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PRESENTACIÓN
El 1° de marzo de este año, en su discurso
de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se comprometió
a publicar “todos los datos, área por área” sobre
el estado de la Administración Pública Nacional en
diciembre de 2015.
Así, a mediados de año, el Poder Ejecutivo
Nacional presentó públicamente el informe “El ESTADO del ESTADO, Diagnóstico de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015”.
Dicho documento se estructuró en un desagregado por Áreas de intervención del Estado Nacional (Desarrollo Humano, Transporte, Trabajo y
Seguridad Social, Política Económica, etcétera).
A nuestro entender, dicho informe se constituyó en un doble instrumento: por un lado, para
fortalecer el concepto de “La pesada herencia”, y
por otro lado, para generar un marco de legitimidades para implementar el llamado Plan de Modernización del Estado.
Consideramos de una necesidad imperiosa
intervenir en ese debate, porque sobre él se edifica
el cúmulo de falacias en los que el Gobierno Nacional de Mauricio Macri como nueva representación
institucional de los sectores de poder concentrado
en la Argentina avanza hacia la Tercera Reforma
del Estado, a través del primer núcleo de medidas
en lo que va del año.
Evidentemente, este núcleo de medidas se
aglutina en tres grandes dimensiones: una de las
variables más específicas son precisamente los
achiques de las plantas de trabajadores y trabajadoras, y los 35.000 despidos a junio 2016 y cesantías de los Estados Nacional, provinciales y municipales que a la fecha se siguen implementando.
La otra gran dimensión es la formidable
transferencia de cerca de 20 mil millones de dólares en apenas cinco meses y a través de distintos
mecanismos (mega-devaluación, eliminación de
las retenciones, aceleración inflacionaria y bicicleta financiera), a los sectores concentrados de las
compañías agroexportadoras, bancos, empresas
de alimentos y grupos industriales.
Y finalmente un grado de deterioro muy
severo y muy agudo del poder adquisitivo de los

argentinos. A los despidos de trabajadores de las
distintas jurisdicciones del Estado, hay que agregar los despedidos del sector privado, lo que totaliza según el propio Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 154.570 trabajadores despedidos
entre el sector público y el privado, y otros 47.933
suspendidos a septiembre de 2016.
La batería de medidas macroeconómicas de
los primeros tres meses de gobierno redundaron
en que 1,4 millón de persones cayeran por debajo de la línea de pobreza, según el Observatorio de
Deuda Social de la UCA; la pobreza trepó del 29 por
ciento registrado en 2015 al 34,5 por ciento en el
primer trimestre de 2016, la cifra más alta en siete
años. Para la Junta Interna ATE-INDEC, un hogar
constituido por una pareja con dos hijos menores,
necesita ingresos de 20.132 pesos para cubrir todas sus necesidades, y 6.393,5 pesos para satisfacer la llamada Canasta Básica Alimentaria que
marca el límite entre la pobreza e indigencia.
Antes del primer aumento del Salario Mínimo, el poder de compra de dicho salario acumulaba en cuatro meses una caída del 4,4 por ciento y
llegó a ser el más bajo en términos relativos desde
2006, según un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.
Un informe del Instituto de Pensamiento
y Políticas Públicas que conduce el ex diputado
Claudio Lozano estima que a la par de la reducción
del salario real que implicaron la devaluación, la
apertura económica y los tarifazos, las principales medidas del primer cuatrimestre significaron
una transferencia de recursos de 560 millones de
pesos del trabajo al capital, a costa de un achicamiento de 125 millones en el PBI.
Números más, números menos, según casi
todos los informes la inflación acumulada entre
diciembre y abril fue del 23,9 por ciento. El propio
Banco Central, conducido por Federico Sturzenegger, estimó que entre septiembre de 2015 y septiembre de este año la inflación acumulada será
del 40 por ciento.
Los tarifazos aplicados en servicios y transporte se trasladaron en una inflación del 5,5 por
ciento acumulado en abril. El paquete completo
se tradujo en una caída del salario real del 12 por
ciento.
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Las ventas en los comercios minoristas no
paró de caer: 2,3 por ciento en enero, 4,5 en febrero, 5,8 en marzo, 6,6 en abril y 9,2 en mayo.
La ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA no ha sido,
no es y no será espectadora pasiva de este nuevo
embate del consenso neoliberal para construir un
país para pocos.

Este documento que presentamos en esta
ocasión, es una compilación de una redacción colectiva puesto al servicio de develar la falacia macrista.
Para seguir movilizados.
Para seguir atentos.
Para seguir soñando con un futuro mejor.

A modo de una muy simple presentación
queremos resaltar algunos aspectos relevantes
que se tratan en detalle a lo largo del trabajo.
Cada asamblea, cada reunión con funcionarios, cada marcha, cada paro, cada discusión o
material para el análisis, son instrumentos de resistencia que los trabajadores organizados hemos
utilizado para dar respuestas a las políticas de este
gobierno.

HUGO CACHORRO GODOY
Secretario General
ATE ARGENTINA
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El nuevo relato:

La “modernización”
En primer lugar, la supuesta iniciativa de modernización poco tiene de moderno, en efecto son
relevantes las similitudes que este plan tiene con
la llamada Nueva Gestión Pública, paradigma bajo
el cual se introdujeron las reformas de primera y
segunda generación en la Administración Pública
durante la oleada neoliberal. Para este paradigma
el sector privado constituye el modelo a aplicar en
estas reformas, de hecho durante las experiencias
“modernizadoras” contaron con el asesoramiento de cuadros empresarios representantes de los
sectores más concentrados del poder económico y
hoy forman parte de los cuadros más importantes
de la dirección del aparato estatal. No obstante,
agregamos nosotros, estos cuadros empresariales
“exitosos” no dudaron en recurrir al Estado “ineficiente” cada vez que los vaivenes del ciclo económico imponían socializar sus pérdidas cargándolas
al conjunto de la sociedad.
En segundo lugar, un punto de fundamental
trascendencia para nuestra organización, es que
esta supuesta modernización comienza con una
política de despidos arbitrarios de trabajadores y
trabajadoras del Estado en sus distintos niveles.
Política que viene acompañada de repetidas descalificaciones hacia los trabajadores y menosprecio a sus tareas. En particular son llamativas las
reiteradas declaraciones del Presidente acerca del
“trabajo innecesario” o de que sobran un millón y
medio de trabajadores. Repitiendo un discurso que
poco tiene de moderno, pero que contrasta con
las iniciativas de la actual gestión, ya que mientras despide trabajadores la dirección política del
Estado se incrementó creando cuatro nuevos ministerios, quince secretarías y treinta y cinco subsecretarías.

Contexto
En el contexto de una importante política
de despidos en el sector público y una creciente
tensión entre el gobierno y los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, la coalición Cambiemos
ha lanzado a poco de asumir el gobierno nacional
un Plan de Modernización del Estado (Decreto
434/2016) orientado a dar respuesta a algunos
de los principales ejes de su campaña electoral:
reducir la corrupción, mejorar la eficiencia y trans-

parencia de la administración pública y crear un
Estado que esté “al servicio de la gente y no de los
intereses de la política”.
La contraposición planteada por el gobierno
entre un Estado al servicio de la gente, como el que
el gobierno dice que viene a construir, y un Estado
al servicio de los intereses de la política, como el
que el gobierno dice que encontró al hacerse cargo
del gobierno, expresa en primer lugar una concepción de la política como reducto de la mezquindad,
la corrupción y la ineficiencia y en segundo lugar
una mirada desde “afuera”, como si los integrantes
del gobierno de la coalición Cambiemos no fueran
parte y producto de la política. Es más, tan parte
son de la política que los cambios producidos en
la estructura estatal no han hecho más que incrementar la planta asociada a los cargos políticos
evidenciando esto una profunda contradicción con
el discurso del gobierno que brega por la profesionalización y la despolitización.
En paralelo a este incremento de la planta
política, las medidas adoptadas hasta el momento
como la política de despidos en el sector público y
la presentación del Plan de Modernización, expresan las viejas recetas conocidas del neoliberalismo:
“reducir y modernizar”. Es decir, reducir el tamaño de
un Estado que, para esta visión, ha crecido de manera irracional producto de las prácticas clientelares de los partidos y modernizar la administración
pública con las prácticas modernas, innovadoras
y eficientes del sector privado. Al respecto, si bien
es cierto que el gobierno no expresa en principio
el discurso típico neoliberal del “estado mínimo” y
que la reducción de la planta de personal realizada
hasta el momento no es comparable en términos
de magnitud con lo sucedido durante la década del
’90, distintas expresiones de funcionarios de primera línea afirman que el Estado creció demasiado lo cual sugiere que la política de reducción de la
planta de personal puede profundizarse.
Estas medidas adoptadas son presentadas
por el gobierno como de sentido común. ¿No es
de sentido común que si hay déficit fiscal entonces hay que, o bien reducirlo como se hace en una
empresa, o bien emitir deuda? ¿No es de sentido
común que para dinamizar al sector privado
productivo hay que generar incentivos acordes
para que los empresarios inviertan reduciendo sus
costos a través de la eliminación de impuestos y
retenciones? ¿No es de sentido común que para
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ello el Estado debe ser eficiente? ¿No es de sentido
común que para que sea eficiente el Estado debe
ser despojado de la política y estar al servicio
de la gente? ¿No es de sentido común que si el
sector privado es flexible y puede adaptarse a las
demandas del mercado, entonces seguramente
las rígidas burocracias públicas tengan mucho que
aprender de las modernas prácticas de gestión privadas?

el Plan de Modernización a la luz de la experiencia
histórica y los debates teóricos sobre la reforma
del Estado para poder poner en perspectiva la propuesta de reforma del nuevo gobierno.

Por supuesto que consideramos que muchos de los problemas económicos y sociales de la
Argentina tienen su origen en la problemática de
las capacidades burocráticas de su Estado (capacidades muchas veces puestas al servicio de los
sectores más concentrados del poder económico).
En tal sentido, celebramos que se abra un espacio para discutirlo. Sin embargo, debe quedar claro
que no siempre el “sentido común” es el “mejor de
los sentidos” y que lo que hay son estrategias de
construcción de un “sentido común dominante”
que obtura el pensamiento y no permite evaluar en
profundidad los problemas. Así, colocar en el centro de los problemas al déficit fiscal sin aludir a los
contextos en los que se produce, las razones que
lo explican, el modo en que se financia y el destino de esos recursos, es una estrategia interesada dirigida al solo objetivo de reducir el gasto. La
idea de los incentivos al sector privado supone una
multiplicidad de posibilidades pues no hay un solo
tipo de incentivos. La noción de eficiencia merece
profundizarse pues no es lo mismo la idea de “eficiencia” dirigida a minimizar gastos a efectos de
reducir tributación y por lo tanto bajar el peso del
Estado sobre la masa de ganancias, que asociar la
“eficiencia” a la creación de un Estado cuya forma
de captar recursos y asignar gastos, sus modos de
regulación e intervención propicien modos de funcionamiento de la sociedad que garanticen democratización de las decisiones y procesos de mayor
igualdad.

En perspectiva histórica a la luz de las
experiencias argentinas

Las referencias históricas muestran que el
concepto de modernización no es tan nuevo ni moderno como su nombre pretende sugerir y es recurrentemente utilizado porque pretende exhibirse
como un valor positivo en sí mismo. ¿Pero qué significa modernizar el Estado? El principal objetivo
de este documento es poner en discusión los “sentidos comunes” construidos que pretenden lograr
la hegemonía discursiva en torno al debate sobre
el Estado. A tal fin, el presente documento se propone analizar las líneas de acción enunciadas en

El Plan de Modernización en
perspectiva histórica y teórica

El concepto de modernización no es novedoso sino que ha sido utilizado reiteradamente
en otros momentos en la historia argentina. Con
la asunción de Carlos Menem como Presidente de
la Nación en 1989, se impulsó un ambicioso proyecto de reforma del Estado que tuvo como objetivo formal su modernización, pero que en realidad
significó un desguace y un achicamiento tanto en
sus funciones como en sus capacidades, contando para ello con el apoyo empresario a través de
la Fundación Empresaria para la Modernización
del Estado. Esta Fundación brindó asistencia técnica al Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa a través de la contratación de
consultoras privadas1. La primera etapa estuvo
centrada en el achicamiento del Estado a través
de procesos de reducción de la planta de personal,
privatización, descentralización y tercerización de
funciones. En este contexto, se sancionaron dos
normas relevantes para la administración pública.
En 1991 el Decreto N°993 estableció el Sistema
Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA) que
creó un régimen de carrera para los organismos de
la administración central y algunos descentralizados, incorporando la capacitación y la evaluación
de desempeño como requisitos para el ascenso,
además de un sistema de selección para los cargos con funciones ejecutivas. Asimismo, en 1992
la “Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” (Ley
24.156) introdujo elementos clásicos de la Nueva
Gestión Pública como el presupuesto por resultados y un sistema de seguimiento físico-financiero.

1
Eduardo Casabal (Pérez Companc; Sergio Einaudi
(Techint), Enrique Ruete Aguirre (Grupo Roberts), Santiago
Soldati (Sociedad Comercial del Plata); Jorge Vives (Philips
Morris) y Guillermo Stanley (Citibank).
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Una década más tarde, en 1999, la nueva
gestión presidencial encabezada por Fernando De
la Rúa, impulsó una nueva reforma administrativa
cuyo eje fundamental también fue la modernización estatal, aunque con énfasis en lo que dieron
en llamarse reformas de segunda generación. Nuevamente, los grupos empresarios volvieron a tener
un papel relevante en este proceso a través de la
conformación de un “Consejo de Asesores de la
Presidencia para la Gestión del Estado” con el objetivo de introducir criterios de gestión empresarial
en la administración pública2. En este contexto, en
el año 2001 se lanzó el Plan de Modernización del
Estado (Decreto 103/2001) que tenía como objetivos introducir una gestión orientada a resultados
(Programa Carta Compromiso con el Ciudadano,
elaboración de acuerdos-programa), la implementación de políticas de transparencia y proyectos de
modernización estructural.
Por su parte, durante los gobiernos kirchneristas con el apoyo del Proyecto de Modernización
del Estado se impulsaron distintas medidas para el
fortalecimiento institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros (tecnologías de gestión de activos físicos, sistema de seguimiento y evaluación
de la gestión, planes estratégicos y reingeniería de
procesos en organismos públicos) y el desarrollo
de instrumentos de gestión en el sector público
(firma digital, ventanilla única, adquisiciones electrónicas, mejora de la información de gestión de
recursos humanos, gestión de la calidad a través
de las cartas compromiso con el ciudadano).
Finalmente, el nuevo Plan de Modernización
del Estado establecido por el Gobierno de la coalición política Cambiemos dice tener como principal
objetivo “convertir al Estado en garante del bien
común” constituyendo para ello “una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación
de servicios, a partir del diseño de organizaciones
flexibles orientadas a la gestión por resultados”.
Este objetivo supone: i) promover una gestión ética y transparente articulando la acción del sector
público con el sector privado y las organizaciones
no gubernamentales y ii) aumentar la calidad de
2
Los ejecutivos retirados que confirmaron su
participación en el Consejo fueron Victor Savanti ex director
de IBM, Juan Munro ex director de Phillip Morris Latinoamérica, Carlos Adamo directivo del Banco de Boston y Gustavo
Herrero ejecutivo de la papelera Zucamor (Cao, H., M. Rey, A.
Laguado Duca (2015). El Estado en Cuestión. Prometeo Libros).

los servicios provistos por el Estado. Para lograr
dichos objetivos el Plan se encuentra estructurado
en cinco ejes: i) Plan de Tecnología y Gobierno Digital, ii) Gestión Integral de los Recursos Humanos,
iii) Gestión por Resultados y Compromisos Públicos, iv) Gobierno Abierto e Innovación Pública, v)
Estrategia País Digital.

En perspectiva teórica a la luz de los
principios de la Nueva Gestión Pública
El Plan de Modernización contiene algunos
elementos cuya cabal comprensión requiere inscribirlos dentro de los modelos de gestión pública que se han dado en el tiempo. En tal sentido, el
Decreto 434/2016 hace alusión a la necesidad de
constituir una “Administración Pública al servicio
del ciudadano a partir del diseño de organizaciones
flexibles orientadas a la gestión por resultados”.
Esta impronta tiene una clara orientación de
lo que es conocido como “Nueva Gestión Pública”
(NGP), paradigma de gestión que tuvo su auge en
los años ‘80 y ‘90 (primero en los países desarrollados y luego en los países de América Latina), en
consonancia, no casualmente, con la instauración
de modelos de acumulación neoliberales que promueven la existencia de un Estado mínimo y convierten al mercado en el exclusivo asignador de
recursos en la sociedad. En esencia, para la NGP, el
sector privado constituye la fuente de inspiración
para pensar y aplicar cambios en la administración
pública. Así, busca introducir herramientas y formatos organizacionales que han dado resultado
en el ámbito privado, como por ejemplo, la gestión
por resultados, la desconcentración y delegación
de responsabilidades y la competencia.
Si bien existen diferentes caracterizaciones
del modelo de la NGP, es posible sintetizarlo en
tres principios rectores fundamentales: i) la generación de una mayor cercanía del Estado a las
necesidades del ciudadano que es concebido como
consumidor de bienes y servicios (“el ciudadano
cliente”), ii) una administración más eficaz y eficiente a través de organizaciones y funcionarios
que planifican sus tareas, se plantean objetivos y
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rinden cuentas en función de los mismos y iii) una
separación entre los ámbitos de decisión de políticas y de implementación de las mismas a fin de
evitar la injerencia de la política en los espacios
técnicos de la gestión3.
Con respecto al primer principio enumerado,
se destaca a lo largo del Plan el énfasis sobre la necesidad de generar un Estado y una administración
pública “al servicio del ciudadano” que “acerquen
al ciudadano a la gestión de gobierno”4. Para ello
se busca poner en práctica diversas herramientas
del paradigma de gobierno abierto entre los cuales
se han incluido: i) apertura de datos y mejora de
mecanismos de acceso a la información pública,
ii) desarrollo de políticas, instrumentos y plataformas orientadas a promover un ecosistema de
innovación pública y cívica para la planificación, implementación y evaluación de políticas y servicios
públicos, iii) fomentar la participación activa del
ciudadano en los procesos decisorios así como en
el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Sobre este primer punto, se vislumbra la
preocupación porque el Estado dé respuestas a las
inquietudes y necesidades del ciudadano entendido éste como un actor individual y consumidor de
bienes y servicios (“el ciudadano-cliente”), dejando
de lado, tal vez no inocentemente, la categoría de
ciudadano portador de derechos. En una sociedad
desigual como la nuestra con elevados índices de
pobreza hay muchos ciudadanos que “no consumen” y de no privar el criterio de universalidad en
las políticas estatales tendrían menos derechos.
Asimismo, resulta importante valorar las políticas
implementadas en relación con este eje del Plan
para velar para que las mismas no queden circunscriptas a la mera publicación y divulgación de datos en formatos abiertos o el uso de plataformas
digitales para mejorar la entrega de servicios o la
interacción con los ciudadanos. Desde nuestra visión, si bien constituyen aspectos importantes, éstos no cambian de manera sustantiva la forma de
ejercicio del poder público y en este sentido resulta
fundamental promover políticas de apertura para
3
Fuentes, G., C. Güemes, C. Isaza (2009). “Modernizar y democratizar la administración pública. Una mirada
desde la realidad latinoamericana”. Revista Enfoques, Vol. VII,
N° 11.
4
Este tipo de medidas se encuentran íntimamente
emparentadas con los modelos de gobernanza que promueven una mayor participación de los actores sociales en la
gestión pública.

co-producir valor público junto con actores colectivos organizados de la sociedad.
En relación con el segundo principio, el Plan
pone énfasis en promover “la cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que
haga énfasis en los resultados y en la calidad de
los servicios, con flexibilidad en la utilización de los
medios pero estricto en la prosecución de sus fines
basados en sistemas de rendición de cuentas que
aumenten la transparencia de la gestión”. Para ello
se propone: i) proveer la metodología, procesos y
sistemas informáticos para la elaboración de planes estratégicos en cada área u organismo, ii) reelaborar estructuras organizativas, procedimientos,
dotación de recursos y tecnologías en función de
los objetivos de los organismos, iii) fortalecer un
sistema de tablero de control para el monitoreo de
los compromisos y metas asumidas por los organismos, iv) establecer estándares de calidad en la
provisión de los servicios y celebrar compromisos
de desempeño.
Sobre este segundo punto, cabe resaltar que
la incorporación de herramientas de planificación,
monitoreo y evaluación a la gestión pública son
fundamentales para dar coherencia e integralidad
a la acción del Estado. Sin embargo, es importante
analizar las estrategias y metodologías desarrolladas para su institucionalización. La gestión de lo
público no puede verse reducida a la definición de
objetivos y metas por parte de tecnócratas sentados en sus escritorios y la implementación de tableros de control repletos de indicadores y colores
que advierten a veces de manera engañosa sobre
el estado de situación. La realidad social y política
es mucho más compleja, rica y dinámica que eso.
Por lo cual es necesario superar la mirada estrecha y compartimentada de los planes estratégicos
sectoriales para avanzar hacia planes amplios y
participativos que permitan articular de forma coherente las acciones desarrolladas en cada sector
y que tomen en consideración las necesidades y
características de las distintas regiones, como así
también los distintos conflictos sectoriales y sociales que las iniciativas desde el Estado puedan
disparar. Por otro lado, importa resaltar también
la necesidad de institucionalizar sistemas de evaluación que produzcan información para repensar
y rediseñar los planes, políticas y programas implementados. En un mundo complejo, las políticas
no siempre pueden implementarse conforme a las

9

intenciones, por lo cual la evaluación contribuye a
identificar los errores, aprender de ellos e implementar medidas que ayuden a corregirlos.
Finalmente, el Plan de Modernización plantea la necesidad de “jerarquizar y profesionalizar
a los trabajadores de la administración pública”.
Para ello se propone: i) vigorizar los principios de
transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección e impulsar mecanismos de
promoción o avance en la carrera basados en la
evaluación de la eficiencia, eficacia y rendimiento
laboral, ii) realizar propuestas para la inclusión de
sistemas de mérito en la elección de directivos públicos, iii) desarrollar habilidades gerenciales para
mejorar la eficacia y eficiencia y promover un modelo de gestión por competencias.
Sobre este tercer punto, vale afirmar que la
profesionalización del cuerpo burocrático es una
condición necesaria pero no suficiente para que el
Estado pueda cumplir de mejor manera sus funciones. Pero lo que implique la profesionalización
debe ser debatido.
En primer lugar, el modelo de promoción en
base al rendimiento laboral puede resultar razonable en tanto fomenta la responsabilización, pero
resulta muchas veces difícil de implementar en la
práctica de la gestión pública en donde los objetivos que se deben alcanzar muchas veces no son
tan claros y es difícil medirlos5. En segundo lugar,
la inclusión de sistemas de mérito en la elección de
directivos públicos apunta a la conformación de un
cuerpo de alta dirección altamente profesionalizado y con capacidades gerenciales. La NGP, fundamentalmente en su versión más extrema, propició
un nuevo tipo de relación entre la burocracia y la
política. Su diagnóstico fue que la ineficacia estatal
obedecía, en gran medida, a la excesiva ‘politización’ de la burocracia, que limitaba los márgenes
de actuación de los funcionarios políticos. Por esta
razón, la apuesta consistió en promover un aparato burocrático de gran capacidad técnica y libre
de cualquier tipo de sesgo político6. Sin embargo,
más allá de la evidente ilusión de buscar separar la
5
Brugué, Q. (2004). “Modernización la administración
desde la izquierda: burocracia, nueva gestión pública y administración deliberativa”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, N°29.
6
Echebarría, K. y Mendoza, X. (1999). La especificidad de la gestión pública: el concepto de management público. En C. Losada i Marrodán (ed.), ¿De burócratas a gerentes?
Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

política de la administración en tanto la implementación de políticas implica irremediablemente un
componente político, es importante reconocer que
la dirección más estratégica de las organizaciones
públicas tiene una ineludible y necesaria naturaleza política ya que en esta circunstancia pivotea la
legitimidad democrática y la conexión del sistema
administrativo con el sistema político7.

Ejes para discutir los falsos consensos
sobre el Estado y su propuesta de reforma
Sobre las pretendidas universalidad y
neutralidad de las herramientas de la
Nueva Gestión Pública
Una de las razones por las cuales el modelo
de la NGP ha logrado aplicarse en muchos países
y transformarse en hegemónico en materia de
administración pública, es que presenta las herramientas del sector privado como neutrales ideológicamente y capaces de instrumentarse en cualquier
tipo de organización, sector de política y contexto
político-institucional.
Sin embargo, esta ambición universalista y
neutralista de la NGP basada en la supuesta objetividad de la racionalidad técnica y de la “ciencia”
de la gestión omite las marcadas diferencias que
existen entre lo público y lo privado. Al respecto, el
destinatario de las políticas estatales es el ciudadano (no el cliente, como ocurre en una empresa), y
su objetivo fundamental debe ser la promoción del
bienestar social (no la maximización de ganancias).
Ello significa, entonces, que la aplicación de herramientas que han sido exitosas en el sector privado
no garantizan per se igual resultado en el ámbito
público.
Más aún, para el caso argentino, este enfoque de “privatizar lo público”, asimilando dos ámbitos que son naturalmente diferentes, pasa por alto
el modo en que se han constituido los actores privados dominantes realmente existentes en nuestro país. Si algo define al empresariado local es la
ausencia de la figura del “innovador schumpteriano”
que asume riesgos, introduciendo constantes in7
Ramió Matas, C. (2006). Política y gestión: la regulación del rol del directivo público. II Congreso Catalán de Gestión
Pública.

10
novaciones sobre las cuales sustentar ganancias
extraordinarias8. En nuestro país, las principales
empresas se caracterizaron, a “grosso modo”, por
capturar rentas extraordinarias sin inversión ni
riesgo sobre la base de la convalidación estatal. La
bicicleta financiera de mediados de los setenta, la
patria contratista de los ochenta, las privatizaciones de los noventa y la depredación de los recursos
naturales en los dos mil, son los ejes en los que
estos actores sustentaron su acumulación de capitales, y, dicho sea de paso, la práctica que ejercieron los CEOs que hoy se convocan a ocupar cargos
directivos en el Estado.
Asimismo, las reformas administrativas
basadas en los principios de la NGP ponen énfasis sobre la satisfacción de las necesidades de los
ciudadanos, entendidos éstos como actores racionales individuales (similares a los consumidores en los mercados) que deben poder elegir los
servicios que mejor se ajustan a sus necesidades
y que, en versiones extremas, consumen según
sea su capacidad económica. El principal problema que plantea esta perspectiva, sobre todo en
sociedades como la argentina donde todavía hay
importantes sectores excluidos, es que se relegan
los principios de igual tratamiento y universalidad
de las prácticas estatales que se sostienen sobre
la legalidad de los procedimientos al tiempo que
promueve los derechos individuales por sobre los
derechos colectivos9. En este sentido, estas perspectivas convocan a satisfacer las necesidades del
ciudadano-cliente, a que participe en la gestión y
provisión de los servicios públicos pero desde una
mirada apolítica de la sociedad.
Finalmente, mientras que el modelo de la
NGP, en tanto conjunto de técnicas de gestión, puede resultar más o menos efectivo dependiendo del
contexto en el cual es aplicado y de las adaptaciones realizadas a esas herramientas, es importante
destacar que este modelo promueve organizaciones bajo la lógica de la racionalidad económica y la
competencia de mercado. Es decir, la elección del
8
Joseph Schumpeter (1888-1950), economista austro-estadounidense, consideraba que la fuente de ganancia
era la innovación, pues ello generaba una reducción de los
costos de producción y, en consecuencia, precios más bajos
a partir de los cuales el empresario innovador podía obtener
una ganancia diferencial con respecto al resto de los capitalistas.
9
Pierre, J. (2009). “Why legality matters: the limits
of markets and governance reform in the public sector”. QoG
Working Paper Series 2009:5.

tipo de procesos y herramientas tiene por detrás
una definición política sobre el tipo de Estado que
se busca.
El Plan se propone “modernizar” el Estado,
pero ¿qué implica modernizar el Estado? y ¿el Estado se moderniza para hacer qué? La perspectiva
desde la cual se plantea la discusión pone énfasis
en la necesidad de modernizar los procesos a fin
de lograr la economía, eficiencia y eficacia de las
acciones del Estado. En cierta medida se plantean
como procesos despolitizados en los que el Estado
es visto como una herramienta y lo que hace falta
es mejorar los procesos a través de los cuales el
Estado “entrega” sus servicios. Pareciera en principio que para esta nueva derecha el Estado ya no es
una “carga” que debe ser “minimizada” a su máxima expresión, sino una importante herramienta
que debe ser mejorada. Si bien celebramos dicho
reconocimiento, el debate no puede quedarse en
ese punto.
En primer lugar, porque el énfasis en un
Estado como productor de servicios es un reduccionismo. El Estado tiene muchas otras funciones
relevantes como las de hacer cumplir las leyes, la
regulación y el control, que poco tienen que ver con
satisfacer las necesidades de los ciudadanos-clientes en relación a los servicios. En segundo lugar,
porque hablar del Estado como una herramienta y
no como una carga es una mera generalidad pues,
¿de qué tipo de herramienta hablamos? ¿Una herramienta que sirva como apoyo estratégico para
el funcionamiento del mercado y beneficio de los
intereses de los sectores económicos concentrados? ¿Una herramienta que sirva como impulsora
de un desarrollo económico y social con equidad?
¿Una herramienta que permita transformar las
relaciones de poder en la sociedad? ¿Una herramienta que sostenga la movilización política de la
sociedad?

Las paradojas que surgen de la implementación: la distancia entre lo discursivo y lo fáctico
Varios puntos nos parecen criticables en
este sentido. En primer lugar, el Plan de Modernización anunciado no ha contado con la participación de los principales actores involucrados, como
por ejemplo, los sindicatos estatales, las organizaciones de trabajadores y demás organizaciones
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sociales. El Plan fue elaborado de manera unilateral por el gobierno nacional, sin abrir la posibilidad de
debatir sus lineamientos y demandas a quienes serán directamente afectados por su implementación.
Esto entra en contradicción con uno de los vectores enunciados en el Plan, que es promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Asimismo, las primeras medidas del gobierno generan preocupación pues no apuntan a un mejoramiento del Estado sino a su debilitamiento. Más en general, poco se condicen con los objetivos contenidos en el Plan de Modernización. En efecto, a partir del 10 de diciembre, se ha desplegado en distintos
ministerios y organismos del Estado una política sistemática de despidos de trabajadores estatales. A
principios de marzo de 2016 el total de despidos llegó a 10.125 personas en dependencias centralizadas
y descentralizadas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y empresas públicas (ver detalle en Tabla 1).
Con argumentos diferentes (ñoquis, grasa militante, trabajo innecesario, etc.) y nunca comprobados, se
busca justificar medidas de claro corte regresivo que apuntan a concretar varios objetivos en simultáneo:
reducir el cuerpo de empleados civiles y con ello achicar el gasto público, eliminar áreas sensibles de
intervención estatal que serán reemplazadas por la lógica mercantil, condicionar la discusión paritaria y
enviar señales al conjunto de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado.

Tabla 1. Cantidad de trabajadores despedidos del Estado Nacional
(Fecha de corte del relevamiento: 4 de marzo de 2016)
ORGANISMOS NACIONALES

CANTIDAD DE DESPIDOS

AFSCA

135

CENTRO CULTURAL KIRCHNER

600

VIALIDAD NACIONAL
SENADO
JEFATURA DE GABINETE
NACIÓN SEGUROS
COOPERATIVAS ARGENTINA TRABAJA EN EX ESMA

30
1900
578
25
2000

FÚTBOL PARA TODOS

10

NACIONAL ROCK

27

GERARD (CAUSA AMIA)

15

MINISTERIO DE AGRICULTURA

200

MINISTERIO DE TRABAJO

150

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

457

MINISTERIO DE CULTURA

493

SECRETARÍA DE COMERCIO

450

ARSAT

300

MINISTERIO DE SEGURIDAD

480

DEPOR TV

120

MINISTERIO DE JUSTICIA

600

CÁMARA DE DIPUTADOS

100

SEPYME

25

SEDRONAR

21

EX MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

40

FABRICACIONES MILITARES

140

12

BANCO CENTRAL

47

RADIO NACIONAL

390

INTI

307

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

120

MINISTERIO DE DEFENSA

241

CASA DE GOBIERNO

124

Total

10.125

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Derecho Social (CTA):
http://www.obderechosocial.org.ar/docs/despidos_tercerdoc.pdf

De esta manera, la política de despidos implementada pone en evidencia el hecho de que el Estado
se está poniendo a la vanguardia de una ofensiva del capital sobre el trabajo. Pero además entra en contradicción con el discurso desplegado sobre la profesionalización de sus estructuras burocráticas. ¿Cómo
es posible esperar que los funcionarios públicos se conviertan en empleados responsables y comprometidos con un mejor funcionamiento de sus organizaciones si son amenazados con ser despedidos?
Más aún, ¿qué profesionalización es esperable si entre los objetivos de jerarquización de la carrera administrativa no se establece la necesidad de terminar con la creciente precarización laboral en el Estado,
precarización que hoy es la herramienta que habilita el despido de trabajadores y trabajadoras? En este
sentido, resulta llamativa la proclamada intención de profesionalización cuando, desde las declaraciones
de altos funcionarios y del propio Presidente se lanzan diatribas sobre la condición de trabajo y la calidad
del mismo para despedir trabajadores ¿Tal vez se busque abonar a otra creación de sentido común?
No menos preocupante resulta que la tan anunciada modernización, que tiene a la transparencia y
la publicación de información pública como sus principales aristas, no se ponga en práctica para dar a conocer los despidos que se están produciendo ni los motivos para concretarlos. Sólo ante requerimientos
periodísticos el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dio algunas cifras generales sobre la cantidad
de despidos10.
Finalmente, merece un comentario el nuevo perfil que el flamante gobierno le ha dado a la estructura estatal desde el 10 de diciembre. Aunque el objetivo declarado es la profesionalización y la despolitización del plantel de trabajadores estatales, se advierte un incremento de los cargos directivos, lo que
conlleva en los hechos a una mayor politización de la estructura estatal. Bien vale como dato general
que, con respecto a la gestión anterior (la de Cristina Fernández de Kirchner), haya aumentado la cantidad de Ministerios, de Secretarías y de Subsecretarías.

10
Por ejemplo, 3 de febrero, el Ministro Ibarra sostuvo que se habían producido 6.200 despidos (http://www.lanacion.
com.ar/1867946-el-gobierno-confirmo-mas-de-6-mil-despidos-y-anuncio-la-finalizacion-de-los-convenios-con-universidades)
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Particular interés reviste dar a conocer la nueva estructura que ha asumido el nuevo Ministerio de
Modernización, organismo que nace a partir de la Secretaría de Gestión Pública, dependiente antes del
10 de diciembre de 2015 de Jefatura de Gabinete. En línea con el perfil general que le dio el macrismo al
Estado, el Ministerio de Modernización ha aumentado los cargos políticos, multiplicando la cantidad de
Secretarías y Subsecretarías a su cargo.
De acuerdo con el Decreto 13/2016, el Ministerio de Modernización cuenta con 4 Secretarías y 9
Subsecretarías:

• Secretaría de Gestión e Innovación Pública
• Secretaría de Empleo Público
• Secretaría País Digital
• Secretaría de Modernización Administrativa
• Subsecretaría de Coordinación Administrativa
• Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil
• Subsecretaría de Tecnología y Ciber-Seguridad
• Subsecretaría de Telecomunicaciones y Redes Públicas
• Subsecretaría de Planificación de Empleo Público
• Subsecretaría de Desarrollo de País Digital
• Subsecretaría de Gobierno digital
• Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto
• Subsecretaría de Gestión Administrativa
A ello se le suma, además, una serie de cambios en la estructura del Ministerio que llevaron al
mismo resultado, esto es, un aumento en los cargos políticos/gerenciales. Al respecto, mediante el Decreto 455/16, se modificó el organigrama heredado de la antigua Subsecretaría de la Gestión Pública: el
puesto de Coordinador Técnico se convirtió en el de Jefe de Gabinete de la Unidad Ministro, con rango de
secretario; y el de Coordinador Ejecutivo pasó a ser Jefe de Gabinete de Asesores, con rango de subsecretario.
En síntesis, se advierte una evidente contradicción por parte del nuevo gobierno nacional, entre un
discurso pro-modernizador que hace eje en la necesidad de profesionalizar y despolitizar el servicio civil
y el tipo de estructura organizativa que ha implementado hasta el momento consistente en aumentar la
cantidad de puestos directivos y gerenciales.

Hacia dónde debe orientarse la reforma de la administración pública
La construcción de un cuerpo de funcionarios civiles profesionalizado y altamente competente, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y la modernización del entramado burocrático constituyen prerrequisitos ineludibles para construir un Estado eficaz en el desempeño de sus funciones.
Se trata de una condición necesaria pero no suficiente, y probablemente, no sea difícil reunir consenso
social y político respecto de la necesidad de alcanzar tales metas. Lo dificultoso es lo que no aparece ni
siquiera en los enunciados del plan y que para nosotros define una verdadera modernización del Estado,
a saber: transformarlo en un motor de la democratización no sólo al interior del aparato estatal en sí,
sino fundamentalmente como aquel que garantice e impulse el inacabado proceso de democratización
social de nuestro país. El Estado democrático y democratizante es el eje a partir del cual pensamos una
reforma del mismo.
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Sin embargo, el gobierno nacional pretende
avanzar en su estrategia de reforma estatal guiado y legitimado por algunos sentidos comunes que
se han instalado en parte de la sociedad argentina y de la dirigencia política. La modernización, la
aplicación de nuevas tecnologías, la eficiencia en la
provisión de servicios a los ciudadanos, la incorporación de lógicas del sector privado para mejorar la
eficiencia estatal, entre otros, constituyen conceptos y enunciados de aparente neutralidad ideológica y política pero que, al indagar en la experiencia
de otros países y de la historia argentina reciente,
revelan en verdad otras significaciones.
A lo largo de este trabajo, se ha intentado
poner en discusión algunos de estos sentidos comunes construidos. Por ejemplo, la modernización
estatal tiene poco de moderno y ya ha sido el slogan de experiencias políticas pasadas. Asimismo,
tomar al sector privado como modelo organizacional a ser replicado en el sector público no constituye una novedad sino que por el contrario significa
desconocer que ha sido uno de los vectores fundamentales del sello gerencialista que muchos países le dieron a sus administraciones públicas en las
décadas del ’80 y ’90, incluida la Argentina, pasando por alto las características principales del sector privado dominante local, el cual es el resultado
de la ausencia de una regulación pública eficaz en
moldear un empresariado “modelo schumpeteriano”, al que ahora se toma como modelo de gestión.
Como fuera dicho en este trabajo, el paradigma de
la Nueva Gestión Pública tuvo serias deficiencias
que sería aconsejable atender para no repetir errores del pasado.
Por otra parte, ya en su fase inicial el nuevo
Plan de Modernización ha entrado en contradicción
con algunos de sus principios enunciados. Ejemplo
de ello es la política de despidos desplegada desde
el 10 de diciembre por el gobierno nacional: no hay
criterios claros ni objetivos por los cuales se achican o desmantelan áreas y organismos estatales,
ni tampoco se dan a conocer la cantidad de agentes que han sido despedidos. Es decir, ni fortalecimiento del cuerpo de personal ni transparencia en
la adopción de una medida que afecta de manera
clara y directa a la estructura estatal. Por último,
un dato no menor, es que el Plan de Modernización ha sido diseñado enteramente por el gobierno nacional, y actores que se verán directamente
afectados por su aplicación, como los sindicatos,
no han sido convocados a participar y opinar.

La reforma de la administración pública y del
conjunto del aparato estatal constituye una necesidad ineludible si lo que se pretende es construir
una sociedad más justa e igualitaria. Recorrer ese
camino, sin embargo, implica poner en debate público una serie de premisas que resultan decisivas
para guiar cualquier proceso de reforma. Al respecto, ¿se corresponde el achicamiento estatal que se
está produciendo (tanto en personal como en áreas
y organismos) con la idea de modernizar y optimizar su funcionamiento? Asimismo, ¿es correcto el
diagnóstico del actual gobierno respecto de que el
principal problema del Estado argentino es la excesiva politización de su burocracia? Y si esto fuera así, ¿la solución pasa por incorporar gerentes
y CEOs provenientes del sector privado? ¿Si realmente son recursos humanos necesarios los que
provengan del CEO de las firmas, no sería adecuado que se desempeñaran en sectores ajenos a los
de la firma de la cual provienen? ¿Resultan asimilables para el sector público las lógicas que imperan
con éxito en el mundo privado? ¿Son la eficiencia
y la modernización los dos grandes objetivos que
deben fijarse respecto de una reforma estatal? ¿No
deberíamos fijar, como objetivo supremo, la consecución de una mayor democratización en todos
los planos de la vida social, incluyendo en primer
lugar el del poder político?
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A propósito del
ESTADO del ESTADO:
Una reflexión crítica sobre la ejecución
del presupuesto nacional en el primer
semestre
Contexto
La publicación del documento El ESTADO del
ESTADO hacia el mes de junio se presentó como
una suerte de auditoría general de la situación de
la administración pública argentina al cierre del
ejercicio 2015; pero se parece en los hechos más a
un extenso y desarticulado folleto de propaganda.
Describe un Estado agrandado, sobre-recaudador,
gobernado por la inercia, la indiferencia y la corrupción. Se trata de un documento desordenado que
no publica estadísticas ni fundamenta las aseveraciones, cargado de ejemplos menores y redundantes en calificativos.
El documento es censor de la dinámica del
empleo público en la última década por su crecimiento, las situaciones de precariedad, las malas
remuneraciones y desorganizaciones; pero, fundamentalmente porque lo califica de “sostén de militancia política”.
A continuación, presentamos los datos del
Sitio del Ciudadano del Ministerio de Hacienda de
la Nación sobre la ejecución presupuestaria de la
Administración Nacional a finales del mes de julio
de 2016. Se busca contrastar, en las áreas identificables del documento oficial, los niveles de ejecución actuales que den cuenta de la labor nuevo gobierno y sus prioridades en materia de gasto. Algo
así como revisar qué se está haciendo para revertir aquello que se encontró. En este sentido, por
tratarse el oficial de un documento desordenado
y desarticulado, que no mantiene una estructura,
resulta difícil de comparar o impugnar de manera
metódica. Se tomarán, entonces, en el análisis las
áreas más generales que consideramos esenciales en cuanto a prioridad del gasto. En particular,
la dinámica actual del censurado déficit fiscal, la
ejecución del gasto social y el rol de la inversión de
capital en la matriz de gasto.

Ejecución al 22 de julio de 2016.
Cuenta ahorro – inversión
La Ley 27.198 Presupuesto General para el
ejercicio 2016 calcula un déficit fiscal de $97.694
millones. Se estima un resultado primario superavitario de $5.827 millones, corregido por intereses
de la deuda pública calculados en $103.521 millones.
En los primeros 7 meses de 2016, se realizaron recursos por $752,6 millones; y se ejecutaron
gastos por $929,2 millones. Estos valores implican que a julio se acumula un resultado financiero
negativo de $176.672 millones; que casi duplica el
déficit previsto originalmente en la Ley de Presupuesto11 (1,86 veces).
En cuanto al perfil de gasto, el 82.8% del gasto total corresponde a Gastos Corrientes, 10.1% al
pago de Deuda Pública y sólo un 7.1% a Gastos De
Capital. El nivel de ejecución sobre crédito vigente
es de 59% para los Gastos Corrientes ($863.182
Millones), 37% para los Gastos de Capital ($66.097
millones) y 91% la Deuda Pública ($94.199 millones).
La primer mirada general a la ejecución del
presupuesto público muestra al Estado gastando por encima de sus recursos, con una lógica de
inercia en el devengamiento del gasto corriente,
el gasto de capital estancado y fuerte peso de la
deuda pública que insume más recursos que la inversión de capital.
De estos resultados preliminares se puede observar una alteración en la matriz de gastos
desde el esquema votado originalmente. El Gasto
de Capital, que en la intención del legislador debía
representar más del 11% del gasto público total,
pierde 3.5 p.p. en la ejecución a julio. Esta retracción se explica por el aumento de los servicios de
la deuda, cuyo peso en el gasto sancionado total
es del 6.6%, pero trepa en el gasto devengado al
27/07/2016 hasta el 10.1%.
Este resultado adverso a la inversión pública se suma a que la participación del Gasto de Capital ya era baja en el total sancionado para 2016
ya que mostraba una tasa de variación interanual
del 8.9%, por debajo del promedio de gastos, per11
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diendo participación relativa respecto del ejercicio
2015 (pasando de representar el 11,8% del total al
11,1%). En un contexto inflacionario, esta variación
interanual implica, además, una caída real del poder de intervención de la política pública.
Avanzando en esta caracterización del gasto
devengado a julio encontramos el 50% corresponde a la Administración Central, con una ejecución
del 56.6%; el resto corresponde a Instituciones De
La Seguridad Social: 45% del gasto total, con una
ejecución del 56.3% y Organismos Descentralizados, con un aporte menor, del 5%, y una ejecución
del 50.4%.
En términos del CLASIFICADOR ECONÓMICO, el gasto de la Administración Pública Nacional estuvo concentrado en los primeros 7 meses
de 2016 en el gasto corriente, que explicó el 93%
de los gastos ejecutados. En términos relativos, la
partida con mayor dinamismo fue Intereses y otras
rentas de la propiedad que muestra una ejecución
del 91%, le siguen Transferencias Corrientes y
Prestaciones de la Seguridad Social (que es la mayor partida del gasto, y representa el 40% de todo
lo ejecutado en el año). En el otro extremo, la Inversión Real Directa muestra un nivel de ejecución
del 35.3% en 7 meses: 22 p.p. por debajo del valor
teórico esperable a julio. También Transferencias
de Capital, el componente más importante de la inversión pública, muestra un nivel de ejecución muy
por debajo del esperable: 38.1% (-19 p.p.)
Finalmente, en la clasificación por FINALIDAD Y FUNCIÓN se destaca la primacía en el gasto
de las prestaciones de la seguridad social y el alto
grado de ejecución del gasto vinculado a la deuda.
Esto marca la inercia del gasto, basado fundamentalmente en gasto corriente. Los gastos de capital
son la variable de ajuste con la que esta administración trata de mantener el devengado controlado.
El Gasto de Capital vigente a julio de 2016
es de $180.000 millones. Con un devengado de
$66.000 millones, muestra un nivel de ejecución
del 36.6% en 7 meses. Según la apertura por finalidades y funciones del gasto público sancionado, el
16% debe ejecutarse a través de la finalidad ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, un 2.2% a través
de SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 39% por
SERVICIOS SOCIALES y 42% por SERVICIOS ECONÓMICOS.

Encontramos que la finalidad Servicios de
Defensa y Seguridad es la partida más relegada en
términos de ejecución: sólo el 10% de las inversiones en infraestructura y equipamiento se concretaron a julio. Le siguen los Servicios Sociales, con
una ejecución menor al 30% en 7 meses, donde
sólo se ejecutan las partidas para Agua Potable y
Alcantarillado, pero se relega el resto de las áreas.
En este caso, partidas muy sensibles, desde Salud
a Educación, presentan niveles de devengamiento
que no alcanzan el 20%. Finalmente, la partida para
Transporte, con un devengado de 52.2% a julio, es
quien levanta parcialmente los niveles de ejecución
de los Servicios Económicos, que de todos modos
no alcanza el 40% del crédito presupuestado.
El análisis a continuación se centra en la ejecución del gasto de la Administración Central, en
particular los Ministerios o Funciones Sociales y
sus programas, discriminando, en los casos que
entendemos necesario12, el gasto salarial del resto
de las partidas.
Entre las funciones sociales, se destacan por
su bajo nivel de inversiones las áreas de SALUD,
EDUCACIÓN y CULTURA Y VIVIENDA y URBANISMO.
MINISTERIO DE SALUD
El MINISTERIO ejecuta su presupuesto a través de 27 programas, más una partida para Erogaciones figurativas y Transferencias varias. El presupuesto vigente en 2016 es de $27.214 millones,
ejecutados a julio por $12.573 millones (46%). De
los créditos vigentes, el 6.8% corresponde a gasto
salarial. Y de los saldos ejecutados, el 7,6%. La partida de Gastos en Personal muestra una ejecución
del 49%.
A continuación se presenta la ejecución de
los programas netos del gasto salarial. Se observa:
 El 85% del gasto devengado se explica por 4 programas: 36 - At. Médica a los
Beneficiarios de Pensiones no Contributi-

12
Una manera de aproximarse al análisis las políticas
públicas a través del GASTO EJECUTADO es separar los
conceptos que se devengan de manera más automática de
los que implican una decisión y voluntad política. En este
sentido, el gasto en salarios es el primer concepto que puede
separarse al analizar los niveles de ejecución de los distintos
programas.
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vas; 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles; 17 - Atención de la Madre
y el Niño13 y 29 - Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR).
 Entre los programas que no son netamente administrativos (prog. 1, 2, 3 y 5); sólo 1
programa tiene un nivel de ejecución aceptable, superior al promedio: 22 - Lucha Contra el SIDA
y Enfermedades de Transmisión Sexual, con un 50% de ejecución.
 El resto de los 19 programas (omitiendo 99 - Erogaciones Figurativas y Transferencias
Varias) tiene un inaceptable nivel conjunto de ejecución del 16.7% en 7 meses:

PROGRAMAS

% Ejecución

16 - Apoyo al Desarrollo de la Atención Medica

5%

18 - Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales

17%

19 - Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales

2%

21 - Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud

16%

24 - Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para
la Salud

6%

25 - Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable

8%

26 - Cobertura de Emergencias Sanitarias

20%

29 - Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR)

78%

30 - Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud

8%

37 - Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

24%

38 - Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)

27%

39 - Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria

31%

40 - Sanidad Escolar

0%

41 - Atención Sanitaria en el Territorio

10%

42 - Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Especificas

16%

43 - Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer

27%

44 - Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales

0%

45 - Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud

15%

46 - Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública

15%

 Se

destaca que el Gasto De Capital solo fue ejecutado en un 13%.

Se observa, entonces, en 2016 muy mala ejecución presupuestaria en la mayoría de los programas. Y la absoluta desatención de la inversión en maquinaria, equipamiento e infraestructura del
Ministerio de Salud.
13

Presenta una ponderación relativa alta a pesar de que su ejecución a julio es baja: 27% del gasto vigente.
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FUNCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO
La FUNCIÓN es ejecutada exclusivamente desde la Administración Central. Tiene en 2016 un presupuesto de $26.969,14 millones, ejecutado en sólo 33.8% al mes de julio ($9.104,85 millones). El gasto
sancionado está compuesto casi exclusivamente por Gasto de Capital (99%); en particular, Inversión Financiera y Transferencias de Capital.
En cuanto a los programas, sólo los programas 67 y 69 muestran buena ejecución del crédito presupuestado, aunque su participación en el gasto total es limitada (3.6% y 4.4% del gasto presupuestado,
respectivamente).
El resto de los programas ejecutados desde Obligaciones a cargo del Tesoro (1) o desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (5) tienen un promedio de ejecución del 20% al mes de julio.
Se destaca por su participación en el gasto el Programa 68 – TECHO DIGNO, con una ejecución del 33%.
Obligaciones a Cargo del Tesoro

33,3%

99 - Otras Asistencias Financieras

33,3%

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

34,0%

10 - Actividades Comunes a los Programas de Vivienda

13,9%

68 - Desarrollo de la Infraestructura Habitacional “TECHO DIGNO”

33,6%

70 - Fortalecimiento Comunitario del Hábitat

24,3%

71 - Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios

23,2%

85 – Acc el Des del Norte Grande

9,1%

También se verifica una mala ejecución presupuestaria de la función VIVIENDA en general, así
como en la mayoría de los programas desde los que se ejecuta.

FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
El crédito sancionado para la FUNCIÓN está compuesto casi exclusivamente por Transferencias.
Del total del gasto presupuestado, el 80% se explica por el INCISO 5: 71% transferencias corrientes y 9%
transferencias de capital. En términos de ejecución, las transferencias corrientes tienen un buen nivel,
que supera el 52%, mientras las de capital se devengaron en apenas un 10%.
La inversión en infraestructura y equipamiento en educación y cultura (Gasto de Capital) tiene
una baja participación en el gasto presupuestado (12%), este guarismo se reduce todavía en las cifras a
julio hasta el 4% del gasto devengado total por efecto de la baja ejecución: el Gasto de Capital tiene una
ejecución de 13,8%.
El total de transferencias de $ 97.937 millones (ejecutadas en $46.934,69 millones: 46.8%) se
devengan en los 3 niveles del Estado: Administración Central, Instituciones de la Seguridad Social y Organismos Descentralizados (estos presentan el menor nivel de ejecución, con un promedio de 22.5%).
De la multiplicidad de unidades ejecutoras y programas, las transferencias devengadas a través de
sólo 3 programas concentran el 93% de lo devengado a julio:
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Programa

presupuestado

devengado

% ejecución

8.046,7

4.541,1

56,4%

Desarrollo de la Educación Superior

54.108,77

31.663,36

58,5%

Fondo Nacional de Incentivo Docente y
Compensaciones Salariales

10.804,80

7.672,66

71,0%

Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina – PROGRESAR

 El

resto de los programas tiene niveles de ejecución promedio de 23% en 7 meses.

 En

particular, las Transferencias de Capital, apenas superan el 10% de ejecución al mes de julio.

También en lo que hace a infraestructura educativa, el gasto de capital está relegado. Las transferencias se concentran en las erogaciones corrientes pero las inversiones con capacidad de transformación real no se ejecutan.
Entre las partidas de la FINALIDAD SERVICIOS ECONÓMICOS, sólo las inversiones de la función
TRANSPORTE están ejecutadas con un nivel superior al 50% en 7 meses. Las partidas de ENERGÍA, COMBUSTIBLE y MINERÍA; COMUNICACIONES e INDUSTRIA se destacan por bajo nivel de devengamiento.
FUNCIÓN ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
La FUNCIÓN presenta una ejecución del gasto superior al 60% (por encima del valor teórico esperable al mes de julio). Esto se explica por el nivel devengado del gasto corriente, que supera el 67% en 7
meses. La partida que determina esta ejecución es “Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes”, en el marco del programa 74 “Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica”,
a cargo del Ministerio de Energía y Minería. El crédito vigente de $69.000 millones se encuentra devengado en un 96.8% ($66.800 millones), explicando el 78% de todo lo devengado por la función en el año.
El rezago de las inversiones de largo plazo es explicado porque las transferencias de capital (que
representan el 99% del gasto de capital funcional) no alcanzan una ejecución del 30% en el periodo. De los
$25.115 de crédito vigente, sólo se devengaron $7.414 millones.
Las transferencias de capital de la función Energía, Combustible Y Minería se devengan:
A través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (algo más de $3.000 millones) que, al momento, no ejecutó nada el presupuesto vigente. Los programas a su cargo son
72. Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas; 73. Recursos Hídricos y 83.
Desarrollo de la Infraestructura Productiva.


Obligaciones a Cargo del Tesoro, a través del programa 95. Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional ejecutó algo más de $5.000 millones, que representan el 44.3%
del crédito vigente a julio.


 El Ministerio de Energía y Minería muestra una ejecución de tanto sólo el 21% del crédito;
producto de que todos los programas a su cargo presentan niveles de devengado muy por debajo
de los esperables al mes de julio:

El gasto en infraestructura energética se muestra parado en estos 7 meses de nueva gestión. El
nivel de ejecución de las transferencias corrientes permite predecir que la partida necesitará un refuerzo para completar los 5 meses que restan al ejercicio, esto puede estar explicando por qué las demás
partidas no se ejecutan.
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programas
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
72 Formulacion, Programacion, Ejecucion y Control de Obras Publicas
73 Recursos Hidricos
83 Desarrollo de laInfraestructuraProductiva
Obligaciones aCargo del Tesoro
95 AsistenciaFinancieraaEmpresas Publicas y Ente Binacional
Ministerio de Energíay Minería
1 Actividades Centrales
32 Formulacion y Ejecucion de laPoliticaGeologico-Minera
73 Formulacion y Ejecucion de Politicade Hidrocarburos
74 Formulacion y Ejecucion de laPoliticade EnergiaElectrica
75 Acciones parael Uso Racional y Eficiente de laEnergia
77 Acciones paralaAmpliacion de las Redes Electricas de AltaTension
78 Desarrollo Energetico Provincial
94 AsistenciaFinancieraaEmpresas Publicas y al Ente Binacional Yacyreta

FUNCIÓN COMUNICACIONES
Esta función presenta el peor nivel de ejecución del Gasto de Capital de todo el presupuesto,
con un devengado del 7,0% del crédito vigente al
mes de julio. En particular, la partida está conformada en un 80% por Transferencias de Capital que
se ejecutaron al 8.1% en 7 meses ($341 millones
de los $4.183 millones presupuestados). Completa
el total un crédito por $1.125 millones para Inversión Real Directa que presenta un devengado de
$32 millones (2.9%)
INDUSTRIA
La función industria tiene a cargo programas
tendientes al fomento del desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, así como planes de

presupuestado
3.014,3
2.870,7
30,0
113,56
11.610,0
11.610,0
10.490,6
248,1
124,2
1.108,9
4.276,1
43,5
2.943,0
1.146,8
600,0

devengado
5.149,0
5.149,0
2.265,4
25,8
52,3
561,3
15,5
1.253,4
357,0
-

% ejec
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
44,3%
44,3%
21,6%
0,0%
20,8%
4,7%
13,1%
35,7%
42,6%
31,1%
0,0%

estímulo a la producción, el desarrollo de emprendedores y las actividades productivas. De un presupuesto vigente de $11.000 millones, se ejecutó
a julio el 31.3% ($3.454 millones). Tanto el gasto
corriente, como el gasto de capital se encuentran
por debajo de los niveles teóricos esperables para
el periodo (35.4% y 21.8%, respectivamente).
La ejecución de las inversiones de largo plazo
está particularmente rezagada. El gasto de capital
está conformado en un 70% por transferencias de
capital, éstas muestran una escasa ejecución del
14,8%. Con excepción del programa 56. Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (que
está llamativamente ejecutado en un 100%), todos
los demás programas con transferencias de capital
a su cargo se encuentran fuertemente subejecutados.

Ministerio de Producción
9 Actividades Comunes a los Programas 24 y 56
26 Definicion de Politicas de Coordinacion Economica y Mejoras de la Competitividad
42 Fomento al Desarrollo Industrial
43 Gestion Productiva
46 Acciones para el Desarrollo de Emprendedores
47 Financiamiento de la Produccion
49 Financiamiento de Actividades Productivas
56 Formulacion y Aplicacion de Politicas para la Industria

presupuesto devengado % ejec
394,81
0,0%
19,30
0,0%
189,82
8,94
4,7%
10,60
0,44
4,2%
7,10
0,0%
150,00
50,467 33,6%
1.519,96
250 16,4%
12,38 12,3775483 100,0%
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FABRICACIONES MILITARES
El caso de la empresa FABRICACIONES MILITARES se lleva un apartado del documento oficial
El ESTADO del ESTADO. La descripción la caracteriza como sobredotada de personal, con bajos niveles de producción, rechazando nuevos clientes y
que incluso había dejado de proveer a instituciones
como la Policía Bonaerense. Se avanza en descripciones de la existencia de un estudio de televisión
con tecnología de última generación, un estudio de
radio y equipamiento para cine. El detalle llega a
citar una factura encontrada que mostraba la contratación de un perro actor.
La Dirección General de Fabricaciones Militares tiene en 2016 un presupuesto de $2.455 millones. No encontramos en los datos presupuestarios
a julio una estrategia de equipamiento e inversión.
Por el contrario, la inercia presupuestaria muestra una ejecución total que no alcanza el 40% en
7 meses ($957 millones) explicada básicamente
por el pago de salarios y algunos gastos corrientes
del día a día. El gasto de capital sólo se devengó al
16.3% mostrando que la Inversión Real Directa no
está entre las prioridades del actual gobierno.
Finalmente, completando la lista de finalidades del gasto, SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD muestra un muy bajo nivel de ejecución, apenas superior al 10% del crédito vigente.
FINALIDAD SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
La finalidad contiene las funciones de DEFENSA, SEGURIDAD INTERIOR, SISTEMA PENAL e
INTELIGENCIA. Tiene un buen nivel de ejecución a
julio, cercano al 50%, producto del devengamiento
del gasto corriente, en particular del gasto salarial
que explica el 80% del crédito vigente.
En términos de inversión, encontramos una
ejecución de apenas el 10.6% en el Gasto de Capital: un presupuesto sancionado de casi $4.000 millones, que se ejecuta a través de la función Defensa ($961 millones, 24%), Seguridad Interior ($1988
millones, 50%), Sistema Penal ($1026 millones,
26%). El nivel devengado por todas las funciones
es bajo, inferior al 15%. Se destaca el Sistema Penal con una casi nula ejecución (3.8%) de su presupuesto en inversiones.

Las inversiones previstas para la función
DEFENSA se concentran en Maquinaria y Equipo
del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor
General del Ejército y Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea.
El mayor nivel de inversiones se proyectan
para la función SEGURIDAD INTERIOR; estas se
concentran en Equipamiento Militar y de Seguridad, que se ejecutó en un 12.7%, y Maquinaria
y Equipo (con13,3% de ejecución) previstos para
equipar a la Policía Federal, la Prefectura Naval, la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional y el Ministerio de Seguridad.
Finalmente, con un crédito presupuestado
en algo más de $1.000 millones, la función 3 SISTEMA PENAL presenta el peor nivel de ejecución
de las inversiones a su cargo, con un nivel devengado de $39 millones en 7 meses (3%). La partida
está básicamente dirigida a las construcciones en
el marco de las políticas de Infraestructura Penitenciaria.
En definitiva, el documento oficial habla de
un “Estado más grande pero desprofesionalizado
y sobre-politizado” que presenta como contracara
una provisión de bienes públicos de baja calidad.
No encontramos a julio 2016 una dinámica transformadora del gasto, que pudiera ser indicio de una
nueva y mejorada etapa en términos de provisión
de bienes públicos.
Más bien, el peso del gasto está puesto en
las transferencias corrientes y el gasto corriente
en general, pero poco se observa en términos de
inversión real de largo plazo que pueda sostener
una verdadera transformación del Estado.
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Análisis específico de algunas
áreas del Estado
1. Área Trabajo
Los despidos no dan trabajo
Desde que asumió el gobierno de la alianza
Cambiemos, se registraron más de 120.000
despidos, en el sector privado y público. La
Encuesta de Indicadores Laborales que realiza
este organismo consultó a las empresas
sobre las expectativas sobre la dotación del
personal para los próximos tres meses: en
los datos publicados para el 1er. trimestre de
2016 se detecta un aumento en la categoría
de “disminución del personal”.
Esta semana el Ministro de Hacienda y el
propio Presidente de la Nación lanzaron el
dato de que se habrían generado 60.000
puestos de trabajo entre abril de 2015 y abril
de 2016. Llegan a esa conclusión basados en
el incremento en números absolutos de la
recaudación de AFIP y ANSES en concepto de
aportes patronales. No se toma en cuenta que
las paritarias durante el 2015, posteriores
a abril, elevaron los salarios cerca de un
30 %; y que en oportunidad de producirse
los despidos, tiene lugar la liquidación
final de los haberes correspondientes, que
es significativamente superior al salario
mensual, normal y habitual.
La pérdida de puestos de trabajo es
demostrativa de una política que busca
reconfigurar el rol del Estado, orientándolo
hacia la tasa de ganancia como sustitutiva
del puesto de trabajo, y a la sustitución de
las políticas públicas por la mera gestión de
gobierno como puro control y fiscalización.

Este informe es un testimonio múltiple,
elaborado a partir de los relevamientos,
información y conocimientos de la propia
experiencia en la gestión pública que, como
trabajadores y trabajadoras del MTEySS,
hemos adquirido y desarrollado desde el
compromiso con nuestras tareas cotidianas
y con las poblaciones destinatarias de
las políticas, programas y proyectos que
intentamos seguir llevando adelante.

Al inversor rogando y con el mazo
dando
Las dos iniciativas más regresivas para los
trabajadores y trabajadoras impulsadas por
el nuevo gobierno apenas asumió fueron la
devaluación del peso –y posterior inflaciónproducto de la liberación del tipo de cambio,
que impactó severamente en el salario; y
la política sistemática de tercerizaciones y
despidos fomentada desde el Estado, que
tiene un reflejo desimilares implicancias en el
sector privado.
En este contexto, dada la intensidad con
que dichas medidas golpearon sobre los
trabajadores y trabajadoras, asistimos
en estos últimos meses a un aumento de
los conflictos de trabajo, principalmente
de aquellos producidos por suspensiones
y despidos en empresas y organismos
estatales a lo largo de todo el país. No se
discute salario sino sólo la conservación de
las fuentes de trabajo. En el sector público
(en todos sus niveles) se registraron más
de 40.000 despidos1, lo que está ligado a
una política de achicamiento del Estado,
que incluye el cierre de programas con la
consiguiente vulneración de los derechos
de la población beneficiaria de sus políticas
públicas. En el sector privado, la multiplicación
de estos conflictos atravesó los distintos
1
pdf

http://www.obderechosocial.org.ar/docs/despidos4.
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sectores de la actividad económica. No sólo
se dieron en el ámbito de la construcción
ligada a la obra pública, sino que, tal como
denuncian los representantes sindicales de
cada sector, también afectaron fuertemente
a la actividad petrolera, la metalmecánica, a
diversos sectores de la industria alimenticia y
de la química, y a las autopartistas.

Instrucciones veladas. Comisiones
ciegas
Con la intención de proceder al despido de
personal, se dictó en diciembre de 2015 el
Decreto 254/2015 que instruyó a todos los
organismos públicos nacionales a revisar
los procesos concursales y de selección de
personal, las designaciones efectuadas y
las contrataciones de personal, de acuerdo
a los requisitos legales vigentes. Muchas
contrataciones se encontraban efectivamente
en infracción, pero debido a que se habían
efectuado sobrepasando el porcentaje
de personal transitorio autorizado por el
Convenio Colectivo General (homologado
por Decreto N° 214/06), y por cuanto dicha
transitoriedad violaba lo preceptuado por la
Ley Marco de Empleo Público N° 25.164, en
la medida en que se encuentra inhibida para
la realización de tareas normales y habituales
del organismo.
Ello fue ignorado, tanto como el hecho
de que las designaciones y los procesos
concursales habían generado derechos
subjetivos que se estaban cumpliendo y
por ende, de acuerdo con el Decreto Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, no podían ser revocados en sede
administrativa.
En el MTEySS la directiva del decreto
asumió la forma de comités evaluadores
(conformados casi exclusivamente por las
nuevas autoridades), los cuales debían luego

del análisis efectuado, elevar las conclusiones
a consideración del Sr. Ministro de Trabajo,
para emitir la correspondiente Resolución
(de acuerdo alo ordenado por Resolución del
propio MTEySS N° 11/16).
Contrario a la propia normativa y a la
evaluación realizada por la mayoría de los
funcionarios en las distintas jerarquías, sin
aviso ni comunicación de las conclusiones, si
las hubiera, sin respeto del debido proceso
adjetivo y por vías de hecho, sin mediar
acto administrativo alguno, a partir del 31
de marzo llegaron más de 250 telegramas
al personal del MTEySS en todo el país. Los
telegramas de despido sin causa, se enviaron
sin preaviso alguno, sin información pública
respecto de los criterios por los cuales se
había llegado a ello.
De este modo se sumaron a los 30
despidos del mes de enero de 2016, de
compañeras y compañeros con contratos
de asistencia técnica con universidades, los
250 despidos efectuados en marzo. Ante
tal ofensiva a nuestros derechos laborales,
los y las trabajadoras del MTEySS nos
organizamos colectivamente para exigir la
inmediata reincorporación de todos nuestros
compañeros y compañeras despedidos.
Desde el 31/3 venimos protagonizando
asambleas masivas, movilizaciones,
manifestaciones, retención de tareas y
paros, oponiendo creatividad y unidad a las
propuestas de comodidad y división que
se sugieren desde las autoridades. De la
misma forma, impulsamos festivales, bonos
contribución, comercialización de diversos
productos y otras actividades financieras
para aportar al fondo de lucha y contribuir
materialmente al sostenimiento de los
compañeros y compañeras despedidos
que persisten en su afán por continuar
desempeñándose en el empleo público.
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Menos trabajadorxs, menos función
pública
Los 280 trabajadores y trabajadoras
despedidos realizaban sus tareas en distintas
provincias, en programas y sectores, en
equipos de trabajo. Su alejamiento tuvo
repercusiones directas en las acciones
desempeñadas por este Ministerio.
En este apartado presentamos algunos
indicadores de la reducción o directa
eliminación de programas y líneas de trabajo
en las Secretarias de Empleo, Trabajo y
Seguridad Social, en relación a los despidos
efectuados.
Debe hacerse notar especialmente que
algunas acciones se encuentran paralizadas
por decisión política de las nuevas
autoridades. Los datos que comenzamos
a poner a partir de esta Conferencia de
Prensa a consideración y conocimiento
de la ciudadanía, permiten observar la
escasa vocación por parte de las recientes
autoridades, en orden a la elaboración, diseño
y ejecución de políticas públicas.
Los recursos públicos son mandatos para
ejecutar políticas públicas. Su no utilización
o puesta en funcionamiento supone un
inocultable desprecio de la función de
gobierno.

Imágenes de un lockout patronal en el
Ministerio de Trabajo
En la Secretaría de Trabajo:
Menos acompañamiento, menos
fiscalizaciones, menos conciliaciones
- El Programa ASISTIR, creado en 1999,
brinda patrocinio y asistencia legal gratuita
a trabajadores con conflictos laborales, que
por diferentes razones no pueden acceder

a una representación letrada especializada.
Durante el año 2015 se atendieron 9.873
consultas. ASISTIR estaba conformado por 29
trabajadores y trabajadoras. El 30 de marzo
se despidieron a 15 abogados y 1 psicóloga.
Desde entonces hasta el 2 de mayo el servicio
estuvo cerrado.
-El Plan Nacional de Regularización del
Trabajo (PNRT), creado en 2003, establece
un área de fiscalización que se especializa en
detectar actividades con mayor informalidad,
focalizar la inspección y trasmitir a los
empleadores la necesidad de registrar a los
trabajadores, brindándoles de esta manera
pleno acceso a la seguridad social. En el
PNRT trabajan cientos de trabajadores que
lograron que año a año mejore la tasa de
regularización de trabajadores por acción
inspectiva. Estos datos se encuentran
publicados en el boletín de estadísticas
laborales de este Ministerio.2
Hasta diciembre del año 2015 se visitaron 1
.532.630 establecimientos y se relevaron
4.381.779 trabajadores. Miles de ellos
accedieron a la seguridad social por la
regularización realizada a partir de la acción
inspectiva.
Asimismo, los inspectores del MTEySS
tienen competencia sobre el control del
cumplimiento del horario de descanso
de los choferes que conducen en rutas
interprovinciales. En virtud de esta presencia
constante se han evitado accidentes, que
hubiera podido provocar el agotamiento de
los conductores durante las distancias que
recorren a diario.
Los despidos de inspectores, audiencistas,
abogados de resoluciones de la fiscalización,
2

Bel/.

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/
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personal administrativo calificado, afectaron
el funcionamiento de un área sensible para
el respeto de los derechos laborales. En total
fueron 83 en las Direcciones Regionales
de todo el país, y 11 en la Dirección de
Fiscalización y Regularización en el nivel
central. Cabe indicar que el Convenio OIT N°
81, sobre la Inspección del Trabajo (ratificado
por la Argentina), requiere que los inspectores
formen parte de la planta permanente
de los organismos públicos en los que se
desempeñan. Los 14 inspectores despedidos
suponen 2156 inspecciones menos por mes.
-El Servicio de Conciliación Obligatoria
(SECLO), en el que también se detecta
la incidencia de los despidos masivos,
atiende reclamos laborales e interviene
en negociaciones laborales individuales y
colectivas, tuvo un crecimiento significativo
de la demanda. La cantidad de reclamos
percibidos en el primer trimestre de
2016 respecto de 2015, registró un
aumento de casi el 40% con motivo de
despidos, accidentes y cobro de salarios
mayoritariamente.
En la Secretaría de Empleo:
Menos proyectos, menos participantes,
menos posibilidades de desarrollo e
inserción
-El PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR
TRABAJO está orientado a jóvenes de 18
a 24 años sin empleo y sin sus estudios
secundarios finalizados, que a partir de su
vinculación pueden terminar la secundaria
o realizar acciones de capacitación,
inserción, entre otras Durante el primer
trimestre de 2015 tuvo un total de 86.326
incorporaciones, mientras que en el mismo
trimestre de 2016 el total de altas fue
de apenas 2.438, por expresa desidia
de las autoridades en su sostenimiento;
produciéndose una baja del -97 %. A fin de no
poder volver a ejecutar dichas acciones con
el entusiasmo y la tenacidad con el que se

venían desarrollando, son 12 los trabajadores
y trabajadoras despedidos en este programa.
- En el equipo que gestiona las ACCIONES DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA PERSONAS
EXCLUIDAS POR RAZONES DE GÉNERO O
IDENTIDAD SEXUAL, también se sintió fuerte
el impacto de los despidos, detectándose en
función de ellos, un gravísimo menor impacto
en la inserción de dicha población en los
programas de empleo y capacitación laboral.
- En la Dirección Nacional de Promoción
de Empleo se impulsan políticas de
sostenimiento del empleo de diversas
poblaciones, inserción laboral en el ámbito
público y privado, promoción del trabajo
autogestionado, y empleo independiente,
entre otras. Sobre ellos se detecta una
baja del -44% en la cantidad de personas
participantes en el primer trimestre de 2015
respecto de 2016, lo que importa asimismo
niveles importantes de subejecución de las
partidas presupuestarias, con la consecuente
reducción para los próximos trimestres.
- Los programas PROMOVER igualdad
de oportunidades para personas con
discapacidad y SEGURO DE CAPACITACION
Y EMPLEO, permite la vinculación de las
personas desocupadas a los distintos
programas y acciones de la Secretaria de
Empleo. Entre el primer trimestre de 2015 y
el mismo de 2016 se observa un descenso
en la población asegurada de -94% y -90%
respectivamente.
-En la Dirección Nacional de Orientación y
Formación Profesional, que realiza acciones
de formación, capacitación y orientación
laboral, se registra una baja sustancial en las
personas y proyectos activos en el primer
trimestre de 2015 respecto del 2016. En
los proyectos de Formación Profesional con
sectores de actividad, la caída es de -71%;
en la cantidad de vacantes habilitadas en
proyectos de formación profesional, así
como en la cantidad de cursos habilitados
en Proyectos de Formación Profesional con
sectores de actividad, la caída es de cerca de
-50%:
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La línea de promoción y asistencia técnica
de cursos de formación profesional con
Organizaciones Sociales fue creciendo
exponencialmente durante los últimos 8 años
llegando en el primer trimestre del 2015 a
firmar 17 acuerdos para realizar 169 cursos
de Formación con 3500 vacantes. A partir de
diciembre de 2015 se han firmado 0 (cero)
nuevos acuerdos, con lo cual hay 0 (cero)
cursos de formación profesional disponibles
para la ciudadanía.

En lo que se refiere a la terminalidad
educativa, que tiene como finalidad
fortalecer el desarrollo y la ejecución de
actividades dirigidas a certificar los niveles
de la Educación Primaria y Media de los
trabajadores y trabajadoras, también sufrió
una fuerte baja en este primer trimestre.
Mientras que en 2015, se llegó a alrededor de
125 mil personas; en lo que va desde el 2016
este programa sólo ha alcanzado a 1700
personas.
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En la Secretaría de Seguridad Social:

es mayor.

(Por una Cultura de la Competencia y la
Individualidad)

Las instituciones jurídicas no directamente
vinculadas con la afirmación del poder,
primero se verifican como puntos ciegos, no
previstos por ninguno de los instrumentos,
procedimientos o sistemas preexistentes;
luego se desarrollan en la amalgama de
varios de ellos, tomando prestados principios,
lógicas y andamiajes de otras tantas; y
finalmente se constituyen como ramas
autónomas con su propia dirección y sentido.

- Las nuevas autoridades de la Secretaría
de Seguridad Social dieron de baja el
Programa para una Cultura de la Seguridad
Social. Este programa desarrollaba diversas
acciones de difusión y sensibilización en
escuelas primarias, a través del arte y el
juego, sobre lo que implica la seguridad
social para los trabajadores y sus familias,
sobre la importancia del empleo formal para
garantizar condiciones dignas de trabajo.
El principal objetivo de dicho programa
era promover los valores de la solidaridad
y la igualdad, desde la perspectiva de los
Derechos del Niño, entre las niñas, niños
y adolescentes así como las principales
acciones y prestaciones de competencia de la
Secretaría de Seguridad Social.
El sujeto del empleo deja de ser sujeto de
derecho
Un puesto de trabajo supone una red de
esfuerzos, industrias, trabajos y disciplinas
jurídicas, económicas, productivas y
comerciales sumamente compleja y delicada.
Cada vez que un puesto de trabajo es
amenazado, o peor aún, extirpado, lo que
sucede es la conmoción inevitable en el
tenso equilibrio de esa red de circulación
de ideas, instituciones, instrumentos
contables, jurídicos, económicos, industriales,
comerciales, culturales y sociales, que no sólo
tiene efectos meramente personales, sino
que se extienden a todo el cuerpo social que
se encuentra involucrado en ello.
Cuando ese puesto de trabajo, además,
tiene incidencia directa con las garantías
de generación, igualdad, diversificación,
sustentabilidad y consolidación de los
puestos de trabajo en un ámbito jurisdiccional
determinado, luego, la herida a ese sistema

Se han perdido puestos de trabajo en esta
situación de fragilidad institucional, en la que
aún no han podido afirmarse completamente,
lo que amenaza a la continuidad y efectivo
desenvolvimiento de toda la estructura
vigente respecto de las políticas de empleo.
Correlativamente, el desmedro, o
menosprecio de dichos puestos de trabajo,
supone el demérito de toda la cadena
arduamente elaborada de tejido de una red de
interrelaciones, confianza y reciprocidad.
En el marco de la nueva orientación política
que comenzó a regir en nuestra República a
partir de diciembre de 2015, el rol del “puesto
de trabajo” se desdibujó, tomando su lugar
la consideración de gastos e insumos para la
producción, dando lugar a una “reificación” de
los así denominados “recursos humanos”.
Correlativamente a esta mirada instrumental
del trabajo, en su consideración meramente
abstracta, derivada de la tasa de ganancia,
o relativa a la tasa de ganancia; con lo que
el eje queda desmarcado, desconociendo
al trabajador o trabajadora como sujeto del
empleo, y en tal medida, como sujeto de
derecho, siendo sustituido en tal carácter
y en dicho ámbito por el sujeto “empresa”,
expresando una antinomia que resulta fuera
de lugar, sobre todo en cuanto se efectuaron
tantas observaciones desde el punto de vista
del “diálogo social”.
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Del relevamiento efectuado sobre las
resoluciones firmadas por el Sr. Secretario
de Empleo resulta que de las 149 primeras
resoluciones firmadas en el transcurso
de los meses de enero, febrero y marzo
de 2016, 96 tienen como destinatarias y
beneficiarias directas a empresas privadas,
32 corresponden a instituciones sin
fines de lucro, y el resto se reparte entre
universidades, cooperativas, sector público y
personas físicas.

Respecto de este cambio de visión o
paradigma, se señala en el cuadro siguiente
el contraste entre los proyectos de los
programas que fueran aprobados para
ejecutarse durante los primeros TRES (3)
meses de 2015, y los proyectos que fueran
aprobados para ejecutarse durante los
primeros TRES (3) meses de 2016.
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En todos los casos se observa una clara
reducción, menos en aquellos de la última
columna a la derecha, que refieren a
proyectos ejecutados por organizaciones
sociales, cuyo reclamo en las calles es
constante y permanente. Acompaña a este
panorama la decisión implícita, en orden a
la falta de promoción, ejecución e impulsión
de los proyectos correspondientes a
organismos públicos nacionales, provinciales
y municipales.

quedaron enmarcados en un Convenio
Colectivo de Trabajo propio de la entidad
accediendo casi su totalidad a integrar la
planta permanente.

Dicho proyecto, por otra parte, adolece de
ciertas falencias de carácter meramente
gramático y de técnica legislativa, las cuales
no pueden sino atribuirse a la inexperiencia,
falta de conocimientos y desmedro de las
consultas al personal con el que se trabaja.

Los despidos masivos en el organismo se
produjeron a escala nacional y alcanzaron las
cuatrocientas (400) cesantías distribuyéndose
trescientos veinte (320) en las jurisdicciones
provinciales y ochenta (80) en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En el Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (RENATEA)

Como respuesta colectiva, los trabajadores
se organizaron gremialmente en ATE e
iniciaron el reclamo, tanto en el plano gremial
como en el plano jurídico. Un significativo
núcleo de ochenta y cinco (85) trabajadores
manifestaron su disconformidad con el
acuerdo celebrado entre UPCN y RENATEA
y, luego de presentar medidas cautelares,
treinta y cinco (35) han quedado amparados
con expectativa de reubicación en la órbita
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación (MTEySS).

Los despidos masivos en RENATEA se
produjeron fruto de un acuerdo homologado
entre la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA
NACIÓN (UPCN), por el sector gremial, y el
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES
Y EMPLEADORES AGRARIOS RENATEA, en
el que ambas partes manifestaron dejar
sin efecto la relación laboral del personal
Consecuente con este cambio de paradigma,
con el Proyecto de Ley Régimen de Promoción que haya ingresado a RENATEA desde
el 23/01/2012 hasta el 21/03/2016
del Primer Empleo, se pretende generar
estableciendo una indemnización y dejando
nuevos puestos de trabajo mediante el
sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo N°
subsidio directo (no a través del pago directo
1453/15, sin aplicarse siquiera lo previsto
a personas, como en el caso del PROGRAMA
por la Ley de Empleo Público que estipula la
DE INSERCIÓN LABORAL, por ejemplo), y
obligación del Estado de otorgar un nuevo
apuntando a la reducción del denominado
lugar de prestación de tareas con nuevas
“costo laboral”, a través de la reducción en el
funciones.
pago de obligaciones patronales.

Hasta la asunción de la Alianza Cambiemos,
el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES
Y EMPLEADORES AGRARIOS (RENATEA)
contaba con una dotación de ochocientos
ochenta (880) trabajadores y trabajadoras
que prestaban servicios en todas las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El marco regulatorio legal que definía el
vínculo jurídico de los trabajadores con el
organismo, en un principio, lo establecía
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y,
desde mediados del 2015, los trabajadores

A partir del 13/09/2016, se declaró la
reorganización institucional del Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (RENATEA), conforme lo estableció
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el Decreto 1014/2016 designando una
Delegada Reorganizadora y un delegado
normalizador del REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES
AGRARIOS, quienes ejercerán las facultades
de conducción de la entidad y deberán realizar
los actos conducentes a la reestructuración
organizativa y adoptar las medidas necesarias
para garantizar su pleno restablecimiento.

de espacios edilicios para el cuidado de los
niños en zonas rurales.

El horizonte proyectado hacia fin de 2016 es
un escenario donde los puestos de trabajo de
unos doscientos (200) trabajadores están en
riesgo de continuidad laboral.

La nueva modalidad de gestión del RENATEA
desarticula los dispositivos de control laboral
en los campos, estancias, chacras y fincas,
facilitando la trata de personas en el sector
agropecuario y dejando a los trabajadores
agrarios en estado de emergencia sustrayéndoles los canales de acceso a derechos con
las que contaron desde la creación del organismo.

a. Direcciones, áreas y programas
paralizados/cerrados del RENATEA
Entre las principales áreas, unidades y programas afectados se cerró la Coordinación de
Políticas de Inclusión, cuya función estaba
orientada, fundamentalmente, a las temáticas de trata laboral y trabajo infantil, despidiendo a sus tres trabajadoras.
Se eliminó gran parte de la estructura descentralizada del organismo que se había creado en los últimos años, cerrando las Unidades
de Gestión Local y Unidades Territoriales,
con jurisdicción municipal, que tenían como
función acercar las políticas a la población rural.
Se suprimió la Subgerencia de Investigación
y Estadísticas, área que realizaba estudios e
investigaciones sobre trabajo agrario y generaba insumo de información para fortalecer
las políticas del organismo, despidiendo a sus
11 trabajadores.
Las principales acciones de fortalecimiento y ampliación de derechos laborales que
se desarrollaron en 2015 se paralizaron en
2016 con el cierre del Programa PISTA, que
desarrollaba microemprendimientos para trabajadores en períodos contraestacionales y el
Programa CUIDAR que financiaba la creación

Finalmente, se detuvieron las acciones de
alfabetización que atendían a más de 2000
trabajadores por año.
b. Derecho ciudadano afectado y sector
social beneficiario de dicha política
pública

Actualmente, la única función que está cumpliendo RENATEA consiste en liquidar el pago
de $3.500, en concepto de prestaciones por
desempleo.
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2. Área Salud
El cambio de gestión y un nuevo
paradigma: achicamiento y retrocesos
en las políticas de Salud
El proceso de re-ordenamiento que realizó
la nueva gestión en el Ministerio de Salud
responde al modelo de achicamiento que se
viene dando en la administración pública de
manera general.
1. Descentralización de políticas que
fortalecen el Primer Nivel de Atención
2. Restricción del abordaje territorial
3. Cierre de programas de inclusión
socio-sanitaria

componen al Frente Cambiemos. Las políticas
de salud y los trabajadores quedan a merced
de dichas internas. Mientras que el decisor
final es el Ministerio de Modernización, cuyas
competencias y funciones no contemplan
las necesidades de la población, ni mucho
menos las condiciones laborales para lxs
trabajadores del Organismo Sanitario.
Programas como el QUNITA o Argentina
Sonríe, fueron inmediatamente
desmantelados y sus trabajadores
despedidos. Otros programas como Salud
Sexual y Salud Mental fueron achicados
y se les redujo la capacidad de acción y
abordaje territorial, en respuesta a históricas
demandas de grupos de poder concentrado
cuyos intereses se vieron tocados con las
leyes de Salud Mental y de Salud Sexual.

4. Retrocesos en la aplicación de la
LSMyA

Otra situación de gran preocupación para
este Sindicato, fue el mal abordaje que realizó
la Cartera Sanitaria Nacional. En cuanto
5. Restricciones en el abordaje de la
a la epidemia de dengue, se notificaron
salud sexual y reproductiva
más de 74.000 casos con sospecha de
La llegada de la gestión CAMBIEMOS al
dengue (incluyendo probables, confirmados,
Ministerio de Salud se dio en un marco de
descartados y en estudio). De ellos, el
achique y retroceso de las políticas públicas.
53% corresponden a casos confirmados
La designación de autoridades a las diferentes o probables autóctonos distribuidos en
secretarías, subsecretarías y dependencias
15 jurisdicciones del país, además de la
del organismo aún hoy se encuentra presa de circulación confirmada de virus Chikungunyay
las diferentes internas entre los actores que
Zika.
Fuente: Boletín
Integrado
de Vigilancia
Epidemiológica.
Ministerio de Salud
de la Nación
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La Gripe A H1N1 comenzó nuevamente
a cobrarse víctimas, en medio de la
desaparición de la Dirección Nacional
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la ineficaz provisión de vacunas
antigripales, una campaña de comunicación
ineficiente y un abordaje territorial aún
trunco. Según el Boletín Integrado de
Vigilancia Epidemiológica, para mediados de
junio se notificaron 2947 casos de Gripe y
casi el 95% corresponde al tipo A. Además, el
mismo informe da cuenta de un adelanto de
12 semanas del período de mayor circulación
anual y en todo el territorio nacional. En
cuanto a las muertes por gripe, el mismo
informe revela que fueron 95 los decesos
provocados por esta patología. Los casos se
caracterizaron en su mayoría por presentar
factores de riesgo y no estar vacunados.

Situación del Programa Nacional de
Salud Sexual
Aunque se logró la reincorporación de lxs 19
cros/as que fueron despedidxs, pasaron a
trabajar en otras áreas del Ministerio motivo
por el cual dicho programa ha quedado semi
desmantelado.
El PNSSyPR implica una gestión especializada
para dar cumplimiento a cinco leyes
nacionales:
-

Ley 25.673 de Creación de PNSSyPR

-

Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica

- Ley 26.485 de Protección Integral contra
la violencia hacia las mujeres
-

Ley 26.743 de Identidad de Género

-

Ley 26.862 de Fertilidad

El Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable (PNSSyPR)
distribuyó en 2015 en centros de salud
de todo el país 33.212.649 de métodos

anticonceptivos (DIU, anticonceptivos orales,
inyectables, de lactancia, preservativos,
anticoncepción de emergencia, implantes,
etc.) con una inversión de $101.716.744 de
pesos.
De la mano del Sistema de Aseguramiento
de Insumos, que garantiza la distribución a
nivel nacional, se trabaja la línea de Fertilidad,
que promueve el cumplimiento de la Ley de
Reproducción Médicamente Asistida, así
como la línea de Diversidad desde donde
se concretan los lineamientos propuestos
por la Ley de Identidad de Género. También
desde el Programa se trabaja en las áreas
de Capacitación, desde donde se genera
actualización profesional de los equipos de
salud con materiales y diferentes estrategias
didácticas y comunicacionales elaborados
por el área de Comunicación, que también
utilizan en el área de Promoción Comunitaria
para actividades de formación con agentes
comunitarios en salud. Todas las áreas
sistematizan y evalúan sus actividades
en articulación con el área de Monitoreo y
Evaluación.
Al no reincorporarse a estas trabajadoras y
trabajadores quedaron muy afectadas todas
las Áreas del Programa, especialmente las
Áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad,
Diversidad, Comunicación y Promoción
Comunitaria.
El desmantelamiento del Área de Monitoreo
y Evaluación significaría la imposibilidad de
contar con información fidedigna sobre: la
distribución de métodos anticonceptivos, el
seguimiento sobre las prestaciones realizadas
por los efectores de salud en los distintos
niveles de atención, el seguimiento de la
organización de los servicios y la calidad y
atención de los mismos. Esto dificultaría
gravemente la toma de decisiones de la
política pública en torno de los derechos
sexuales y reproductivos en las cuales se
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enmarca el Programa. También se brinda
seguimiento a la línea 0800 de Salud Sexual
dando respuesta a llamados donde se
dan cuenta de situaciones de vulneración
de derechos y se brinda asesoría para
facilitar el acceso a los derechos sexuales y
reproductivos incluso articulando con otras
instituciones como la Superintendencia de los
Servicios de Salud, la Defensoría del Pueblo
de la Nación y el Consejo Nacional de las
Mujeres.
El desmantelamiento del Área de Fertilidad
imposibilita el desarrollo de las estrategias
necesarias para el cumplimiento de la
Ley 26.862 de Fertilización Médicamente
Asistida. Es decir, no sería posible ni la
gestión de las compras y la distribución de
hormonas para los tratamientos de baja y
de alta complejidad, y tampoco la formación
de los equipos de salud para garantizar el
acceso en todos los niveles de atención.
Se vería afectada la posibilidad de que el
sistema público de salud asista estos casos.
Tampoco podría hacerse el seguimiento de
los establecimientos de salud con fertilización
asistida que forman parte del REFES (Registro
Federal de Establecimiento de Salud).
El desmantelamiento del Área de Diversidad
afecta el cumplimiento al artículo 11 de la
Ley 26.743 de identidad de Género, es decir,
la posibilidad de gestionar la provisión y
distribución de hormonas para la modificación
corporal como del desarrollo de formación de
los equipos de salud para la atención integral
de la salud de las personas trans. Como indica
la reglamentación de la Ley de identidad de
género (Decreto 903/2015), este Programa
es el que debe vehiculizar las acciones para la
implementación de dicho artículo.
El desmantelamiento del Área de
Comunicación impediría tanto el desarrollo
de materiales de difusión y de materiales y
estrategias didácticas y comunicacionales

adecuados a diferentes grupos poblacionales,
además de guías y protocolos para la
actualización de los equipos de salud en lo
referente a las prestaciones de salud sexual y
reproductiva. También se vería interrumpida
la distribución de estos materiales en todo el
país.
El desmantelamiento del Área de Promoción
Comunitaria significaría la interrupción de la
formación de promotores/as comunitarios/
as y agentes sanitarias/os en la temática
específica de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, se interrumpiría la formación a
equipos de salud e instituciones educativas
para el desarrollo de actividades de
promoción y educación para la salud en
la comunidad tendiente a favorecer la
accesibilidad al sistema de salud.
También se verían afectadas las Áreas de
Insumos y de Administración, encargadas
de la gestión de la compra y distribución de
insumos y del funcionamiento de la gestión
del Programa.
Todos los profesionales que actualmente
integran el PNSSYPR cuentan con formación
especializada y se encuentran en el presente
con capacidad para el desarrollo de estas
tareas. Los despidos implican pérdidas
elementales de recursos humanos ya
formados y capacitados que integran y
conforman un equipo consolidado de trabajo.
Su disolución traerá como consecuencia una
pérdida de calidad y capacidad de respuesta
del PNSSyPR. De este modo se afectará el
acceso de toda la población a información,
insumos y servicios de calidad para el
cumplimiento de los derechos sexuales y
reproductivos.

Salud Mental y Adicciones
La Dirección Nacional de Salud Mental, es
el organismo que tiene como misión ser
autoridad de aplicación de la Ley Nacional
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26657 de Salud Mental. Desde diciembre de
2015 se ha paralizado. Se decidió dejar sin
tareas a la mayoría de los trabajadores, sin
una definición de políticas sanitarias en salud
mental.
Se suprimieron 109 equipos territoriales en
todo el país, con 392 agentes (profesionales:
psicólogos, asistentes sociales, médico/
as, médicos/as psiquiatras, enfermeros/
as, profesores educación física, psicólogos
sociales y operadores en salud mental),
de 17 jurisdicciones (datos del 2014 hasta
mediados de 2015), realizando acciones en:
•

52 Equipos que trabajaban en (CIC)
Centros Integradores Comunitarios.

•

19 Equipos de Salud Mental en
Guardias de Hospitales generales

•

7 Equipos móviles de salud mental

•

6 Equipos de gestión territorial

•

5 equipos de salud mental en empresa
social

•

3 equipos en mesa de externación

•

2 equipos de salud mental en centros
de día

•

1 equipo de salud mental con pueblos
originarios

•

1 equipo de salud mental en centro
cultural

•

1 equipo en área externa de hospital
general

•

1 equipo en casa SIS

•

1 equipo en hospital de pediatría

Durante 2015 en Ciudad de Buenos Aires se
llevaron a cabo 8.714 atenciones individuales,
consultas, asesoramientos, orientaciones en
salud mental y 2.065 acciones grupales de

promoción de salud mental y prevención, a
través de diferentes talleres comunitarios; en
los barrios vulnerables (Ciudad Oculta , Barrio
Zabaleta , Villa 31, Villa 21.24) .
Desde diciembre dejaron de asistir a miles de
ciudadanos en los barrios más necesitados
del país. Se suspendió la atención en trenes
y camiones sanitarios que lograban llevar
a los lugares de alta vulnerabilidad social
prestaciones socio-sanitarias que abordan
situaciones de violencia de género, adicciones,
discapacidad e infancia. Se disolvieron
equipos de emergencias sanitarias en salud
mental que apoyaban a otros equipos en
la temática de salud mental. Se decidió
rechazar los pedidos de evaluación sobre la
capacidad jurídica de más de 800 personas,
incumpliendo con tratados internacionales en
la materia, la Ley Nacional Nº 26.657 de Salud
Mental y las leyes de ética profesional.
Se disminuyó de 12 integrantes a 2, el equipo
de evaluaciones a víctimas del terrorismo de
Estado en el marco de las leyes reparatorias,
actividad realizada bajo convenio vigente
entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Justicia, exigiendo la firma de un médico/a
psiquiatra, cuando la ley determina que
la evaluación tiene q ser interdisciplinaria.
(De esta forma, se prohibió a todos los
equipos que cualquier profesional que no
sea psiquiatra, firme evaluaciones, incluso
aquellas que ya estaban realizadas por
equipos interdisciplinarios).
Se discontinuó el trabajo de participación
activa con asociaciones civiles, y sobre todo
de usuarios y familiares en el proceso de
reforma, que establece la Ley 26657.
En definitiva, todas las actividades que
sostenían un paradigma de Derechos
Humanos, dejaron de realizarse.
Se suprimió la Comisión Interministerial de
Salud Mental (CONISMA), Que el Ministerio de
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Salud tiene como convocante.
Se derogó la Resolución 1484/2015
de habilitación de establecimientos
asistenciales en salud mental, la cual implica
el compromiso del estado Argentino en los
Convenios Internacionales que indican que
al 2020 no debe haber más instituciones
psiquiátricas.

•

Redacción y supervisión de reportes e
informes

•

Coordinación de Residentes
Epidemiología de acuerdo a perfil
profesional

•

Administración y organización de
las Bases de Datos (garantizar
rápida localización de las mismas,
nomenclatura adecuada, limpieza
de datos, armado y actualización del
índice general de bases)

•

Análisis de datos

•

Reportes e informes

•

Geo-referenciamiento

•

Desarrollo de Indicadores de Eventos
de Salud Psiquiátricos

•

Censo

•

Monitoreo RESAM

•

Redacción de reportes e informes

•

Contenidos de página de internet

A nueve meses de gestión del actual
gobierno
En la actualidad continua el área de Consejería
que atiende la demanda espontanea del
público, usuarios y familiares y otros
organismos del Estado, por consultas en
salud mental y adicciones forma telefónica,
por mail o presencial.
El equipo de Capacitación gestiona el Foro de
Neurociencias, de frecuencia semanal.
El Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el alcoholismo se encuentra realizando
tareas restringidas focalizadas en responder
pedidos de informes.
El área de Observatorio se encuentra
realizando:
•

Gestión y articulación para el
desarrollo de los Registros de datos

•

Desarrollo de Nodos Regionales

•

Cooperaciones y relaciones
académicas

•

Manejo y análisis de bases de datos

•

MATRIZ

•

Diseño de programas y Registros

•

Recursos Humanos

•

Eventos de Salud No Neurológicos

•

SAT (Sistema de Alerta Temprana)

El área de Calidad en servicios de salud
mental estudia los procesos de asistencia y
sus protocolos.
El área de violencia, se encuentra elaborando
un registro para el sistema de salud para la
detección precoz, prevención y abordaje de
posibles situaciones de violencia.
La Casa SIS (Salud con Inclusión Social)
continúa trabajando con personas egresadas
del Servicio Penitenciario Federal y pacientes
del Hospittal Moyano, en rehabilitación e
inclusión social.
73 trabajadores fueron reubicados en otras
áreas por gestión de la Junta Interna de ATE
ante la amenaza de perder su fuente de
trabajo y 10 renunciaron por no compartir la
política de la Dirección.
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Dirección Nacional de Maternidad e
Infancia
El despido y posterior traslado de lxs
profesionales a otras áreas ha producido
además un parcial desmantelamiento de
las funciones de la Dirección, sobre todo
en lo que respecta a Gestión y Monitoreo,
Fiscalización de los insumos para la madre
y el niño y las capacitaciones que estos
trabajadores desarrollaban en las provincias.

Las Direcciones de Control de vectores y
de Inmunizaciones han desaparecido en
el nuevo organigrama del ministerio con
las consecuencias que a nivel sanitario y
reducción presupuestaria que esto significa.
Distribución porcentual de virus respiratorios
identificados. Argentina. SE1 a SE22 de 2016
Nº estudiados=21039, nº positivos=7669

Una evidencia directa del desmantelamiento y el achicamiento es la subejecución del presupuesto, que a
comienzos de junio es de apenas el 31%.
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Cobertura Universal de Salud

Logros sindicales

El reordenamiento realizado en el Ministerio
de Salud responde, claramente, a intereses de
diferentes grupos y corporaciones médicas.
En ese sentido, muchos programas fueron
reorganizados en un único plan llamado
“Cobertura Única en Salud” (CUS). Con bases
en el plan de Cobertura Porteña de la CABA,
el CUS tiene como finalidad encubierta el
financiamiento de diversos actores del
subsector privado y la descentralización
de las políticas sanitarias; y con ello la
desaparición de la escena del Ministerio de
Salud. Desfinanciamiento, subejecución,
achicamiento y descentralización son
diferentes caras de una misma moneda, en
donde los trabajadores sobran, y la población
pierde derechos.

Reincorporación de los compañeros y
compañeras despedidos la mayoría en
diferentes áreas de las que trabajaban.
Continuidad laboral de 670 trabajadores
contratados por convenios de universidad
que son los que realizan trabajo territorial de
salud, asegurando los servicios de abordaje
territorial.
Renovación de los 860 contratos que estaban
bajo revisión de acuerdo al decreto 254/15
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3. Área Cultura
Situación general
Durante el primer semestre del año 2016, el
Ministerio de Cultura de la Nación continuó
su política de desorden administrativo,
vaciamiento de áreas y programas,
subejecución presupuestaria sumado al
panorama despidos masivos injustificados.
El 29 de enero del corriente, cuando los
trabajadores de dicho organismo llegaron a
sus trabajos se encontraron con las puertas
cerradas con rejas y candados, custodiadas
por personal de seguridad de la empresa
tercerizada Tech Security. Así, los más de
veinte museos nacionales, edificios de
la administración central y organismos
descentralizados y desconcentrados como la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo
Nacional de las Artes, fueron escenario para
el despliegue de dichas “listas negras”: si
el nombre y apellido de un trabajador del
ministerio figuraba ahí, no podía entrar al
edificio dándose por despedido. Sin previo
aviso, sin comunicación formal, sin la
posibilidad de retirar sus pertenencias de los
escritorios.
Fueron 487 los trabajadores y trabajadoras
despedidos. Entre ellos había personas con
hijos con discapacidad, con largo tratamiento,
licencias por embarazo y trabajadores con
más de 10 años de antigüedad.
Durante los primeros meses del año el
Ministerio se encontró sin funciones en su
totalidad. La conflictividad generada por los
despidos y la falta de idoneidad de los nuevos
funcionarios, provocó que día tras día los
trabajadores asistieran sin una tarea definida
para hacer. Esto siguió alimentando la idea
de los “ñoquis”, o de la superpoblación en
Cultura, que sin embargo, era resultado de
la ausencia total de actividades.

Hoy en día, el Ministerio de Cultura cuenta con
una Planta Permanente de aproximadamente
500 trabajadores, unos 2000 que se
encuentran precarizados contratados bajo la
modalidad de Ley Marco, y una cantidad de
contratos de locación de obra inciertos. Estas
dos últimas categorías tienen contratos que
finalizan en diciembre de este año, a pesar
de ser trabajadores que cumplen tareas
normales, habituales y permanentes desde
hace años.
De los 487 despidos efectuados en el mes de
enero, 200 fueron reincorporados luego de
meses de lucha.
Hoy en día, existen 80 concursos vigentes
para el pase a Planta Permanente que están
sin resolver. El proceso se había iniciado
durante el 2015 y quedó congelado durante el
2016. Asimismo, existen 270 cargos vacantes
de los que aún no se han constituido los
perfiles para llegar al concurso.
Lejos está el Ministerio de conseguir que no
haya trabajadores de primera y de segunda.
Sobre el organigrama del mismo, al
crearse nuevas Secretarías aumentó el
número de Subsecretarías y Direcciones
Nacionales incrementando la planta
jerárquica del organismo. Cada una de ellas
vino acompañada con el nombramiento
de un “jefe”, más un equipo de asesores
que accedieron al cargo sin concurso. Los
nuevos ingresos, todos con modalidad de
contratación de Ley Marco, se realizaron en
los niveles más altos otorgándoles letras B,
y en consecuencia sueldos más altos que los
del personal que realiza tareas similares.
Durante las primeras semanas de gestión
se cerró CePIA (Centro de Producción e
Investigación Audiovisual) destinado a
promover y difundir la producción cultural
argentina.
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Numerosos programas socio-culturales
están reducidos a su mínima expresión y
se encuentran prácticamente paralizados.
Uno de ellos es el programa Ronda Cultural,
donde la mayoría de sus trabajadores fueron
despedidos y el programa fue dado de baja.
El mismo ofrecía traslados y recorridos
guiados gratuitos, para descubrir y conocer
los paisajes, la historia, la arquitectura y las
exposiciones de diferentes museos de la
Ciudad de Buenos Aires.

de nuevos funcionarios, que en todo el año
sólo se hayan “movido” 7700 expedientes
desnuda la ausencia total de políticas
culturales.

Por otro lado, a las empresas de seguridad,
limpieza, mantenimiento de ascensores
se sumó durante la gestión actual la
tercerización de servicios que antes eran
realizados por trabajadores del Ministerio.

Total de Trabajadores/as: 1048 (un poco más
de mil)

A pesar de haber elevado el área de Prensa
y Comunicación a una dirección general
con funciones ejecutivas, el Ministerio de
Cultura contrató a la agencia Happy Together
para tercerizar la prensa y la producción de
contenidos del organismo. La agencia es
conocida por desarrollar marcas y trabajó,
entre otras empresas, con Clarín, La Nación, y
la editorial Random House en 2011, la misma
que gerenció el Ministro Pablo Avelluto.

863 trabajadores contratados bajo modalidad
Ley 25164, artículo 9º al 29 de febrero de
2016

Con esta decisión se entiende mejor, la
necesidad de cerrar el CePIA.
El año 2015 terminó con más de 19200
expedientes en el Ministerio de Cultura. El
número de expedientes está registrado en la
base de datos Comdoc.
Al mes de septiembre de 2016 se movieron
sólo 7700. La proyección anual no pasará de
9000-100000 expedientes.
En el Ministerio de Cultura existen por lo
menos 4000 expedientes que responden al
pago de servicios básicos sin formar parte
estos de la gestión política. Al contar también
con muchas dependencias (32 entre Museos
Nacionales e Institutos) y los nombramientos

Biblioteca Nacional
(Organismo Autárquico y Descentralizado
del Ministerio de Cultura)
Dotación de Personal del Ministerio/
Organismo/ Provincia:

Tipo de contratación presente en el organismo
(porcentaje según planta total de trabajadores)

132 trabajadoras/es monotributistas al 29 de
febrero de 2016
Número total de despidos
240 trabajadores fueron cesanteados el 22
de marzo de 2016 (la mayoría estaba bajo la
modalidad de contratación de artículo 9, ley
nº 25164).
132 trabajadores fueron reincorporados al
28 de abril de 2016 (de los anteriores 240
despedidos)
Ingreso de Personal (descripción)
El 1 de marzo del 2016 ingresan 6 (seis)
trabajadores directamente a artículo 9º de
Ley 25164 con letras A y B, a instancias de la
nueva gestión.
Derecho ciudadano afectado y sector social
beneficiario de dicha política pública
Queda afectado el derecho a la información
consagrado en los artículos 13 y 14 del
Pacto de San José de Costa Rica (tratado
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internacional de DDHH que tiene jerarquía
constitucional).
Aportes/Observaciones
El 29 de abril de 2016 se cae el convenio de
digitalización con la Universidad Tecnológica
Nacional quedando alrededor de 20
trabajadoresque desempeñaban tareas en la
Biblioteca Nacional sin contratación.

4. Área Energía
Con Aranguren no hay luz al final del túnel.
El gobierno de Macri arrancó declarando la
emergencia energética e implementó un
tarifazo que castiga al conjunto del pueblo. Al
mismo tiempo paralizó obras e inversiones
en áreas sensibles del sector energético,
entre las que se destacan la interrupción
de la extracción de carbón en la central
eléctrica de la cuenca de Rio Turbio y el cierre
de una planta industrial clave en el ciclo de
combustible nuclear argentino. Subsidia a las
empresas mineras y petroleras extranjeras y
atenta con los puestos de trabajo calificados
del sector energético estatal.
En este marco de situación, alertamos que
el gobierno de Mauricio Macri y el ministro
Aranguren avanzan con una nueva iniciativa
de negocios para amigos degradando
gravemente nuestra soberanía energética
y desarrollo tecnológico nacional. Los
trabajadores estatales denunciamos los
nuevos negocios de Aranguren en dos áreas
claves de nuestra matriz energética: a) la
carbonífera y b) la nuclear.
a) Intenta cerrar la mina de carbón en Rio
Turbio
Los trabajadores y los pueblos de la cuenca
carbonífera, el CDP Santa Cruz, la seccional
Rio Turbio, el Consejo Directivo Nacional

Al 30/06/16 continúan despedidos
108 trabajadores en la BN. Las áreas
que actualmente cuentan con personal
cesanteado son: Proyecto Archivo Crónica
(Departamento de Microfilmación), Procesos
Técnicos Hemerográficos, División de
Conservación Preventiva, Canje y Donaciones,
Programa de Cooperación Documental,
Investigaciones, Seguridad e Higiene.

de la ATE mandatados con el IV Congreso
del Carbón vienen solicitando al Gobierno
Nacional que continúen con las inversiones
para integrarse en la ecuación energética
integrado la unidad económica entre YCRT
y la usina termoeléctrica “14 MINEROS” de
240 MW, para el Estado los trabajadores y el
pueblo.
El yacimiento de carbón de Río Turbio tiene
una reserva proyectada de 450 millones
de toneladas de carbón, volumen que
puede abastecer por más de 30 años los
requerimientos de producción de la Central
Termoeléctrica “14 MINEROS” con dos
módulos de 120 MW que se encuentra
instalada en su vecindad.
La respuesta del Ministro Aranguren es la
amenaza de cierre de la mina de carbón con el
objetivo de alimentar la usina Carboeléctrica
“14 MINEROS” con la compra de gas de
monopolio Shell. De esta manera cierra una
fuente de trabajo aislando a los pueblos de la
cuenca, atenta contra la diversificación de la
matriz energética y continúa beneficiando a
sus grupos multinacionales amigos.
b) Situación en el área nuclear
En el campo de la Energía Nuclear, con el
mismo espíritu de declinación en la soberanía
energética, el Ministro Aranguren intenta
avanzar con la compra del polvo de dióxido
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de uranio, fundamental para las pastillas
combustibles del núcleo de los reactores, a
la multinacional francesa AREVA avanzando
en el cierre de la planta industrial de Dioxitek
en la ciudad de Córdoba. Quebrando así
más de 60 años de autonomía en el ciclo de
combustible nuclear nacional y colocando en
jaque al conglomerado de la industria nuclear
nacional.
Dioxitek, fue creada a partir del Área Ciclo de
Combustible de la CNEA, para suministrar el
dióxido de uranio usado en la fabricación de
los elementos combustibles de las centrales
nucleares Embalse y Atucha I y II. El grupo
AREVA es un conglomerado multinacional
francés, líder mundial en el sector de la
energía nuclear. La hipotética provisión
de polvo de dióxido de uranio por parte
de AREVA cambiaría la tecnología (de la
AUC actual a la denominada ADU) adoptada
por Argentina decenas de años atrás. Al
cambiar el tipo de síntesis química cambian la
morfología de polvos, lo que pondría en jaque
al resto de las empresas del ciclo combustible
como CONUAR y FAE SA respectivamente.
Es decir, además de cerrar una fuente
de trabajo y atentar contra nuestra
autonomía tecnológica muestra índices de
irresponsabilidad o impericia técnica.

Situación en CNEA (Comisión Nacional
Energía Atómica)
En CNEA los salarios se encuentran muy
postergados. La inflación, el aumento en los
servicios y las tarifas hacen que el atraso
salarial sea alarmante y la paritaria nacional
del 27% interanual impuesta por el Gobierno
Nacional y UPCN no alcanza a cubrir todo
esto. Nuestros sueldos son los más bajos de
todas las empresas y organismos del sector
nuclear, hecho reconocido públicamente en
varias oportunidades por las autoridades
salientes de CNEA. Este atraso general lo
sienten más los compañeros de las categorías

más bajas del escalafón (cobran alrededor de
$11.000 en mano). Estos sueldos están muy
lejos de los $19.700 que necesitan para cubrir
las necesidades básicas y del núcleo familiar.
Actualmente el 48% de los trabajadores
de CNEA están precarizados bajo distintas
formas de contratación: 351 son becarios,
1116 contratados y 435 monotributistas,
totalizando 1902 de los 3935 trabajadores de
la Comisión. Si bien no hubo despidos luego
de que fueran aprobadas las revisiones de
planta, contrato y monotributo realizadas
por el Ministerio de Modernización, hoy la
situación sigue siendo inestable para la mitad
de los trabajadores.
Se avanzó con el pase a contrato plazo fijo
de 217 monotributistas, pero todavía faltan
efectivizar 435 para cumplir con la decisión
política pautada de terminar con esta forma
de contratación. En la medida que no se
avanza en resolver esta situación, se siguen
vulnerando en diversas formas y grados los
derechos más básicos, como el aguinaldo,
obra social, ART, asignaciones familiares,
cargas sociales, aportes jubilatorios, licencias
y, por sobre todas las cosas, la estabilidad y
equidad laboral.
Hay 431 expedientes de pase a planta
permanente que cuentan con toda la
documentación y aprobación pertinente, a
la espera de su efectivización por parte del
Ministerio de Modernización. La CNEA tiene
aprobadas 499 vacantes de planta libres y
presupuestadas para pasar a planta a estos
becarios y contratados, que no se ejecuta y
mantiene sin ocupar.
Respecto de la situación de becarios, se ha
presentado al Ministerio de Modernización
el pedido de ingreso a planta de todos los
autorizados por CNEA, pero no hay respuesta
del Gobierno Nacional. En el caso de los
contratados ni siquiera se ha avanzado en la
presentación de la lista de los autorizados por
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CNEA, por lo que muchos ya pasaron los 5
años de contratación y en diciembre volverán
a poner sobre la mesa la renovación de sus
contratos.
Además de lo estrictamente salarial, es
necesario avanzar sobre otras cuestiones
como la transparencia en los criterios de
evaluación, de posición escalafonaria, de
promoción, viabilizar la carrera laboral,
recuperar los ítems remunerados e
implementar la reglamentación de
criterios para la incorporación en la planta
permanente. Cabe destacar que existen
diversos casos de personal que lleva entre
9 y 10 años (en algunos casos más) en la
CNEA realizando tareas permanentes, y que
han pasado por diversas formas precarias
de contratación como monotributo, contrato
de diversos tipos como los de vinculación
tecnológica, fundación y plazo fijo. Esta
situación se torna inadmisible ya que la
misma ha generado desigualdad de trato en
la estabilidad laboral y la falta de evaluación y
promoción que garantice una carrera laboral
equitativa para todo el personal acorde al
desarrollo laboral desde su ingreso a la CNEA.
Hace más de nueve años venimos peleando
por la reapertura de las paritarias sectoriales
en CNEA (incluso existe un fallo judicial
de segunda instancia incumplido para
su reapertura) para discutir un convenio
colectivo de trabajo y la carrera laboral que
contemple todos los años trabajados en la
CNEA, incluyendo los años de precarización y
que sea acorde con el desarrollo de las tareas
específicas y diversas que realizamos todos
los días.

Situación en (Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima) NA-SA
y Planta Industrial de Agua Pesada
- (Empresa Neuquina Servicios de
Ingeniería) PIAP-ENSI SE
En este último período los trabajadores del
Sector Nuclear y de Energía también venimos
confluyendo en la preocupación y reclamo
a diversas situaciones relacionadas con
la política nuclear y energética y el futuro
de diversos proyectos y organismos del
sector. Tal es el caso de la reapertura de la
Planta Industrial de DIOXITEK en Córdoba
y la situación con la producción del polvo
de dióxido uranio, de la reactivación de la
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en
Neuquén, que ponen en riesgo la proyección
de la línea histórica e independiente del
ciclo de combustible con uranio natural y
agua pesada. A esto se suman la situación
crítica de la Unidad de Gestión de Proyectos
Nucleares (UGPN) de NA-SA en Atucha
y la reactivación del Complejo Minero
Carboeléctrico de Río Turbio.
En este marco, creemos que es
imprescindible que la actividad nuclear sea
llevada adelante por el Estado argentino con
un claro proyecto de impulsar y fomentar un
desarrollo tecnológico nuclear independiente.
En ese sentido vemos imprescindible que
se reunifiquen todas las empresas del área
nuclear estatizándolas para que vuelvan a
formar parte de la CNEA.
La preocupación es mayor al conocer que,
luego del viaje al G20 y reuniones con la
empresa China CNOCC, la dirección del
proyecto de la futura central nuclear (IV
Cuarta Central Argentina) quedará a cargo
de una nueva empresa sacándole el rol de
Arquitecto Constructor a la unidad de Gestión
de Proyectos Nucleares de NA-SA (UGPN
NASA) y a la misma CNEA. Esta situación
podría provocar alrededor de 600 despidos
para fines del 2016.
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Programa de política energética
presentado por los trabajadores de
ATE Área Energética
En el Área participan delegados de NASA(Atucha y Embalse Rio III), CNEA Bs As,
PIAP, YCRT, DIOXITEK, ENRE, ENARGAS,
Ente Energía Chaco, EPEN, CNEA - CTP
(Pilcaniyeu), CNEA - Mendoza, NASA Central Nuclear Embalse, CNEA - Córdoba,
considerando a la energía como un bien
social y su libre disponibilidad un derecho
humano. Por eso decimos que la soberanía
energética es un derecho de los pueblos y
una política de Estado. Razón por la cual
resulta imprescindible la reconstrucción de
un sistema integrado que permita recuperar
la renta petrolera y gasífera satisfaciendo las
necesidades del conjunto de nuestro pueblo.
Un modelo energético apropiado a nuestra
comunidad. Es decir, apropiado desde el punto
de vista ambiental y que tenga en cuenta
la historia tecnológica que supieron forjar
nuestros trabajadores estatales. Un modelo
que diversifique la matriz energética no le da
la espalada a los saberes, conocimientos y
experiencias que los trabajadores creamos en
más de 50 años de historia. Los trabajadores
de la energía somos catalizadores de la
curiosidad de nuestro pueblo por apropiarse
de conocimientos que nos permita avanzar en
nuestra autonomía tecnológica.
Venimos enfrentando la política energética
del presidente Macri, por descargar un
tarifazo sobre las espaldas del pueblo
y porque intenta desplegar un modelo
energético que convierta sectores que
desarrollan, regulan y elaboran tecnología al
servicio de las necesidades del pueblo, en una
Argentina Sociedad Anónima.
Para revertir esta situación exigimos la
inmediata implementación del siguiente
programa:

•
Inmediata reactivación del
complejo minero-carboeléctrico Río Turbio.
Reactivación del primer módulo de 120
MW de la Usina “14 MINEROS”. Inversiones
en planta depuradora y en las terminales
Ferroporturaias de Punta Loyola en Rio
Gallegos.
•
No al cierre de DIOXITEK. Reapertura
de la planta industrial en Córdoba. Por la
autonomía del ciclo de combustible nuclear
argentino.
•
Continuidad de las áreas en la UGPN
de NA-SA, manteniendo la línea histórica
e independiente del ciclo de combustible
con uranio natural y agua pesada en la
Cuarta Central, aprovechando la tecnología y
conocimiento creados y acumulados en más
de 60 años de historia de la CNEA.
•
Mantener el proyecto de construcción
por parte del Estado de nuestra primera
central nuclear de diseño nacional, CAREM,
llevado adelante por la CNEA. Mantener
el desarrollo del complejo Tecnológico
Pilcaniyeu y el desarrollo de tecnologías para
el enriquecimiento de uranio. Incorporando la
línea PWR (uranio enriquecido/agua liviana)
en forma integral al manejo y control estatal
del ciclo combustible nuclear.
•
Apertura de paritaria sectorial en
CNEA. Constitución de la paritaria en NASA
con la participación de ATE de acuerdo a las
resoluciones firmes del ministerio de trabajo.
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5. Área Ambiente y Desarrollo
Sustentable

aunque ofrece un buen panorama inicial sobre
el derrotero macrista en el MAyDS.

Mauricio Macri asumió anunciando que
por fin, por primera vez en la historia de
las administraciones gubernamentales, se
le daría sustancial relevancia a la cartera
ambiental. A través del Decreto Nº 13/2015
se eleva la jerarquía de la Ex Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (en
adelante SAyDS) al rango de Ministerio3 (en
adelante MAyDS), lo cual supone una decisión
de darle mayor relevancia a las problemáticas
de sustentabilidad ambiental en la Argentina.
Asimismo, en la formalidad, retornaron
a la órbita del ministerio dos organismos
descentralizados: la Administración de
Parques Nacionales (APN) y la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Sin embargo, en la práctica, tienen plena
autonomía política, administrativa y
financiera, ya que el ministerio no ejerce
ningún tipo de conducción sobre los
mencionados organismos públicos.

En principio, el presupuesto sin
desagregaciones permanece prácticamente
idéntico, siendo de 1.584 millones de
pesos en 2015 y 1.585 millones de pesos
para 2016. En pocas palabras, se trata
de un ministerio en lo formal, pero en lo
real con presupuesto de secretaría, lo cual
pone en severa contradicción que sin un
financiamiento adecuado, se puedan mejorar,
optimizar o diversificar las misiones y
funciones de la ex SAyDS.

Esa decisión política y administrativa
contrastó en primer término con la
designación del Rabino Sergio Bergman
como ministro, quien en declaraciones
realizadas ante medios de comunicación,
reconoció su absoluto desconocimiento
y falta de experiencia sobre la materia y
políticas públicas asociadas4. Como dato
de color para sumar a lo mencionado, en la
nomenclatura del nuevo Organismo, según
la redacción original del Decreto Nº 13/2015,
se utilizó el vocablo Medio para conformar el
sintagma Medio Ambiente, concepto obsoleto
inclusive para iniciados en materia ambiental,
ya que constituye una desviación idiomática
que produce confusión y redundancia.
Posteriormente sería corregido dicho error
(no meramente de forma, sino de contenido),
3
Fuente: INFOLEG https://goo.gl/gKhVam
4
Entrevista realizada en Radio El Mundo AM 1070
en noviembre de 2015 https://goo.gl/xJPzTE

En materia presupuestaria se pueden
observar continuidades y variaciones (se
sobreentiende que las cifras expresadas para
2015 son de ejercicio fiscal completo, para
2016 iniciado el 4to. trimestre fiscal).

Con desagregaciones, se observa una
sustantiva variación en el financiamiento de
sus Programas:
1. Mientras en 2015 la ex subsecretaría
de Coordinación de Políticas
Ambientales recibió 531 millones de
pesos de los cuales gastó 333; en
2016 su equivalente, la secretaría
de Coordinación Interjurisdiccional
recibió 319, gastando sólo 70. A
merced de la subejecución, hay una
disminución de 40% en la asignación
presupuestaria del Área de gestión, lo
cual implica un menor esfuerzo hacia
las diferentes actividades e iniciativas
políticas de coordinación con otros
Poderes, Organismos y Jurisdicciones,
como así también menor interacción
con la ciudadanía y organizaciones
no gubernamentales. En la SAyDS,
históricamente fue el Área con mayor
asignación presupuestaria, mientras
que en el MAyDS es la segunda.
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2. En 2015 la ex subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental
recibía 211 millones de pesos de los
cuales gastó 170; cuando en 2016
a su homologable secretaría de
Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable, se le otorgaron
555 millones de pesos de los cuales
devengó 262 millones. Nuevamente,
salvando la subejecución, este
incremento de financiamiento
implica darle una mayor inyección
presupuestaria fundamentalmente a
las políticas vinculadas con bosques,
el cambio climático y la conservación
de la biodiversidad. En la actualidad es
el Área con mayor financiamiento del
ministerio, mientras que en la SAyDS
históricamente fue la segunda.

la Dirección Nacional de Cambio Climático
con dos direcciones que le dan sustancia: de
Mitigación y de Adaptación. Asimismo las
exigencias que pesan sobre los trabajadores
son permanentes y es uno de los sectores
más pujantes en cuanto a caudal de trabajo
dentro del ministerio.
Sin embargo, todo lo vertido sobre Cambio
Climático en el informe “Estado del Estado”
está plagado de errores y en otros casos, lisa
y llanamente, de mentiras. Hasta tal punto
que las autoridades actuales se encuentran
llevando adelante todas las estrategias y
acciones previas al macrismo, que en dicho
informe intentan desconocer:
1. La estrategia de mitigación y
adaptación frente al Cambio Climático
presentada en la COP21 de París,
se resume en un compromiso de
reducción de emisiones de GEI (Gases
de Efecto Invernadero) en un 15 a
30% para 2030. Ello se encuentra
en consonancia con lo planteado
en términos generales por el resto
de América Latina y el Caribe. Por
lo tanto, es falso que no existía una
estrategia.

Cabe destacar que la SAyDS
sistemáticamente subejecutó su presupuesto:
en 2015 llegó a devengar 79,68% de 1.584
millones de pesos y en 2014 84,99% de
1.321 millones de pesos. En lo que va del
ejercicio fiscal del año corriente, el MAyDS
ejecutó 44,37%, dato que permite pronosticar
que nuevamente habrá subejecución
presupuestaria. 5

2. El aumento de emisiones GEI de 2003
a 2015 fue concretamente adulterado.
En 2003 las emisiones totales fueron
de 368.707 megatoneladas de CO2
equivalente y en 2015, 436.090. Esto
equivale a un aumento de 15,45%6 y
nunca de 144%.

Sobre políticas públicas ambientales, se
hará especial énfasis en dos cuestiones que
son de especial relevancia para la práctica
institucional ambiental, que el “Estado del
Estado” en sus páginas 172 a 176 tergiversa:
El Cambio Climático es una problemática
ambiental sobre la que el gobierno de
Mauricio Macri quiere demostrar gestión y
es uno de los temas prioritarios de agenda.
Tan claro es ello que la secretaría de la cual
pende dicha estrategia elevó su rango y
ahora recibe el mayor presupuesto de todo
el ministerio. Por otro lado, se amplió su
estructura de segunda línea al constituirse
5

Fuente: https://goo.gl/UEeMx5

3. La Alianza Internacional con el
grupo Like Minded Group of
Developing Countries (LMDC)
cuenta con co-chairs (China e India)
dentro del Intergovernamental Panel
on Climate Change (IPCC). Negar un
hecho palmario como ese y criticarlo
6

Fuente: Inventario 2012 https://goo.gl/gyt99L
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con tal liviandad, representa no sólo
ignorancia (en la determinación de
quienes tienen “peso específico”
en las discusiones multilaterales)
sino también negligencia (en cuanto
a las relaciones diplomáticas
internacionales).
4. No se modificó el plantel de
trabajadores de la ex Dirección de
Cambio Climático (otro error, el
informe le otorga rango de Dirección
Nacional) y en su totalidad se
encuentran desempeñando las tareas
específicas en la materia como lo
venían haciendo previamente.
5. Argentina es el tercer emisor de GEI
en América Latina y el Caribe (436
mt CO2), superado ampliamente por
México quien ostenta el segundo lugar
(748 mt CO2) y finalmente Brasil como
primero (1.823 mt CO2).
Se entiende por lo tanto que la especificidad
y recurrencia de la temática Cambio Climático
en la agenda política nacional en general y en
el “Estado del Estado” en particular, como así
también todas las críticas, errores y mentiras
vertidas, responden a una estrategia de
marketing político, al no haber desarrollado
políticas e iniciativas propias superadoras
de todo lo previamente desarrollado por los
trabajadores del sector.
Sobre la ejecución de fondos en el marco de
la Ley de Bosques, nuevamente “El Estado
del Estado” recurre a errores fácticos y
mentiras para vertebrar su desarrollo. La
distribución de los fondos se realiza a través
de una fórmula matemática construida por
trabajadores del ministerio, que cuenta con el
aval de las autoridades del Organismo y con
el del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), integrado por representantes
de cada provincia. Es mentira entonces que
la asignación fue discrecional, ya que este

mecanismo lo impide. Para más detalle,
las herramientas jurídico-administrativas
utilizadas para realizar esas transferencias
durante los últimos años fueron las
Resoluciones Nº 282/2012 y Nº 277/2014.
Para los fondos que provienen de
financiamiento externo (Banco Mundial) a
través de la toma de deuda, los mecanismos
de control aplicados por el Organismo
correspondiente son sistemáticos,
transparentes y severos. Las auditorías
contables y de avances son permanentes
en cuanto a ejecución de fondos de Bosques
comporta. “Desviar” esas asignaciones es
prácticamente imposible, ya que se deben
utilizar para fines específicos, que son
relevados punto a punto, en este caso, por el
Banco Mundial.
Sólo en dos cuestiones se coincide con los
dichos del “Estado del Estado”: la primera
en lo que refiere a la baja relevancia en
términos políticos y de poder de la cartera
ambiental dentro de las políticas públicas
nacionales en su conjunto. La segunda es que
los profesionales de la SAyDS y actualmente
MAyDS no sólo son “buenos”, sino excelentes
en cada área de especialización, con notables
carreras profesionales, con especial vocación
de servicio público y que cuentan con
reconocimiento nacional e internacional.
La conclusión inmediata en función
del análisis del “Estado del Estado”, es
que dicho producto se encuentra más
cercano a una obra de ficción que a un
informe sustanciado en hechos certeros
o reales. Las contradicciones y como se
mencionó previamente, las mentiras, son
flagrantes cuando se las contrasta con el
funcionamiento en los hechos del MAyDS.
Poco hay de política, poco hay de sustancia
en ese “informe” y demasiado abunda
de engaño. El acervo de conocimiento y
experiencia acumulado por los trabajadores
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permite detectar fácilmente todas estas
estrategias de desviación de la atención
sobre las cuestiones realmente importantes.
Quizás, para hacer un aporte constructivo,
debería haberse centrado en todas las
estrategias y lineamientos propios para
elevar la relevancia política e institucional
del ministerio. Entonces, por lo pronto, los
trabajadores nos seguiremos encargando
de ello mientras los funcionarios y
representantes políticos se dedican a las
menudencias.
En cuanto a la cantidad y condiciones de los
trabajadores del MAyDS, previa asunción
de Mauricio Macri a la presidencia, la SAyDS
estaba compuesta por 800 trabajadores con
vinculación reconocida por sus autoridades,
lo cual excluye a las modalidades de
contratación a través de Organismos de
financiamiento multilateral (como PNUD). La
Planta Permanente representaba el 22% de
la cantidad total de trabajadores, el restante
78% eran contratados a través de diferentes
modalidades (Decreto Nº 1421/02 –
Resolución Nº 48/02 y Decreto Nº 2345/08).
Desde diciembre de 2015 hasta octubre del
corriente, dada la ampliación de la estructura
de primera y segunda línea del ministerio,
se han incorporado 72 trabajadores bajo
modalidades precarizadas como las
mencionadas anteriormente y nuevos
funcionarios. En total, actualmente prestan
servicios 888 trabajadores, de los cuales sólo
el 20% son de Planta Permanente. El número
de contratados y personal permanente se
reducirá también en un futuro inmediato,
dada la aplicación de una política transversal
por la cual se intimará a jubilarse a quienes
se encuentren en condiciones de hacerlo. Por
último, las nuevas autoridades se han negado
(como sus pares anteriores) a informar
la cantidad de trabajadores empleados a
través de contratos con financiamiento
internacional (PNUD). Continúa siendo una

deuda que hasta el momento es imposible
saldar, sobreviviendo esta metodología de
ocultamiento de las formas más agraviantes
de precarización laboral.7
Por otro lado, entre los meses de enero y
abril, la gestión Bergman pretendió avanzar
con el despido arbitrario de 38 trabajadores.
En primer término con el falso argumento de
incumplimientos contractuales de variada
índole: abandono de tareas, escasa presencia
en los puestos de trabajo, supuestos hechos
de corrupción, incapacidad para desempeñar
adecuadamente sus funciones, entre tantas
otras falacias que intentaron imponer. En
segundo término, una vez que la Junta
Interna del ministerio desbarató en mesas
de negociación las sucesivas mentiras y
acusaciones indebidas que pesaban sobre
los trabajadores, aportando documentación
fehaciente, las autoridades del ministerio
optaron por “sincerar” su discurso y justificar
los despidos mediante el concepto de “ajuste”
que debía atravesar el Organismo y el país
en general. Sin embargo, gracias al proceso
de lucha que desplegó la Junta Interna, el
cual incluyó sucesivas medidas de fuerza de
variada intensidad, ATE pudo reincorporar a
la totalidad de trabajadores que demostraron
inclaudicable voluntad de pelea. Con la verdad
y honestidad como bandera y la movilización
y solidaridad organizada de los trabajadores
de ATE del ministerio, fue posible torcer las
decisiones que Bergman y colaboradores
pretendían asumir como hecho consumado. El
proceso de reinstalación de los trabajadores
injustamente despedidos, fue otra
demostración cabal de que si hay voluntad
político-gremial de lucha, los resultados se
materializan y la realidad se transforma.
Como corolario, es constructivo aclarar
que la metodología de despido fue idéntica
a la del gobierno kirchnerista. Valiéndose
7
Fuente: informe provisto por la Dirección General
de RR.HH. del MAyDS.
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de las formas de contratación precaria y
su articulado abusivo que desprotege el
vínculo laboral entre los trabajadores y el
Estado, se emitieron telegramas de despido
sin establecer en su contenido formal
ninguna justa causa. Solamente invocaron el
contrato laboral como acuerdo entre partes,
extinguible por cualquiera de ellas bajo
condición de cumplir con el preaviso.
La precarización laboral imperante en el
sector de trabajo, como en la absoluta
mayoría de aquellos que componen el
Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema
Nacional de Empleo Público (CCT SINEP),
es una realidad que evidentemente
ninguna administración gubernamental
pretende reconocer ni resolver de fondo.
Las modalidades de contratación endebles
son regla y no excepción dentro del Estado

6. Defensa
Consideraciones generales sobre el
área
La falta de reflexión sistemática sobre las
políticas públicas de seguridad y defensa
nacional, constituye, sin lugar a dudas, uno de
los inocultables déficits de nuestro Estado,
luego de más de tres décadas de recuperación
de la democracia.
En efecto, en todo este largo y sinuoso
período constitucional, las agendas públicas
vinculadas a las problemáticas de seguridad
y defensa, han estado cruzadas por
cosmovisiones muy diferentes, procesos
de toma de decisiones gravemente
fragmentados y permanente deterioro de los
medios y herramientas de acción del propio
Estado.

Nacional. Claramente el gobierno de
Mauricio Macri no pretende resolver dicha
problemática favorablemente para los
trabajadores, como tampoco lo hizo la ex
presidenta Cristina Kirchner.
Queda claro que sin importar la bandera
política, la precarización laboral siempre
es una herramienta útil para que quienes
administran circunstancialmente el Estado,
puedan disciplinar a los trabajadores
estatales y convertirlos en variable de
ajuste. Por lo tanto, mientras ATE mantenga
su tradición de defensa irrestricta de los
trabajadores, hay futuro para construir un
Estado más igualitario y más justo, que
cumpla con sus deberes sociales y mejore sus
funciones, siempre al servicio de las mayorías
populares.

1. Trabajadores Civiles, Docentes Civiles de
las FF. AA, Fuerzas de Seguridad, IOSFA
La situación antes mencionada sin duda
influyó decididamente sobre la realidad de
los trabajadores y trabajadoras civiles que,
sin definición clara por parte de los distintos
gobiernos, han visto deteriorarse sus sectores
de trabajo así como su situación laboral y
salarial.
Siendo uno de los sectores más numerosos
del Estado, han sufrido una política
permanente de postergación sistemática al
punto de que llevó diez años la negociación
colectiva de un convenio colectivo de trabajo
que terminó siendo aprobado en los últimos
meses del gobierno kirchnerista, con la
característica inédita de haberse firmado sin
haber sido fijada la unidad retributiva que fije
el salario del convenio.
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A 10 meses del nuevo gobierno continúa
sin fijarse esa unidad retributiva, avanzando
en el último mes con el comienzo del reencasillamiento de los/as trabajadores/as
y sin que se alumbre una definición clara de
desarrollo ni presupuestaria de inversión
que permita reactivar las posibilidades de
producción del sector.

San Juan: Fábrica de Explosivos San José de
Jáchal

Total de Trabajadores: 27000

Trabajadores/as despedidos. Desde el
comienzo de este gobierno hubo 144
despidos; entre ellos el equipo responsable
velar por las condiciones de seguridad
e higiene en un sector de alto riesgo de
accidentes como son las fábricas militares.

Trabajadores de Planta Permanente: 23000
Trabajadores comprendidos dentro de
contratación de la Ley Marco así como
contratos eventuales: 4000
Aumento de Planta Jerárquica: las plantas
jerárquicas han aumentado, a punto tal que la
pirámide salarial fue invertida, producto de los
ascensos producidos a fin de lograr aumentar
los salarios.
Ingresos: los ingresos fueron escasos.
Disminuyeron las plantas básicas aprobadas y
estos fueron a través de contratos.
2. Producción para la defensa
Habiendo nacido al calor de un modelo
de Estado que proyectaba una floreciente
producción y fabricación nacional, La
Dirección General de Fabricaciones Militares
– DGFM – viene sufriendo también los
avatares errantes desde el viraje privatista
de los 90 y la falta de decisión política de los
gobiernos posteriores hasta la actualidad,
que les permita desarrollar el real potencial
productivo de las 5 fábricas ubicadas en las
siguientes provincias:
Córdoba: Fábrica Militar Río Tercero. Fábrica
Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María
Buenos Aires: Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos Azul
Santa Fe: Fábrica Militar Fray Luis Beltrán

CABA: Sede Central
Total de Trabajadores: 2172
Precarizados: el 80% de sus trabajadores/as
son contratados Ley 25164 – Art. 9

Cargos concursales en el organismo (concursos
vigentes): 126 cargos concursados
Nuevos ingresos desde diciembre de 2015:
Interventor, Subinterventor, personal
con cargos de jefaturas o responsables
departamentos: 17 y 1 asesor ad honorem.
Ejecución Presupuestaria del organismo: A
pesar del cuestionamiento del actual gobierno
al déficit del sector, los datos al 19 de julio
2016 nos indican que existe una subejecución
presupuestaria del 38,31 %.
Crédito Inicial: 2455,9 millones
Ejecutado: 941,1 millones
Al día de la fecha la producción de
Fabricaciones Militares, en su conjunto, se
encuentra en punto mínimo.
Proyectos suspendidos o parados
Proyecto Vagones Carga; Convenio con
INVAP para fabricación de Radares; Convenio
con YCRT para fabricación de arcos para
contención de galerías y tubos de aireación
para la ventilación; fabricación de bridas y
abrazaderas; no renovación del convenio
con Yamana Gold-MASA para la provisión de
servicios de voladura en la Mina Gualcamayo.
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Se estima que sin el sostén de este contrato
se discontinúe el resto de las plantas de
explosivos.

f. Azul: La pérdida total de empleo directo es
de 67 personal directo, 93 personal indirecto.
Total: 160.

Observaciones

g. Villa María: 83 personal directo, 115
personal indirecto. Total: 198.

Los trabajadores de Fabricaciones Militares
denuncian que al día de hoy se registran
retrasos en los pagos a los proveedores
con la consecuente falta de materiales para
reparaciones, producción y seguridad e
higiene laboral. Entendemos también que
todo esto se debe a la falta de voluntad
política de producir y a la falta de un plan
de producción para el sector químico y
metalmecánico
De no reactivarse la producción el impacto
global sería el siguiente:
Caída en la facturación total del 51%, lo cual
equivale a $ 515 millones de pesos menos.
Impacto por Unidad de Negocios:
a. Transporte: La pérdida de empleo directo
es de 60 personas; sin contar las otras 130
personas que se iban a incorporar para iniciar
la producción en serie.
b. Metalmecánica: La pérdida de empleo
directo (operarios y mantenimiento) es de
170 personas.
c. Minería: La pérdida de empleo directo es
de 262 personas: 83 en Villa María, 67 en
Azul, 79 en Jáchal y 33 en San Juan (servicios
mineros).
d. Ácido sulfúrico: La pérdida de empleo
directo es de 36 personas.
e. Ácido Nítrico: La pérdida total de empleo
directo es de 496 personas y se estima
una pérdida asociada de empleo indirecto
(personal de apoyo y administrativo) de 388
personas. En total se pierden 834 puestos de
trabajo, sólo en las fábricas.

h. Río Tercero: 267 personal directo, 153
personal indirecto. Total: 420.
i. Jáchal: 46 personas en total.
3. Instituto de Investigaciones Científicas y
técnicas para la Defensa - CITEDEF Total de Trabajadores: 544
Pertenencia: Personal SINEP 13%, Personal
RPIDFA 72% y Personal Dto. 1421/02 15%.
Nuevos Ingresos en la actual gestión: El
Presidente por decisión administrativa
Nº 574/16, del 6 de junio de 2016 y tres
asesores que no figuran como ingresantes.
82 personas serían jubiladas por la nueva
gestión, y en algunos casos el organismo
perdería personal irremplazable en
capacidades científico técnicas debido a la
política de no formar personal para continuar
con los legados.
Ejecución Presupuestaria del Organismo /
Ministerio
Durante el ejercicio 2016 se ejecutó el 44,82%
del presupuesto el 53,30% corresponde a Inc.
1 que son los haberes del personal.
Los trabajadores vemos la reiteración
sistemática del nombramiento de
autoridades que no tienen ni la trayectoria
ni las competencias tecnológico-científicas
necesarias para gestionar un Instituto de
la complejidad y criticidad de CITEDEF:
nombramiento de autoridades con
incumplimiento de los requisitos legales
inherentes; nombramiento de autoridades
que no pasan un examen psicotécnico, y por
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lo tanto hacen dudar de la efectiva aplicación
de los sistemas de ingreso establecidos
por la ley; puesta en funciones críticas de
personas que no tienen nombramientos
inherentes a los cargos que desempeñan, y
que por lo tanto no podrían ser responsables
de los daños que causen, por estar fuera
de la planta; pérdida de personal con
competencias críticas en materia de diseño
y desarrollo tecnológico para la Defensa;
imposibilidad de ingreso de investigadores,
becados y/o contratados en carrera de I+D
para la Defensa.
Desactivación y no recuperación hasta la
actualidad del laboratorio de contramedidas
electrónicas, del laboratorio de microondas.
Desactivación del departamento de
materiales; de la División Comunicaciones
(ingstrep, langero); de la División
Instrumental; desactivación de la División
baterías térmicas (Calderón / salvado);
desactivación del Laboratorio de Vidrios
(Sheifer / Dialesandro); desactivación de la
División teleinformática y base de datos;
desactivación del Departamento Biblioteca.

Actualmente los básicos y los sueldos
son completamente denigrantes para los
tecnólogos y científicos que lo integran,
y generan la absoluta imposibilidad de
incorporar nuevos tecnólogos y científicos
con los básicos que se establecen,
conllevando al vaciamiento del RPIDFA por
jubilación y emigración de sus integrantes
y la imposibilidad de ingreso de personal de
calidad, sustentable y duradero.
Estos maltratos no son nuevos, pero
hasta el momento no se avizoran cambios,
generando fallecimientos anticipados de los
trabajadores por estrés acumulados. CITEDEF
tiene el porcentaje más alto de enfermos
y fallecimientos de cáncer entre todos los
organismos de CyT.
El resultado de esta política son los salarios
indignos y denigrantes para la carrera de
Investigadores y Desarrollistas del RPIDFA.
A modo de ejemplos: un ingeniero recién
recibido (Categoría IdF3) gana $8700 neto,
menos de la mitad de lo que paga la industria
privada a un técnico promedio.

Falta de una prospectiva de capacidades
necesarias/por perderse/por recuperarse/
por crearse por desvirtuación de la misión de
la GETEC (Gerencia de Tecnología); falta de
una verdadera infraestructura para el registro
y conservación de la producción científico/
tecnológica del instituto; infraestructura de
tecnología de la información inadecuada,
obsoleta, insegura, arcaica que impide la
productividad.

Consecuencia adicional: todos los jubilados
del RPIDFA -actuales y futuros-, aun
habiendo aportado un 2% extra para obtener
el 82% Móvil, se ven seriamente perjudicados
por esta situación , debido a que dicho monto
-ni remunerativo ni bonificable-, no impacta
en las jubilaciones, de modo que el 82% de un
básico obsoleto representa una jubilación de
miseria.

4. RPIDFA (investigación y Desarrollo FA)

Desde hace décadas que el Instituto no
cuenta con una Orgánica Aprobada por las
autoridades de su ministerio, que contemple
los distintos puestos de trabajo y la
jerarquización correspondiente.

El RPIDFA cuenta con básicos en el sueldo
que no han sido actualizados hasta la
fecha. Los sucesivos emparches a lo largo
de los años solo han logrado desintegrar
completamente el espíritu del decreto que
lo creó. Nada indica hasta el momento un
cambio en la direccionalidad por parte del
actual gobierno.

Modalidad: hay trabajadores bajo decreto
1421 que llevan 11 años precarizados sin
la posibilidad de pasar a planta permanente
(SINEP) y otros que cumplen funciones
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jerárquicas claves, claramente prohibido
por la ley dado su carácter de contratación
meramente transitorio. Hay personas
ajenas al Instituto, con contrataciones
no transparentes y de dudosa legalidad,
contratados como asesores con jugosos
honorarios, pero que en los hechos se
encuentran desarrollando funciones
jerárquicas críticas tanto estratégicas como
operativas.
La modalidad es de trabajo precario y
maltrato laboral, tareas altamente riesgosas
sin la remuneración correspondiente y la
absoluta ausencia de una Gestión del Riesgo.
Infraestructura: Vaciamiento y destrucción
del patrimonio inmobiliario y arquitectónico;
transferencia a la SIDE de parte del terreno
de CITEDEF sin contraprestación alguna;
transferencia de los laboratorios sin
terminar y parte del predio a empresas u
organismos en una situación no transparente
en absoluto y sin contraprestación para el
Instituto; desguace de los edificios; abandono
del patrimonio edilicio e infraestructura
del Instituto -laboratorios lamentables,
equipamiento obsoleto, falta casi total
de calibraciones y compra de patrones y
materiales de referencia, falta de protección,
baños en pésimas condiciones, sectores sin
agua, falta de agua caliente y calefacción, y
serios problemas estructurales, entre otras-;
falta de transparencia total en tema obras y
mantenimiento; falta de espacio tanto para
laboratorios como en oficinas y talleres;
inadecuada y obsoleta gestión y aplicación de
la tecnología de la información.
Estrategia: Falta de establecimiento de
una visión, y de la correspondiente falta
de despliegue de la visión y misión en un
plan estratégico y operativo del Instituto;
incorporación de autoridades sin prestigio,
sin formación adecuada; administración de
fondos en forma totalmente inequitativa,

que no contemplan los objetivos prioritarios
del instituto; barreras burocráticas
implementadas desde cargos gerenciales,
que dificultan el normal desarrollo de los
proyectos; falta de planificación eficaz y
falta de control de cumplimiento, así como
de puesta en valor de sectores estratégicos
en el desarrollo y servicio de tecnología
para la defensa; falta de un proceso de
diseño y desarrollo adecuado que acote
y profesionalice la actividad principal del
Instituto; destino incierto de productos
científicos y tecnológicos desarrollados
mediante proyectos del Instituto que
terminan en “manos privadas”.

Conclusión
Todas estas cuestiones hicieron al desánimo
y desesperanza del personal que no cuenta
con las mínimas condiciones humanas
de reconocimiento ni salarial ni humano
para desarrollar sus actividades en forma
profesional, impactando directamente en
el desarrollo de los proyectos y en el riesgo,
como frecuentemente ocurre, de perder
personal valioso que se retira hastiado.
Este sistema basado en la desidia de las
sucesivas gestiones debe terminar, para que
el Instituto pueda ponerse de pie, liberando
sus capacidades existentes.
Lamentablemente la nueva gestión no solo
es más de lo mismo, es más arrogante, más
inhumana y falta de profesionalismo.
El actual presidente Ricardo Buderaky, como
el anterior Federico Agüero, y su “equipo
de gestión”, así como muchos de los cargos
jerárquicos y gerencias -que fueron siempre
sordos y cómplices de políticas nefastas o
de la ausencia de políticas- son totalmente
responsables del Instituto que tenemos hoy
día, que no es el Instituto que deseamos los
trabajadores para la Nación Argentina.
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7. Área Agroindustria
Es importante tener presente quienes conforman
este nuevo ministerio a la hora de hacer un análisis. Por empezar, su ministro Ricardo Buryaile
es conocido por ser un gran terrateniente, productor de soja, mientras que miembros de sus
secretarias fueron hasta hace muy poco CEOs de
diferentes pool de siembra, responsables comerciales de MONSANTO y gerentes comerciales de
CONINAGRO.
Desde que asumieron al frente del ministerio sus
políticas fueron para favorecer al sector exportador y, en este sentido, intenta por todos los
medios modificar la Ley de Bosques, la presión
por modificar el inventario de glaciares, la reforma
por decreto de la Ley de Tierras que flexibilizó la
extranjerización, y la Ley de Semillas que entró
ahora a la Cámara de Diputados. Todas políticas
que favorecen a los que concentra la riqueza y la
extranjerizan.
Como contrapartida se encuentra el despido de
muchos compañeros, la precaria situación de
sus trabajadores, el desguace de la Secretaria de
Agricultura Familiar y el cierre de programas que
apuntaban a fortalecer las economías regionales
y que beneficiaban directamente a los pequeños
productores campesinos indígenas.

. Secretaria de Agricultura Familiar

Total de Trabajadores/as: 1.500 trabajadores, todos/as precarizados, en modalidad de Ley Marco y
Monotributistas
Tipo de contratación presente en el organismo
(porcentaje según planta total de trabajadores):
aproximadamente 1300 Ley marco (84%) y 250
monotribustistas (16%).
Número total de despidos: En total se dieron 270
despidos.
Cargos concursados en el organismo sin resolver
(concursos vigentes): para este organismo no se
han producido concursos de Planta permanente.
No cuenta con estructura u organigrama aprobado.

El origen del organismo es a partir de un programa (Programa Social Agropecuario), que se originó
en los 90. En ese proceso, existía un plantel por
provincia que se había concursado, y los que eran
Técnicos de proyectos, en general eran propuesto por los grupos de productores familiares con
los que se trabajaba. A partir del año 2007, los
técnicos de proyectos, pasaron de contratos por
jornales a contratos mensuales, con lo que se
conformaron los Equipos de Trabajo Socio Territoriales. Estos comienzan a tener una conformación
interdisciplinaria. En muchas provincias, en este
proceso, se produjeron incorporaciones de técnicos, en la mayoría de los casos por concurso. Posterior a este proceso, en el año 2009, se crea la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En este proceso de organización del trabajo se
producen incorporaciones en cargos superiores de
direcciones y de la estructura superior del organismo, en la mayoría de los casos sin concursos.
A partir del año 2010, producto de un gran proceso de lucha que toma fuerza a partir del 2007
con la mensualización de los trabajadores, comienza el pase a Ley Marco, en el que debieron
incorporarse la mayoría de los trabajadores. En
muchas provincias se producen incorporaciones
ligadas a los coordinadores provinciales, en estos
casos nunca se hicieron concursos. También se
dan incorporaciones por la apertura de ámbitos de
trabajo relacionados a Monotributo Social Agropecuario y a los registros de la Agricultura Familiar
(RENAF).
Como organización gremial, desde nuestra conformación, exigimos que las incorporaciones se
hicieran por concurso y con veeduría gremial. Este
reclamo nunca fue atendido de manera institucional. En algunas provincias, por la presión de
los trabajadores y voluntad de las coordinaciones
provinciales se hicieron algunas instancias de
concurso.

Porcentaje del presupuesto ejecutado en la dependencia para el período:
Al igual que los años anteriores, en nuestro organismo no se cuenta con presupuesto propio para
la ejecución. En general se trabajó con fondos de
otros organismos del mismo ministerio o fondos
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internacionales para la ejecución de proyectos.
Respecto a los fondos de funcionamiento, el aporte es dispar en las provincias, y el mismo, este
año, comenzó a llegar a partir del mes de Mayo.
En algunas provincias, con esos fondos, se han
reparado vehículos, pagado gastos de funcionamiento y combustible. En otras provincias el aporte de funcionamiento ha sido muy poco.
Un denominador común en las provincias es el
estado de deterioro de los vehículos que se utilizan para salir al campo, como también el número
insuficiente de vehículos en función de la cantidad
de trabajadores, equipos técnicos y territorios a
trabajar.
Políticas públicas o programas aplicados en base
a directivas de Organismos Internacionales dentro del Ministerio/Organismo:
El financiamiento de los proyectos productivos
en la mayoría de los casos proviene de fondos
de financiamientos internacionales, ya sea con
fondos destinados al organismo como los proyecto “PROINDER” como los financiados por otros,
como por ejemplo UCAR, Programas de desarrollo
para las regiones, etc.

Direcciones, áreas y programas paralizados/cerrados desde diciembre 2015:
Desaparecieron las áreas específicas que trabajaban las temáticas de Pueblos Originarios, los
conflictos de Tierra y Territorio y las vinculadas
a las problemáticas de género, desafectando a
algunos de los técnicos y técnicas vinculadas con
estas temáticas. Con los despidos también quedaron algunas zonas geógráficas de las provincias
sin asistencia técnica para las familias pequeño
productoras.
Derecho ciudadano afectado y sector social beneficiario de dicha política pública:
El trabajo que se realiza históricamente dentro de
la SAF incluye el aporte de capacitaciones y asistencia técnica productiva, de acceso a derechos
(como el derecho al agua) y organizativa para familias campesinas e indígenas en todo el territorio
del país; zonas donde, en algunos casos, no llegan
otras dependencias del estado.

Desde hace tiempo que este trabajo se viene resintiendo a pesar de la falta de políticas para el
sector, que se agrava aún más en este momento
con los despidos, el cierre de algunas áreas específicas, la falta de transferencia de recursos (que
en algunos casos no alcanza para pagar los gastos
fijos de funcionamiento como alquileres o teléfono) que paralizan las acciones cotidianas en los
territorios.
Se evidencia la priorización de políticas destinadas a los agronegocios de grandes empresarios
antes que a familias campesinas e indígenas, que
representan el 53% del empleo dentro del sector y
son los encargados de producir alimentos en condiciones sustentables ambientalmente. La agricultura familiar es uno de los sectores productivos
con mayor capacidad para sostener un proyecto
de soberanía alimentaria nacional, por asentarse
en la producción de alimentos variados y por su
distribución geográfica en todo el territorio, atendiendo a una especialización productiva que tiene
más que ver con las necesidades de la población
que con las necesidades del mercado.
Por lo expuesto, entendemos que se ven afectados por un lado, los derechos de los trabajadores
y trabajadoras de la institución por el deterioro
de las condiciones de trabajo y las faltas de garantías en la continuidad laboral; y por el otro, los
derechos de las familias campesinas e indígenas
a ser asistidas por el Estado tanto en los aspectos
técnicos, productivos como de acceso a derechos,
organizativo y social.
La parálisis de la institución lesiona la confianza
de las familias de la agricultura familiar, ya que
es muy difícil sostener la motivación, la participación y la discusión del sector cuando no existen
mecanismos para el financiamiento o la solución
de problemáticas de fondo. Desgraciadamente la
cara visible y los que tenemos que dar las explicaciones y poner la cara somos los y las trabajadoras del Estado que no somos los responsables de
la situación.
. SENASA
Organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria.
SENASA controla y certifica el 50% de la totalidad
de lo exportado por el país a más de 200 países
del mundo (productos de origen agropecuario) y
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es auditado permanentemente a nivel internacional. Tiene como función garantizar el patrimonio
zoo fitosanitario, la salud pública, la seguridad
alimentaria en la inocuidad y calidad para el consumo interno y la exportación.
Presupuesto 2016 (votado en 2015) $3.700 millones.
6.800 trabajadores, 4000 precarizados (1000 monotributistas, 3000 contratos temporales anuales/ art. 9)
Es indispensable para garantizar el funcionamiento del organismo un incremento de su presupuesto para el 2017 no inferior al 50% y de esta forma
permitir que se pueda seguir desde el estado
brindando la protección sanitaria. Lo previsto en
el presupuesto 2017 prevee un aumento global
del 17% mientras que en algunos incisos como el
3 (pago de viaticos, movilidad, insumos, gastos de
alquileres y el pago de salarios de los trabajadores monotributistas) tiene una reducción de 100
millones de pesos con respecto al presupuesto
actual.
Dotación de Personal del Ministerio/Organismo/
Provincia:
Trabajadores de Planta Permanente:
1792 - 28.36%
Trabajadores de Planta Transitoria:
18 - 0.28 %
Trabajadores Articulo 9:
3908 - 61.85 %
Trabajadores Monotributistas (solo Argentina):
600 - 9.49 %
Total Trabajadores: 6318
El Organismo cuenta con trabajadores de Planta Permanente y Planta Transitoria (personal
estable) y con contrataciones bajo la modalidad
de Articulo 9 Ley 25164 (planta contratada bajo
relación de dependencia) y contrataciones monotributistas a través de fundaciones privadas como
ARGENINTA, AFINOA, COPROSAMEN, FUCOSA.

Hasta el momento no hubo despidos masivos,
pero si algunos casos particulares.
Cargos concursados de Planta Permanente terminado todo el proceso: 405 (expedientes a la firma
del PEN).
Cargos concursados de Planta Permanente con
proceso de selección vigente: 860 (procesos de
selección iniciados en el año 2014)
A disposición del SENASA, a la actualidad, 860
vacantes de planta que no se comenzó con el proceso de selección.
Ejecución Presupuestaria del Organismo
Las partidas presupuestarias se ejecutan al 100%
quedando totalmente desactualizadas debido a
los procesos inflacionarios y el presupuesto no
alcanza para pagar la operatividad del organismos
ni para los gastos de insumos, alquileres de oficinas, utilización de vehículos oficiales, seguros,
pago de viáticos y viáticos de terceros, etc., etc.,.
Direcciones, áreas y programas paralizados / cerrados
En SENASA no hay áreas o programas paralizados, pero esto se debe a la voluntad de los trabajadores ya que los mismos trabajan en condiciones deplorables para llevar a cabo ciertas tareas
como por ejemplo los controles de ruta (donde
mayormente se desarrollan los programas) y las
contrataciones de los mismos son como monotributistas.
Empresas Tercerizadas dentro de SENASA: Limpieza y Seguridad.
En SENASA la normativa vigente y las leyes que
se aplican responden a directivas del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional; pero las actividades
que los trabajadores realizamos en las distintas
áreas del organismo son auditadas anualmente
por los organismos internacionales que compran
los productos argentinos que el SENASA fiscaliza.
. INTA
Atraso presupuestario: dos trimestres con 50%
del monto necesario para toda actividad. Tercer
trimestre normal en monto pero 40 días antes de
terminar el mismo.
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Esto se refleja en menor posibilidad de llevar adelante los proyectos de investigación. Baja asistencia técnica a campo. Desánimo en los trabajadores
para ejecutar acciones y convenios. Evaluación
técnica como normal pero en condiciones de restricción que no permiten trabajar.
Sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: sin prepuesto, esto se refleja en la inseguridad y la falta de material de trabajo.
Programas de intervención: Caso Pro Huerta; contrato precario con trabajo full time en actividades
que superan lo contractual.
PEI 2016-2025 en creación con intervención de
entidades que sólo garantizan una política de
agro- negocio extractivista sin visión de desarrollo
integral de los territorios.
Profesionales que salen a buscar financiamiento
externo lo que condiciona la línea de trabajo.
Con todo lo antes dicho se afecta la presencia
del INTA en los territorios por debajo del 50% de
lo previsto y la discontinuidad afecta a procesos
de construcción social impidiendo desarrollos de
territorios con modelos adecuados a la agricultura
familiar.
. Secretaria de Agricultura Familiar
Total de Trabajadores/as: 1.500 trabajadores, en
modalidad de Ley Marco y Monotributistas
Tipo de contratación presente en el organismo
(porcentaje según planta total de trabajadores).
Aproximadamente 1300 Ley marco, o sea 84% y
250 monotribustistas, 16%
Número total de despidos: En total se dieron 270
despidos.
Cargos concursados en el organismo sin resolver
(concursos vigentes): para nuestro organismo no
se han producido concursos de Planta permanente. No contamos con estructura u organigrama
aprobado.
El origen del organismo es a partir de un programa (Programa Social Agropecuario), que se originó
en los 90. En ese proceso, existía un plantel por
provincia que se había concursado, y los que eran
Técnicos de proyectos, en general eran propuesto por los grupos de productores familiares con

los que se trabajaba. A partir del año 2007, los
técnicos de proyectos, pasaron de contratos por
jornales a contratos mensuales, con lo que se
conformaron los Equipos de Trabajo Socio Territoriales. Estos comienzan a tener una conformación
interdisciplinaria. En muchas provincias, en este
proceso, se produjeron incorporaciones de técnicos, en la mayoría de los casos por concurso. Posterior a este proceso, en el año 2009, se crea la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En este proceso de organización del trabajo se
producen incorporaciones en cargos superiores de
direcciones y de la estructura superior del organismo, en la mayoría de los casos sin concursos.
A partir del año 2010, producto de un gran proceso de lucha que toma fuerza a partir del 2007
con la mensualización de los trabajadores, comienza el pase a Ley Marco, en el que debieron
incorporarse la mayoría de los trabajadores. En
ese entonces, hablábamos de 800 pases a planta.
Por diversas incorporaciones, el número total de
Trabajadores en Ley Marco pasa cerca de los 1300
cargos, en muchas provincias se producen incorporaciones ligadas a los coordinadores provinciales, en estos casos nunca se hicieron concursos.
También se dan incorporaciones por la apertura
de ámbitos de trabajo relacionados a Monotributo
Social Agropecuario y a los registros de la Agricultura Familiar (RENAF).
Como organización gremial, desde nuestra conformación, exigimos que las incorporaciones se
hicieran por concurso y con veeduría gremial. Este
reclamo nunca fue atendido de manera institucional. En algunas provincias, por la presión de
los trabajadores y voluntad de las coordinaciones
provinciales se hicieron algunas instancias de
concurso.
Porcentaje del presupuesto ejecutado en la dependencia para el período:
Al igual que los años anteriores, en nuestro organismo no se cuenta con presupuesto propio para
la ejecución. En general se trabajó con fondos de
otros organismos del mismo ministerio o fondos
internacionales para la ejecución de proyectos.
Respecto a los fondos de funcionamiento, el aporte es dispar en las provincias, y el mismo, este
año, comenzó a llegar a partir del mes de Mayo.
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En algunas provincias, con esos fondos, se han
reparado vehículos, pagado gastos de funcionamiento y combustible. En otras provincias el aporte de funcionamiento ha sido muy poco.
Un denominador común en las provincias es el
estado de deterioro de los vehículos que se utilizan para salir al campo, como también el número
insuficiente de vehículos en función de la cantidad
de trabajadores, equipos técnicos y territorios a
trabajar.
Políticas públicas o programas aplicados en base
a directivas de Organismos Internacionales dentro del Ministerio/Organismo:
El financiamiento de los proyectos productivos
en la mayoría de los casos proviene de fondos
de financiamientos internacionales, ya sea con
fondos destinados al organismo como los proyecto “PROINDER” como los financiados por otros,
como por ejemplo UCAR, Programas de desarrollo
para las regiones, etc.
Direcciones, áreas y programas paralizados/cerrados:
Desaparecieron las áreas específicas que trabajaban las temáticas de Pueblos Originarios, los
conflictos de Tierra y Territorio y las vinculadas
a las problemáticas de género, desafectando a
alguno de los técnicos y técnicas vinculadas con
estas temáticas. Con los despidos también quedaron algunas zonas geógráficas de las provincias
sin asistencia técnica para las familias pequeño
productoras.
Derecho ciudadano afectado y sector social beneficiario de dicha política pública:
El trabajo que se realiza históricamente dentro de
la SAF incluye el aporte de capacitaciones y asistencia técnica productiva, de acceso a derechos
(como el derecho al agua) y organizativa para familias campesinas e indígenas en todo el territorio
del país; zonas donde, en algunos casos, no llegan
otras dependencias del estado.
Desde hace tiempo que este trabajo se viene resintiendo a pesar de la falta de políticas para el
sector, que se agrava aún más en este momento
con los despidos, el cierre de algunas áreas específicas, la falta de transferencia de recursos (que
en algunos casos no alcanza para pagar los gastos

fijos de funcionamiento como alquileres o teléfono) que paralizan las acciones cotidianas en los
territorios.
Se evidencia la priorización de políticas destinadas a los agronegocios de grandes empresarios
antes que a familias campesinas e indígenas, que
representan el 53% del empleo dentro del sector y
son los encargados de producir alimentos en condiciones sustentables ambientalmente. La agricultura familiar es uno de los sectores productivos
con mayor capacidad para sostener un proyecto
de soberanía alimentaria nacional, por asentarse
en la producción de alimentos variados y por su
distribución geográfica en todo el territorio, atendiendo a una especialización productiva que tiene
más que ver con las necesidades de la población
que con las necesidades del mercado.
Por lo expuesto, entendemos que se ven afectados por un lado, los derechos de los trabajadores
y trabajadoras de la institución por el deterioro
de las condiciones de trabajo y las faltas de garantías en la continuidad laboral; y por el otro, los
derechos de las familias campesinas e indígenas
a ser asistidas por el Estado tanto en los aspectos
técnicos, productivos como de acceso a derechos,
organizativo y social.
La parálisis de la institución lesiona la confianza
de las familias de la agricultura familiar, ya que
es muy difícil sostener la motivación, la participación y la discusión del sector cuando no existen
mecanismos para el financiamiento o la solución
de problemáticas de fondo. Desgraciadamente la
cara visible y los que tenemos que dar las explicaciones y poner la cara somos los y las trabajadoras del Estado que no somos los responsables de
la situación.
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8. UIF (Unidad de Información
Financiera)
Un organismo modernizado
La Unidad de Información Financiera (UIF) era
un área dependiente del Ministerio de Justicia
y DD.HH, cuya misión y función era controlar el
flujo de capitales, con capacidad de penalizar las
maniobras que constituyeran fraude al fisco y las
arcas públicas.
En el marco del blanqueo de capitales promovido
por ley desde el gobierno de Macri, este
organismo cambio su dependencia y se incluyó
dentro de la órbita del Ministerio de Economía.
De una planta de agentes que no superaba los
180 trabajadores desde diciembre de 2015 fueron
despedidos más de 60 trabajadores altamente
capacitados y que intervinieron en la investigación
y denuncia a movimiento de capitales a grandes
empresarios y bancos.
Sin embargo, la nueva gestión incorporó a más de
50 nuevos trabajadores y propuso la creación de
un nuevo convenio colectivo de trabajo para un
colectivo de trabajadores que no va a superar los
250 agentes.
En este convenio, los “nuevos agentes” fueron
ubicados en las categorías más altas con salarios
que van desde los 62.000 pesos hasta los 93.400
pesos.
Estos nuevos jefes de áreas críticas, algunos
provenientes de empresas a las que deberán
controlar, serán ahora los responsables del velar
por el cumplimiento de la ley, a favor del pueblo.
Nosotros decimos que, como en gran parte de
este gobierno, estos funcionarios seguramente
van a velar por los intereses de sus verdaderos
patrones y de los suyos propios, en perjuicio de
las arcas públicas de la Nación.
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