizadas en 
medios automotores, recomendando los cuidados 
y en un todo de acuerdo con los esfuerzos que la 
comunidad sostuvo a lo largo de la pandemia. Esta 
movida brindó la oportunidad de manifestarse y 
poder reconocerse en el otro no a través de las 
pantallas sino con la posibilidad de mirarse a 
los ojos aunque no se pudiera llegar al  abrazo 
físico, pero constituyó una válvula de escape para 
tanto compañera y compañero que incluso sin 
pertenecer orgánicamente a las organizaciones 

sindicales convocantes, sintió que el viento de 
la historia lo convocaba y que no pudo ni quiso 
quedarse afuera. O adentro, en este caso.

No obstante, lo más trascendente en términos 
organizativos, surgió de la CGT que supo organizar 
el acto central apelando a reunir en su transcurso 
nada menos que al Presidente de la Nación, quien 
realizó un encendido discurso reivindicando 
su condición Peronista, junto con una serie de 
referentes y dirigentes del mundo del trabajo y 
de la economía popular, que también tuvieron 
la oportunidad de hablarle al Pueblo entero. 
Aquí se hace necesario destacar la participación 
de nuestra compañera Secretaria General de 
la delegación UPCN Desarrollo Social, Mariana 
Larrea Gadea, quien representó en su discurso a 
todos los trabajadores públicos, sector que viene 
dando sobradas muestras de estar a la altura de 
las circunstancias, y orgullosos de formar parte 
del conjunto heterogéneo de los trabajadores 
argentinos. 

Vale resaltar, como nota de color (celeste y 
blanco) que todos los edificios públicos a lo largo 
de nuestro país fueron embanderados y contaron 
con la presencia organizada y cuidadosa de los 
trabajadores de UPCN, quienes no pararon de 
recibir saludos y gritos emocionados por parte de 
aquellos que protagonizaron las multitudinarias 
caravanas motorizadas al ritmo de la marcha.

El contenido es el Pueblo, la forma es la Plaza.

El contenido son las patas, la forma es la fuente.

El contenido es el Peronismo, la forma la 
organización.



38

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

- D
el

eg
ac

ió
n 

G
en

er
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

#17diez   REVISTA DIGITAL -  Nº 3 - DICIEMBRE 2020 -

                             #17diez  -   REVISTA DIGITAL

Fue un diecisiete distinto y necesario. Tuvo de 
todo. Tuvo la cuota necesaria e imprescindible de 
organización  concienzuda y disciplinada. Tuvo el 
empuje de aquellos que desde la gestión pública 
saben reconocerse en su ideario y hacen de ese 
reconocimiento una respuesta política a tanta 
presión apátrida. Tuvo el posicionamiento explícito 
de muchos que como Mariana, no sólo dieron 
testimonio personal de su credo político, sino que 
también expresan la representación responsable 
del sector desde el cual sirven a la Patria. Tuvo 
la audacia de los que apostaron a mecanismos 
nuevos para los nuevos desafíos que este tiempo 
virósico nos obliga. Tuvo la lucidez de la cual nuestro 
Pueblo hace gala siempre que lo dejan, de festejar 
en paz el día luminoso en el que los trabajadores 
fueron a exigir la libertad de aquél que eligieron 
como conductor para irrumpir en la arena política 
y social como un actor imprescindible y del cual 
nadie en adelante pudo pretender ignorar.

De todo tuvo este diecisiete donde algunos 
rezongaban que habíamos perdido la calle.

Y tuvo algo más.

Algo que no habrá sociólogo capaz de mensurar, 
o antropólogo capaz de explicar, o politólogo 
capaz de verificar o sí, ¿quién sabe?:

Cuántos pibes, cuántas pibas o, incluso, cuántos 
señores y señoras mayores no pudieron evitar, no 
pudieron dejar que su corazón mande y que sus 
dedos índice y mayor apunten al cielo y empiecen, 
por primera vez a cantar esa canción que siempre 
oyeron, pero ahora por primera vez escucharon y 
que sacándose el barbijo del alma comenzaron a 
cantar a los gritos.

Como se debe. 

Adrián Nordvind

Secretario de Profesionales

UPCN Delegación General Desarrollo Social
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Entrevista con Daniel Arroyo, Ministro de 
Desarrollo Social de la Nación. 

“Los sindicatos son parte 
de la solución”

Despedimos el año con un encuentro 
entre nuestra Secretaria General, Mariana 
Gadea, y el Ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, Daniel Arroyo.
Compartimos	la	charla	que	mantuvieron	
en	nuestro	Aula	de	Capacitación	y	que	fue	
transmitida en vivo por nuestro canal de 
Youtube.

El Ministerio

M.G.: Nosotros estuvimos compartiendo 
con vos los primeros días (de gestión), el 
9 y 10 de diciembre de 2019, y eran otros 
los desafíos para este año, eran otras las 
expectativas, ¿cómo fue esa transición, que 
vivimos todos, pero en la que tuviste un rol 
importante?

D.A.: Creo que fue un año único. Mi impresión es 
que este año que hemos vivido los que formamos 
parte del Ministerio, vale por diez, porque 
realmente ha sido un esfuerzo impresionante de 
todos. Arranqué con mi gestión el 10 de diciembre, 
el 18 de diciembre pusimos en marcha la Tarjeta 
Alimentaria y en mi cabeza estaba: “hacemos 
la tarjeta alimentaria, cubrimos todo el país, 
perfilamos en marzo, y, de ahí, seguimos con 
otras políticas que tienen que ver con el trabajo, 
con el desarrollo”. En el medio, la pandemia 
nos hizo retroceder cinco pasos. Pasamos de 
ocho millones a once millones de personas que 
reciben asistencia alimentaria. Claramente, todos 
los trabajadores del Ministerio hemos estado a la 
altura. Lo he dicho siempre, lo mejor que tiene 
el Estado es el Ministerio de Desarrollo Social, 
porque está compuesto por gente que le pone 
garra, corazón, vida y, además, ha estudiado. Y 
acá estamos en un aula de formación.
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En medio de la pandemia hemos estado a la altura 
con el DetectAR, los trabajadores y trabajadoras 
han puesto el cuerpo yendo a los barrios. Armamos 
“El Barrio Cuida al Barrio”, fuimos a todos los 
lugares. En un momento crecieron mucho la 
cantidad de casos en los barrios populares. Me 
quedó muy grabado lo que pasó en el barrio San 
Jorge en el Tigre: fui una semana y no había ningún 
caso, fui la semana siguiente y había cinco casos, 
la semana siguiente 160... Y todos han puesto 
el cuerpo. Ahora viene el desafío del VacunAR, 
donde muchos de los trabajadores y trabajadoras 
de UPCN van a estar en el VacunAR poniéndole 
el cuerpo y la verdad que ese es nuestro gran 
desafío.

Lo vivo como un año muy duro en la situación 
social, el aumento de la pobreza, de tanta gente 
angustiada, pero con mucho orgullo de todo 
lo que hemos hecho. Realmente estoy muy 
orgulloso porque todos los que estamos en este 
Ministerio hemos estado muy a la altura. No solo 
hemos puesto el cuerpo, hemos puesto la cabeza, 
el corazón; dejamos todo, y la verdad que es un 
honor. 

M.G.: Me imagino que en todo este tiempo 
has tenido muchas conversaciones con 
el Presidente. Contale un poco a nuestros 
compañeros qué piensa nuestro Presidente 
del trabajo que hemos hecho.

D.A.: Acabo de hablar con él. Cada vez que me ve, 
me dice: “Ustedes sostuvieron la situación social”, 
y se refiere a todo el Ministerio, está absolutamente 
al tanto y muy agradecido, está muy convencido. 
Hablo permanentemente con el Presidente, 
él supo que la situación social era muy crítica 
durante mucho tiempo, los meses de abril, mayo, 
junio, fueron tremendos en cuanto a la caída de 

la actividad económica, la situación, la cantidad 
de gente que aumentó en los comedores y en los 
merenderos, Siempre está muy agradecido, y él 
tiene la idea de que este Ministerio ha sostenido 
la situación social. Yo siempre le digo “somos 
nosotros, más las iglesias, las organizaciones 
sociales, las escuelas, más un montón de gente”. 
Pero si, está muy al tanto el Presidente, hablo 
periódicamente, y también muy agradecido; 
siempre lo transmite así.  

La organización, el trabajo y los sindicatos

M.G.: Nosotros como trabajadores y 
trabajadoras, siempre hacemos mucho eje en 
la organización, en la unidad, no porque no 
tengamos discusiones internas, porque eso 
es lo que hace que la organización crezca, 
que se revitalice. ¿Qué valoración haces vos 
del rol de los sindicatos en general, de los 
sindicatos del sector público? Acabamos 
de firmar paritarias y me parece con mucha 
responsabilidad, ¿no? ¿Qué evaluación 

haces vos de nuestro rol en general? 

D.A.: Tuve la suerte de recorrer prácticamente 
todos los países de América Latina y siempre 
pensé que los sindicatos son un valor agregado 
en Argentina que casi no tienen en ningún otro 
país. Es un debate siempre, y un montón de 
gente discute, pero en realidad en Argentina hay 
más servicio social, hay más derechos, hay más 
reclamos, porque hay sindicatos. En eso es distinta 
la Argentina al resto de los países y siempre lo 
he visto como un valor realmente importante. A 
mi me parece que en este año tan duro, UPCN 
en particular, y todos los sindicatos del sector 
público, no solo han estado a la altura en términos 
de ponerle el cuerpo, fue un momento realmente 
difícil, no sabiamos donde estabamos parados, 
qué hacer y qué no hacer, quiénes son escenciales, 
de qué manera. Todos los sindicatos han estado a 
la altura en un contexto tan difícil. 

Ahora, con el tema de la paritaria, entiendo que 
ha sido un año duro también en lo salarial, en lo 
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económico. Hay un problema con el costo de los 
alimentos, a todos nos alcanza menos la plata. 

Los sindicatos son parte de la solución. A mi 
siempre los periodistas me preguntan por los 
movimientos sociales, pero yo creo que también 
los sindicatos son parte de la solución. Son los que 
le están poniendo el equilibrio a una situación tan 
crítica. Creo que hay mucho para trabajar hacia 
adelante. También rescato de los sindicatos de 
Argentina, y de UPCN en particular, la cuestión de 
la capacitación: forman, acompañan, incorporan. 
Siempre que he hablado con los distintos 
sindicatos, mi idea era decirles “mirá, hay un 
montón de gente que tiene trabajo formal y hay 
un montón de gente que no, y son trabajadores, 
y hay que encontrarle la vuelta, y la llevan como 
pueden”. Me parece que el sindicalismo ha 
incorporado esa dimensión también en el último 
tiempo. Lo hablábamos con Andrés la otra vez 
(encuentro con Andrés Rodríguez el 26 de julio 
pasado). Pero además, realmente le han puesto 
mucho el cuerpo y, como te decía, el tema de 
la capacitación es algo que rescato mucho. Es 
un año donde los sindicatos, el sector público y, 
en particular, este Ministerio, hemos estado a la 
altura. 

M.G.: En función de la formación, 
nosotros también lo hemos charlado: 
nuestro organismo está fuertemente 
profesionalizado, más allá de lo académico, 
lo hablamos en términos de capacidad; 
siempre hablamos mucho de la capacidad 
de los estatales -lo hemos charlado en toda 
la previa cuando estábamos militando para 
poder volver al gobierno- y creo que eso 
se tiene que traducir en la carrera de los 
compañeros. Ése es un poco el desafío: 
nosotros te vamos a entregar una carta 

de intención; pensamos de todas maneras 
que el año que viene tiene que ser mejor. 
Y ya hablando del año que viene, ¿qué 
esperas vos, hacia afuera y hacia adentro 
del organismo?

D.A.:  Primero me parece que hay que 
reconstruir la carrera: hay que consolidar la 
idea de que alguien puede hacer una carrera 
en el Ministerio de Desarrollo Social a medida 
que se va profesionalizando, especializando y 
capacitándose, y que gran parte de la conducción 
tiene que ser gente que está preparada, capacitada 
y que se fue formando. Es muy difícil entender al 
Ministerio desde afuera; y no hay persona mejor 
preparada para conducir distintas áreas de ese 
Ministerio que alguien que ha generado este 
proceso; es muy distinto al resto por volumen, por 
diversidad: cuando les cuento a otros ministros de 
la de expedientes, del trabajo encarado, me miran 
con los ojos abiertos. Es una cosa impresionante 
el volumen.

Este año -algo que para mí es importante-  
arrancamos con un presupuesto de 84.000 millones 
y terminamos con 240.000 millones: ejecutamos 
el 300%. Y lo ejecutamos: ese es mérito de todos. 
Es decir, arrancamos con un presupuesto, en el 
medio llegó la pandemia y el Presidente Alberto 
Fernández cumplió en empezar por los últimos, 
y además la crisis es muy evidente, todo eso nos 
permitió crecer en términos de presupuesto.

Yo, para el año que viene, aspiro a tres cosas: una 
es poner foco en el trabajo: este año ha sido muy 
central el tema de lo alimentario. Es decir, este 
año el presupuesto es 80% asistencia alimentaria 
y 20% trabajo. El año que viene va a ser 50% y 
50%: ya los últimos tiempos lanzamos el Potenciar 
Trabajo, todo el proceso de urbanización va 
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creciendo y vamos a poner mucho eje al trabajo. 
Nosotros tenemos que ser los que reconstruyamos 
la Argentina, los que generemos trabajo, los que 
le demos oportunidades a los que nadie ve, a los 
que la pasan peor.

El segundo -y la verdad es un objetivo muy 
importante- es ayudar a profesionalizar, a armar la 
estructura del Ministerio, a generar los mecanismos 
en donde uno va creciendo. La verdad que lo había 
pensado de entrada: cuando vine por primera 
vez al Ministerio -yo fui Secretario de Políticas 
Sociales de 2003 a 2007- siempre tenía la idea de 
reconstruir la carrera, de rearmar -y en el medio 
era una crisis muy profunda y no había tiempo-. 
Esta vez no quisiera que nos pase lo mismo; 
efectivamente estamos en una situación difícil, 
pero me parece    que hay mucho para reordenar, 
este año yo siento que tomamos el Ministerio 
como estaba y le dimos  todo para adelante y 
“vamos, vamos, vamos”, pero me parece que es 
un tiempo para ordenar mejor y que tenemos que 
hacerlo entre todos.

Y también lo que yo aspiro para el próximo año, 
es que realmente reconstruyamos la movilidad 
social ascendente: que realmente a la gente le 
vaya mejor estudiando y trabajando. Yo no me 
veo como “el ministro de la pobreza”, sino como 
“el ministro de la movilidad social ascendente”. Es 
decir, el ministro que genera las condiciones para 
que a alguien le vaya mejor. 

Quiero darle mucha importancia a la capacitación, 
a la organización interna, reivindicar a tanta gente 
-no lo digo para quedar bien con nadie-; la verdad 
que llego a la noche a mi casa y descargo con mi 
mujer: le cuento  -pobre, tiene que escucharme y 
me presta siempre el oído- que hay un montón 
de gente laburando, poniendo el cuerpo. Yo creo 

que el año que viene - este año fue “todos vamos 
para adelante y vamos” como un equipo de 
fútbol que hay que sacarlo adelante y lo sacamos- 
seguramente vamos a poder organizarnos mejor.

M.G.: Queremos decirte que hemos 
trabajado mucho en la contención este año, 
porque obviamente teníamos que empezar 
por los que menos tienen, pero veníamos de 
varios años ya de mucho desgaste -siempre 
hablamos de los espiritual, de sentirse parte 
de las áreas de laburo-. Creo que eso ahora 
se está volviendo a integrar y, -como decís 
vos- coincido en que íbamos todos para 
adelante porque hoy lo más importante es 
poder atravesar esta pandemia de la mejor 
manera posible y creo que estuvimos a 
la altura. Pero nosotros como sindicato  
tenemos que tener un compromiso con los 
laburantes, por eso creo que estás al tanto 
que se presentó el plan en Casa Rosada 
con el tema de la profesionalización y los 
pases a planta permanente, así que yo sé 
que vos está comprometido, si bien es algo 
estructural.

D.A.: Y el Presidente está comprometido además 
de mí. Yo tengo un claro compromiso pero el 
Presidente también lo tiene muy claramente.

Cuando vine me propuse sacar el Ministerio 
hacia afuera, contarle a la sociedad qué hace el 
Ministerio; es un Ministerio que históricamente 
se ha conocido poco qué hacía y me propuse 
eso. También trato de ayudar, muchas veces 
voy a los medios, pero yo siento que tengo un 
montón de tareas: una es pedagógica, que es 
contar qué estamos haciendo, cómo lo estamos 
haciendo, de qué manera, en qué nos va bien, 
en qué nos va mal, en qué ejecutamos, con 
qué generamos recursos. Quisiera también 
que los demás sientan el orgullo que yo siento 
de estar acá, que todos estamos trabajando y 
poniéndole el cuerpo, yo quiero que la sociedad 
lo vea también. Por ahí es más fácil intuir qué se 
hace en el Ministerio de Turismo, por ejemplo, 
o de Obras Públicas, o de Vivienda, parece más 
claro que el de Desarrollo Social. También hay 
que construir eso, me parece importante.

Lo de la carrera y lo de la regularización 
de la situación de muchas personas es un 
compromiso mío, pero quiero decir que no lo 
estoy remando yo desde abajo: el Presidente 
tiene ese compromiso.

M.G.: Estuvimos trabajando todo este 
tiempo en muchos pases de compañeros 
que estaban en una situación precaria de 
empleo, allí pudimos avanzar. Nos queda 
pendiente mejorar la cuestión salarial y 
más herramientas para mejorar, porque 
nuestro organismo también tiene una 
especificidad -como vos muchas veces 
decís- que hay que sistematizar y ponderar 
-y eso también tiene que ver con lo material-. 
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Eso es un compromiso que podemos tomar 
para los años que vienen: sabemos que no 
es fácil, Daniel, pero lo importante es tener 
la definición política lleve lo que lleve.

D.A.: Es un compromiso, sí. Y también muchas 
veces voy a un Municipio y el área de Desarrollo 
Social es en la que están más derruidas las 
paredes, las ventanas, etc. Creo que en la etapa de 
Alicia Kirchner ella hizo muchas mejoras -después 
todo se va deteriorando- en cuanto a lo edilicio, 
infraestructura, tener mejores condiciones. 
También es un punto importante, porque se 
asocia el trabajo social a la pobreza y a trabajar 
precariamente y también las condiciones de 
infraestructura son precarias y no tiene que ser 
así. En realidad nosotros tenemos que estar en el 
mejor lugar y en las mejores condiciones para dar 

lo mejor a quienes lo necesitan.

El territorio y las políticas sociales

M.G.: Este ministerio siempre fue un 
ministerio territorial; esa fue una de las 
cuestiones que lo definió, y por la cual 
muchas y muchos de nosotros estamos 
acá... entramos con esa premisa. Así que 
el año que viene, ¿cómo pensás y cómo 
ves eso? 

D.A.: Para mí lo territorial, el año que viene, 
comienza el 2 de enero. Primero tenemos que 
reconstruir los CDR (Centros de Referencia). 
Tuvimos dos etapas este año: una fue la 
pandemia; todo cerrado, muy complicado. 
Dependimos de cada provincia. Hubo provincias 
que abrían, otras que cerraban, todo muy 

complejo.

Por otro lado, los CDR: no pueden ser organismos 
“desenganchados” del Ministerio. Quienes están 
en los CDR piden por favor saber qué información 
hay. Lo de los CDR es un tema al que yo pensaba 
darle una dinámica que después la pandemia se 
fue complicando. 

Además, tenemos el tema de los 847 Centros 
Integradores Comunitarios, que eran de este 
Ministerio, y que se traspasaron a las provincias 
en 2007. Estamos reconstruyendo esa red, que era 
mucho de la red territorial real y concreta de este 
Ministerio. 

Yo quiero dividir al ministerio en siete regiones, 
originalmente el Ministerio estaba dividido de esa 
manera. Tenemos que volver a armar ese esquema 
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regional; hay que darle política específica para 
el norte del país, sea Salta, Catamarca, Jujuy, 
Santiago Del Estero o Tucumán. También hay que 
tener política específica en lo territorial para la 
Patagonia.

En mi cabeza tengo tres deudas de cosas que no 
he podido hacer, y me molestan mucho.  En primer 
lugar, yo creo que este es un misterio territorial, 
y de repente nos centralizamos; en el AMBA se 
complicó todo. 

Segundo, que recién ahora estamos encarando 
un programa para jóvenes. Eso para mí es un 
desafío mayor, tomo como un error el hecho de 
que desde marzo estamos diciendo “vamos a 
lanzar un programa para jóvenes”. En el medio 
fue todo dificilísimo y recién ahora lo estamos 
poniendo en marcha, cuando lo tendríamos que 
haber hecho antes. 

El otro es integrar a todo el Ministerio, sus 
secretarías y sus áreas. Eso es un desafío. A mí 
siempre me preguntan cuánta integración hay en 
el Ministerio, y mi respuesta es “ejecutamos el 
300 por ciento del presupuesto”, eso no se puede 
lograr sin integración. Tenemos que lograr mucha 
más articulación que es una tarea difícil porque 
es un Ministerio muy grande; pero esos son mis 
desafíos: lo territorial es una cosa que a mí me 
quema la cabeza porque tendríamos que haberlo 
hecho y era difícil, fue un año único e irrepetible. 

M.G.: Con respecto a dispositivos como el 
Tren Sanitario, que para el sindicato es muy 
simbólico, es un ámbito que nos es muy 
propio, ¿cómo viene eso? 

D.A. El 11 de enero lanzaremos el tren en Mar del 
Plata. Lo que nos pasó con el tren es también una 
consecuencia de la pandemia: estaba por salir 

y nos trababan de un lado y de otro. Estaba en 
Tucumán -por ejemplo- y al momento de salir, no 
se pudo. O sea, fue un año durísimo.

El tren es simbólico en cuanto al vínculo territorial, 
pero le veo también un gran valor de capacitación 
y de prevención. No es sólo lo que se resuelve 
en cada comuna. El lunes 11 de enero lanzamos 
el tren. Sería lindo que estemos todos y todas en 
Mar del Plata.

M.G.: Otro tema que te quiero contar 
respecto de la política social: este año se 
trabajó mucho el tema de primera infancia: 
todo lo que tiene que ver con las políticas 
de cuidados, en la cual nosotros también, 
como sindicato, tenemos política, ¿cómo 
seguimos con eso para el próximo año, 
teniendo en cuenta que el Presidente 
también está impulsando el tema?

D.A.: Yo me planteo tres grandes metas: crear 
300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios 
y poner en marcha 800 jardines. Estos 800 jardines 
no son sólo del presupuesto nuestro, sino que 
muchos se harán a través de obras públicas. 
Cuando digo “jardín” me refiero a Jardines 
Comunitarios; no hablo de sistema educativo, 
sino de Jardines Maternales, desde 45 días a 2 
años y de sala de 3, 4 y 5 años.

Nuestro objetivo es que todos los chicos vayan a 
la sala de 3, 4 y 5. El nivel más alto de pobreza son 
los más chicos. Ahí claramente tenemos un tema 
bien complejo. Necesitamos que todos vayan al 
jardín y empezar a achicar esa brecha que se da 
en los primeros años. Primero tenemos que lograr 
que toda mamá o papá que trabaja, y que así lo 
quieran, tengan la posibilidad de que sus hijas e 
hijos puedan estar en un jardín maternal.

Y eso bien forma parte del sistema de cuidados, 
más como proceso pedagógico, que ya 
arranquen haciendo salita de tres, escalando 
su ciclo pedagógico: eso es clave. Nosotros a 
Primera Infancia realmente vamos a darle mucha 
importancia. También otra cosa que vamos a 
lanzar el año que viene es un proyecto sólo de 
adolescentes. Esto está “en pañales”, lo estamos 
armando. Será un programa para adolescentes 
de 14 a 18 años, ya que estamos con muchas 
dificultades en esa franja de edad. El programa 
para jóvenes ya lo lanzamos; va a ser de 18 a 
29 años, pero lo destinado a adolescentes, está 
todavía en “el papelito”. 

M.G.: Además, eso en los barrios quizás se 
hace complicado, porque son ámbitos en los 
que no hay tantas opciones para ese sector; 
para los adolescentes.

D.A.: Y también hay un problema de reconocimiento 
a todos los que están trabajando. Pronto haremos 
el reconocimiento a las personas que han trabajado 
en comedores y merenderos. Es un proyecto que 
se llama “Ley Ramona”, que no está saliendo, pero 
nosotros lo estamos haciendo desde la práctica.

Eso por un lado, y por otro lado, lo que hemos 
hablado con vos, Mariana, muchas veces: lo de los 
jardines comunitarios, cosas que también hemos 
generado, como la incorporación de muchas de 
las trabajadoras -digo las trabajadoras porque la 
mayoría son mujeres- de los jardines comunitarios 
en el programa Potenciar Trabajo.

Lo extendimos ahora a fin de año, a través 
de estas altas que estamos dando ahora, pero 
también hay un tema fuerte, respecto de mejorar 
la infraestructura, de fortalecer y de capacitar a 
las trabajadoras que están en los en los Centros 
Desarrollo Infantil, Jardines Comunitarios o 
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Espacios de Primera Infancia.

M.G.: Para nosotros es un desafío porque 
también es una demanda de nuestros 
trabajadores y trabajadoras tener espacios 
de calidad. Desde UPCN tenemos nuestro 
jardín maternal y centro para la familia 
“Upecenitos”, que está en la calle Moreno; 
y también está el CDI Evita, pero muchas 
veces nos quedamos a mitad de camino con 
las vacantes. Así que eso es algo que vamos 
a trabajar el año que viene. 

D.A.: Claramente, absolutamente. Lo que sea 
infraestructura nueva, una parte lo va hacer 
el Ministerio de Infraestructura ellos hacen la 
construcción y nosotros vamos con el tema de las 
becas vamos con el tema de la organización y con 
el equipamiento.

M.G.: Porque eso además, Daniel, son 
salarios indirectos que le podemos generar 
a lxs trabajadores y trabajadoras cuando a 
veces no se pueden resolver en la paritaria 
cuestiones salariales, si vos le das la 
oportunidad a lxs trabajadores de que tengan 
un lugar de calidad, con una propuesta 
pedagógica integral que tenga que ver con 
las necesidades de la familia, me parece que 
también estamos resolviendo una parte.

D.A.: Por un lado, porque sino lo tiene que 
resolver por otro lado, efectivamente con un 
costo. Pero además forma parte del derecho: yo 
aspiraría a que todos los espacios estatales, -mi 
tarea es el Ministerio de Desarrollo Social- pero 
que naturalmente con el tiempo todos los espacios 
estatales podamos extender mucho de lo que estás 
planteando.

M.G.: Es un proyecto que podemos trabajar no 

solamente para el Ministerio sino extenderlo al 
Estado en general porque el compañero Andrés 
Rodríguez es promotor de lo que tenga que ver 
con las políticas de cuidados y primeras infancias 
y también de formación.

D.A.: Y el tema de fortalecer la formación de 
muchas de las mujeres, digo mujeres porque la 
mayoría son mujeres, de las que están en los 
jardines comunitarios. Es un punto clave.

M.G.: Y otro tema es que vino la Secretaría 
de Integración Socio Urbana (SISU). Un gran 
desafío

D.A.: La Secretaría de Integración Socio Urbana 
pasó del Ministerio de Hábitat para acá. Es el único 
caso en el que ya están los recursos y hay que 
ejecutarlos. Generalmente nosotros hacemos al 
revés: hacemos proyectos, se aprueban. Esto es 
de otro modo: en el 2018 se votó una ley que creó 
un registro que es el Registro de Barrios Populares 
(ReNaBaP) y eso relevó 4.400 barrios y cuatro 
millones de argentinos que viven hacinados, sin 
agua, sin servicios básicos. La ley estableció que 
había que crear un fideicomiso. Originalmente, lo 
recordarán, estaba en el Ministerio. No se llegó 
a ejecutar eso y cuando se creó el Ministerio de 
Vivienda fue para allá. Yo no lo tuve nunca acá. 
Primero hay un fondo de once mil millones de 
pesos, hemos constituido el fideicomiso y parte 
del impuesto país va a ese fideicomiso. Tenemos 
que urbanizar cuatrocientos barrios por año, es 
una tarea importante. Cuando vine al Ministerio, 
con Alicia (Kirchner) debatimos mucho el Promeba 
(Programa de Mejoramiento de Barrios) y en 
un momento se fue el Promeba de acá y yo dije 
“qué macana, nos equivocamos” porque es tarea 
comunitaria. Yo no veo la integración socio urbana 
solo en términos de arquitectos e ingenieros, sino 

que es una mesa de gestión, trabajo, articulación. 
Esta vez por suerte tenemos la oportunidad. Y 
además, el 15 % de lo que es el aporte solidario 
va al ReNaBaP. Así que nosotrxs vamos a tener un 
fondo más grande. Es un desafío: hay que integrar 
todo. Yo no quiero que la SISU sea solamente un 
tema de arquitectos, ingenieros y mapas, que en 
parte es eso. Pero es tarea comunitaria, el valor 
que tiene este Ministerio es todo el proceso 
comunitario previo.

M.G.: Además estamos hablando de 
hogares…

D.A.: Y ahí se va hacer urbanización de espacios 
públicos, de calle, red de agua, pero también va 
a haber mejoramiento de vivienda. Tener cocina 
y baño cambia mucho la situación de un hogar. 
Yo creo que el hacinamiento es el problema más 
grave que hay en Argentina. 

M.G.: Y con la pandemia quedó en evidencia. 

D.A.: Vamos a hacer entrar en lotes con servicios, 
que el lote tenga agua y servicios y después la 
vivienda. Hay que dar el debate en el barrio, qué 
hacemos, dónde va el espacio público, por dónde 
empezamos, abordamos primero los hogares que 
tienen niñxs con discapacidad, etc. Esa tarea es la 
que le va a dar sostenimiento. Es una tarea muy 
importante y estoy contento de tener que llevarla 
adelante.

El futuro

M.G.: Nosotros también como sindicato nos 
planteamos que tenemos que pensar en la post 
pandemia porque no es solamente el Covid, 
sino todo lo que viene, y en eso tenemos que 
trabajar muy mancomunadamente. 

Quiero agradecerte que siempre estés ahí, 
agradecer la predisposición de todo tu 
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equipo e invitarte a que sigamos trabajando 
juntxs como lo venimos haciendo durante 
todo este año. Y queríamos pedirte una 
última reflexión para todos los trabajadores 
y trabajadoras del Ministerio.

 D.A.: Esto sigue: hay que mantener los cuidados, 
usar tapaboca, mantener la distancia social. 
Todavía hay situaciones críticas. Muchos países de 
América Latina están con rebrotes, entonces hay 
que ser muy cuidadosos. Yo tuve COVID, fui de los 

que tuvo síntomas leves, pero hay gente que, aún 
no arrastrando ninguna patología preexistente, la 
pasó mal, incluso jóvenes que la pasaron mal. 

Quiero dejarles un saludo de Navidad, que todos 
estén con sus familias, con sus seres queridos. 
Asumo mi compromiso con todo lo que hemos 
hablado, mi compromiso con la capacitación. 
Vamos a tener un 2021 difícil, pero la economía 
va a rebotar y la situación va a ir mejorando. La 
pandemia mostró los problemas estructurales de 

la Argentina, y tenemos la obligación de hacer 
cambios profundos. Hacer cambios políticos 
sociales profundos que sirvan para los próximos 
diez años.

El agradecimiento a Mariana, a UPCN, a todos 
los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, y 
créanme que así como se lo digo a ustedes, se lo 
digo al Presidente todo el tiempo: fue un año muy 
difícil y todos nosotros estuvimos a la altura.

Un inmenso saludo a todos y a sus familias.
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Apuntes 
sobre la 
soberanía

Por	Camila	Quian	

Como	 hemos	 escuchado	 de	manera	 recurrente	 en	
estos	meses,	 la	 pandemia	del	Covid-19	ha	operado	
como factor que visibiliza, en gran medida, las 
fortalezas y debilidades del orden real existente, y 
nos invita a repensar y proyectar horizontes. Para 
los y las peronistas ese horizonte es la patria justa 
libre y soberana. Aquella que construyen los pueblos, 
en donde reafirman su identidad, y buscan poder 
desarrollarse y ser felices.

Hace muchos años defender la soberanía era 
defender el territorio, y no hace muchos años que 
en nuestro país se celebra el 20 de noviembre como 
día de la Soberanía Nacional. Quizás no tan enseñado 
en las escuelas, en esta fecha se recuerda la Batalla 
de la Vuelta de Obligado en 1845, en donde la 
Confederación	Argentina	gobernada	por	Juan	Manuel	
de Rosas resiste estratégicamente frente a la escuadra 
anglo-francesa, en la localidad que hoy conocemos 
como San Pedro. En desventaja numérica y militar, la 
valentía, la decisión y la unidad permitieron defender 
lo que es nuestro. Luchar por la soberanía nacional.

Sobre esto, en uno de los aniversarios del 20 de 
noviembre,	 CFK	 nos	 hablaba	 de	 sumar	 al	 concepto	
territorial asociado a la soberanía, la dimensión de la 
autonomía, de la batalla por las ideas, de construir la 

capacidad para poder definir nuestro proyecto de país.

Pensar la soberanía hoy tiene que ser un ejercicio 
que	 nos	 permita	 construir	 esa	 autonomía	 ¿y	 cómo	
se construye, como se aporta a esa autonomía hoy, 
en un mundo patas para arriba por la pandemia? Se 
construye con organización, con participación, con 
política, con formación.

La soberanía es una disputa que se reactualiza hace 
más de 200 años. Es una batalla que sigue vigente. 
Este año tan particular, nos invita a pensar desde 
nuestro lugar los desafíos de este proceso histórico 
en clave soberana. A veces, parece que solamente en 

momentos específicos, nos abrimos a escuchar algo 
distinto.

La importancia de la integración regional 

América Latina es el continente más desigual del 
mundo. Más allá de los avances y esfuerzos, las 
distintas experiencias nacionales encuentran a lo 
largo del tiempo serias dificultades para equilibrar la 
economía frente a brechas regionales, sectoriales y 
sociales; llevar a cabo reformas progresivas del sistema 
tributario; o profundizar la política de sustitución de 
importaciones, entre otras.
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“La	gran	Colombia”,	como	intento	de	Simón	Bolívar	
para integrar a los pueblos latinoamericanos en una 
confederación que una desde México hasta Argentina 
y	Chile,	puede	pensarse	como	un	sentido	que	insiste	
e insiste sobre la historia, pero no logra terminar de 
cuajar en una expresión continental, en una identidad 
latinoamericana.

A diferencia de lo que sucedido en Europa, en donde 
las derechas comprendieron mejor las rupturas 
morales entre los gobernantes y sus pueblos, y 
construyeron su legitimidad a partir de discursos 
autoritarios, xenófobos y racistas; en América Latina 
durante los años 2003 y hasta 2014 fueron las fuerzas 
políticas disidentes, en nuestro caso el peronismo, las 
que interpretaron el malestar social  y lo articularon 
con voluntad política.

En este sentido, en la región fuimos testigos de 
avances en la movilidad social, aumento de los niveles 
de consumo, ampliación de derechos, en definitiva 
como explica García Linera, procesos de igualación 
social. 

La creación de la UNASUR, permitió contar 
con	 instituciones	 como	 el	 Consejo	 de	 Defensa	
Sudamericano, que logró resolver conflictos fronterizos, 
y el Instituto de Gobierno en Salud que trabajó durante 
la pandemia H1N1, y sin dudas hubiese sido clave 
para	 la	 lucha	contra	el	Covid-19.	Sin	embargo,	dicho	
impulso a la integración, no fue suficiente. 

Es una lección que indudablemente tenemos que 
recuperar: la integración regional es un componente 
ineludible para construir la soberanía nacional.

Recorramos brevemente los acontecimientos 
recientes en la región. En Bolivia, luego de un golpe de 
Estado que hace un año obligó a Evo a dejar su patria, 
el MAS-IPSP retorna al poder luego de un contundente 

triunfo en las elecciones, con la esperanza de recuperar 
su agenda soberana. 

En	Chile,	durante	más	de	un	año	de	movilizaciones,	
la mayoría del pueblo chileno dio el Sí en el plebiscito 
para enterrar la constitución pinochetista y encarar el 
proceso de una nueva constitución, con paridad en 
los órganos constituyentes.

De cara a lo que viene, el proceso ecuatoriano 
definirá gobierno en febrero de 2021, luego de años 
de resistencia y persecución, producto de las políticas 
de lawfare, como estrategia desplegada por todo el 
continente para frenar los avances de los gobiernos 
populares.

Esto debe ser una lección. Nuestras generaciones 
que han tenido la suerte de ser partícipes de procesos 
históricos, durante la primera década de los 2000 
con	líderes	como	Chávez,	Evo,	Lula,	Correa,	siempre	
Fidel	y	por	supuesto	Néstor	y	Cristina,	tenemos	que	
recordar siempre que la unidad y la integración son el 
camino.

Quizás	el	“No	al	ALCA”	haya	sido	ese	grito	soberano	
que sintetiza un poco esta idea, de la importancia 
de la integración regional para defender en unidad la 
soberanía de nuestros pueblos. 

Y como olvidar que en ese grito estuvo presente 
nuestro	 ídolo:	 el	 Diego.	 Cuanto	 se	 extraña.	 ¿Cómo	
pensar lo soberano sin lo popular? sin Maradona. 
Cuando	salgan	más	fácil	las	palabras,	se	podrá	analizar	
el lugar que el Diego tuvo, tiene y tendrá siempre en la 
historia mundial, en la de nuestra Patria, en nuestros 
corazones. Ya lo extrañamos.

No hay soberanía sin igualdad de género

No hay soberanía sin igualdad de género, sin respeto 
por las diversidades. No hay soberanía si no hay 

educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir. No hay soberanía 
si hay femicidios.

La pandemia dejó al descubierto la tremenda 
desigualdad social y por sobre todo la estructural 
desigualdad de género. 7 de cada 10 personas que 
viven bajo la línea de la pobreza son mujeres. 

En esta batalla por las ideas, el desafío cotidiano 
consiste en deconstruir esas categorías patriarcales 
para interpretar la realidad. Gracias a que cada 
vez son más las mujeres que ocupan lugares de 
responsabilidad institucional en la gestión, se avanza 
en la construcción de conocimiento que nos permite 
visibilizar un tema central como es la incidencia de las 
tareas de cuidados en el PBI, en nuestra economía y 
la significativa participación de las mujeres.

Veamos un ejemplo que arroja el estudio del Ministerio 
de Economía. Si miramos hoy la composición de los 
“trabajadores	esenciales”	durante	las	ASPO	podemos	
ver que 7 de cada 10 trabajadores de la salud son 
mujeres, 8 de cada 10 trabajadores de la educación 
son mujeres y casi la mayoría de las referentas de los 
comedores son compañeras. 

Entonces,	 si	 es	 “esencial”	 y	 si	 la	 dimensión	 del	
cuidado es clave no puede ser al mismo tiempo una 
dimensión que reproduzca las desigualdades para las 
mujeres. Las tareas de cuidados deben ser reconocidas 
y remuneradas. No pueden ser subvaloradas y 
altamente feminizadas.

Desde nuestro lugar: organizadxs

Si la soberanía es la lucha por la reafirmación de 
nuestra identidad, en nuestro caso tiene que ver con 
la condición que nos define. Somos trabajadores y 
trabajadoras del Estado, organizados y organizadas, 
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que con coraje y compromiso buscamos construir esa 
patria soberana.

Como	lo	hemos	hecho	durante	todo	este	año,	con	un	
rol activo y de manera colectiva nuestra delegación 
supo adaptarse y demostrar capacidad de organización 
y gestión  ante un fenómeno tan complejo, en un 
Ministerio que debe procesar infinitas problemáticas.

Frente al aislamiento, priorizar y sostener lo colectivo 
es fundamental. En este sentido, el trabajo por los 
protocolos para garantizar los derechos de los y las 
trabajadoras en la vuelta al trabajo presencial, la 
participación en el Plan Detectar, y la creación de 
espacios colectivos como el espacio psicosocial, y 
tantos más que nos permiten fortalecer la organización, 
son el fruto de todo el trabajo y compromiso en un 
año tan complejo.

Con	 Evita	 como	 guía,	 iluminando	 nuestro	 camino,	

seguir organizados y organizadas, formarnos, tomar la 
palabra, y participar es el camino para poder transformar 
la realidad desde cada lugar, en clave soberana.

Camila	Quian	
Lic.	en	Comunicación	Social.	Docente	universitaria

Trabajadora de la Subsecretaría de Integración e 
Inclusión Social MDSN

Afiliada	a	UPCN	

@camiquian (IG y TW)
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Programa Detectar: UPCN 
donde hay que estar

Por María Rosa Díaz y Ezequiel Bianchi

En marzo se declaró a nivel mundial la pandemia 
por COVID 19, y el Gobierno Nacional estableció 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), entendiendo que el contexto sanitario 
crítico requiere de medidas excepcionales para el 
cuidado de la población. 

Dada esta situación, el Ejecutivo estableció 

estrategias especiales para el abordaje territorial 
en los barrios populares, o en áreas definidas 
donde se detectan o estiman un incremento 
en el número de casos. Así, nació el Programa 
Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para 
Coronavirus en Territorio Argentino).

La escala y la complejidad de este plan fue 
posible de abordar sólo a través del esfuerzo 
mancomunado de diversos actores e instituciones. 
Tras la convocatoria, la Unión del Personal Civil de 

la Nación -asumiendo la responsabilidad ante las 
necesidades de la sociedad en su conjunto- puso 
a disposición su capacidad organizativa y prestó 
colaboración en las acciones para combatir la 
pandemia. 

De allí en más, desde UPCN se conformaron 
distintos grupos de trabajo para iniciar una acción 
conjunta y organizada entre distintas delegaciones, 
bajo la coordinación y seguimiento de Carlos 
Gentile, Secretario de Movilización UPCN TPN y 
GCBA. Participaron trabajadores y trabajadoras 
de Hospital Posadas, Desarrollo Social, Salud, 
RENAPER, Hospital Garrahan, Senado de la 
Nación, Congreso de la Nación, Superintendencia 
de Seguros, Defensoría del Pueblo de CABA, 
Vialidad Nacional, PAMI, Presidencia, Agricultura, 
Cultura, CONICET, ENaCom, Legislatura de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Cancillería, 
Transporte, Jefatura, Lotería Nacional, INTI y 
Aerolíneas Argentinas. 

La intervención en el marco del Programa Detectar 
se realizó tanto en los barrios como a través 
de tareas remotas; acompañando la estrategia 
preventiva y de asistencia sanitaria de distintos 
municipios del conurbano bonaerense con 
alta presencia y circulación del virus: Lomas de 
Zamora, Merlo, General San Martín, Hurlingham 
y Avellaneda. 

En Territorio

El abordaje territorial se llevó a cabo combinando 
esfuerzos con los distintos municipios donde se 
implementó el Programa Detectar. Las acciones 
se iniciaron en Lomas de Zamora. En una primera 
etapa, se trabajó haciendo tareas de “Triage”, que 
consiste en la identificación de personas con 
síntomas de Covid 19, realizando visitas casa 
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por casa; y en una segunda etapa se realizaron 
campañas de concientización y prevención en 
los cascos urbanos; charlando con lxs vecinxs 
en distintos espacios de circulación como las 
peatonales, las calles cercanas a los centros 
comerciales, bancos, bares y restaurantes del 
centro de la ciudad. 

Luego se sumaron San Martín y Avellaneda, en 
donde se trabajó fuertemente en la detección 
de vecinxs con síntomas y en la derivación de 
los casos que así lo requirieron a los trailers de 
hisopados, que son camiones preparados para 
atender cuestiones sanitarias. Por último, se 
sumaron Hurlingham y Merlo donde se realizaron 
tareas de Triage y encuestas a las personas que 
asistían a los trailers de hisopados emplazados en 
ambos municipios.

En los distritos abordados, a la par de la tarea de 
detección y prevención del COVID 19, se trabajó 
en la identificación de necesidades urgentes 
que presentaban las familias, tales como, 
alimentación, agua potable, medicamentos. Estos 
requerimientos fueron derivados a las distintas 
áreas municipales para su pronta atención y 

posterior seguimiento. 

Respecto de esta acción conjunta, Guido 
Scala, afiliado y voluntario de la Delegación 
Desarrollo Social que colaboró en las tareas 
de terreno en el partido de Lomas de Zamora, 
aseguró: “el dispositivo Detectar es el 
resultado de la articulación entre el Sindicato, 
los Municipios y el Gobierno Nacional, que 
permitió impulsar una política de cuidado, 
con una fuerte presencia territorial donde 
además de prevenir se logró concientizar a 
la población”. 

Desde UPCN, se garantizaron todos los 
cuidados necesarios para llevar adelante 
estas tareas, como capacitaciones previas a 
las salidas a territorio sobre el uso y la correcta 
colocación de los elementos de seguridad, 
y también respecto de los síntomas más 
frecuentes de la enfermedad y sus factores 
de riesgo, para poder brindar información 
segura a lxs vecinxs. Asimismo, se proveyó 
a voluntarias y voluntarios de elementos 
de protección personal (EPP), tales como, 
mascarillas, barbijos, camisolines, guantes, 
cofias, cubre pies, antiparras, etc. También se 
aplicó amonio cuaternario para una correcta 
sanitización de todo el material y de los 
elementos utilizados, junto con los vehículos 
afectados a los operativos.  

Además, como parte de las medidas 
preventivas destinadas al cuidado de lxs 
trabajadorxs de las distintas delegaciones, 
se organizaron turnos de descanso entre 
semana y semana para limitar la potencial 
exposición de los equipos al virus. En 
ese mismo sentido, también se contó con 
testeos (del estilo PCR), que se realizaron 

con el principal objetivo asegurar el bienestar de cada 
uno de lxs voluntarixs y sus familias, y reducir así las 
probabilidades de contagio. 

Según señaló Iván Marcos, de la Delegación Salud 
e integrante del Equipo de Abordaje en Terreno de 
Hurlingham: “desde el peor momento de la pandemia 
los compañeros que se ofrecieron como voluntarios le 
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pusieron el cuerpo a este proyecto, confiando en 
que se iba a proteger su salud. A lo largo de estos 
cuatro meses de participación en el Programa 
Detectar no hubo un solo contagio producto de 
nuestro laburo”. 

Se menciona que como estrategia de cuidado de 
lxs trabajadorxs, desde la Delegación Desarrollo 
Social se creó un espacio de contención psicosocial 
integrado por cuatro psicologxs, trabajadorxs 
estatales que voluntariamente sostuvieron 
un dispositivo de salud mental para trabajar 
las inquietudes y abordar los padecimientos 
subjetivos propios del desarrollo de la tarea en 
tan difícil contexto; con una frecuencia semanal, 
de carácter flexible y abierto a las necesidades y 
a la participación de lxs compañerxs.  

Como tarea inicial y para concretar el armado de 
los equipos, se realizó el mapeo de la ubicación 
del domicilio de cada compañerx, de manera 
de que todas y todos los integrantes de cada 
grupo se les asignó el barrio o municipio más 
cercano respecto de donde residen. Se pusieron 
a disposición vehículos particulares, como así 
también movilidad de los distintos organismos, 
con el objetivo de evitar el uso del transporte 
público, que es uno de los principales focos de 
contagio.

Camila Quian, voluntaria de la Delegación 
Desarrollo Social que viene acompañando las 
tareas en el Partido de San Martín, aseguró que: 
“En cada equipo de trabajo conocías a compañeros 
y compañeras de distintas delegaciones. En 
un momento tan complejo como la pandemia, 
la organización gremial nos integró y nos dió 
la posibilidad de conocernos, compartir y ser 
partícipes de esta estrategia tan necesaria para 
luchar contra el Covid 19”. 

En esa línea, Leonardo Corbalán de la Delegación 
Hospital Garrahan y del Equipo de Abordaje en 
Terreno de Avellaneda, afirmó que “genera un 
gran orgullo formar parte de este equipo que 
reivindica la tarea de los trabajadores estatales que 
asumieron riesgos para garantizar los cuidados 
en los sectores más afectados”.

En Tareas Remotas

A la par del trabajo en terreno, se realizó una 
colaboración con el seguimiento telefónico de 
los pacientes con COVID 19 y sus contactos 
estrechos. Realizándose llamados diarios a los 
pacientes y sus familias para conocer la evolución 
de su estado de salud, relevar las necesidades de 
medicación, alimentos, agua potable, artículos de 
limpieza e higiene personal, así como también, la 
solicitud de certificados de alta a requerimiento 
de las mismas personas y asistencia psicológica. 

Respecto del seguimiento telefónico, Analía 
Chacón (voluntaria de la Delegación Desarrollo 
Social), dijo que “el acompañamiento que logramos 
con tan solo 15 o 20 minutos de nuestro día 
brindando contención y escucha, se veía reflejado 
en el agradecimiento a veces expresado por la 
gente abiertamente, y otras tan solo diciéndonos 
‘espero tu llamado mañana’. Realmente llena 
el alma y emociona saber que trabajadores del 
Estado pudimos y podemos estar ahí tendiendo 
una mano, un puente, para que quienes están 
atravesando la enfermedad y en muchos casos 
en una realidad socioeconómica difícil, adversa y 
compleja, sientan que el Estado está ahí”.

En septiembre, se sumó una segunda tarea 
remota que tuvo que ver con la derivación de los 
hisopados a los laboratorios correspondientes 
para su análisis y notificación de resultados en 
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el Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino (SISA). Esto aportó una colaboración 
sustancial en los municipios de Avellaneda y 
Merlo. 

Para ello, previamente se realizó un curso de 
conocimiento y manejo de las implicancias de la 
carga en el SISA, lo que resulta necesario dado 
que allí se registra la situación epidemiológica de 
toda la población nacional. El haber completado 
este curso habilitó a la autoridad sanitaria regional 
a generar los usuarios para iniciar la carga de la 
información de las personas que fueron hisopadas, 
tanto en los operativos del Programa Detectar 
como desde los dispensarios y salas de salud. 

En esas instancias de capacitación se transmitió 
la importancia respecto del compromiso y la 
responsabilidad en el correcto ingreso de la 
información, entendiendo que la misma será 
utilizada para la generación de estadística y para 
el seguimiento de los pacientes. 

“Estamos constantemente atentas a las 
consultas que surgen en el trabajo diario de carga 
ya que no puede haber error en la información. 
Es por ello, que supervisamos la tarea de los 
voluntarios que ingresan a colaborar. Realizamos 
capacitaciones vía Zoom para todos aquellos 
que puedan participar y despejar sus dudas; 
encontramos que este acompañamiento les brinda 
las herramientas necesarias para realizar la tarea 
en forma adecuada, siendo conscientes del valor 
que conlleva la realización de la misma”, aseguró 
Mariel Espinosa, colaboradora de la Delegación 
Desarrollo Social, que estuvo a cargo del Equipo 
de Voluntarixs de carga en SISA de Avellaneda. 

Se destaca el rol de lxs trabajadorxs organizadxs, 
que estuvieron presentes y aportando en un 

momento inédito a nivel mundial, donde la sociedad 
requirió de la colaboración y compromiso con la 
salud pública y con el bienestar de las familias. 
Por su parte, las tareas desarrolladas durante este 
proceso, organizadas y sistemáticas, dan cuenta 
de la unidad de concepción, materializada en una 
estrategia y sostenida en distintos municipios del 
AMBA; con la posibilidad de participar en distintas 

etapas de los procesos: detección en terreno, 
promoción de las medidas de cuidado en distintos 
espacios públicos, la carga de información y 
derivación en SISA y el seguimiento de los 
pacientes y sus contactos estrechos de manera 
telefónica. 

La acción desarrollada por UPCN se caracterizó 
por la integralidad del abordaje, que no se hubiese 
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podido sostener en el tiempo, de no ser por los altísimos 
niveles organizativos con los que se cuenta, tal como 
lo señala Pablo Mancuello, voluntario del Equipo 
Carga en SISA, Merlo: “Creo que como sindicato se 
está trabajando integralmente, que se está dando 
un gran ejemplo de coordinación y gestión; tanto 
con los Municipios como con todos los grupos que 

estamos trabajando 
en cada área de 
la intervención 
e p i d e m i o l ó g i c a . 
Somos lo que 
hacemos, y en este 
caso a todas luces 
puede verse”. 

Nadie se salva 
solo

Cuando a los equipos 
se les encomendó la 
tarea de participar y 
apoyar el Programa 
Detectar, en pleno 
inicio de la pandemia, 
en circunstancias 
desconocidas y 
atípicas a nivel 
mundial, las distintas 
delegaciones de 
UPCN contaron con 
algunxs trabajadorxs 
voluntarixs que 
tenían conocimiento 
en tareas similares 
a las que luego 
se desplegaron 
en territorio y con 
otros que no tenían 

experiencia previa, e igualmente se involucraron 
con una acción solidaria que requiere 
capacitación, compromiso y organización.

Sobre este punto, el compañero Francisco 
Cerrato de la Delegación ENaCom (Equipo 
Merlo), reflexionó: “En tiempos en que 
la situación del país es crítica y genera 
sensaciones de impotencia, tener la posibilidad 
de involucrarse para combatir la pandemia 
nos liberó de esos sentimientos negativos, y 
permitió que canalicemos esas energías en 
hechos concretos de ayuda a la comunidad. 
Es increíble el compromiso y la alegría de los 
compañeros de UPCN para emprender esta 
tarea”. 

En esa misma línea, María Ángeles Borda 
(Delegación Desarrollo Social, Equipo Tareas 
Remotas) relató cómo la participación de una 
persona, puede alentar la de otras: “tengo la 
gratificación de poder estar aportando a una 
tarea solidaria, en la que además se fueron 
sumando otras dos compañeras del área por 
que se entusiasmaron en lo que estamos 
haciendo. Como trabajadorxs del Estado es 
nuestra esencia aportar y ser solidarios, y es el 
sindicato el espacio por excelencia para poder 
hacerlo de manera colectiva”.

En el último mes del año la pericia y la capacidad 
organizativa de la Unión Personal Civil de la 
Nación han sido nuevamente convocadas 
por las autoridades, para que trabajadorxs 
organizadxs, sean capacitadxs para ejecutar el 
plan Vacunar. 

Este plan, que es necesariamente ambicioso, 
apunta a vacunar contra Covid-19 a millones de 
personas. Por su escala y su complejidad, este 

nuevo desafío requerirá el esfuerzo del país en su 
conjunto. 

El cometido llevado a cabo en cada uno de 
los territorios con el programa Detectar y la 
convocatoria para afrontar esta nueva labor en 
el plan Vacunar, da muestras de que a pesar de 
la estigmatización que recae sobre el sector, lxs 
trabajadorxs estatales organizadxs continúan 
siendo esenciales a la hora de dar respuesta a 
las necesidades del Pueblo y forman parte de la 
columna vertebral para sacar al país adelante. 

María Rosa Díaz
Trabajadora del Programa Centros Integradores 

Comunitarios (Secretaría de Abordaje Integral). 
Delegada de UPCN Desarrollo Social. 

Profesora en Cs. de la Comunicación Social (UBA), 
Maestranda en Intervención Social (UBA). Mail: 

mariarosadiaz79@gmail.com

Ezequiel Santiago Bianchi
Trabajador de la Secretaría de Economía Social.
Colaborador gremial de UPCN Desarrollo Social. 
Lic. en Trabajo Social (UNLZ).
 Mail: ezeqiel.pv@gmail.com
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#UPCNsiempreConVos 
    #EstamosComunicados
        #EstamosCerca
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Observatorio de Políticas 
Sociales “Eva Perón”:   
una herramienta en 
movimiento, un espacio 
en construcción

El Observatorio de Políticas Sociales es un 
espacio integrado por profesionales de distintas 
especialidades y recorridos académicos, 
pertenecientes a la organización sindical Unión 
Personal Civil de la Nación - UPCN- que trabajan 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación (MDSN). Como trabajadores y 
trabajadoras profesionales, la experiencia en 
gestión acumulada a lo largo de casi las dos últimas 
décadas, nos posiciona en un lugar de excelencia 
para evaluar cuáles son las acciones a profundizar 
y cuáles las que habría que corregir, para la mejora 
de la gestión. Así mismo, al estar integrado por 
profesionales de distintas ramas proponemos una 
mirada multidisciplinaria que puede abarcar todos 
los matices que conlleva las complejas formas de 
implementación de la política pública.

En el marco de la coyuntura actual de pandemia, 
el Estado tiene el desafío de elaborar propuestas 
programáticas en un futuro no tan lejano. Como 
trabajadores y trabajadoras organizados/as en 
el sector público nacional consideramos que la 

construcción de dicho futuro debe contemplar lo 
colectivo, lo colaborativo, lo social y lo profesional. 
Por ello, este Observatorio se propone como un 
lugar reflexivo y propositivo en el que primen 
la elaboración colectiva de trabajos útiles para 
fomentar políticas públicas y articulaciones 
posibles dentro y fuera del Estado Nacional.

Este proyecto colectivo inició con la presentación 
del primer informe del Observatorio de Políticas 
Sociales en la Feria del Libro del año 2019, en 
el stand del sindicato, donde se presentaron 
resúmenes y estados de situación sobre los 
programas sociales y la política al interior del 
MDSN en la era macrista. Como sabemos, las 
primeras evaluaciones mostraron un deterioro, 
no sólo de nuestras condiciones de trabajo, sino 
de la concepción de lo estatal y de las políticas 
públicas en general. 

Otro de los hitos que reflejan el recorrido del 
Observatorio, fue la presentación realizada en 
el Salón Ramón Carrillo para el conjunto de 

trabajadores y trabajadoras del MDSN en agosto 
del mismo año, así como jornadas de trabajo en 
distintos edificios del Ministerio para discutir junto 
a las y los trabajadores los resultados preliminares 
del informe. En el mes de septiembre se realizó 
una presentación ante Daniel Arroyo sobre los 
desafíos que la nueva gestión debería afrontar 
desde la mirada de las y los trabajadores. En el 
mes de noviembre se presentó, también, en el 
Senado de la Nación.

A partir del impulso de ese primer trabajo 
colectivo, nos encontramos ahora, en medio de una 
situación inédita, con la fuerza y el deseo colectivo 
de avanzar como trabajadores y trabajadoras 
organizados/as en la puesta en valor de nuestra 
idoneidad como hacedores/as de políticas y 
nuestro compromiso como organización sindical 
al servicio del pueblo argentino.
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Situación de los/as trabajadores/as afiliados/as a 
UPCN

El Observatorio, también propicia la creación de 
instancias que contemplen la situación real en la 
que trabajadores y trabajadoras desarrollan sus 
tareas, por lo que resulta fundamental fomentar 
un espacio que permita relevar datos acerca de las 
problemáticas e intereses de las y los afiliados de 
cada edificio, para realizar sugerencias que aporten 
a la búsqueda de soluciones a las dificultades que 
atraviesan a nuestras compañeras y compañeros. 
Para tal fin, sugerimos un diseño de actividades 
amplio a partir de una segmentación en módulos 
que reflejen cuál es la realidad de cada una de 
las Secretarías para proyectar en función de la 
situación concreta de cada edificio.

Es por lo anteriormente mencionado, que 
entendemos que las miradas, las prácticas 
cotidianas, las construcciones de sentido con las 
que llevamos adelante nuestras acciones como 
trabajadores y trabajadoras constituyen una parte 
fundante y “permanente” del Estado. 

Este Observatorio –tarea no acabada y en 
constante elaboración- reúne la subjetividad de las 

trabajadoras y los trabajadores en el desarrollo de 
sus tareas, con sus propios ámbitos y procesos, lo 
que da cuenta de la “identidad” estatal presente, 
desarrollando un lenguaje propio y, a nuestro 
entender, autorizado, para la construcción de una 
memoria institucional colectiva. Nos debemos la 
tarea, teniendo en cuenta que la idea no es “llegar 
a alguna parte”, sino ser parte de un proceso que 
hilvane la experiencia de las generaciones de los 
trabajadores y trabajadoras públicos/as.

Invitamos a todos y todas los trabajadores y 
trabajadoras a ser parte de este Observatorio, 
ya que es en el trabajo colectivo donde las y 
los trabajadores podemos aportar al desarrollo 
de políticas públicas inclusivas, federales y 
transformadoras. 

Para comunicarse pueden enviar un mail a: 
observatorioevaperon@gmail.com

Comisión Ejecutiva

Coordinación General:

Florencia Herrera y Pablo González

Coordinación Operativa:

 Belén Olivares

Enlace con Capacitación-
FOPECAP:

 Osmar González

Enlace Académico-Institucional 
(UUNN, Redes Académicas): 

Osmar González, Luciana Fiorda y 
Federico Demiryi

Enlace Institucional-
Gubernamental-Gremial 
(Ministerio/Seccional):

 Adrián Nordvind y Mariana Larrea 
Gadea.
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Geopolítica y nuevo orden mundial

Rusia: de la derrota a una 
renovada disputa por la 
hegemonía
¿Qué tanto puede interesar por estas latitudes el derrotero de un territorio 
extenso pero lejano al fin, con un idioma tan difícil, una tradición política 
y cultural distinta y una historia tan compleja como atrapante? Bueno, no 
por nada el propio Perón solía decir que “a fin de cuentas, la política es la 
política internacional”.
En este sentido, conocer más de cerca qué pasa alrededor del país más 
extenso del mundo, uno de los principales productores de los recursos 
energéticos del planeta y, además, un actor geopolítico histórico por 
definición -con peso propio y con zonas de influencia tan marcadas-, no 
nos puede ser ajeno, si nos proponemos abrirnos un camino soberano en 
complejo mundo que nos deja la Pandemia de Covid-19.

Por Ignacio Wonsiak

La derrota

El 25 de diciembre de 1991 renuncia el último líder 
soviético Mijaíl Gorbachov, quien había asumido 
en 1985 al frente de la URSS. Éste se propuso 
un proceso de cambios económicos en clave de 
mercado que sacase al país del estancamiento 
que había dejado la carrera armamentista de la 
Guerra Fría –y sobre todo los últimos años de 
Leonid Brezhnev y la fallida incursión soviética en 

Afganistán-, la cual se libró principalmente en el 
Tercer Mundo, Asia y África. 

A su vez, el proceso de “apertura” trajo una revisión 
de la propia historia nacional que aceleró una serie 
de demandas nacionales de las Repúblicas, las 
cuales tuvieron su punto cúlmine el 9 de noviembre 
de 1989 con el derribo del Muro de Berlín y el 
comienzo de la reunificación alemana bajo la lógica 
de Occidente. Las elecciones de 1991 (primeras y 
últimas en las que se eligió Premier en la URSS), 
pusieron al frente de la República Federativa 
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Soviética Rusa a Boris Yeltsin, antiguo protegido 
de Gorbachov en el PCUS de Moscú, quien se 
convertiría en uno de los principales verdugos de 
la Unión junto a Ucrania y Bielorusia, retirando 
a sus países de la URSS, dejando sin sentido la 
existencia de la misma. Setenta años después de 
la Revolución de Octubre y de su fundación en 
1922.

A partir de los tratados de desarme nuclear y 
reducción de misiles, pero sobre todo al retirar el 
apoyo militar, político y económico del Kremlin a 
los países del Pacto de Varsovia, Gorbachov puso 
fin a la Guerra Fría al costo de llevarse puesta a la 
propia Unión y una gran cantidad de conquistas 
sociales de décadas y dejando como resultado un 
severo desequilibrio geopolítico. Ya en 1991, su rol 
en la política internacional fue prácticamente nulo, 
siendo testigo de la Primera Guerra del Golfo a 
pocos kilómetros de sus fronteras sin tener reflejos 
para intervenir. 

En agosto de ese mismo año, un fallido 
intento de Golpe a Gorbachov por parte de los 
sectores más ortodoxos del PCUS y el KGB –mal 
planificado y peor ejecutado- aceleró el ascenso 
de la popularidad de Yeltsin, quien movilizó a la 
población de Moscú y desencadenó el definitivo 
colapso de todo el sistema soviético, prohibió 
el PCUS y confiscó todos sus bienes. La historia 
había terminado.

Los años 90

El ascenso de Yeltsin al frente de Rusia dio lugar 
a una nueva relación entre el capitalismo en su 
fase neoliberal -en pleno auge de las ideas de la 
“globalización”- y los territorios otrora privativos 
del socialismo real: Rusia y alrededores. La “política 
de shock” y el “capitalismo de amigos” dejó en 

el basurero a las empresas estatales, adquiridas 
a precio vil por un puñado de oligarcas, de los 
cuales muchos fueron ex directivos y funcionarios 
políticos en las mismas en el período anterior.

El capital financiero transnacional encontró 
nuevos territorios donde desplegarse: una 
pequeña minoría se enriqueció y las grandes 
masas vieron volver su nivel de vida prácticamente 
al de la posguerra, cuando la Unión Soviética fue 
destruida por la maquinaria nazi y tuvo el costo de 
más de 25 millones de muertos en su victoria.

Rusia heredó el asiento soviético en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, aunque en la década de 
Yeltsin se alineó a las políticas de Washington hacia 
el resto del mundo. En 1993, desplegó los tanques 
sobre la Casa Blanca (Cámara de Diputados, 
ubicada a orillas del Río Maskvá) con quienes 
mantenía una disputa política por el poder. Hubo 
decenas de muertos y heridos: nadie en Estados 
Unidos se mosqueó.

La década de Yeltsin 
transcurrió con un 
enorme deterioro 
económico, producto de 
la fuerte liberalización 
de la economía y la 
atadura de la suerte 
económica a los destinos 
del capital financiero 
transnacional. A 
este panorama se 
sumaron todos los 
conflictos regionales 
que dejó activos el 
d e s m e m b r a m i e n t o 
soviético: la primera 
guerra de Chechenia, los 

conflictos en Nagorno Karabaj y otros territorios 
anteriormente subsumidos en la lógica soviética, 
que en los años 90 se dividieron entre quienes 
optaron por ingresar a la OTAN (como Georgia) y 
quienes mantuvieron una política más cercana a 
Moscú (Como Bielorrusia).

Hacia fines de 1999 la imagen de Yeltsin yacía por 
el suelo junto con la economía rusa. Ya en 1996 
ganó por poco al candidato comunista Ziuganov 
y encendió las alarmas. Pero, la contingencia 
muchas veces determina algunos futuros: este fue 
el caso de Vladimir Vladimirovich Putin, oriundo de 
Leningrado. ex miembro de las fuerzas de seguridad 
soviéticas, vivió los últimos años de la URSS 
apostado en la Embajada en Dresde (República 
Democrática Alemana) y luego comenzó una 
carrera como asesor del primer alcalde electo de 
San Petersburgo. Su vertiginoso ascenso lo llevó 
a revistar directamente para Yeltsin en el Kremlin. 
Las palabras del veterano presidente hacia Putin 
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en su despedida del Kremlin fueron las siguientes: 
“cuide bien a Rusia”; de este modo, Putin se 
convertía en el sucesor.

La era Putin

Putin inició un proceso de ordenamiento de las 
variables económicas, recuperando algunos 
lugares en el tablero para el maltrecho Estado Ruso: 
comenzó a disciplinar a la oligarquía nacida en los 
años ̀ 90 (muchos de los cuales se fueron de Rusia); 
resolvió con determinación el conflicto checheno; 
y en un giro político comenzó a reivindicar 
determinados hitos de la historia rusa. De este 
modo el himno nacional volvió a tener la melodía 
del himno soviético creado durante la Gran Guerra 
Patria (1941-1945) con nueva letra (Yeltsin había 
impuesto una antigua marcha zarista como himno, 
que pasó desapercibida para las mayorías rusas); 

retomó la tradición del Día de la Victoria (9 de mayo) 
y el reconocimiento a los veteranos y veteranas 
de guerra en los desfiles anuales (también habían 
sido suspendidos por Yeltsin). También forjó una 
nueva alianza con la Iglesia Ortodoxa, sin tirar a la 
basura el pasado soviético, sobre todo el período 
de mayor nacionalismo vinculado a la Victoria 
sobre los nazis, actualizando algunos contenidos 
y resignificando así -en el Siglo XXI- el aporte 
ruso-soviético a la humanidad del Siglo XX.

Del mismo modo, realizó un viraje en sus alianzas 
internacionales: se fundó el BRICS junto a Brasil, 
India, China y Sudáfrica; y dentro de este esquema, 
mantiene una alianza político-económica y militar 
más estratégica con la República Popular China.

La política hacia el antiguo espacio soviético 
también comenzó a modificarse: la relación 
milenaria entre Rusia y Ucrania vive hace décadas 

momentos de extrema tensión. En 2014, mediante 
en un referéndum, la Península de Crimea 
(mayoritariamente compuesta de población 
rusoparlante) decidió unirse a la Federación Rusa 
en medio de los conflictos desatados años atrás 
en el Donbass (Ucrania Oriental), una región pro-
rusa que busca independizarse de una cada vez 
más europeísta Ucrania.

En este aspecto, se puede decir que la política 
rusa hacia Eurasia es la de reconstrucción de la 
identidad “Ruski Mir”, es decir el “mundo ruso” 
(mir, se traduce como “mundo” y también 
como “paz”) regenerando el espacio territorial, 
político y económico del que Rusia considera es 
heredera de siglos de historia: algunos territorios 
incorporados directamente a la Federación, otros 
a través de una alianza económica o política 
(como con el tambaleante Alexandr Lukashenko 
en Bielorrusia), pero generando un polo propio de 
poder y revitalizando antiguas áreas de influencia. 
Del mismo modo es que recientemente Rusia juntó 
a las partes armenias y azerbaiyanas para poner 
paños fríos al conflicto histórico de Nagorno Karabaj 
y evitar una guerra de escaladas inimaginables. 
También movilizó una gran cantidad de tropas 
para neutralizar el conflicto en ese territorio.

Rusia sigue siendo uno de los principales 
productores de petróleo, lo que también le da un 
lugar de relevancia en la negociación internacional 
de los precios mundiales de crudo, que le valió 
a principios de 2020 una disputa con Emiratos 
Árabes Unidos por la cotización. 

Pero la principal acción en términos geopolíticos 
que definió Putin en los últimos años, fue el apoyo a 
Bashar Al-Ássad en Siria, sosteniendo la presencia 
militar durante varios años y recuperando la ciudad 
de Alepo y los territorios ocupados por Daesh 
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(Estado Islámico) y en disputa permanente con 
Estados Unidos y Europa acerca del destino de 
Siria. Esto le valió más de un conflicto con Turquía 
y varias provocaciones para que comiencen los 
tiros entre ellos (como el asesinato en público y 
ante las cámaras del Embajador ruso en Turquía 
en 2016).

En 2018 Putin accedió a un nuevo mandato y 
actualmente Rusia se encontraba en tratativas 
para la realización de un referéndum de reforma 
constitucional cuando sorprendió la pandemia de 
Covid-19 al mundo.

Rusia y la Pandemia

Hace poco el Centro Nacional Gamaleya de 
Epidemiología y Microbiología lanzó la primera 
vacuna contra el Covid-19, y a través del Fondo 

Ruso de Inversión Directa, están conveniando con 
distintos países de América Latina (entre ellos 
Argentina, quien anunció la compra de 10 millones 
de dosis) para la producción local de la fórmula y su 
aplicación masiva: una nueva forma de acercarse 
a un territorio históricamente asociado a otras 
potencias, Estados Unidos y luego China. En el 
caso de Argentina, en 2015 se firmó una alianza 
estratégica entre ambos Estados, que desde 2016 
fue archivada en Argentina; este año hubo algún 
asomo de descongelamiento de esas relaciones a 
partir de la negociación por la vacuna.

La fórmula rusa fue denominada “Sputnik V”, en 
alusión a la primera nave lanzada al espacio por 
la URSS en la década de 1950. Ese fue el inicio de 
la carrera por el dominio del espacio exterior que 
determinó más de cuatro décadas en la política del 

siglo XX y el inicio de un mundo bipoar.  En esa 
disputa la Rusia soviética mantuvo la hegemonía 
durante varios años, hasta que EE.UU. desarrolló 
la tecnología que le permitió pasar al frente; luego 
la carrera armamentista terminó por destruir las 
ilusiones soviéticas y la derrota fue total: política, 
económica, ideológica y cultural, la cual llevó a 
Rusia a un fuerte retroceso.

Hoy, en otro contexto, las batallas que se 
libran son otras: la disputa por la hegemonía –
si bien nunca deja de estar el aspecto militar en 
tensión- tiene más que ver con el manejo de las 
ciencias de datos y la posesión de determinadas 
tecnologías; el manejo de la inteligencia artificial; 
y –en contexto de Pandemia- con lograr detener 
al nuevo coronavirus. 

Si la Sputnik V es efectiva, Rusia estará dando 
un paso más en la construcción de una nueva 
hegemonía en un mundo multipolar –en 
asociación con China y otros países-. No por nada, 
desde muchos medios masivos de comunicación 
se siembra la desconfianza en todo aquello 
que provenga de esas latitudes y se genera 
una verdadera ensalada de conceptos, hechos 
históricos mal relatados y prejuicios ideológicos 
que buscan velar la profunda disputa real existente 
en el mundo por la hegemonía: mundo multipolar 
o dictadura del capital financiero.

Ignacio Wonsiak
Geógrafo (UBA)

Secretario de Comunicación 
UPCN Delegación General Desarrollo Social
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Verdad Nº 19

 Constituimos un 
gobierno centralizado, 
un estado organizado 

y un pueblo libre
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      El rancho de Don Gauna: filosofía   
   gauchesca para la Liberación Nacional

Por Don Patricio Gauna

En la Argentina profunda hay un personaje que 
si no ha muerto aún, es por porfiado nomás. Este 
punto resulta ser un Gaucho de pies a cabeza; de 
las botas al chambergo. Dicen que fue concebido 
por el viento y que no nació, sino que simplemente 
emergió desde el tronco hueco de un ombú; 
envuelto en un pabellón nacional, ya viejo y con el 
agua para el mate lista. 

Este es el rancho del pensador telúrico Don 
Patricio Gauna, y aquí las puertas siempre están 
abiertas para que escuche quien quiera escuchar. 
Que nadie se sorprenda de recoger aquí mensajes 
de soberanía y en defensa de la construcción de un 
proyecto propio. Gauna está tan seguro de aquello, 
como de que las Malvinas son argentinas.

Enraizado en las tradiciones y vocero de las causas 
justas, este paisano no es ni ermitaño, recluido ni 
solitario. Es un amante del encuentro que se da en 
el fogón, de la guitarreada y la sobremesa larga, 
en la que se la comunidad se reconoce e identifica. 
En esos ámbitos colectivos es donde se siente 
a gusto: allí suele pregonar la unidad nacional 
con una convicción tan grande como chica es su 
modestia.

Entre el eco menguante de la frustrada multitud 
y los televisivos coletazos sucesorios de la partida 
de Diego Maradona; Don Gauna estrella un grito 
en el cielo con el cual reclama para sí mismo la 
potestad de definir qué es “lo popular”, cómo se 

lo identifica, y por quiénes está representado. 
Pónganse el casco que reparte para todos lados.

Un pensamiento sobre dos porrazos

“Quería estar al lado de ustedes este fin de año,
y quiero que Argentina cambie, 

que Argentina coma, 
que Argentina vaya para adelante, 

Un nuevo año como queremos los argentinos.
Les mando un beso de acá, de mi corazón.

Y vaya donde vaya; soy argentino”

Mensaje de DAM al país (01/01/2019)

Seguramente porque ni bien se enteraron dieron 
inicio al luto; los chajaces no volaron alto en pareja 
para anunciar esta tormenta. Con el diario del 
lunes se afirmará que sí... que esto se veía venir 
a la legua. Principalmente que no lo cuidaron, y 
varios otros decires. Pasa que ese es el tema con 
la pálida: siempre está llegando. Así que anunciar 
que se viene la muerte tampoco resulta tan 
revelador que digamos. 

Pero que Diego se vaya con Tata Dios es algo que 
-aunque se anticipe- va a dejar al pueblo con el 
alambre caído. No se puede menos que sospechar 
de quienes clamen (o actúen en base a) lo contrario. 
Sucede que hechos como este son mojones en la 
historia de un país. Me juego este curtido pellejo 
a que pasarán añares y se seguirán encontrando 
asociaciones culturales significativas entre la 
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vida, la muerte y el funeral de Maradona con la 
mismísima esencia del ser nacional.

Y con esto no me refiero a algunas referencias 
simpáticas pero erróneas, nacidas de la necesidad 
coyuntural de procesar lo que estaba pasando, y 
de decir cualquier cosa con tal de armarse una 
explicación. Por ejemplo los “era contradictorio”, 
“lo bueno y lo malo” y sus etcéteras le están 
errando fiero al tarro, porque con eso no definen 
a nadie en particular, sino a una conducta humana 
natural. Para eso mejor tome el mate m’hijo, así 
cierra la boca un poco al menos.

Lo cierto es que no importa en qué coincidía y 
en qué disentía con el Diego cada uno de los 45 
millones de frutos de esta frondosa Patria. Lo que 
vale es aprovechar esta parada brava y recordar, 
porque evidentemente hace falta, que cuando 
se habla de Pueblo, se alude a algo mucho más 
específico y sofisticado, pero igual de inasible, 
que aquello a lo se le dice “la gente”. 

El Pueblo -como todo, venga… y cortito para no 
empalagar- es mucho más que la suma de las partes 
que lo componen: el Pueblo es un soberano que 
construyen quienes se reconocen en un proyecto 
de nación independiente, y que se manifiesta en 
la voluntad de construir un estilo de vida en el 
que la comunidad organizada, o como cada cual 
le quiera decir, sea la medida de las cosas.

Y de repente dos porrazos, dos sacudones. 
Por un lado el Diego, el que tanta alegría había 
generado tantas veces para todo un país; el que 
parecía zafarse siempre de la guadaña, marcha 
para camposanto, y todo el mundo estupefacto. 

Y ahí nomás con la mandíbula baja, como 
predispuesta, el sopapo de saber que el funeral 
de Maradona no será tomado como una cuestión 

de Estado. Menudo tropezón.

Quien no sepa que en el funeral de Diego algo 
va a salir mal si solo dura 8 horas, o bien tiene 
la disposición de pagar las consecuencias, o no 
identificó que el Diego es lo que es porque existe 
un Pueblo, del cual él fue uno de los máximos 
referentes. “Pueblo” no es solo un término 
genérico para referirse a la sociedad toda; es una 
categoría política.

En esta agraciada parte del mundo existe un país 
que se llama Argentina. En un fabuloso despliegue 
de su heterogeneidad, quienes habitan y trabajan 
esta tierra forjan con esa labor la puesta en marcha 
del circuito de cualquier tipo de organización que la 
sociedad construye para sí misma: todo es posible 
gracias al Pueblo. Y el pueblo ama a Maradona.

El Pueblo no se merecía no poder despedirlo 
apropiadamente; el Pueblo debió haberse podido 
organizar con tiempo para llegar a saludarlo. Que 
se lo pierda alguien en particular puede suceder, 
pero el que no puede faltar es el Pueblo. La multitud 
parece haber alarmado a alguien dentro de una 
esfera importante en la toma de decisiones; lo 
cual es una reacción normal en quien ve en ella 
una aglomeración y no un colectivo. 

El problema es que al colectivo hay que 
conducirlo, y faltó una instancia en las que se 
tomaran las riendas del evento. En ejercicio de la 
soberanía, el pueblo delega la toma de decisiones 
en sus representantes, y los representantes no 
consideraron que el funeral de Diego fuera una 
cuestión de Estado, entonces un paisano piensa: 
“¿a quiénes representan?” O al menos, y para no 
ser tan duro, ya que la caña es mala consejera, 
“¿cómo conceptualizan a ese Pueblo que saben 
que representan?”.

M
ol

in
a 

C
am

po
s 
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La situación arrancó mal, pero luego empeoró 
un poco. Se señaló a la policía porteña por la 
represión que ejerció, con el tono de quien se 
sorprende que de un burro venga nada más que 
una patada. Sin dejar de denunciar ni tantito así 
la impunidad y la impunidad de las fuerzas de la 
autoridad de los Buenos Aires, y sus mandamases 
políticos, hay que entender y considerar que el 
hecho de mandar a cortar la fila del velorio del 
máximo ídolo popular de la historia del país, va a 
generar incidentes. Desconocer esto es señal de 
una errónea interpretación sociohistórica sobre la 
dialéctica que se construye entre el Pueblo y los 
changos y changas ungidos y ungidas como sus 
referentes. 

Esto no implica avalar ni justificar la represión, 
sino afirmar que se puede prever fácilmente que 
la gente que se quedara afuera no iba a reaccionar 

bien contra la policía que les coartaba la posibilidad 
de despedir al ídolo. Que habría incidentes se 
sabe porque se ama al Diego, o bien porque se 
camina junto a la multitud y se palpa la tristeza; 
en un sentir colectivo que es inenarrable y que 
para ser experimentado en plenitud requiere de 
la predisposición a dejar de lado los prejuicios 
para con el Pueblo.

Si en la balanza de la multitud pesó más la 
despedida del Diez que los riesgos que acarrea 
la congregación masiva durante una pandemia, 
¿por qué un grupo de uniformados habría 
de representar un elemento más eficaz, en la 
búsqueda de separar al Pueblo de su ídolo? 

Tirando la tardecita cayeron los últimos 
chaparrones, y el desborde de la compuerta no 
pudo ser contenido siquiera con un megáfono, 

que he de suponer se presumía que era mágico, 
pero cosa e’ mandinga, no anduvo. Por dentro 
también hubo caídas, pero el caudillo Yrigoyen 
fue prontamente desagraviado.

En suma, en esta parada al Pueblo -como al Diego- 
le cortaron las piernas. Lo que debió haber estado 
a la misma escala (en lo relativo a eventos masivos 
que el pueblo clava en la tierra y usa de punto de 
apoyo para traccionar la historia), por ejemplo, 
que el velorio Gardel, el 17 de octubre, o los actos 
por el Bicentenario, resultó en un fiasco en el que 
la única vez en que se identificó algo que se llama 
Pueblo, fue para repartirle macana duro y parejo.

Entonces el Pueblo no se enoja pero sí se queja. 
El Pueblo, como el Diego, jamás le haría algo 
malo para el conjunto de la Nación, por una mala 
definición de los representantes del gobierno del 
Estado. Por eso, y desde esta humilde tribuna, 
presento aquí mi respetuoso saludo para todo el 
equipo del frente de gobierno, y le aliento a seguir 
adelante, dado que un tropezón no es caída.

Sepan que en cuanto a la disposición que tiene el 
Pueblo para avanzar en lo que la historia demande, 
ustedes pueden dormir sin frazada. Y cada vez 
que tengan que tomar una definición en favor del 
Pueblo, no duden en dar con firmeza ese paso 
adelante; como lo haría el Diego.

Lázaro Retta
Trabajador de la Dirección Nacional de 

Comunicación Comunitaria
Afiliado y colaborador de UPCN Desarrollo Social

Molina Campos
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17 de Octubre. 
Amanece en Berisso. La mayoría de los 

delegados de los frigoríficos Swift y Armour 
habían sido capturados en varias redadas por la 
policía .Una mujer, Natalia María Bernabitti de 
Roldán, mano derecha de Cipriano Reyes, incita a 
los obreros a ir a la plaza de Mayo para defender 
a Perón. -¡Lo van a matar a Perón, ¿qué están 
esperando?! – iba diciendo, sección por sección 
-. ¡Tenemos que ir a Buenos Aires!

-Pero, ¿y los delegados? – preguntó uno de los 
obreros.

-Los delegados están todos en cana, ¡vamos, 
vamos! – le gritó María.

Unos minutos después, una marea de obreros 
empezó a salir del frigorífico. El resto es historia

17Diez

Podes descargar esta y muchas 
viñetas más desde el perfil de 
fecebook de Juan Albe
https://www.facebook.com/
JuanDAlbe
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