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La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

MI VISIÓN GREMIAL EN ESTOS TREINTA AÑOS 
DE DEMOCRACIA

                                                                              Norberto Di Próspero
                        Secretario General APL

Introducción

En la presente publicación, escrita con motivo de celebrar treinta años ininte-
rrumpidos de ejercicio democrático, me propongo dar cuenta de mi visión gremial 
sobre los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el ámbito del Congreso 
de la Nación.

¿Por qué centrarse en el Poder Legislativo? Bueno, tal vez porque lo considero 
el poder más representativo de la democracia, aquel en el que se expresa más aca-
badamente la voluntad popular. Diputados y senadores, representantes del pueblo 
y las provincias respectivamente, presentan proyectos, trabajan en comisiones y 
debaten en sesiones que se convierten en la caja de resonancia de lo que sucede 
en el país.

Los trabajadores legislativos somos un engranaje fundamental en este mecanis-
mo, por lo que analizar este proceso democrático que ya lleva treinta años desde 
la visión de los trabajadores me parece un aporte importante al presente dossier.

Demás está decir que no soy un académico, sino un militante político y sindical. 
Por ende, si bien este texto no tendrá un formato de investigación científica, sí será 
de sumo interés para todos aquellos interesados en conocer un poco más sobre esta 
democracia joven en la que los trabajadores somos protagonistas fundamentales.
Mis inicios en la Biblioteca del Congreso de la Nación

Entré a trabajar a la Biblioteca del Congreso en el año 1984, prácticamente 
en los inicios de la recuperación democrática. Recuerdo perfectamente el fervor 
popular que habían despertado los candidatos más votados durante la campaña 
electoral, una muestra acabada de la voluntad de la mayoría por dejar atrás los 
horrores de la dictadura. La movilización en las calles, la participación popular 
y el alto porcentaje de votantes en las elecciones celebradas el 30 de octubre de 
1983 marcaron el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, una etapa signada 
por el respeto a las libertades y a los derechos humanos fundamentales.



Tras la victoria del candidato radical, el doctor Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre 
asumieron las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y se produjo la reapertura 
del Congreso de la Nación con todas sus funciones a pleno. Juraron entonces los 
diputados y senadores electos y se consagró presidente de la Cámara de Diputa-
dos al Dr. Juan Carlos Pugliese, mientras que el Senado estuvo presidido por el 
entonces compañero de fórmula de Alfonsín, el Dr. Víctor Martínez.

En esos primeros dos años de democracia, se produjo el ingreso de numeroso 
personal a todas las dependencias de la casa, ya que había que cubrir muchas fun-
ciones y puestos de trabajo para lograr que el Congreso funcionase normalmente, 
además de la reincorporación de muchos compañeros que habían sido cesanteados 
por los militares. La Biblioteca no sería la excepción a la regla. En este contexto, 
había sido electo diputado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires el 
compañero Lorenzo Pepe. Amigo personal de mi padre, un referente en la vida 
y en la política, Pepe transpiraba peronismo por todos los poros. Con la elección 
de las nuevas autoridades, se le asignó a Pepe la responsabilidad de integrar la 
Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, organismo 
creado por ley en el año 1859, con el propósito de asistir a los legisladores de ambas 
cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación 
como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, 
jurisprudencial y legislativo.

Recuerdo una anécdota muy singular de ese entonces. Mi viejo, el recordado 
colorado Di Próspero, militó toda su vida en los ferrocarriles junto a Pepe, uno de 
los dirigentes ferroviarios más importantes de la actividad, siempre defendiendo los 
derechos de los trabajadores del riel. En los sesenta habían creado juntos la legen-
daria Lista Verde y Blanca, y desde entonces fueron amigos inseparables. Cuando 
Lorenzo asumió en la Biblioteca, mi viejo me dijo: “hijo, tenés dos opciones. Podés 
entrar al ferrocarril o a laburar al Congreso, donde yo voy a cumplir funciones 
como secretario privado de Lorenzo Pepe”. Como en ese entonces yo estudiaba 
periodismo, le respondí que mi interés era laburar en la Biblioteca, por lo que in-
gresé al sector de la hemeroteca, particularmente en la parte encargada de entregar 
los diarios. Así fue como me hice legislativo, pudiendo haber sido ferroviario. Yo 
creo mucho en el destino, soy un convencido de que las decisiones que uno toma en 
determinado momento cambian el curso de los acontecimientos. Mi vida pudiese 
haber sido completamente diferente si hubiese optado por ingresar al ferrocarril. 
Opté por el Congreso y creo que fue una de las decisiones más acertadas que tomé 
en mi vida, porque a partir de entonces me sentí siempre plenamente identificado 
con esta hermosa institución. Ser trabajador legislativo es un orgullo, tengo una 
absoluta pertenencia con mi lugar de trabajo y soy un defensor a ultranza del Poder 
Legislativo como columna vertebral del sistema democrático.

Volviendo al relato cronológico de los hechos, al poco tiempo de ingresar se 
despertó en mi interior la vocación por ejercer la actividad gremial. En este enton-



ces, si bien la Asociación del Personal Legislativo (APL) ya existía como entidad, 
había sido creada en 1960 y tenía personería gremial desde el año 64, funcionaba más 
como una mutual que como un gremio. Recuerdo que apenas ingresado me afilié a 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato que si bien tenía un 
perfil más combativo, no tenía demasiada incidencia en el ámbito del Congreso de 
la Nación porque su problemática estaba más centrada en los trabajadores estatales 
en forma genérica. Fue así que al poco tiempo varios compañeros me convencieron 
de integrarme al sindicato específico de la actividad, aquel que pudiera realmente 
resolver las necesidades e inquietudes de los trabajadores legislativos.

Decidí entonces desafiliarme de ATE y afiliarme a APL, porque estaba conven-
cido de que si uno quiere cambiar una institución no puede hacerlo desde afuera, 
tiene que involucrarse y participar desde adentro. En ese momento nuestro ejemplo 
a seguir era la Imprenta del Congreso, el único sector realmente gremializado, que 
ya por ese entonces contaba con una comisión interna, una representación sindical 
en el lugar de trabajo. Estaba formada por viejos militantes del gremio gráfico, con 
una práctica asamblearia muy extendida y una gran conciencia sindical en todos 
sus integrantes. Fue así que, tomando a la Imprenta como ejemplo, creamos la 
comisión interna de la Biblioteca, en la que yo fui electo secretario general. Si bien 
la constitución de un cuerpo de delegados en nuestro sector constituyó un avance 
gremial importante, en ese entonces no gozábamos del respeto de las autoridades 
ni del reconocimiento de nuestros compañeros. Recuerdo que muchas veces tenía-
mos que esperar días para concertar una entrevista con las autoridades y, medio en 
broma, medio en serio, siempre digo que cuando yo presidía la comisión interna 
de la Biblioteca no me recibía ni un jefe de división.

Así era la situación en ese entonces, había mucho escepticismo en relación al 
gremio, mucha desconfianza en los compañeros que preferían recostarse en el 
padrino político que los había hecho ingresar antes que en la institución gremial. 
Sin embargo, poco a poco, con un trabajo silencioso pero constante, empezamos 
a revertir esa visión de las cosas.
El ingreso a la Comisión Directiva de APL como Secretario del Interior

Tras la vuelta de la democracia y la normalización del gremio había sido electo 
secretario general de APL el compañero Carlos Sancco, un dirigente cordobés de 
extracción radical. Con un horizonte democrático extendido en el tiempo, las acti-
vidades del gremio se fueron afianzando desde lo mutual, estableciéndose acuerdos 
con comercios de la zona para descuentos en ropa masculina y femenina, por 
ejemplo. Si bien en esos años se lograron importantes avances en el plano social, 
adquiriéndose el predio que en la actualidad el sindicato posee en la localidad de 
Villa Udaondo, faltaba hacer mucho desde lo gremial.

Como dije antes, el vínculo político que determinaba las condiciones de ingreso 
hacía que los compañeros se identificaran más con el legislador de turno que con 



el sindicato. Sin embargo, la alternancia democrática empezó a generar en muchos 
la necesidad de incrementar los lazos de solidaridad entre los compañeros. Ocu-
rría que tras uno o dos mandatos, muchos legisladores no renovaban sus bancas o 
regresaban a sus respectivas provincias a ocupar algún cargo ejecutivo, por lo que 
su influencia en el ámbito del Congreso se reducía considerablemente en algunos 
casos, y tendía a desaparecer en otros.

Esta desprotección en la que quedaban sumidos muchos trabajadores legislativos 
comenzó a generar la necesidad imperiosa de unirse para defender la estabilidad, 
el ingreso o el ascenso en el escalafón. Así fue surgiendo una incipiente conciencia 
gremial que muchos de nosotros nos encargamos de fomentar, armando la Agrupa-
ción Juan Domingo Perón, el germen de lo que luego será la Lista Azul.

Esa agrupación, como su nombre lo indica, la integramos todos compañeros 
de extracción peronista, con muchas ganas de convertir al sindicato en una herra-
mienta de transformación de la realidad. La oportunidad para insertarnos en la vida 
gremial de APL se nos presentó en el año 1989, con motivo de la modificación del 
Estatuto que permitió la creación de cinco nuevas secretarías: de Acción Social y 
Turismo, de Organización y Movilización, de Actas, de Interior y la Prosecretaría 
Gremial. Nos postulamos entonces cinco compañeros surgidos de las entrañas 
de la Agrupación Juan Perón: Ricardo Sablich, Miguel García y Darío Olguín 
del sector Diputados, José “Pepe” Elizalde de la Imprenta y yo por la Biblioteca, 
como candidato a Secretario del Interior. Contaba en ese entonces con apenas 24 
años de edad.

Se realizaron las elecciones respectivas, y el oficialismo de entonces fue a los 
comicios dividido en dos listas, por lo que nosotros aprovechamos esa situación 
para alzarnos con el triunfo y asumir inmediatamente el mandato otorgado por los 
compañeros. Fue así que en el lapso de tres años, desde 1989 hasta 1992, convi-
vimos en la Comisión Directiva de APL los dirigentes radicales electos en 1988 
y los recién llegados de extracción peronista. Recuerdo que como Secretario del 
Interior mi misión principal era estrechar los vínculos con todos los trabajadores 
legislativos del país, por lo que me propuse viajar a Tucumán para conversar con 
los empleados de esa legislatura. Lo fui a ver a Sancco para pedirle apoyo y me dio 
por todo concepto 30 pesos. Me tomé el tren en clase turista, y me fui al Jardín de 
la República rodeado de pollos y gallinas. Siempre cuento esta anécdota para que 
las nuevas generaciones valoren el esfuerzo que tuvimos que hacer los que recién 
iniciábamos este camino de reconocimiento de la actividad gremial. No fueron 
años fáciles, sino que, por el contrario, estuvieron plagados de dificultades. Sin 
embargo, con voluntad y tesón pudimos sacar la cosa adelante.

Con el correr de los años, esa Secretaría del Interior sería el trampolín para la 
creación de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina 
(FELRA), una institución que hoy en día agrupa a prácticamente la totalidad de 
las legislaturas provinciales, y nos permite afianzar los lazos de solidaridad y com-



partir la problemática de los legislativos de todo el país. En la actualidad, además 
de ser el secretario general de APL, soy el titular de la FELRA, que incluso ha 
obtenido el reconocimiento del Ministerio de Trabajo mediante el otorgamiento 
de la personería gremial por ser la federación más representativa de la actividad.
El triunfo de la lista Azul y la sanción de la ley 24.600

 En el plano nacional, 1989 también fue el año de la alternancia democrática: 
tras las elecciones celebradas el 14 de mayo, asumió como presidente el doctor 
Carlos Saúl Menem el 8 de julio de ese año. Si bien todos los peronistas acompa-
ñamos con nuestro voto a esta nueva opción electoral, al poco tiempo nos vimos 
defraudados por un tipo que prometía “revolución productiva” y “salariazo”, 
pero que apenas asumido el gobierno adoptó un programa de ajuste basado en el 
recetario neoliberal.

Esta visión del Estado como variable de ajuste se hizo carne en el ámbito del 
Congreso de la Nación cuando en 1990, el entonces presidente del Senado Eduardo 
Duhalde dispuso la disolución de la Dirección de Automotores, dejando además en 
disponibilidad a más de 850 compañeros que posteriormente fueron cesanteados.

Nos regíamos en ese entonces por una ley dictada en la época de la dictadura, la 
22.140, el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. Era una norma con una 
concepción muy autoritaria de las relaciones laborales, típica de los militares, en la 
que se fijaban unilateralmente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, 
y en donde no había posibilidad alguna para plantear instancias de negociación ni 
de reconocimiento del sindicato. 

A partir del episodio sufrido en la Dirección de Automotores del Senado, nos 
trazamos una estrategia gremial que tuviese como fin derogar la 22.140 para crear 
un régimen jurídico propio, que contemplase las necesidades e intereses de los 
trabajadores legislativos.

En 1992 hubo renovación de autoridades en el sindicato, triunfando por amplio 
margen la Lista Azul encabezada por Sablich y secundada por mí como secreta-
rio adjunto. Se abría así una nueva etapa en la vida de APL, que se extendería 
por los próximos doce años. Apenas asumida la nueva conducción retomamos 
nuestro viejo anhelo de derogar la ley dictada por los militares y tener una norma 
que consagrara la estabilidad en el empleo y el derecho al progreso en la carrera 
administrativa. Fueron años de duro batallar, peleando contra una concepción del 
Estado que no se correspondía con nuestras aspiraciones. Sin embargo, a fines de 
1995 logramos que nuestros reclamos sean escuchados por el entonces senador 
Eduardo Menem, que redactó un proyecto de ley que contemplaba la mayoría de 
las reivindicaciones que veníamos planteando.

Sancionada el 22 de noviembre de 1995 y promulgada el 18 de diciembre de ese 
año, la sanción del Estatuto-Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación 
constituye el mayor logro gremial de la década del noventa. No sólo nos permitió 



consagrar la estabilidad por ley y garantizar derechos y obligaciones a todos los 
trabajadores legislativos, sino que fundamentalmente estipuló la creación de dos 
institutos paritarios: la Comisión Paritaria Permanente y la Comisión Negociadora 
del Valor del Módulo. El primero, encargado de interpretar, aplicar y reglamentar el 
Estatuto-Escalafón se puso en funcionamiento inmediatamente, mientras que para 
activar la Comisión Negociadora hubo que esperar diez años más. Una década en 
la que tuvimos nuestro salario congelado, culpa de la política salarial del gobierno 
nacional, pero también responsabilidad de la conducción gremial de entonces. Yo 
realmente no sé qué hubiese hecho si entonces hubiese estado al frente de APL, 
pero estoy seguro que habríamos agudizado el ingenio para obtener algún plus, 
algún incremento salarial encubierto, algo que nos permitiera paliar la situación 
que entonces se vivía. Sin embargo, a la conducción de entonces le faltó imagi-
nación para solucionar los problemas que se nos presentaban, y esa carencia de 
inventiva nos costó nada menos que trece años de congelamiento salarial.

Volviendo al tema legal, la sanción de la ley 24.600 marca un antes y un después 
en la historia de las relaciones laborales en el ámbito del Congreso de la Nación. En 
la previa nos regíamos por un régimen sancionado unilateralmente por la dictadura; 
a partir de entonces, se inicia una etapa de democratización de las relaciones entre el 
gremio y las autoridades, en las que APL comienza a cobrar relevancia como repre-
sentante de los trabajadores en la mesa de discusión paritaria.

Me gustaría agregar un dato más en relación a la cuestión salarial: en el año 
1992, el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo impulsó un decreto 
que derogó la llamada “ley de enganche”, por la cual los trabajadores quedábamos 
enganchados de la dieta del legislador, incrementando nuestros haberes cada vez 
que los legisladores reajustaban los suyos. Si bien el desenganche nos quitó este 
beneficio, en la práctica constituyó un logro mayor tener una ley propia, porque 
a través de la 24.600 obtuvimos por primera vez una herramienta indispensable 
para trazar nuestro propio destino como trabajadores legislativos: las paritarias. 
Cuando todavía aún hoy escucho a algunos compañeros quejarse “porque perdimos 
la conquista de la ley de enganche” me veo en la obligación de explicarles que, 
desde el punto de vista gremial, desengancharnos de la dieta del legislador fue una 
decisión acertada, porque nos permitió recuperar autonomía y discutir de igual a 
igual con las autoridades los incrementos salariales y las condiciones de trabajo.
El intento de cierre de la Imprenta y la crisis de 2001

En el año 96 volvimos a ser reelectos por un período de cuatro años más, al igual 
que en el 2000. Si bien fueron años en los que el gremio incrementó su patrimonio, 
se adquirió un hotel en la localidad balnearia de Villa Gesell y se mejoraron las 
instalaciones del polideportivo de Castelar, yo sentía que nos estábamos alejando 
de la gente, que habíamos perdido la mística de los comienzos y que había que 
volver a las fuentes.



Pero antes de relatar los motivos por los cuales decidí alejarme de la conduc-
ción de la Lista Azul, en mayo de 2000 se produjo un episodio muy especial, que 
marcaría un antes y un después en la historia gremial del Congreso: el intento de 
cierre de la Imprenta.

Haciendo un poco de historia, en el año 99 había finalizado el segundo mandato 
presidencial de Menem, siendo electo entonces el candidato de una Alianza 
entre la UCR y el FREPASO, Fernando de la Rúa. Con la renovación de au-
toridades producida el 10 de diciembre de ese año, Carlos “Chacho” Álvarez 
quedó al frente del Senado, mientras que Alfredo Pascual asumió sus funciones 
como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Si bien el gobierno de la Alianza había llegado al poder con un discurso 
de combate a la corrupción y la pobreza, apenas asumido implementó todas 
las medidas de ajuste típicas del modelo neoliberal. Sancionó una reforma 
laboral regresiva para los trabajadores, reprimió la protesta social y se ató a 
los dictados del FMI en materia financiera. En este contexto, el 29 de mayo 
de 2000 se anunciaba el cierre de la Imprenta del Congreso, acorde a las 
recomendaciones impuestas por los organismos financieros internacionales, 
como parte de un ajuste fiscal que implicaba reducir el gasto en 900 millones 
de pesos.

Apenas anunciada la medida, los trabajadores emprendieron la resistencia. 
Muchos compañeros del sector comenzaron a ocupar sus puestos de trabajo con 
la intención de no abandonarlo. Recuerdo que incluso uno de ellos se encadenó 
a las máquinas y amenazó con hacer estallar una bomba molotov. Justo con la 
Imprenta se fueron a meter.

Impulsado por el respaldo enorme de los trabajadores de los cinco sectores, el 
gremio decretó entonces un paro por tiempo indeterminado. Incluso llegamos a 
ocupar el Salón de los Pasos Perdidos reclamando que dieran marcha atrás con 
la medida.

En lo que representaba una clara intromisión de un poder sobre otro, el Ejecu-
tivo había dispuesto mediante un decreto de necesidad y urgencia el cierre de la 
Imprenta del Congreso. Lástima que los funcionarios de entonces no previeron 
que el mencionado cierre afectaba a 826 trabajadores de planta permanente, los 
cuales tenían garantizada la estabilidad en el empleo por disposición de la ley 
24.600. Cuando les dijimos que aunque cerraran el organismo los trabajadores iban 
a seguir percibiendo su salario, se dieron cuenta del mamarracho que pretendían 
llevar a cabo. Además, la creación misma de la Imprenta del Congreso mediante 
la ley 11.601, sancionada el 10 de agosto de 1932, impedía su disolución a través 
de un decreto presidencial.

Tras 48 horas de paro y una movilización impresionante que incluyó un abrazo 
simbólico al Palacio Legislativo, finalmente las autoridades resolvieron dejar sin 
efecto la medida. Fue un episodio que nos permitió reafirmar la independencia 



del Poder Legislativo frente a los dictados de un Ejecutivo totalmente colonizado 
por las políticas de ajuste. Sin embargo, el entonces secretario general de APL 
creyó que ese triunfo de los trabajadores era una victoria personal. Perdió de 
vista que fue una lucha colectiva, en la que los dirigentes tuvimos que decretar 
el paro porque si no, nos iba a suceder lo que dice esa magnífica frase: “con los 
dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Con esto quiero decir 
que nosotros nos sumamos a una resistencia que se iba a dar de todas formas. 
Pero el responsable de conducir el gremio en ese entonces pensó que su figura 
era lo más importante. Yo pienso que un dirigente no es nadie si no tiene detrás 
el respaldo de la mayoría de los trabajadores. No me canso de repetir que el 
gremio es la gente, son ustedes los que diariamente nos brindan el apoyo para 
que los que estamos al frente de la conducción podamos pelear por los dere-
chos de todos. Cuando un dirigente se cree que se sienta con el presidente de la 
Cámara, o con el titular del Senado, por su capacidad personal, ahí le empieza 
a ganar la soberbia y pierde la humildad. Y siempre creí que la soberbia no es 
buena consejera.

Volviendo al relato cronológico de los hechos, ya con Cavallo como Minis-
tro de Economía, en mayo de 2001 se anunciaba el descuento del 13% sobre 
los haberes de todos los trabajadores del Estado y los jubilados. Una medida 
absolutamente impopular, que inmediatamente generó la bronca de la inmensa 
mayoría de la sociedad. Y a fines de 2001 sobrevendría la crisis económica, 
política y social que puso fin al gobierno de la Alianza. Por eso los trabajadores 
legislativos tenemos que tener memoria. No podemos olvidar que en diciembre 
de ese año teníamos que salir escondidos de nuestro lugar de trabajo, porque todo 
lo que salía del Congreso era mala palabra. Había un desprestigio muy grande 
de todas las instituciones y nosotros también caímos en esa volteada. Pagamos 
el precio de trabajar en un ámbito donde muchos legisladores no estuvieron 
a la altura de las circunstancias. Incluso si en una reunión familiar decíamos 
que trabajábamos en el Congreso hasta terminábamos peleándonos porque nos 
acusaban de “ñoquis”.

Tras la caída de De La Rúa fue presidente Ramón Puerta por dos días, luego 
Adolfo Rodríguez Saá por una semana, y Eduardo Camaño otros dos días, 
hasta que finalmente asume Eduardo Duhalde la transición que completase el 
mandato constitucional hasta 2003. Así estaban las instituciones del país en 
esa época. Tuvimos cinco presidentes en el lapso de 10 días.

Siempre me cuenta quien entonces era presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Camaño, que cuando asumió su mandato por dos días lo recibió en la 
Casa Rosada un sargento de bomberos. Prácticamente no había instituciones y el 
país estuvo al borde de la disolución. Es nuestra obligación moral como dirigentes 
gremiales recordar estos episodios. Para saber de dónde venimos, si queremos 
tener en claro hacia dónde vamos.



Los motivos que me llevaron a alejarme de la conducción de la Lista Azul
El 25 de mayo de 2003 se inicia una nueva etapa en la historia argentina, 

con la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación. A partir 
de entonces, va a iniciarse la lenta reconstrucción del tejido institucional, 
recuperándose la credibilidad en todos los ámbitos del Estado. Retomando las 
banderas de un proyecto nacional y popular, los trabajadores íbamos a recu-
perar una herramienta esencial que nos devolviese la dignidad: las paritarias.

Como digo siempre, no es casualidad que hayamos recuperado numerosas con-
quistas a partir de 2003, sino que es fruto de las causas que lo hicieron posible. 
Hubo una decisión política muy firme para dejar atrás el modelo neoliberal que 
tanto daño nos causó a todos, y adoptar un nuevo modelo de crecimiento econó-
mico con inclusión y justicia social.

Estos nuevos aires que se respiraban en el país me llevaron a tomar una de-
cisión que venía madurando desde hacía un tiempo atrás. Como les dije antes, 
yo sentía que el gremio se había alejado de la gente, que la conducción estaba 
aburguesada y que ya no teníamos la mística que habíamos creado en los co-
mienzos de la Lista Azul. Fue así que el 17 de noviembre de 2003 decidí publicar 
una carta abierta a todos mis compañeros, en la que manifesté la decisión de 
alejarme de la conducción gremial de entonces, en donde no me sentía escu-
chado ni respetado, y propuse la creación de un nuevo espacio, la Agrupación 
Legislativa Arturo Jauretche.

La decisión de encabezar una lista propia para competir en las elecciones del 
gremio fue, tal vez, el momento más importante y trascendental en mi vida polí-
tica. Nosotros veníamos ya con 12 años de conducción como secretario adjunto, 
acompañando al entonces secretario general. Quisimos dar un debate interno, no 
se pudo, lo hablé con el anterior conductor, le dije que había que modificar ciertas 
cosas. Lo que hoy pasa en este gremio, gente esperando, atendemos 40, 50 y hasta 
60 personas en un día, que los atiendo yo personalmente, antes no se daba. Para 
entrar al gremio era muy difícil, había una persona de seguridad abajo, era todo 
muy hermético. 

Recuerdo que la decisión la tomé después de una charla que mantuve con mi 
viejo, un referente en mi vida y en la política, en la que él me dijo: “lo que vas a 
hacer políticamente no te conviene, es preferible que sigas como secretario ad-
junto, sos joven, tenés proyección, podés tener un cargo legislativo. Además, es 
muy difícil ganarle al aparato, lo más probable es que pierdas si te enfrentás a la 
conducción actual. Pero yo no puedo hablarte como político, soy tu viejo y te hablo 
con el corazón: vos no tenés que hacer lo que te conviene, tenés que respetar tus 
convicciones y hacer aquello de lo que estás convencido. Si vos estás convencido 
de que este proyecto está agotado, encabezá un nuevo proyecto y tratá de que la 
gente te entienda y te acompañe”. Y así fue que, guiado por lo que me dijo mi 
viejo y por mis convicciones, decidí emprender un camino sin retorno. Yo tenía 



tres mandatos encima como secretario adjunto de APL, era titular de la FELRA, 
manejaba mucho poder real, no era un adjunto sin influencia. Sin embargo, me la 
jugué por lo que sentía, y descubrí que muchos compañeros pensaban igual que yo.

Opté por el camino más difícil, siempre con mucha confianza, creyendo interpre-
tar que la gente iba a saber entender lo que proponíamos y bueno, nos presentamos 
y la gente nos acompañó. Creo que ése fue uno de los momentos políticos más 
importantes de mi trayectoria. 

En la vida hay momentos que te marcan para un lado o para el otro. Una vez vi 
una película que me marcó mucho, tipo comedia, pero que tiene un mensaje muy 
fuerte que se llama HOMBRE DE FAMILIA. Trata sobre una pareja de novios 
que viven en un pueblo y al protagonista, que es abogado, le sale la oportunidad 
para hacer un máster en Londres. Ella le pide que no se vaya, que se quede en el 
pueblo y sea el gerente de la empresa del padre, una empresa de neumáticos, y 
él decide irse a Londres a hacer el máster. Transcurre el tiempo y él se convierte 
en una de las personas más ricas del país. Se despierta en un departamento súper 
lujoso, con una chica ocasional y se encuentra solo, con toda la fortuna pero solo. 
Aparece entonces una especie de ángel que lo traslada a lo que hubiese ocurrido si 
él no se iba, si hubiese decidido quedarse en el pueblo con su novia. Y se despierta 
con su novia y aparecen dos nenes que se le tiran a la cama, que lo abrazan y a 
mí me marcó mucho esa película. Creo mucho en eso, en las decisiones, si tomás 
una decisión, qué hubiese pasado si yo en ese momento hubiese dicho: “me quedo 
como adjunto”. Qué me hubiese pasado a mí, al gremio, y qué hubiese pasado 
con los trabajadores. 

Se dio porque tenía que pasar, yo creo que a mí me pasó algo muy bueno. Crecí 
como persona, como dirigente. Y creo que el gremio también creció como institu-
ción, me parece que los trabajadores durante esta gestión se beneficiaron mucho 
más que en las gestiones anteriores. Es un análisis lo más objetivo posible. La 
única forma de saber si esto es cierto o no es cada 4 años, cuando los trabajadores 
avalan con su voto. Cuando hay elecciones si te avalan con el voto, es porque están 
avalando una forma de conducir un gremio.

Lo cierto fue que cuando publiqué la carta, a fines de 2003, tuve que “exiliarme” 
en un local que improvisamos sobre la calle Bartolomé Mitre, y desde entonces 
vinieron a verme cientos de compañeros que compartían la misma visión que yo 
tenía de las cosas. Ahí me di cuenta que podíamos llegar a torcer el curso de los 
acontecimientos. Incluso muchos miembros de la Comisión Directiva de enton-
ces abandonaron al secretario general y se sumaron a la propuesta que estábamos 
llevando adelante.

Así nos fuimos organizando para las elecciones que iban a celebrarse el 1º de 
julio de 2004, hablando oficina por oficina con todos los compañeros, planteando 
nuestras inquietudes, manifestando la decisión de construir un gremio de puertas 
abiertas, más cerca del afiliado. En los últimos años de la conducción de la Lista 



Azul había un tipo de seguridad en la puerta que te preguntaba adónde ibas, eso 
era inadmisible para nosotros. El sindicato es la casa de los trabajadores, uno no 
puede sentirse extraño en su propia casa. Nosotros queríamos romper con ese 
elitismo, con un proyecto autoritario que les cerraba las puertas a los afiliados. 
Creo que nuestro gran acierto fue canalizar el descontento abriendo un nuevo 
espacio, con compañeros que pensaban igual que nosotros, porque como dice 
el general Perón, la unidad de concepción lleva a la unidad en la acción. De eso 
se trataba, de reconstruir la idea de un gremio abierto a todas las necesidades e 
inquietudes de los compañeros, un gremio que no debía ser un feudo, sino que 
debía ser de los trabajadores. La gente notaba que hacía falta un cambio, que los 
dirigentes teníamos que estar más cerca, se percibía que nuestra prédica estaba 
dando resultado.

Pocos días antes del cierre de campaña, tuve la desgracia de afrontar la muerte 
de mi viejo. Fue un golpe inmenso, pero me dejó la tranquilidad de que murió 
trabajando como a él le gustaba. Mi padre era en ese entonces concejal en Tres de 
Febrero, y falleció atendiendo a un compañero, con el mate en la mano. Mi viejo 
siempre me dijo lo mismo: “a vos que tenés la misma vocación que yo, lo único 
que te dejo es un apellido, cuidámelo”. 

Llegaron finalmente las elecciones de renovación de la Comisión Directiva 
de APL, y ese 1 de julio se confrontaron dos proyectos completamente dis-
tintos: el encabezado por la Lista Azul que era una continuidad con lo que se 
venía dando, y la renovación que proponíamos nosotros desde la Lista Verde y 
Blanca, que llevaba esos colores en homenaje a la legendaria Unión Ferroviaria 
de los años sesenta, en donde militaban mi viejo y Lorenzo Pepe. Recuerdo que 
tuvimos que pelear contra todo el aparato, porque como usualmente ocurre, 
el oficialismo contaba con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados 
y del titular de la CGT. Sin embargo, nuestra militancia oficina por oficina, 
cueva por cueva, rindió sus frutos y a la hora de contar los votos, triunfamos 
por el 56% de los mismos.

Según el escrutinio definitivo, votó el 86 por ciento de los 4.500 afiliados 
empadronados, sumando la Lista Verde y Blanca 2.155 votos, frente a los 1.574 
obtenidos por la Lista Azul. En tercer lugar se ubicó, muy lejos, la Lista Marrón 
que postuló a Eloy Sanguino, que cosechó apenas el 2% de los sufragios.

Asumimos el mandato que nos otorgaron los compañeros un 26 de julio, pre-
cisamente en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. No 
es casualidad las fechas que elegimos para estas cuestiones. Yo publiqué la carta 
abierta un 17 de noviembre, día que la militancia conmemora por el regreso del 
general Perón a nuestra Patria. Son pequeños gestos que tienen una impronta, una 
pertenencia con lo popular y con la militancia que nos marcó a fuego desde la 
niñez. Soy un tipo que mamé el peronismo desde muy chico. Cuando se produjo 
el golpe militar del 24 de marzo de 1976 mi viejo cayó preso por su compromiso 



sindical, yo entonces tenía 11 años de edad y ya militaba en el barrio de Caseros, 
donde nací un 9 de febrero de 1965. 

Mi infancia y adolescencia estuvieron signadas por la presencia de mi padre, 
trabajador del ferrocarril y militante del peronismo, mi madre, su leal compañe-
ra, y mi abuela materna. Mientras cursaba mis estudios, entendí la importancia 
del compromiso social con los que menos tienen, los carenciados, los pobres 
que sufren en su vida cotidiana la desigualdad de un sistema que no entiende de 
equilibrios sociales.

Así fue como, en pleno apogeo de la dictadura militar, levanté la bandera de la 
militancia política de la mano de la entrañable guía que fue mi padre Norberto “el 
colorado” Di Próspero durante todos estos años. Hice toda la secundaria durante 
la dictadura, del 76 al 82, y recuerdo que a cada rato me sacaban del aula, porque 
yo no reivindicaba a Sarmiento, sino a Jauretche, Scalabrini Ortiz y José María 
Rosa, los autores revisionistas que conocí a través de los libros de mi viejo. 

También me viene a la memoria la histórica movilización a la Plaza de Mayo 
del 30 de marzo de 1982, organizada por la CGT conducida por el compañero 
Saúl Ubaldini, un ejemplo de militancia y coraje. Yo entonces tenía 17 años recién 
cumplidos y militaba en la Juventud Peronista de Tres de Febrero. Fuimos con mi 
viejo y un grupo nutrido de compañeros, pero no llegamos a la Plaza, que estaba 
vallada por los militares para impedir la protesta. En la 9 de Julio comenzó la 
represión, los disturbios y las corridas. En medio de los gases lacrimógenos nos 
quedamos encerrados y a duras penas pude escapar, cayendo preso mi viejo una 
vez más. Para mí fue un momento muy emotivo, compartir una experiencia de 
esa naturaleza al lado de un referente político que encima es tu papá, es algo que 
no voy a olvidar nunca.

Siempre cuento estas anécdotas para que las nuevas generaciones conozcan la 
lucha que llevamos adelante desde el movimiento obrero organizado para recu-
perar la democracia y derrotar a la dictadura. Es mentira que la dictadura cayó 
por colapso luego de la guerra de Malvinas. Seguramente fue un episodio que 
deterioró aún más las bases de un gobierno ilegítimo, pero no puede olvidarse la 
resistencia heroica de los trabajadores, que nunca aceptamos el modelo impuesto 
por los militares y siempre defendimos la necesidad de volver a la democracia 
para recuperar todos los derechos y conquistas que habíamos perdido.

Por estas razones soy un acérrimo defensor de las instituciones democráticas, 
porque cuando viene un golpe militar lo primero que cierran es el Congreso, y 
la primera institución que intervienen es la CGT y la mayoría de los sindicatos. 
No queremos volver a pasar por esa represión nunca más. 30.000 desapareci-
dos fue el resultado de la dictadura más sangrienta que vivimos los argentinos. 
La mayoría de ellos miembros de comisiones internas y cuerpos de delegados, 
cuadros intermedios que peleaban por organizar a los compañeros en su lugar 
de trabajo. De a poco estamos reconstruyendo el tejido social dañado por la 



dictadura, revitalizando a los sindicatos en todas sus estructuras, recuperando 
la memoria histórica que nunca deberíamos haber perdido. Por eso, siempre 
vamos a defender la democracia, porque es la forma de gobierno que nos ga-
rantiza el respeto por las libertades individuales y colectivas de nuestro pueblo. 
Yo, como secretario general de un gremio elegido por los afiliados, soy fruto 
de las urnas y, por ende, un férreo defensor de todo lo que tenga que ver con el 
sistema democrático.
El primer año al frente del gremio y la toma del recinto en diciembre de 2004

Volviendo al 2004, recuerdo que el primer acto administrativo de la nueva 
conducción gremial, tal como lo habíamos prometido en campaña, fue enviar una 
nota a las autoridades de ambas Cámaras (Eduardo Camaño en Diputados y Daniel 
Scioli en el Senado) para convocar a las paritarias, tras 12 años de congelamiento 
salarial.

Cuando asumimos la responsabilidad de conducir APL nos encontramos 
con un gremio de puertas cerradas, con una conducción total y absolutamente 
personalista, en donde al afiliado le costaba mucho llegar al secretario general 
y no había ninguna participación de la gente en las decisiones que adoptaba la 
Comisión Directiva.

Había mucho escepticismo en relación al gremio, incluso la conducción saliente 
nos decía que íbamos a durar seis meses, que no podíamos hacer frente a todas las 
obligaciones que implicaban conducir el gremio. Yo estaba muy tranquilo, porque 
lo único que habíamos prometido en campaña era estar más cerca de la gente, y 
eso dependía enteramente de nosotros y de mí. Siempre tuve en claro cuál es mi 
estilo de conducción, nosotros escuchamos a todos los compañeros y les abrimos 
la puerta del sindicato. A veces no podemos resolver todos los problemas, pero 
contenemos a la gente y siempre damos una respuesta. Ésa es mi manera de ma-
nejarme dentro del sindicato. Yo no sé si hoy en día tenemos un gremio mejor 
o peor que el que había entonces, pero lo que sí sé es que se trata de un gremio 
completamente distinto.

Tuvimos en ese año tres reuniones de la Comisión Paritaria Permanente, el 
26 de agosto, el 2 de septiembre y el 7 de diciembre de 2004. Recuerdo que las 
autoridades estaban representadas por cinco miembros: Guido Freytes y Alfredo 
Bertiche, secretario administrativo y general de la presidencia de la Cámara de 
Diputados, Carlos Machiaroli y Juan Estrada, secretario administrativo y parla-
mentario del Senado, y Bernardino Cabezas como Coordinador General de la 
Biblioteca. Por el sector sindical, había originalmente cinco representantes de 
APL, pero nosotros queríamos encarar una etapa de apertura política, por lo que 
decidimos retirar un paritario de la mesa para permitir el ingreso de Horacio Ál-
varez, entonces secretario general de la seccional ATE-Congreso. Si bien desde 



el punto de vista jurídico y técnico no cabían dudas en torno a la representación 
gremial en la paritaria, y al lugar que APL debía ocupar en ella, nosotros decidi-
mos acompañar el proceso de apertura que se estaba dando por esos años en otros 
escenarios como el Consejo del Salario, donde hubo acuerdo para que la CGT y 
la CTA se sentaran a la misma mesa.

Nuestra prioridad en ese entonces era descongelar un salario que no sufría 
alteraciones desde mayo de 1992, por lo que priorizamos el bienestar de los tra-
bajadores por encima de las sillas que nos correspondían en la paritaria. Siempre 
sostuve que los trabajadores necesitan que los dirigentes sindicales estén a la altura 
de las circunstancias, que no peleen espacios para la cúpula sino que prioricen 
el bienestar de sus bases. Por eso admitimos el ingreso de ATE y nos quedamos 
con cuatro lugares para APL: Rodolfo Corbera del sector Diputados, entonces 
secretario gremial del sindicato, Adela Martínez por el Senado, Gustavo Antelo 
por la Imprenta, entonces secretario de finanzas de la organización, y yo como 
secretario general, proveniente de la Biblioteca del Congreso.

Recuerdo que en esa primera reunión les solicité a los presidentes de ambas 
Cámaras un incremento salarial de emergencia hasta que se constituyese la co-
misión negociadora. Así fue que a partir de octubre, empezamos a percibir 100 
pesos extra para todas las categorías. Si bien era un paliativo para hacer frente 
a las necesidades del momento, nosotros pretendíamos reglamentar la Comisión 
Negociadora del Valor del Módulo para discutir los aumentos como corresponde.

Finalmente, en la tercera reunión paritaria en cuatro meses, conseguimos regla-
mentar los artículos 20 y 21 de la ley 24.600 para, de una vez por todas, acordar 
un nuevo valor del módulo acorde a la realidad que entonces se vivía. Mientras 
tanto, en diciembre de ese año recibimos la suma de 150 pesos y era nuestra in-
tención seguir manteniendo ese aumento de emergencia hasta que se discutiese 
una recomposición del valor del módulo.

Sin embargo, pocos días antes de finalizar el año parlamentario nos comunicaron 
que a partir de enero el aumento iba a volver a ser de 100 pesos. Para nosotros era 
una situación inadmisible, porque entendíamos que las necesidades del trabajador 
legislativo contemplaban esos 50 pesos extra que nos iban a quitar. Fue así que ante 
la falta de respuesta por parte de las autoridades, decidimos ocupar el recinto e im-
pedir la sesión pautada para el 15 de diciembre. Miles de trabajadores legislativos 
se manifestaron en el Salón de los Pasos Perdidos en defensa del salario y de su 
fuente de trabajo. Siempre recuerdo este episodio, porque tomamos el recinto por 
50 pesos. Me quisieron hacer una denuncia penal, nos acusaron de extralimitarnos 
en nuestras atribuciones, pero siempre nos mantuvimos firmes en el reclamo, por-
que estábamos seguros de estar representando los derechos e intereses de nuestros 
compañeros. A la legalidad que pretendían imponernos, que nos condenaba por 
impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado, nosotros le antepusimos 



una legalidad mayor: el derecho a gozar de un salario digno, que le permitiese al 
trabajador cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación y la vestimenta.

Yo sabía que si no tomábamos una medida de estas características nos íbamos 
a quedar con las manos vacías. Nuestra única oportunidad era impedir la última 
sesión del año. Sabíamos del riesgo que corríamos, pero no nos quedó otra alterna-
tiva. Por eso decidimos levantar la medida de fuerza una vez que se nos garantizó el 
pago del aumento de emergencia durante el resto del año y hasta que se discutiese 
un incremento del valor del módulo en paritarias.

Yo ahora cuando veo en las paritarias los porcentaje que conseguimos, y veo 
el salario al nivel que lo hemos llevado, recuerdo que cuando tomamos el recinto 
lo hicimos por una diferencia de 50 pesos, nos ofrecían 100 y nosotros queríamos 
150, y por esa diferencia hicimos la medida de fuerza que hicimos. Esta situación 
marcó un antes y un después en la historia gremial de esta conducción. A partir de 
allí, nos empezaron a respetar, creo que se empezó a respetar a una conducción; 
más que a un dirigente empezaron a respetar al trabajador. Esa medida de fuerza no 
hubiese tenido éxito si afuera no hubiese habido 3.000 trabajadores respaldándola. 
La movilización que hubo por parte de los trabajadores fue tan grande, importante 
y tan fuerte, que las autoridades la tuvieron en cuenta y dijeron: “Bueno, vamos a 
tener que escuchar a los trabajadores que vienen todos los días a defender su puesto 
de trabajo”. A partir de allí, cambió la historia dentro del Congreso. Cambió la 
historia de APL, se fortaleció institucionalmente y hoy tenemos un respeto hacia 
adentro y hacia fuera que antes no teníamos. 

La firma del primer incremento salarial en la historia del Congreso de la Nación

Les decía que mi única promesa de campaña en julio de 2004 fue estar más 
cerca de la gente. Era algo que no dependía de ninguna coyuntura política, sino una 
medida que dependía enteramente de mí. Y a partir de entonces comencé a cum-
plirla a rajatabla. Desde hace nueve años, atiendo personalmente como secretario 
general del gremio, entre 40 y 60 compañeros por día. ¿Qué planteos me traen los 
afiliados? De todo. Desde cuestiones gremiales vinculadas al ascenso, el pase a 
planta permanente de los transitorios, la mejora en la carrera administrativa, hasta 
pedidos personales como el ingreso de un hijo o problemas de salud. Yo atiendo 
a todo el mundo desde la contención. A veces un compañero lo único que quiere 
es hablar y descargarse, necesita de un oído atento que escuche sus necesidades. 
Seguro que no puede solucionarse el problema de todos, pero es muy importante 
que una persona pueda sentarse y decir lo que piensa. Se va de otra manera. Los 
compañeros que vienen con un problema de salud, de ellos o de sus familiares, 
muchas veces sólo precisan contención. Para un compañero con esas dificultades, 
un abrazo, una palmada en el hombro, significan mucho. Por eso tengo una sen-
sibilidad especial para atender esa clase de casos.



Apenas iniciado el año 2005, continuamos con el plan de lucha para recuperar 
nuestro salario. Hicimos un abrazo simbólico al Congreso, mantuvimos infinidad 
de reuniones con las autoridades de ambas Cámaras, formales e informales, y hasta 
realizamos una huelga general el 6 de julio, que tuvo un alto acatamiento en los 
cinco sectores de la casa, de más del 90%.

Todas estas acciones contribuyeron a generar una conciencia sindical extendida, 
de que teníamos que unirnos y organizarnos si queríamos mejorar nuestro destino 
en el ámbito del Congreso. Finalmente, el 8 de septiembre de 2005 quedamos en 
la historia del Poder Legislativo al ser la primera Comisión Directiva de APL que 
firmó un incremento salarial en el marco de la paritaria. Tuvimos que esperar 13 
años para este hecho histórico. El último incremento salarial para los trabajadores 
legislativos lo habían firmado los presidentes de ambas cámaras en una resolución 
conjunta fechada el 2 de mayo de 1992. Por eso, desde lo personal, la satisfacción 
fue doble: no sólo incrementamos el valor del módulo en un 20% a partir del 1 de 
julio de 2005, sino que lo hicimos en el ámbito de la paritaria, con la participación 
de los trabajadores en igualdad de condiciones con las autoridades de la casa.

La firma de este convenio marcó un antes y un después en la historia gremial del 
Congreso de la Nación. Porque no sólo habilitamos la discusión salarial. Cuando 
nos hicimos cargo del gremio nos encontramos con compañeros que llevaban 15 
o 20 años como transitorios. Antes de asumir nuestro mandato, todos los fines de 
año se les daba de baja a los transitorios, incluso a aquellos que estaban haciendo 
tareas de planta permanente. Lamentablemente, esto ocurría entre el 29 y el 30 
de diciembre, lo que significaba que los transitorios en áreas operativas pasaban 
unas fiestas horribles, con la incertidumbre de no saber si iban a seguir trabajan-
do y esperando que no les llegara el telegrama de despido. Desde que asumimos 
nosotros, pasamos a planta permanente a más de mil compañeros, asegurando 
su estabilidad laboral y el derecho a la carrera. Además, todos aquellos que aún 
son transitorios ya no reciben el telegrama a fin de año, porque se les reconoce la 
continuidad en el empleo. Incluso conseguimos que la mayoría de ellos puedan 
ser recategorizados, a pesar de que la ley no contempla la carrera administrativa 
para los empleados de planta transitoria. 

Cuando decidí militar gremialmente en este Congreso de la Nación, uno de mis 
objetivos era que esta casa política sea para los políticos y para los trabajadores que 
tienen algún tipo de vinculación directa con los políticos, pero que sea una casa 
donde los trabajadores de planta permanente que tenemos responsabilidades, que 
nos pueden sumariar, suspender o echar, que tenemos que firmar todos los días, 
tengamos una carrera administrativa. Esta es una lucha que venimos haciendo hace 
muchos años y que vamos a seguir dando. Quizá no va a ser mañana o pasado o 
el año que viene, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona. Noso-
tros como gremio nunca vamos a abandonar la lucha para que haya una carrera 
administrativa y un respeto a la misma para los trabajadores que vienen todos los 



días a esta casa y que son los que contribuyen a que los políticos realicen su tarea. 
Esto que quede absolutamente claro desde la posición gremial.
Los años de consolidación del primer mandato al frente del gremio

La renovación de la Comisión Directiva de APL coincidió con los nuevos 
tiempos que soplaban en la política nacional. La asunción de Néstor Kirchner en 
2003, tras la debacle de 2001, implicó la recuperación del Estado como regulador 
del mercado y de los sindicatos como protagonistas de un modelo de crecimiento 
económico con inclusión social.

Cuando se me acusa de haber tenido suerte por asumir el primer mandato al 
frente del gremio en esta etapa de apertura de paritarias, yo siempre digo que a la 
suerte hay que ayudarla. No basta con tener fortuna en la vida para cumplir con 
los objetivos que uno se ha trazado, cuando te viene la inspiración, como decía 
Pablo Picasso, hay que tener un pincel y un lienzo para hacer la obra maestra.

A lo largo de esos años que duró la primera gestión al frente de APL (2004-2008) 
no sólo nos pusimos como meta mejorar la cuestión salarial, los pases a planta 
y las categorías, sino que también les pusimos mucho énfasis a la defensa de la 
fuente de trabajo y a la capacitación.

Además, crecimos desde lo social, organizando todos los años la colonia de 
vacaciones para los hijos de los afiliados, la entrega de útiles escolares para los 
chicos del primario y el tradicional festejo del Día del Niño en el Parque de la 
Costa. Además, ampliamos las instalaciones del hotel de Villa Gesell construyendo 
10 habitaciones más y lo calefaccionamos para que también pueda ser utilizado 
en vacaciones de invierno.

También comenzamos a entregar desde marzo de 2005 la Rosa de Plata a la 
Mujer Trabajadora, una distinción anual que premia a aquellas mujeres que se 
han destacado en el quehacer nacional por su trabajo y dedicación. Creada por el 
maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, la Rosa de Plata ha distinguido la labor de 
Cristina Fernández de Kirchner, Florentina Gómez Miranda, Graciela Camaño, 
Estela de Carlotto y Susana Trimarco, entre muchas otras. Incluso se le realizó un 
homenaje a la compañera Eva Perón, otorgándosele en esa oportunidad una Rosa 
de Oro como la abanderada de todos los humildes del país.

Tras la renovación de autoridades administrativas de diciembre de 2005, la 
Cámara de Diputados pasó a ser presidida por el compañero Alberto Balestrini, 
continuando Daniel Scioli al frente del Senado. Este recambio tuvo su correlato en 
el ámbito de la Comisión Paritaria Permanente, que si bien mantuvo a sus repre-
sentantes en el Senado, modificó su composición en Diputados: Guido Freytes y 
Alfredo Bertiche les cedieron sus lugares a Alberto Suárez, secretario administrati-
vo, y a Luis Rolando Lata, secretario general de la presidencia. También hubo una 
modificación en la representación sindical de APL, siendo reemplazado Rodolfo 
Corbera por el compañero Daniel Pérez, del sector Diputados.



Una de las primeras acciones que acordamos en la paritaria ese año fue reconocer 
el título obtenido por los técnicos en administración legislativa egresados de la 
UBA, quienes por ley debían percibir el 8% del haber de la respectiva categoría, 
pero a través de una gestión gremial conseguimos que les paguen el 14%, como 
si fuese un título universitario de cuatro años de duración. Utilizamos como argu-
mento el artículo 60 de la ley 24.600, que consagra el principio de la progresivi-
dad al establecer que: “los derechos reconocidos a los empleados legislativos en 
este estatuto tienen el carácter de mínimos y podrán ser ampliados o mejorados 
reglamentariamente”. Con esta base de sustentación, conseguimos equiparar la 
tecnicatura realizada por los empleados del Congreso de la Nación con los egre-
sados de los cursos en la administración pública nacional para el personal superior 
al que alude la normativa vigente.

Con este tipo de medidas logramos poner en valor una gestión eficiente en el 
manejo de los recursos humanos, recuperando gradualmente el orgullo de trabajar 
en el Parlamento y el prestigio que nunca deberíamos haber perdido.

El 16 de junio de 2006 firmamos un nuevo incremento salarial en paritarias, en 
dos tramos que representaron en total un aumento del 20,5% del valor del módulo. 
Y no sólo discutimos el tema salarial, sino que también planteamos la necesidad 
de pasar a planta permanente a los transitorios con más de 20 años de servicio y 
la reestructuración de las direcciones, confirmando en sus cargos a los compañe-
ros que estaban subrogando una categoría. Hacia fines de ese año conseguimos 
normalizar la situación en el Senado y en Diputados, los dos sectores en donde 
esta práctica estaba más extendida. Sabíamos perfectamente que destinar nuevas 
partidas para cubrir gastos muchas veces no dependía exclusivamente de la vo-
luntad de los presidentes de ambas cámaras, tan cierto como que las decisiones 
administrativas sí eran entera responsabilidad de ellos. Por eso, centramos nuestra 
estrategia en conseguir beneficios para los compañeros por fuera de la discusión 
salarial y del ámbito concreto de la paritaria. Este nuevo logro nos dio confianza 
para encarar una nueva etapa en la vida del gremio.

En el año 2007 finalizaba el mandato del presidente Kirchner, por lo que en la 
primera reunión paritaria de ese año, celebrada el 12 de abril, hicimos un balance 
de todo lo conseguido hasta ese entonces. Recordamos que apenas cinco años atrás 
teníamos que salir del Congreso escondidos, nos tiraban piedras, nos pegaban y 
nos insultaban, porque todo lo que salía de acá era mala palabra. Incluso hubo un 
día en el que los compañeros tuvieron que salir por las cocheras porque no podían 
hacerlo por las puertas del edificio anexo.

En aquellos momentos teníamos que ver cómo hacíamos para que no echen a 
la gente. En el 2007, por el contrario, seguimos discutiendo cómo recomponer los 
salarios, ocupar los cargos y mejorar las categorías. De modo que en el análisis 
objetivo de la situación, más allá del tema ideológico o político por la formación 
que cada uno tenga, la única verdad es la realidad.



Cuando se reúne la Comisión Paritaria, la expectativa de la gente pasa exclusiva-
mente por el tema salarial, y es lógico, pero el abanico de los temas que tratamos es 
mucho más grande y las cuestiones que tienen que ver con las recategorizaciones, 
los pases a planta o la higiene y seguridad son tan importantes como lo salarial, 
porque hacen a las condiciones de trabajo cotidianas de nuestros compañeros.

El 31 de mayo de 2007 firmamos en paritarias el tercer incremento consecutivo 
del valor del módulo, que a partir de entonces se ubicó un 16,5% por ciento encima 
del valor del año anterior. También seguimos incorporando sumas no bonificables, 
como el adicional por capacitación, que ese año logramos ubicar en 550 pesos.

Además de la cuestión salarial, ese año incrementamos sustancialmente el nú-
mero de afiliados al sindicato, por lo que en noviembre propusimos una reforma 
del Estatuto para crear cinco nuevas secretarías: Mujer, Juventud, Prensa, Perso-
nal Jerárquico y Relaciones Internacionales. Recuerdo que en la multitudinaria 
Asamblea General Extraordinaria que realizamos en el Salón “La Nueva Argen-
tina”, la oposición planteó la necesidad de crear una Secretaría de Transitorios en 
vez de un espacio propio para mujeres y jóvenes. Cuando tuve la oportunidad de 
expresarme como presidente de la asamblea, manifesté que esas expresiones eran 
desafortunadas, sobre todo teniendo en cuenta que los transitorios lo que desean 
es integrar la planta permanente, y no ser institucionalizados en un espacio propio, 
lo cual equivaldría a darle entidad permanente a la precariedad laboral.

Más allá de estas cuestiones, con esta reforma estatutaria dimos efectivo cum-
plimiento al cupo femenino del 30% para todos los cargos electivos, incluso su-
perando esa proporción. Siempre sostuve que la mujer debe ocupar su lugar en la 
sociedad, ni por encima ni por debajo de los hombres, sino en un pie de igualdad. 
Por eso modificamos el estatuto, para adecuar la configuración del gremio a los 
tiempos actuales.

En diciembre de 2007 finalizó el mandato de Néstor Kirchner, y asumió la presi-
dencia la compañera Cristina Fernández de Kirchner, continuadora del modelo que 
tantas satisfacciones nos dio a los trabajadores a lo largo de los últimos diez años.

Junto con el recambio presidencial, asumieron las nuevas autoridades en ambas 
cámaras: Julio Cobos como presidente del Senado, y Eduardo Fellner al frente de 
la Cámara de Diputados. También hubo cambios en la representación de las au-
toridades en la paritaria: Armando Berruezo, secretario general de la presidencia, 
y Andrés Eleit, prosecretario administrativo, asumieron su lugar en Diputados, 
mientras que Héctor Tieppo, nuevo secretario administrativo del Senado, reempla-
zó a Carlos Machiaroli. En el plano gremial, a fines de 2007 tuvimos que lamentar 
la muerte de Horacio Álvarez, secretario general de ATE-Congreso. Su lugar fue 
cubierto por el compañero Mario Ru. 

El 24 de abril de 2008 firmamos un nuevo incremento salarial en paritarias, 
de un 19,5% retroactivo al mes de marzo. Desde entonces, todos los convenios 
firmados en el ámbito del Poder Legislativo serían retroactivos a marzo, marcando 



una diferencia importante con otros trabajadores estatales y reconociendo la espe-
cificidad de la tarea que llevamos adelante los trabajadores legislativos. También 
incorporamos al salario una suma fija no bonificable, denominada “dedicación 
exclusiva”, de 250 pesos que, sumados a los 550 que percibíamos en concepto de 
capacitación, redondeaban un total de 800 pesos. Me detengo en el valor de estas 
sumas porque a partir de 2009, serán el eje de nuestra estrategia para “blanquear” 
la totalidad del salario y engrosar aún más los incrementos del valor del módulo. 
La bonificación de esas sumas va a tener un impacto muy importante en aquellos 
compañeros que posean mucha antigüedad y título. Pero esa es otra historia.
El último acto como secretario general durante mi primer mandato

El sábado 7 de junio de 2008 fue un día muy especial para mí, muy emotivo 
en lo gremial, en lo político, pero más que nada en lo personal, porque hicimos 
un acto en nuestro querido polideportivo de Castelar para homenajear a un amigo 
entrañable que había fallecido recientemente: Eduardo Collazo.

Compañero radical de pura cepa, Eduardo había entablado una amistad muy 
cálida con mi viejo, recuerdo muchos fines de semana en una casita que teníamos 
en Punta Indio, donde nos juntábamos a comer, charlar y pasábamos momentos 
imborrables. La muerte de mi viejo fue un duro golpe para todos, especialmente 
para Eduardo.

Por todas estas razones decidimos ponerle su nombre a la pileta climatizada 
que inauguramos ese día en Castelar, para saldar una asignatura que teníamos 
pendiente con la memoria de este compañero. Porque el polideportivo es un lugar 
de encuentro para muchos compañeros, que lo llenan en verano pero también 
en invierno, jugando al pádel, haciendo asados en el quincho y disfrutando del 
verde que no tienen en sus departamentos. Incluso en épocas de crisis, muchos 
compañeros que no podían viajar a la costa atlántica pasaban sus vacaciones ahí.

Recuerdo que hubo muchas especulaciones con la realización de ese acto, 
puntualmente con la inauguración de la pileta para la temporada de invierno. 
Pero la verdad es que hicimos ese acto con el corazón, porque si hay algo que 
nos caracteriza es que no somos mejores ni peores que nadie, somos diferentes 
y en esos primeros cuatro años de gestión lo pudimos demostrar. Sabíamos que 
aún quedaban asignaturas pendientes, como en la actualidad las sigue habiendo, 
pero teníamos a nuestro favor haber construido un vínculo entre el gremio y sus 
afiliados que antes no existía. Una relación directa entre el secretario general y 
todos los compañeros que marcó un estilo y una forma de conducir.

Sabiendo que en las elecciones del 1 de julio la gente podía optar por otra 
alternativa, yo no quería dejar esa asignatura pendiente desde lo personal. Enton-
ces decidí, antes de terminar mi primer mandato, cumplir con la palabra que le 
había dado a la familia de mi querido amigo, y ponerle al natatorio el nombre de 



Eduardo Collazo, porque fue un compañero de trabajo que simbolizó la lealtad, 
la convicción, el compromiso y la militancia.

Yo siempre destaco a aquellos compañeros que estuvieron conmigo cuando 
decidí presentarme como secretario general, enfrentando al aparato que maneja-
ba el oficialismo en ese entonces. Al compañero que homenajeamos ese día, por 
haber estado a mi lado, por haberme acompañado y confiado en mí, lo echaron de 
su trabajo. Era en ese entonces empleado del gremio y lo dejaron en la calle. Ese 
compañero no midió las consecuencias de lo que podía pasar si nosotros perdíamos. 
A ese y a otro montón de compañeros, que por convicción confiaron en el proyecto 
que yo encabezaba, les digo sin dudas, que si nosotros no hubiésemos ganado esa 
elección, hubiese habido revancha, mucha revancha y mucho odio contra todos 
los compañeros que en aquel momento estaban con nosotros. Cosa que no hici-
mos nosotros, cosa que me enorgullezco de no haber hecho. Nosotros ganamos 
y medimos a todos los compañeros con la misma vara, incluso hubo muchos 
compañeros de trabajo que, circunstancialmente o por convicción, no estuvieron 
con nuestro proyecto y hoy ocupan cargos de jefe de directores o subdirectores, 
porque nosotros no somos nadie para juzgar a un compañero desde lo político si 
éste tiene 30 años en la casa, se lo merece, tiene buen legajo y le corresponde el 
cargo, nosotros nunca nos opusimos a que ese compañero ocupe un lugar. Estoy 
seguro de que no hubiese sido lo mismo si nos tocaba perder esa elección.

Haciendo un balance de esa primera gestión, creo que lo más importante fue la 
recomposición salarial y la recuperación del vínculo entre el gremio y el afiliado. 
Hubo un acercamiento mayor de los compañeros, como no se había visto en gestio-
nes anteriores, y una proximidad a todos los sectores del Congreso, lo que implica-
ba una mayor participación y compromiso por parte de los trabajadores legislativos. 
Fue, sin lugar a dudas, un mandato de transición, en donde nos costó hacer pie, 
pues no debemos olvidar que habíamos ganado las elecciones siendo oposición. 
Pero a través de acciones concretas, como la toma del recinto y la reapertura de 
las paritarias, nos fuimos ganando el respeto de las autoridades y la credibilidad 
de los compañeros. Mi objetivo principal cuando decidí encabezar la Lista Verde 
y Blanca fue recuperar la mística y tener un sindicato de puertas abiertas, en el 
que los afiliados creyeran en sus dirigentes. Creo que en eso acertamos, y mucho.
El triunfo en las urnas y el inicio del segundo mandato (2008-2012)

El 1º de julio de 2008 se realizaron las elecciones en las que, una vez más, se 
presentaron dos propuestas bien diferenciadas: la Lista Verde y Blanca, que re-
presentaba la continuidad de todo lo hecho en los últimos cuatro años, y la Lista 
Azul encabezada por quien fue secretario general del gremio los doce años previos 
a nuestro triunfo.

La participación de los afiliados en las urnas fue conmovedora, ya que votó 
prácticamente el 90% del padrón. Nosotros obtuvimos 2988 votos, frente a los 



1031 que logró cosechar la Lista Azul. El respaldo que recibimos de la gente fue 
tan amplio que la oposición ni siquiera pudo cubrir los cargos de minoría de los 
delegados congresales a la FELRA.

Aun con este resultado espectacular a nuestro favor, a la hora de hacer un análisis 
sostuve que los hombres somos una circunstancia, la organización supera a todos 
los hombres. Los únicos que son imprescindibles para la vida de una organización 
sindical son los trabajadores. Como digo siempre, el dirigente se debe al gremio, 
y el gremio es la gente.

Fue un tremendo orgullo, una enorme satisfacción, haber llegado a concluir el 
primer mandato y poder ir por un segundo, porque había mucha más gente acom-
pañándonos, más que cuando íbamos a la elección en el 2004. Eso significaba que 
más allá de las asignaturas pendientes, la gente confió en el estilo de conducción 
del gremio. No somos ni peores ni mejores que nadie, pero somos diferentes, y 
esto se notó en esos primeros cuatro años de gestión, se notó un vínculo diferente, 
más fuerte, entre los compañeros y su sindicato, creo que eso la gente lo valoró 
mucho a la hora de votar.

Pocos días después de celebrado el comicio, más precisamente el martes  
8 de julio de 2008, tuvimos la inmensa satisfacción de integrar, por primera vez en 
la historia de APL, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo 
(CGT). Sin lugar a dudas, este episodio marcó un antes y un después en la vida del 
gremio, porque evidenció el crecimiento que APL tuvo en los cuatro años previos 
hacia dentro, pero fundamentalmente hacia afuera, con el reconocimiento de los 
gremios hermanos y el respeto de las autoridades por la labor realizada.

En lo personal y lo emocional estar en el Consejo Directivo de la CGT, tener una 
oficina en el edificio histórico de la calle Azopardo, por donde pasaron dirigentes 
que marcaron la vida del movimiento obrero argentino, significa para mí algo muy 
fuerte. Un edificio donde estuvo mi padre como asesor de Raúl Ravitti, dirigente 
ferroviario de los ’70. Además, significa que un gremio como nosotros de los 
llamados chicos en cantidad, pero no en calidad, puede tener un lugar dentro del 
Consejo Directivo, lo cual es un reconocimiento a un trabajo que creo importante 
dentro del punto de vista político. Como alguna vez dijese el general Perón en la 
CGT, un gremio no vale solamente por la cantidad de afiliados que posee, sino 
fundamentalmente por la calidad de sus dirigentes.

Lo cierto fue que asumimos la Secretaría de Asuntos Legislativos de la central 
obrera nacional, y a partir de entonces nos pusimos a disposición de los compa-
ñeros para trabajar en todo proyecto de ley que tuviese vinculación con los temas 
laborales. Para cumplir adecuadamente esta función, aceitamos los vínculos con 
los titulares de la Comisión de Legislación del Trabajo en ambas Cámaras, tra-
bando una especial amistad con el diputado Héctor Recalde, abogado histórico 
de la CGT y un gran compañero.



Finalmente, el 26 de julio de 2008, en la misma fecha en que lo hicimos cuatro 
años atrás, asumimos el nuevo mandato ante un auditorio que colmó el Teatro 
Empire. En el discurso que pronuncié oportunamente, sostuve que en el Congreso 
de la Nación trabajamos compañeros de todas las ideologías políticas, y si hay algo 
que todos destacan es la amplitud de ideología que tengo, la amplitud de criterios, 
hago militancia política fuera de mi sindicato, pero trato de ser objetivo. Por eso, 
pienso que en estos cuatro años de mandato, que coincidieron con los cuatro años 
de la presidencia de Néstor Kirchner, no es casualidad que los empleados legis-
lativos hayamos conseguido estas conquistas, como ser las paritarias que nunca 
las habíamos tenido, las plantas permanentes, las recategorizaciones y cosas que 
durante 20 o 25 años de democracia nunca se habían conseguido. Eso fue fruto 
de las causas que lo hicieron posible, de una apertura política que se dio a nivel 
nacional.

La defensa de la Dirección de Ayuda Social (DAS)

Desde fines de 2007 se venía hablando de la existencia de un proyecto de ley 
firmado por todos los bloques políticos que proponía desregular nuestra Dirección 
de Ayuda Social (DAS). Nosotros mantuvimos el silencio hasta que intentaron 
avanzar con el proyecto. Fue ahí que empezamos a manifestarnos públicamente.

El 25 de junio de 2008, con motivo de la inauguración de un nuevo centro mé-
dico de la DAS en la calle Alsina, planteamos abiertamente nuestra postura con-
traria a la sindicalización de la obra social. Entendíamos que los 400 trabajadores 
legislativos que se desempeñaban en la DAS tenían pertenencia con su lugar de 
trabajo, por lo que la disolución del organismo para su reubicación posterior iba 
a ocasionar incertidumbre y descontento. 

Haciendo un poco de historia, bueno es recordar que la Dirección de Ayuda 
Social para el Personal del Honorable Congreso de la Nación había sido creada en 
el año 1947, mediante la sanción de la ley 13.265, durante la primera presidencia 
de Juan Domingo Perón. Acorde con la visión humanista y cristiana imperante en 
esa época, la obra social fue creada como un sistema solidario en el cual aquel que 
mayores ingresos percibe sostiene al que menos gana. Vale decir, las prestaciones 
que recibimos los trabajadores legislativos son las mismas para todos, indepen-
dientemente de la categoría en la cual se reviste en el escalafón, ya sea la 1 o la 14.

En los años 80, cuando yo entré a trabajar al Congreso, la DAS estaba muy bien 
a nivel prestacional. Tenía los mejores sanatorios, el Italiano, el Británico, etc. La 
gente se acuerda de aquella época, de una DAS que estaba inserta en otro país y 
en otro contexto. La DAS estando bien, con buenas prestaciones y superávit, fue 
intervenida. Estuvo intervenida por 5 años, y después logramos que sea devuelta a 
los trabajadores. Ocurre que la DAS no pudo dejar de sufrir la crisis que sufrieron 
todas las obras sociales, y perdió calidad en las prestaciones y calidad económica. 



Ahora bien, la ley por la que actualmente se rige la DAS (15414) no está dentro 
del régimen de las obras sociales, que es una ventaja para nosotros, por eso siempre 
defendimos que la DAS tiene que estar en el actual régimen jurídico. Yo conozco 
a muchos dirigentes dentro de la CGT, otras obras sociales, donde básicamente el 
Estado retiene los aportes de los afiliados y después se los reintegran a las obras 
sociales. Todo lo que es oncológico, HIV, todo lo que es 100 por 100, se tiene que 
reintegrar a través de la Administración de Programas Especiales (APE), a veces 
no se lo reintegran y por eso les deben 20 mil millones de pesos a todas las obras 
sociales. A diferencia de esta situación, nosotros recibimos los aportes íntegros 
y nosotros mismos los pagamos. La DAS otorga buenas prestaciones médicas y 
sociales. La DAS tuvo momentos muy malos, tuvo momentos regulares y hoy ha 
mejorado mucho sus prestaciones. Hoy tiene el Instituto Cardiovascular Buenos 
Aires, posee la Fundación Favaloro, tiene importantes prestaciones en la provincia 
de Buenos Aires, además de reintegros oncológicos, 100 x 100, HIV, diabetes, 
discapacidad, etcétera. 

Siempre fui un convencido de que había que mejorar las prestaciones que nues-
tra obra social brinda, pero dentro del actual régimen jurídico. De lo contrario, si 
la hubiésemos desregulado en su momento tal cual estaba, lo más factible hubiese 
sido que los compañeros que más ganan, los jerárquicos, se fuesen y el sistema 
quebrase. Si se hubiese producido esta situación, aquellos que menos ganan, se 
hubiesen quedado sin asistencia para ellos, para sus padres, y para los enfermos 
terminales, contradiciendo los fines para los cuales la DAS fue creada. 

Hubiese sido una decisión elitista avanzar en la sindicalización de la obra so-
cial en el estado en que se encontraba a mediados de 2008, y no les hubiésemos 
dado una respuesta a los compañeros que no tenían la posibilidad de pagarse una 
prepaga.

Recuerdo que cuando pretendió tratarse el proyecto de desregulación de la 
DAS en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el diputado 
Sylvestre Begnis, los trabajadores irrumpimos en la sala y dejamos claramente 
asentada nuestra postura.

Reafirmamos en esa circunstancia que la DAS pertenece a los trabajadores 
legislativos, que el 1 de julio habían apoyado masivamente un proyecto político-
gremial que sostuvo abiertamente, en su plataforma electoral, la preservación del 
actual régimen jurídico de la DAS y la no sindicalización de la obra social. Por lo 
tanto, nos parecía irrisorio que a dos meses de haber triunfado rotundamente en 
una compulsa electoral en la que participaron más de cuatro mil afiliados, un grupo 
de diputados sin tener la menor idea de cómo funcionaba la DAS, pretendiesen 
desconocer la voluntad popular y avanzar en sentido contrario a lo postulado por 
el único sindicato con personería gremial en el ámbito del Poder Legislativo, APL.

La resistencia que emprendimos fue tan firme y decidida que no tuvieron más 
remedio que cajonear el proyecto y dejarlo sin efecto. A partir de entonces, quedó 



perfectamente demostrado que nuestra posición era la correcta. Desde entonces, 
gracias a los incrementos salariales y a la gestión responsable de la Comisión Ad-
ministradora de la DAS, pudimos recuperar un montón de prestaciones y reubicar a 
la obra social en un lugar de prestigio que nunca debería haber perdido.

Yo tengo enfermedades preexistentes, hace muchos años tuve un infarto, tuve 
un ACV, y si voy a una prepaga o no me aceptan o me cobran de 2 mil pesos para 
arriba. Hoy que una prepaga valga 500 pesos es una mentira, una prepaga para el 
grupo familiar no vale eso. Una prepaga vale 2 mil pesos para arriba, sin embargo 
nosotros en el Congreso pagamos el 3%. Si vos calculás lo que pagás a cambio 
del servicio que te brindan, realmente no es mucho, no pagamos casi nada por las 
prestaciones que tenemos. Creo que la DAS tiene que mejorar mucho todavía, pero 
que comparada con otras épocas hoy está en una buena situación. 
La reconciliación del Parlamento con la sociedad a partir de la discusión por la 
125

En el plano institucional, creo que el puntapié inicial para empezar a reconci-
liarnos con la sociedad fue la discusión parlamentaria en torno a la resolución 125, 
aquella medida que pretendía segmentar las retenciones agropecuarias. Más allá de 
las posiciones que tengamos desde lo personal, ideológicas, de si uno estaba o no 
a favor que se apruebe la ley, creo que se fortaleció la institución, porque entonces 
la ciudadanía comenzó a ver al Congreso de la Nación como una alternativa válida 
para destrabar un conflicto o para ser el instrumento que nunca debió dejar de ser, 
que es la columna vertebral del sistema democrático. Nunca una ley fue tratada 
en forma tan democrática y esto también tiene que ver con la calidad institucional. 

Siempre dije que el Congreso de la Nación se tenía que reconciliar con la so-
ciedad. Creo que en el año 2008, por una decisión política del Poder Ejecutivo, 
eso comenzó a suceder. Por ejemplo, con la discusión de la 125, que yo recuerde, 
desde el 84 hasta ahora no hubo una ley que haya tenido tanto debate previo como 
esa. Fueron convocados todos los sectores y cada uno pudo expresarse libremente. 

Incluso la votación en el recinto del Senado que tuvo lugar el 17 de julio de ese 
año, también fue un mensaje a la sociedad; más allá de que uno por ideología, por 
formación, o por doctrina, esté de acuerdo o no, la gente empezó a ver al Con-
greso como institución de otra manera, porque empezó a recuperar el prestigio 
que había perdido, no por culpa del Congreso sino de ciertos legisladores que 
equivocadamente llevaron al Congreso a un desprestigio que tenía bien ganado 
porque habían hecho las cosas mal. 

Recuerdo episodios muy tristes y dolorosos, como la ley que se votó con un 
diputado trucho, o la reforma laboral sospechada por el tema de las coimas, todas 
situaciones que contribuyeron a acentuar el desprestigio de la institución. Pero 
desde mayo de 2003 fuimos recuperando la calidad institucional, acentuada sobre 
todo con el debate parlamentario con motivo de la 125.



Y no sólo ocurrió con la resolución 125, sino con muchas otras leyes que a 
partir de entonces comenzaron a votarse en el recinto: la nacionalización de las 
AFJP, de YPF y de Aerolíneas Argentinas, la ley de movilidad jubilatoria, la ley 
de medios, el matrimonio igualitario, la fertilización asistida, por nombrar tan 
sólo las más importantes. Normas impulsadas por el Ejecutivo que contaron con 
el apoyo de la mayoría de los bloques políticos y ampliaron derechos a franjas de 
la ciudadanía que hasta entonces no estaban reconocidas. En base a la sanción de 
estas leyes, la gente recuperó la credibilidad en el Poder Legislativo, como una 
opción válida que nunca tuvo que dejar de ser, porque es el poder donde están los 
verdaderos representantes del pueblo.

Éste es el Congreso que este gobierno le ofreció a la sociedad, y el que los tra-
bajadores queremos para esta sociedad, es el Congreso que necesita la democracia, 
hoy se consolidó la democracia y nos consolidamos nosotros como trabajadores 
de este Parlamento. Realmente para mí es un orgullo representar a los trabajadores 
legislativos y es un orgullo ser parte de este poder del Estado. 

El 11 de noviembre de 2008, bajo el eslogan de “Hoy más que nunca, con el 
orgullo de ser trabajadores legislativos”, celebramos el día del empleado legis-
lativo con un gran acto en la Plaza Seca del Edificio Anexo “A” de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

En ese entonces sostuve que: “Hace unos años hacer este acto prácticamente 
en la calle hubiese sido imposible. Hemos recuperado el lugar que nos corres-
ponde. Recuerdo que cuando teníamos que salir escondidos por las agresiones 
nos pusimos una meta: la reconciliación con la sociedad, y lo estamos logrando. 
Hoy más que nunca con el orgullo de ser trabajadores legislativos”.

Un dirigente gremial debe representar a todos los trabajadores encuadrados en su 
ámbito de representación, más allá de sus preferencias políticas y de su ideología. 
Cuando un compañero de trabajo tiene un problema, no se le pregunta su origen 
partidario, sino que se le resuelve el problema o se lo contiene si no se puede arribar 
a una solución satisfactoria. La unidad del gremio se obtiene a partir de reconocer 
a los trabajadores su identidad como empleados del Congreso. 

Desde el año 2011 en adelante, el día del empleado legislativo fue declarado 
no laborable por resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras. La 
elección de la fecha del 11 de noviembre como “Día del Empleado Legislativo” 
surgió durante la redacción del texto de la ley 24.600, quedando incorporado a la 
misma en su artículo 34. Según la investigación realizada por Juan Estrada, se-
cretario parlamentario del Senado, el 11 de noviembre de 1852 se convocó a una 
de las sesiones de la Asamblea General Constituyente encargada de redactar el 
texto constitucional, motivo por el cual se contrató a los dos primeros empleados 
legislativos para cumplir con esa labor. Por este motivo, el 11 de noviembre se 
celebra el día del empleado legislativo nacional.



Ese año 2008 lo terminamos de la mejor forma, con un gran movimiento en todos 
los sectores en lo referente a pases a planta, recategorizaciones y nuevas estructuras 
para compañeros con muchos años de trabajo en la casa y que estaban relegados. 

Los funcionarios, las autoridades máximas de la Cámara, entendieron que para 
tener éxito en la gestión se tenían que respaldar en los trabajadores y lo hicieron. 
Nosotros, como representantes de ellos a nivel orgánico, fuimos los que tuvimos 
el ida y vuelta con las autoridades e hicimos un buen trabajo, y ese trabajo se pudo 
ver en todas las conquistas que obtuvimos.

Desde la asunción de la actual conducción gremial los trabajadores de esta casa 
hemos recuperado la mística y el orgullo de ser legislativos, a través de la reconci-
liación del Parlamento con la sociedad y la construcción de un sindicato de puertas 
abiertas, lo cual ha incrementado masivamente la participación de los compañeros.
2009-2010: incrementos salariales y crecimiento institucional

Los importantes logros alcanzados desde 2004, plasmados en el crecimiento 
institucional del gremio, con la presencia en el Consejo Directivo de la CGT, en el 
ámbito internacional, como así también la importante participación en la política 
gremial nacional, nos puso ante el desafío del crecimiento económico que nos 
garantizara continuar por ese camino.

Fue así que el 18 de marzo de 2009 decidimos convocar a una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para establecer un incremento de la cuota sindical, que a partir 
de la aprobación de la misma pasó a representar el 2% de la remuneración bruta. 
Llevada a cabo en las dependencias del Teatro Empire, los trabajadores dejaron 
chico el recinto y sus adyacencias, porque se movilizaron para ser partícipes y 
protagonistas de los destinos de APL.

En este sentido, bueno es recordar que el aumento en la cuota sindical era un 
proyecto que se había concebido durante la gestión anterior a la nuestra, pero 
nunca se había podido llevar a cabo. ¿Cómo íbamos a aumentar la cuota social si 
estuvimos 13 años sin aumento salarial? ¿Cómo se iba a aumentar la cuota social 
si había categorías para 20 o 30 compañeros? ¿Cómo se iba a aumentar la cuota 
social si había compañeros con más de 20 años que eran transitorios? ¿Cómo se 
iba a aumentar la cuota social si había compañeros con la categoría 8 que habían 
entrado en el 83 y estábamos en el año 2002? No se podía aumentar la cuota social 
porque hubiera sido faltarles el respeto a los trabajadores.

Pero después de todos los aumentos salariales en el valor del módulo y de suma 
fija, después de casi 2.500 categorías en los dos sectores mayoritarios, después de 
más de 700 plantas permanentes en los sectores mayoritarios, después de todo lo que 
se hizo a nivel gremial, ¿cómo no íbamos a querer el crecimiento en lo institucional 
y en lo económico? A partir de entonces tuvimos la autoridad moral para decirles a 
ustedes que precisábamos el 1% más.



El crecimiento en el número de afiliados y del aporte de cada uno de ellos nos 
permitió incrementar el patrimonio de la organización: el 25 de marzo de ese año 
escrituramos tres nuevos terrenos lindantes al Polideportivo de Castelar, comen-
zamos las obras en el viejo edificio de Combate de los Pozos 230 cedido por la 
Comisión Administradora de la DAS, y posteriormente pudimos ampliar nuestra 
oferta turística, adquiriendo dos nuevos hoteles: uno en Mar del Plata y otro en 
Villa Gesell.

El 16 de abril de 2009 tuvimos la primera reunión paritaria del año, en la 
que hubo algunas modificaciones en la representación de APL, producto de la 
renovación de la Comisión Directiva y la necesidad de ocupar esos lugares con 
integrantes de la misma: Daniel Pérez le cedió su lugar a Felipe Sanz, secretario 
gremial del sindicato proveniente del sector Diputados, y Adela Martínez le cedió 
su puesto a Francisco Sgambelluri, titular del personal jerárquico y con 50 años 
de servicio en el Senado.

El 30 de abril participamos de una gran movilización de la CGT a la  
Av. 9 de Julio, para celebrar el 1 de mayo y ratificar el apoyo del movimiento 
obrero organizado al proyecto nacional y popular conducido por la compañera 
Cristina Fernández de Kirchner. Más de 300.000 trabajadores de numerosos sin-
dicatos dijeron presente en esa jornada histórica.

En la siguiente reunión con las autoridades, celebrada el 22 de junio, se resolvió 
la incorporación de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) a la paritaria. 
Priorizando el bienestar del conjunto de los trabajadores y no la posición egoísta 
de un grupo de dirigentes, resolvimos retirar un miembro de APL, el compañero 
Sgambelluri, para permitir el ingreso del compañero de UPCN Carlos Gentile. A 
partir de entonces y hasta la actualidad, la representación gremial quedará con-
figurada de la misma forma: 3 representantes de APL, 1 de ATE y 1 de UPCN.

En esa oportunidad, firmamos un incremento salarial del 15% del valor del mó-
dulo, más el pase de la suma fija al salario de 200 pesos, en dos tramos a cobrar en 
marzo y junio. En total, el aumento promedio para todas las categorías fue de un 
25%. Sin lugar a dudas, se trató del mejor aumento posible, en las circunstancias 
que entonces se daban en el país.

En diciembre de ese año, viajamos junto a los delegados a inaugurar el nuevo 
hotel que adquirimos en la ciudad de Mar del Plata, una inmensa satisfacción y 
un nuevo logro para todos los trabajadores legislativos. Como dirigente sindical 
fue un gran orgullo comprar este hotel, porque desde entonces ha servido para el 
esparcimiento de la familia legislativa, a precios sumamente económicos que ga-
rantizan el turismo social. Si bien APL siempre firmó convenios con otros hoteles 
para ofrecer plazas en Mar del Plata, al adquirir un hotel propio garantizamos el 
precio más conveniente para nuestros afiliados. Además, la concreción de este 
emprendimiento incrementó el patrimonio de la organización y, por ende, de sus 
afiliados. Una muestra más de la importancia de haber dado un salto de calidad con 



el reajuste de la cuota sindical, que nos permitió crecer como organización en lo 
económico, lo cultural, lo social, lo gremial y en el ámbito nacional e internacional.

El 20 de abril de 2010 se produjo una nueva modificación en la composición de 
la representación de las autoridades; a partir de entonces, el contador Benigno Rins, 
nuevo secretario administrativo del Senado, va a ocupar el lugar de Héctor Tieppo.

El 10 de junio acordamos un nuevo incremento salarial para todo el perso-
nal de la casa, consistente en un 20% del valor del módulo y el blanqueo de  
250 pesos de suma fija. 

También en junio de ese año, tuve el orgullo de asistir por primera vez en re-
presentación de la Secretaría de Asuntos Legislativos de la CGT a la Conferencia 
Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Gine-
bra, Suiza. La OIT es un organismo tripartito, en el que están representados los 
gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Debatimos mucho con dirigentes 
sindicales extranjeros sobre la importancia del modelo sindical argentino, al cual 
entendemos como un ejemplo a nivel mundial. Nosotros dejamos muy en claro 
la defensa de la ley 23.551 y el principio del sindicato más representativo. Más 
democrático que este modelo sindical no existe, y el ejemplo más cercano es el 
mío: yo fui secretario adjunto del gremio muchos años, y luego por diferencias 
con esa conducción me alejé, me presenté como candidato por una lista opositora 
y gané las elecciones a secretario general. La libertad sindical no debe entenderse 
como la mera multiplicación y creación de nuevas organizaciones. Yo opté por 
discutir la conducción por dentro y por eso hoy en día tenemos una organización 
sindical más fuerte y consolidada, con mucha democracia interna y respeto por la 
voluntad de las bases.

Yo tuve la suerte de estar en Bélgica, en Suiza, en algunos congresos interna-
cionales, y puedo decirles que el modelo sindical argentino es envidiado por la 
mayoría de los países europeos, inclusive por los EE.UU. En la crisis que hay 
a nivel mundial, el movimiento obrero no tiene el protagonismo que tuvo en la 
época de los noventa acá en Argentina, cuando se implementaban las políticas 
neoliberales. Que si bien no lo tuvo en la CGT oficial, lo tuvo a través del MTA, 
ganando la calle con alguna que otra medida de fuerza. Hay un movimiento obrero 
más organizado, mucho más fuerte, con mucha más movilización y más orgánico. 
En otros países del mundo, lo que se nota es mucha más anarquía en las protestas 
sociales, los indignados en España, en Israel, movimientos sociales presentes, pero 
no conducidos por centrales obreras o por dirigentes sindicales. En este sentido, en 
Argentina estamos a años luz de esa realidad, más allá de los dirigentes que tene-
mos en la actualidad. Yo siempre soy un defensor acérrimo de las instituciones: en 
su peor momento defendí a ultranza al Poder Legislativo como institución, como 
columna vertebral del sistema democrático. En su peor momento yo insistía que sin 
el Poder Legislativo no había democracia y yo creo que sin la CGT como institución 
no hay posibilidad de que el trabajador pueda defender sus derechos. Creo que el 



sindicalismo en la Argentina va a seguir por siempre, que seguramente va a haber 
una renovación, que se va a dar biológicamente. Se tiene que dar en algún momento 
porque en los sindicatos aparecen dirigentes jóvenes que buscan espacios, pero el 
modelo que está vigente en la actualidad, con la misma ley que está ahora, debe 
continuar. Uno escucha que se proponen modificaciones a la ley 23.551, a la libertad 
sindical, y yo digo que acá hay libertad sindical, en la Argentina hay libertad sindical. 
Nosotros tenemos elecciones de delegados en las que se pueden presentar una lista, 
dos o tres, hasta puede haber 5 o 6 listas. Yo tengo muy buena relación con los 
compañeros de ATE, ellos son de CTA. Nosotros cuando hacemos elecciones de 
delegados votan afiliados y no afiliados, porque la ley dice que votan todos. Los 
compañeros de ATE que hablan de libertad sindical, cuando hacen elecciones de 
delegados votan los afiliados solamente, en contra de lo que dice la ley. Lo que 
pasa es que si votan afiliados y no afiliados, y lo hacen 5 mil personas, pueden 
perder una elección. En cambio nosotros hacemos votar a todo el mundo. Por eso 
una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace; escuchar a Patricia Bullrich ha-
blar de libertad sindical cuando descontaba los sueldos a los jubilados es insólito. 
Realmente a veces a uno le dan mucha bronca las cosas que pasan en este país, 
ciertos actores que desprestigian a las instituciones, pero la única verdad es la 
realidad. Y la realidad indica que en estos últimos años, el movimiento obrero a 
través de este modelo recuperó muchos derechos y muchas conquistas que había 
perdido, y esperamos la profundización de este modelo para seguir recuperando 
más cosas que aún nos falta recuperar.

El 8 de septiembre de 2010 inauguramos el centro de odontología, rehabilitación 
y fonoaudiología en el edificio que la DAS posee en la calle Alsina 1825, junto al 
presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. La recuperación de nuestro 
salario y, por ende, de los aportes que los trabajadores hacen a la obra social nos 
permitió incrementar las prestaciones y nos dio la razón cuando sostuvimos con 
firmeza la necesidad de sostener el marco jurídico en el que se desenvuelve la 
DAS, rechazando su desregulación. Además, la voluntad política de las autorida-
des de ambas cámaras fue fundamental para la concreción de este nuevo logro en 
beneficio de la familia legislativa.

El 14 de septiembre, con motivo de conmemorar los 50 años de la creación 
del sindicato, inauguramos la nueva sede ubicada en Combate de los Pozos 230, 
en un multitudinario acto que contó con la presencia de dirigentes sindicales de 
gremios hermanos, autoridades de la casa, artistas invitados como Víctor Heredia 
y numerosos trabajadores y militantes sindicales de APL.

Durante mi discurso, hice especial hincapié en que los mejores momentos de 
nuestro gremio fueron los que empezamos a vivir a partir del 2004 hasta la fecha, 
ya que a partir del año 2003 en este país se instaló un proyecto nacional y popular 
que les permitió a los trabajadores recuperar un montón de derechos que habíamos 
perdido en los nefastos años 90 con la política del neoliberalismo.



A partir de entonces, la vieja sede de la calle México se transformó en el centro 
de capacitación de APL, una muestra más de la importancia que le otorgamos al 
tema en nuestra agenda gremial. Para nosotros, la capacitación tiene el mismo 
valor que la defensa del salario y de la fuente de trabajo, porque un trabajador ac-
tualizado puede adaptarse a las nuevas tecnologías y formas en las que se organiza 
el trabajo. Firmamos entonces varios convenios con el Ministerio de Educación 
para brindarles a los compañeros la posibilidad de finalizar sus estudios primarios 
y secundarios mediante el plan FINES y el programa Adultos 2000, como así 
también acordamos con el Ministerio de Trabajo la puesta en marcha de un pro-
grama de formación continua, que nos permitió ofrecer cursos en talla en madera, 
marquetería, redacción legislativa, restauración de vitreaux, alfabetización digital 
y reparación de PC, entre otros.

El 15 de octubre de 2010 festejamos el Día de la Lealtad con un acto impre-
sionante en el estadio de River Plate, organizado por la CGT y que tuvo como 
principal oradora a la presidenta de la Nación. Participaron numerosos gremios, 
entre los que, por supuesto, estuvo incluido APL. También fue una de las últimas 
apariciones públicas del ex presidente Néstor Kirchner, quien lamentablemente 
fallecería el 27 de octubre. Su desaparición física me conmovió profundamente, 
porque se fue un compañero con convicción y coraje para enfrentar a los poderosos 
de siempre, que cambió el modelo de país en beneficio de las mayorías populares. 
Los trabajadores siempre lo recordaremos por su lucha a favor de los que menos 
tienen, y por su figura, porque realmente cambió la historia de la Argentina. Incluso 
tuve el inmenso honor de presentarle personalmente a la presidenta mis condo-
lencias durante el funeral que se realizó en Casa de Gobierno, con una masiva 
movilización a la Plaza de Mayo que contó con la presencia de miles de jóvenes 
que se habían incorporado recientemente a la política.

Tras los festejos de fin de año, iniciamos un 2011 con la expectativa de defender 
todo lo obtenido y pelear por conquistar nuevos logros para la familia legislativa.
El final del segundo mandato (2011-2012)

Desde que asumimos nuestro primer mandato hasta fines del segundo, si por 
algo se ha caracterizado la gestión del gremio es por ampliar los espacios de 
participación. En el lapso de ocho años, hemos creado infinidad de comisiones 
temáticas que han fomentado el acercamiento del afiliado con el gremio, a partir 
de intereses específicos: cultura, discapacidad, derechos humanos, deportes, 
escuelas de frontera, asuntos provinciales, igualdad de oportunidades y trato en 
el ámbito laboral, profesionales, salud y seguridad laboral, pesca, combatientes 
de Malvinas y eventos, ceremonial y protocolo. Cada una de ellas tiene al frente 
a un compañero que se ocupa de organizar las tareas de la comisión respectiva. 
Cuando me preguntan por qué abrir tantos espacios, yo siempre respondo que 
cuando uno está seguro de lo que hace, sabe lo que puede dar y cuál es el límite. 



Uno tiene que tener la suficiente amplitud de criterio para abrir espacios, para que 
esos espacios ayuden a poder lograr cosas que uno sabe que no puede lograrlas por 
su cuenta. Yo sé hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis conocimientos, conozco 
mi techo. Yo no tengo miedo de que surjan nuevos espacios. Al contrario, cuantos 
más espacios se creen, mejor. Si las comisiones tienen éxito, me va bien a mí, que 
soy el Secretario General de la Comisión Directiva y si le va bien al gremio, les 
va bien a los trabajadores. Ese es el criterio que yo utilizo. Cada espacio que se 
abre acá, cada espacio que tenemos, si se hacen las cosas bien y la gente lo hace 
con responsabilidad, el gremio crece y se fortalece. Con un gremio fortalecido, 
los trabajadores se van a beneficiar. Hay muchos dirigentes que son temerosos, 
que son mezquinos, que no quieren abrir espacios porque tienen miedo de que 
les “serruchen el piso”. Yo no tengo miedo a nada. Yo me someto siempre a la 
voluntad de la gente y la gente es la que tiene la voluntad de decidir quién quiere 
que la conduzca, ahora tengo yo la responsabilidad de conducir el gremio por vo-
luntad de los afiliados. Esta es mi metodología y mi forma de conducir el gremio. 
Dando a la gente la participación para que me ayuden a conducir el gremio de la 
mejor forma posible.

El 5 de abril de 2011 tuvo lugar la primera reunión paritaria del año, en la que 
hubo dos cambios en la representación gremial: Mario Ru fue reemplazado por 
el secretario general de la seccional ATE-Congreso, Claudio Britos, mientras que 
Carlos Gentile le cedió su lugar a Martín Roig, secretario general de la seccional 
UPCN-Congreso. En la representación de las autoridades también hubo una modi-
ficación, producto de la finalización del mandato del entonces Coordinador General 
de la Biblioteca, Bernardino Cabezas, quien fue reemplazado por Alejandro Santa.

En ese encuentro se elevó una propuesta a las autoridades que, más allá de lo 
salarial, incluyó el pedido de equiparación de los secretarios y jefes de comisión de 
la Cámara de Diputados con sus equivalentes en el Senado. Desde fines de 2007, 
la estructura de la Dirección Comisiones del Senado contemplaba la categoría 2 
para los secretarios y la 3 para los jefes, mientras que en Diputados los secretarios 
revistaban en la 3 y los jefes en la 4. Amparándonos en el artículo 8, inciso i, de 
la ley 24.600, que establece el principio de igual remuneración por igual tarea, 
solicitamos entonces la equiparación respectiva.

En la reunión del 2 de junio se firmó un nuevo incremento salarial, el séptimo 
en forma consecutiva. En esta oportunidad, se pasaron 300 pesos de la suma fija a 
los módulos y se obtuvo un aumento del 24% del valor del módulo. En un período 
de tres años (2009-2011) hemos conseguido los mejores aumentos salariales desde 
la vuelta a la democracia y la sanción de la ley 24.600. Con el blanqueo de estas 
sumas no bonificables hemos recuperado el salario a los niveles históricos que 
teníamos en la década del ochenta.

El 21 de junio la Comisión Paritaria Permanente se reunió para aprobar el dic-
tamen que establece un adicional mensual para los agentes que se desempeñan 



en los distintos sectores cuyas áreas tengan certificados de procesos de gestión de 
la calidad, emitidos por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM), que resulte de aplicar sobre la remuneración de la respectiva categoría 
de revista los siguientes porcentajes: 1 a 3, 9 por ciento; 4 a 8, 11 por ciento;  
9 a 14, 13 por ciento. Mediante la certificación de la norma ISO 9001, muchos com-
pañeros de la Biblioteca y el Senado empezaron a percibir este adicional, estando 
pendiente aún su tratamiento en Diputados, la Imprenta y la DAS.

El 5 de julio de 2011 pusimos en marcha los subcomités paritarios por sector 
y los comités mixtos de higiene y seguridad, tal cual lo estipulado en los artícu-
los 57, 61 y 62 de la ley 24.600. La designación de sus integrantes fue un paso 
fundamental para resolver los problemas puntuales de cada uno de los sectores 
del Congreso de la Nación, en lo atinente a las condiciones y medio ambiente de 
trabajo y otras cuestiones conexas.

En el plano gremial internacional el sindicato también dio un paso adelante 
cuando en septiembre de ese año, se constituyó formalmente la Unión de Legis-
lativos Suramericanos (UNLESUR), organización conformada por los sindicatos 
del Poder Legislativo de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Durante 
esos encuentros, celebrados en Buenos Aires, en la sede del sindicato y de la 
CGT, tuve el alto honor de ser designado presidente del organismo. Sin lugar a 
dudas, este proceso de integración nos va a permitir consolidar lazos de amistad 
y cooperación con otras organizaciones hermanas de la región, para establecer así 
una agenda de trabajo y solucionar problemáticas que son comunes a todos los 
legislativos de Suramérica.

El 27 de octubre hubo elecciones presidenciales en el país, en las que una vez 
más resultó electa la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien contó con 
todo el apoyo del movimiento obrero organizado a su gestión y a la posibilidad 
de renovar su mandato por cuatro años más. Esta nueva etapa trajo cambios en las 
autoridades de ambas cámaras, designándose a Julián Domínguez como presidente 
de la Cámara de Diputados y a Amado Boudou como presidente del Senado.

En la tradicional cena de fin de año, con motivo de celebrar el Día del Empleado 
Legislativo, realizada el 19 de noviembre de 2011, anuncié mi intención de pre-
sentarme por un tercer mandato al frente de APL, para refrendar todo lo realizado 
y cumplir con las asignaturas que aún tenemos pendientes.

El 22 de diciembre cerramos el año con una gran choriceada en el polideportivo 
de Castelar, en donde saludé la buena predisposición de las nuevas autoridades 
de ambas cámaras, porque vi en ellos gestos realmente muy buenos para con el 
sindicato y sus trabajadores. En esa oportunidad, anuncié que mi compañero de 
fórmula iba a seguir siendo Gustavo Antelo, al igual que Julio Amud al frente de 
las finanzas del sindicato. Comenzaba entonces una nueva etapa en lo político, 
pero con la misma convicción de siempre desde lo gremial: la defensa irrestricta 
de los derechos e intereses de todos los trabajadores legislativos.



Arrancamos el nuevo año con muchas expectativas en torno a lo salarial, y tu-
vimos nuestra primera reunión paritaria en abril de 2012, en donde las autoridades 
designaron a los nuevos representantes que acompañan la actual gestión: Miguel 
Recalde, secretario general de la presidencia, y Ricardo Angelucci, secretario 
administrativo del sector Diputados, y Juan Zabaleta, secretario administrativo 
del Senado. 

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de abril de 2012, se fijó 
fecha para la realización de las elecciones de renovación de Comisión Directiva 
para el día 29 de mayo. Por primera vez en la historia gremial del Congreso de la 
Nación, iba a presentarse una lista única.

Las elecciones que me consagraron por un tercer mandato al frente de APL
Llegó finalmente el 29 de mayo de 2012, el día de la elección en el Salón de 

los Pasos Perdidos, y los trabajadores me eligieron por más del 80% de los votos, 
lo cual habla de una conciencia sindical extendida y el sentido de pertenencia que 
tiene el afiliado con el gremio. Los afiliados sabían que la lista única era un logro, 
pero había que votar para fortalecernos, necesitábamos de la participación de la 
gente para defender sus derechos y para ser un gremio fuerte desde lo institucional. 
Y la gente respondió reventando las urnas. De 4928 votos emitidos, 4870 eligieron 
a la lista verde y blanca, 47 votos fueron en blanco y 11 se declararon nulos, sobre 
un padrón de 6100 afiliados.

Por primera vez en la historia político-gremial del Congreso de la Nación y de 
APL (Asociación del Personal Legislativo) se presentó una lista única. Realmente, 
desde lo personal y de lo político, fue una gran satisfacción poder contar con el 
aval de todos los trabajadores legislativos. No es fácil en un ámbito tan politizado 
como el Congreso Nacional, donde convivimos muchos compañeros con distintas 
ideologías políticas, que se pueda conformar a todos y que se pueda llegar a la 
confección de una sola lista. Normalmente siempre cuando hay elecciones hay 
más de una lista. En algunos casos hubo tres o cuatro listas y, en esta oportuni-
dad, que haya habido una sola lista significa para esta conducción y para mí en 
particular, que estoy en el gremio desde 1989 ocupando distintos cargos, primero 
como secretario del Interior y después tres mandatos como secretario adjunto, y 
desde el año 2004 y 2008 como Secretario General, una ratificación de que las 
cosas se hicieron bien y lo que prometimos desde el 2004 lo cumplimos. Tiene 
que ver con la gestión, con estar más cerca de la gente y recuperar las conquistas 
que habíamos perdido al reivindicar nuestro salario. Cumplimos, por eso hoy la 
gente apoya este proyecto teniendo una lista única.

Cuando asumimos en 2004 nuestro eslogan fue “más cerca de la gente”, y 
creo que eso dependía pura y exclusivamente de nosotros. Por supuesto que 
llevábamos muchos puntos en nuestra plataforma, la reivindicación salarial, las 



paritarias, capacitación, estabilidad laboral, planta permanente para compañeros 
con muchos años como transitorios. Es decir, el tema de estar más cerca de la 
gente dependía pura y exclusivamente de nosotros, lo otro dependía de las cir-
cunstancias y de la coyuntura política. La gran satisfacción que tengo en estos 
dos mandatos es que puedo decir que estuvimos muy cerca de la gente, por eso 
se presentó una sola lista y por eso hoy tenemos el reconocimiento de la gente.

Lo más importante que hicimos desde el 2004, fue haber logrado la unidad de 
los trabajadores legislativos. Lo que logramos en estos años lo pudimos hacer 
gracias a la participación de ustedes. No tengan ningún tipo de duda: una organi-
zación sindical no existe sin sus afiliados. Y un dirigente sindical no existiría si no 
existe esa organización sindical y sus afiliados. Nosotros somos circunstanciales. 
En estas elecciones fortalecimos institucionalmente a nuestra APL, la condición 
indispensable para seguir defendiendo con eficacia los derechos e intereses de 
nuestros compañeros de trabajo.

El Congreso está absolutamente gremializado, la gente tiene mucha pertenen-
cia con su gremio, y eso es muy importante hacia adentro y hacia fuera. Hoy la 
gente nos ve como trabajadores, no como a fines de 2001, que si decíamos que 
trabajábamos en el Congreso nos consideraban ñoquis, nos terminábamos pelean-
do con los amigos. Hoy es un orgullo decir que trabajamos en el Congreso, nos 
reconciliamos con la sociedad como trabajadores con mucha pertenencia con el 
Poder Legislativo. Lo defiendo a ultranza porque es el poder más representativo 
que tiene la democracia y es la columna vertebral del sistema democrático. A pesar 
del desprestigio que sufrió en algún momento por culpa de hombres que, al pasar, 
ocuparon cargos de legisladores y perjudicaron a la institución. Pero a la institu-
ción hay que defenderla siempre, en todo caso los que se equivocaron fueron los 
hombres. Sin instituciones no hay democracia, es donde están los representantes 
del pueblo. 

Lo que añoro para dentro de los cuatro años que vienen es estar cerca de la 
gente escuchándola. Tratar de solucionarle los problemas, atendiéndola como 
la atendemos todos los días y sentir el cariño y afecto de todos los compañeros. 
Por lo general se sufre un desgaste pero a mí me pasa todo lo contrario, salgo a 
caminar y paro a saludar y a hablar con la gente. Aspiro a cuatro años más de 
mandato, terminarlo, volver a mi lugar de origen que es la Biblioteca, estar con 
mis compañeros y a no cruzarme nunca de vereda.
Los motivos que me llevaron a privilegiar un verdadero proyecto gremial para la 
CGT

El día que asumí el tercer mandato, el 26 de julio de 2012, expliqué los motivos 
por los cuales tomé la decisión de no acompañar la reelección del entonces secre-
tario general de la CGT. Desde mi punto de vista, un verdadero proyecto gremial 
debe privilegiar la unidad de todos los trabajadores, por encima de las cuestiones 



políticas o personales. Así me manejo hacia dentro del gremio, y esa coherencia 
la proyecto a la central obrera nacional.

Lamentablemente, un grupo de dirigentes entendió que eran más importantes 
las ambiciones políticas y eso llevó a la fractura del movimiento obrero. Cuando 
manifestamos nuestra intención de no adherir a una movilización a la Plaza, fuimos 
víctimas de llamados intimidatorios y hasta nos arrojaron una bomba molotov 
frente a nuestra sede gremial en la que, por suerte, no hubo que lamentar heridos.

Yo creo que cuando quien conduce los destinos de la CGT quiere llevar su 
proyecto político desde la institución, por encima del trabajo sindical que se debe 
realizar, hay un enorme error de estrategia. A mi humilde entender, para la política 
están los partidos políticos, las centrales obreras existen para construir estrategias 
en favor del movimiento obrero.

Con estos objetivos en mente, los dirigentes que privilegiamos la unidad lle-
vamos a cabo, el miércoles 3 de octubre, un Congreso Ordinario para elegir a las 
nuevas autoridades de la CGT, en el que resultó electo como secretario general el 
compañero de la UOM, Antonio Caló. Participaron 1427 congresales provenientes 
de 102 organizaciones sindicales, lo cual es una muestra cabal de la representati-
vidad de la nueva composición de la central obrera nacional. Una vez más, tuve 
el orgullo de ser electo Secretario de Asuntos Legislativos, un cargo que no me 
pertenece a mí, sino al conjunto de los trabajadores legislativos.

Estoy convencido de que tiene que haber un movimiento obrero unido para 
poder defender los intereses de los trabadores en su conjunto. Como integrante 
del Consejo Directivo de la CGT, soy un convencido, por historia, por referencias, 
por ser hijo de un dirigente gremial de toda la vida, de la unidad del movimiento 
obrero. Ojalá algún día este anhelo pueda transformarse en realidad.
El inicio de una nueva gestión al frente de APL (2012-2013)

Comenzamos entonces una nueva gestión al frente de APL firmando el oc-
tavo aumento salarial consecutivo, que, al igual que los anteriores, estuvo a la 
altura de las circunstancias que reclamaba el bolsillo de los trabajadores. En 
la reunión de la Comisión Paritaria Permanente celebrada el 25 de septiembre 
de 2012, acordamos un reajuste del adicional por capacitación equivalente a  
15 módulos y, por ende, sujeto a los ítems bonificables del salario. Con esta 
medida trascendental, les pusimos punto final a los aumentos de suma fija en el 
ámbito del Poder Legislativo Nacional, por lo que hoy en día podemos decir, con 
total orgullo, que la totalidad del salario de los trabajadores legislativos integra 
la remuneración, y se computa tanto para las bonificaciones (antigüedad, título, 
capacitación) como para los descuentos (salud, jubilación, cuota sindical). En la 
misma reunión paritaria, se resolvió otorgar una compensación por los servicios 
cumplidos en el Congreso a todos los compañeros que se jubilen en este ámbito, 



otorgándose un monto equivalente a 5 sueldos básicos y dedicaciones funcionales 
de la categoría 4 del escalafón vigente.

Todos estos logros gremiales han sido posibles debido a la buena relación que 
siempre establecimos con los presidentes de ambas cámaras, la verdad es que la 
respuesta de las autoridades a nuestros reclamos siempre ha sido muy buena. En 
el Senado primero los tuvimos a (Daniel) Scioli, después a (Julio) Cobos, y en la 
Cámara de Diputados a (Eduardo) Camaño y a (Eduardo) Fellner, y ahora tenemos 
a Amado Boudou en el Senado y a Julián Domínguez en Diputados. Yo represento 
los intereses de los trabajadores y los presidentes de las cámaras representan los 
intereses de la institución. Ellos son dos compañeros que provienen del campo 
nacional y popular. Soy un hombre de consenso, con ellos tengo un excelente 
diálogo y buena relación, y coincidimos en muchas cosas desde el punto de vista 
ideológico y desde el punto de vista de la gestión institucional, sobre lo que hay 
que hacer dentro del Congreso. Si a ellos les va bien, le va bien a la institución y 
si le va bien a la institución, les va bien a los trabajadores. Lo que nosotros hace-
mos es ponernos la camiseta de la gestión, para que la gestión tenga éxito, de esa 
manera va a repercutir en mayores beneficios para los trabajadores.

El 29 de agosto de 2012 organizamos desde la Comisión de Profesionales de 
APL la Conferencia sobre “Los Trabajadores y las Nuevas Tecnologías”, junto al 
senador Aníbal Fernández y el secretario general del SUTERH, Víctor Santamaría. 
La utilización de las redes sociales como herramienta de comunicación para forta-
lecer la acción gremial fue uno de los ejes de esta actividad. También realizamos 
una Jornada sobre Modernización Parlamentaria en el Salón de los Pasos Perdidos, 
con la presencia del vicepresidente Amado Boudou y numerosas autoridades de la 
casa, en donde dejamos en claro el rol que el sindicato debe cumplir en el debate 
modernizador, y la importancia de la cultura organizacional a la hora de introducir 
cambios sustentables en el tiempo. Finalmente, organizamos desde la Comisión 
de Cultura la “semana del empleado legislativo”, que culminó con un gran acto 
en la Plaza Seca del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados, celebrado el 19 
de noviembre de 2012, en el que estuvieron presentes los presidentes de ambas 
cámaras, funcionarios y trabajadores de los cinco sectores de la casa. Para nosotros 
fue importante celebrar el día de los trabajadores con las autoridades, porque es un 
gesto, no sólo político sino un gesto desde el punto de vista humano, saber que las 
autoridades máximas de esta casa acompañan nuestras inquietudes gremiales. Lo 
sentimos, además, en el día a día, en todos los sectores, porque los vemos preocu-
pados por el destino y la gestión de esta institución y del empleado legislativo.

En octubre de 2012, como titular de la FELRA tuve el honor de suscribir un 
convenio de cooperación entre la institución y el Senado, referente al Plan Fede-
ral de Calidad Legislativa, cuyo objetivo es la reproducción de instrumentos, en 
todas las Legislaturas y Concejos Deliberantes del país, mediante instancias de 
capacitación, para la implementación de la Norma ISO 9001.



También en octubre tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria que 
aprobó la compra de un nuevo hotel en la ciudad de Villa Gesell, más amplio 
y cómodo que el anterior, y fue aprobada su venta en el mismo orden del día. 
El 29 de diciembre de ese año, viajamos a inaugurarlo junto a los presidentes 
de ambas cámaras, el secretario general de la CGT, el titular de la ANSES y 
todos los delegados de los cinco sectores de la casa. El nuevo hotel está ubica-
do en la calle Buenos Aires al 700, es un Apart Hotel de categoría 4 estrellas, 
que cuenta con 24 bungalows de 2 y 3 ambientes, estacionamiento, restaurant,  
2 piletas, solarium, 5 locales comerciales y una extensión total de 7200 metros 
cuadrados. Más allá de las cuestiones técnicas, seguimos con nuestra modalidad 
de promover el turismo social en cuotas, para que la familia legislativa en su 
conjunto pueda disfrutar de las instalaciones de este nuevo hotel. El hotel de Villa 
Gesell es un orgullo para APL. Y tiene que serlo para todos los trabajadores del 
gremio, porque está claro que sin sus aportes y su respaldo no hubiéramos podido 
adquirirlo ni ponerlo en funcionamiento. Vamos a seguir trabajando para darles 
cada día nuevas mejoras a nuestros compañeros. Ellos nos dan su respaldo, y es 
nuestra obligación responder con obras y más beneficios.

Iniciamos un nuevo año con muchas expectativas, realizando un sentido home-
naje a los trabajadores legislativos desaparecidos por la última dictadura militar. 
Organizado por la Comisión de Derechos Humanos, el evento tuvo lugar en el 
Salón Azul del Senado el 26 de marzo de 2013, y contó con la presencia del vi-
cepresidente Amado Boudou, de varios funcionarios y trabajadores de la casa, y 
de los familiares de los nueve compañeros desaparecidos. En el marco de los 30 
años de democracia, para nosotros es central reivindicar la memoria y la identidad 
de los legislativos desaparecidos por la nefasta dictadura militar. Y entender a la 
palabra “memoria” en el sentido profundo de su significado, no sólo aplicable al 24 
de marzo de 1976. Los trabajadores legislativos debemos tener memoria de los 30 
años que pasamos en esta institución. Cómo estábamos hace 12 años atrás, cuando 
teníamos que salir escondidos porque nos insultaban y nos arrojaban piedras porque 
todo lo que salía del Parlamento era mala palabra; y cómo estamos ahora, en una 
etapa en la que recuperamos nuestro salario, nuestra dignidad y nuestros derechos.

En tren de seguir recuperando esa dignidad, firmamos durante el mes de mayo un 
nuevo incremento salarial, el noveno en forma consecutiva, del 24% del valor del 
módulo. Como todos los años, conseguimos que el primer tramo de dicho aumento 
sea retroactivo al mes de marzo, beneficio que impacta de lleno en el bolsillo de 
los compañeros cuando van al cajero a retirar el dinero. Siempre decimos que el 
mejor testigo de los aumentos es el recibo de sueldo. No nos complicamos haciendo 
cuentas raras, ni afirmando cosas difíciles de explicar, sino que centramos nuestra 
estrategia gremial en obtener el mejor aumento posible. Los resultados están a 
la vista. Nueve incrementos salariales en años consecutivos que han colocado a 



nuestro salario en valores históricos, similares a los de los mejores tiempos en el 
ámbito del Poder Legislativo. 

El 26 de julio de 2013 tuve el honor de participar, por tercera vez consecutiva, 
del Consejo del Salario, un ámbito tripartito en donde el gobierno, los empresarios 
y los trabajadores discuten el valor del salario mínimo, vital y móvil. Cabe desta-
car que desde que se reactivó este instrumento de diálogo social en el año 2004, 
el piso mínimo se multiplicó más de 13 veces, colocándose muy por encima de 
cualquier índice inflacionario.

Para nosotros lo salarial y la defensa de la fuente de trabajo es prioridad número 
uno, pero también le dedicamos mucha atención al tema de la capacitación. El 
viernes 11 de octubre firmamos un convenio con el Ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, mediante el cual se creó oficialmente el Centro de Formación Profe-
sional de APL, además de poner en marcha el programa de Formación Sindical 
Legislativa, orientado a la formación de delegados, cuadros intermedios y mili-
tantes de nuestra organización sindical. La necesidad de formar cuadros era una 
asignatura pendiente que teníamos como sindicato, y mediante estos convenios 
estamos haciéndola realidad, lo cual nos incentiva a redoblar esfuerzos para seguir 
fomentando la capacitación de los trabajadores legislativos. En este sentido, es 
importante comentarles que está muy avanzado el proyecto para la creación de 
la Universidad de los Trabajadores Legislativos, que va a representar un salto de 
calidad en la formación académica de nuestros compañeros.
Asignaturas pendientes de cara al futuro

Tenemos varios temas pendientes y por hacer. La asignatura pendiente que que-
remos resolver cuanto antes es el tema jubilatorio. Históricamente nos jubilábamos 
con el 85% móvil, porque aportábamos tres puntos más de lo que se aportaba 
normalmente. A partir del 92, cuando se modifica la ley, entramos en el régimen 
ordinario. Hicimos muchos proyectos de ley, intentamos modificarlo y volver al 
85% móvil, pero no tuvimos la posibilidad. Nunca pudimos modificarlo. Estamos 
trabajando para que un compañero que hoy está en condiciones de jubilarse, que 
se jubilaría con el 50 % de lo que cobra en actividad, se jubile con un porcentaje 
más digno. Que no pase de cobrar el 100% a cobrar la mitad. Porque repercute en 
su bolsillo de una manera muy violenta.

Creo que tenemos que seguir trabajando en el ordenamiento de la carrera 
administrativa, ya que nos encontramos con un Congreso donde la carrera ad-
ministrativa no existía. Donde había compañeros con 25 años de antigüedad en 
la categoría ocho, con compañeros que ocupaban y siguen ocupando cargos de 
jefatura y no cobran por ese cargo, esa categoría. Compañeros que son transito-
rios desde hace varios años y no tienen la planta permanente. Volver al tema de 
los comités de higiene y seguridad, que se conformaron a medias, es un tema 
muy importante; el tema de las calificaciones del personal, para que se pueda 



ascender según la capacidad que se tenga. Hacer cumplir la Ley 24.600 en un 
100%  es un objetivo que vamos a lograr paulatinamente.

En síntesis, falta seguir trabajando en higiene y seguridad, nos falta el tema 
jubilatorio, para que cualquier compañero que esté en condiciones de jubilarse lo 
pueda hacer con un porcentaje mayor, nos falta corregir la carrera administrativa, la 
estructura, que compañeros que están ocupando cargos jerárquicos puedan cobrar 
por el cargo que están ejerciendo. En resumidas cuentas, hay temas para corregir, 
que poco a poco lo vamos a ir haciendo. Lo importante es destacar que se hizo 
mucho desde lo gremial, más allá de las asignaturas pendientes.
Conclusión 

Hacer un balance de todo lo que vivimos en estos 30 años de democracia no es 
un ejercicio sencillo, pero debemos hacer el esfuerzo de pensar de dónde venimos, 
cómo estuvimos y cómo estamos ahora. En este sentido, creo que los últimos 10 
años representaron un gran salto adelante, en donde se consolidó un proyecto na-
cional y popular que tiene a los trabajadores como sus protagonistas principales. 

Los que ingresamos a trabajar en el año 84 recordamos muy bien todo lo que 
tuvimos que pasar para gozar de este presente. Fuimos testigos del deterioro que 
sufrió la institución en los 90, con leyes votadas a espaldas del pueblo, con un 
congelamiento salarial que se extendió por un plazo de 13 años, con un país en 
ebullición que estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001. Tras dos años de transición, 
iniciamos la lenta recuperación del prestigio perdido de la mano del presidente 
Néstor Kirchner, y de su actual sucesora, la compañera Cristina Fernández de 
Kirchner. Desde 2005 hemos recuperado nuestro salario a niveles históricos, con 
un incremento de más del 500% en el valor del módulo, con el pase a planta de 
cientos de compañeros y la recategorización de miles de ellos. Pero no sólo he-
mos obtenido conquistas gremiales, sino que también recuperamos al Parlamento 
como institución. Sobre todo a partir de la discusión por la resolución 125, se han 
votado leyes clave, que nos permitieron restablecer el vínculo con la sociedad: la 
nacionalización de las empresas públicas malvendidas en los 90, la ley de servicios 
de comunicación audiovisual, el matrimonio igualitario, la fertilización asistida y 
un largo etcétera. En el plano laboral, el gobierno de Kirchner derogó en marzo de 
2004 la nefasta ley Banelco y restableció la negociación colectiva a través de la 
sanción de la Ley de Reordenamiento Laboral, que nos permitió a los trabajadores 
recuperar la herramienta principal para garantizar nuestra dignidad: las paritarias.

Por todos estos motivos, siendo lo más objetivo posible, creo que los trabaja-
dores legislativos debemos tener memoria de todo lo que vivimos acá adentro, 
y saber muy bien cuál es el camino que queremos recorrer de cara al futuro. La 
defensa de lo público, de la fuente de trabajo y de la estabilidad en el empleo 
debe estar fuera de discusión. Si queremos construir una democracia estable, 
con sus instituciones consolidadas, tenemos que seguir apoyando este modelo de 



crecimiento que nos ha devuelto la dignidad como trabajadores. Corrigiendo lo 
que haga falta, modificando aquello que esté mal, pero rescatando la esencia de 
un modelo nacional y popular que es la mejor garantía de futuro para nosotros y 
para las generaciones venideras.

Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo he hecho. Nos 
vemos en cualquier momento. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y com-
pañeras.
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PRESENTACIÓN

Como secretario general del gremio más representativo del Congreso de la Na-
ción, es un honor y un orgullo presentar esta publicación que tiene como objetivo 
reflexionar acerca de los treinta años ininterrumpidos de ejercicio democrático.

Los trabajadores legislativos somos plenamente conscientes de la etapa histórica 
que estamos transitando hoy en día. Quienes vivimos nuestra adolescencia durante 
la última dictadura militar e ingresamos a trabajar al Congreso con la vuelta a la 
democracia, valoramos especialmente estas últimas tres décadas. Porque sabemos 
que cuando se produce el quiebre del orden constitucional, lo primero que cie-
rran es el Congreso y los primeros que se quedan en la calle son los trabajadores 
legislativos.

Tenemos un largo historial de cesanteados por cuestiones políticas, muchos de 
ellos reincorporados con la vuelta a la democracia, e incluso varios compañeros 
que engrosaron la lista de detenidos-desaparecidos por la dictadura genocida que 
asoló al país desde marzo de 1976. Por tales motivos, hemos sido, somos y seremos 
férreos defensores de las instituciones que permiten el pleno funcionamiento del 
Estado de derecho. Porque nuestro deber como dirigentes sindicales es defender el 
salario y la fuente de trabajo, y por convicciones personales y colectivas profun-
damente arraigadas en nuestro ser, siempre hemos ejercido la defensa del sistema 
democrático y de las instituciones que hacen posible su desenvolvimiento, entre 
las que se encuentra, sin lugar a dudas, el Poder Legislativo Nacional.

Los trabajadores legislativos no olvidamos que en diciembre de 2001 teníamos 
que salir escondidos de nuestro ámbito de trabajo, porque todo lo que salía del 
Congreso era mala palabra. Poco a poco, con la decisión política llevada adelan-
te por un gobierno de claro signo nacional y popular a partir de mayo de 2003, 
sumado al acompañamiento del gremio desde mi asunción como conductor del 
mismo a partir de julio de 2004, hemos recuperado el orgullo de pertenecer a esta 
institución tan prestigiosa y reconciliarnos con la sociedad.

Como ha quedado plenamente demostrado desde la discusión por la resolución 
125 hasta el presente, los grandes temas que hacen al quehacer nacional han pasado 
por el Parlamento: la estatización de las AFJP, la nacionalización de Aerolíneas 
Argentinas e YPF, la ley de matrimonio igualitario y de fertilización asistida, por 
nombrar tan sólo un puñado de ellas.
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El Congreso ha recuperado su rol y los trabajadores legislativos somos un en-
granaje fundamental en esta tarea, desde los compañeros que sirven un café hasta 
los taquígrafos que toman nota de los discursos en el recinto, pasando por la labor 
incansable de los asesores parlamentarios y el personal técnico afectado al normal 
desenvolvimiento de las sesiones.

Esta revalorización de la tarea parlamentaria nos tiene como protagonistas prin-
cipales, constituyendo esta obra colectiva una buena muestra de ello.

La presente publicación tiene como objetivo fundamental una concepción am-
pliamente compartida por todos nosotros: acercar el Congreso a la gente, desde la 
visión de los profesionales sindicalmente organizados en el gremio.

Felicito especialmente a todos los integrantes de la Comisión de Profesionales de 
APL por esta brillante iniciativa y los invito a recorrer las páginas de este dossier 
con espíritu crítico y amplitud de criterio.

Un fuerte abrazo.

                                                                               Norberto Di Próspero.
                                                                           Secretario General de APL.
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PRÓLOGO

Los treinta años de democracia ininterrumpidos que cumple la Argentina este 
año constituyen una instancia propicia para la reflexión desde la visión sindical 
de los profesionales universitarios que desempeñamos nuestra labor en el ámbito 
del Congreso de la Nación.

Si hiciésemos el ejercicio de no tener en cuenta la etapa iniciada en diciembre 
de 1983, podríamos ver que, salvo durante los gobiernos radicales de Yrigoyen y 
Alvear (1916-1930) y los tres gobiernos peronistas (1946-1955 y 1973-1976), la 
continuidad institucional de los primeros 130 años de vida independiente, desde 
la sanción de la Constitución Nacional, estuvo signada por gobiernos fraudulen-
tos, o bien restringidos mediante la proscripción de las mayorías electorales, o, 
directamente quebrada por dictaduras militares.

Por ende, la importancia del actual período democrático cobra una inusitada 
relevancia. La joven democracia argentina ha recibido embates corporativos, como 
el levantamiento de Semana Santa en 1987, ideológicos, como durante la década 
neoliberal de los ’90, y crisis globales del sistema, como la experimentada en 
diciembre de 2001. De todos estos episodios la democracia ha salido fortalecida, 
con sus instituciones funcionando en plenitud y con el compromiso firme asumido 
por los diferentes sectores sociales, de sostener y profundizar esta forma de gobier- 
no. Por estas razones, el interés teórico por este período particular es indudable. 
Y máxime teniendo en cuenta la función parlamentaria que llevamos adelante 
todos los trabajadores que prestamos servicio en el ámbito del Poder Legislativo 
Nacional, seguramente el poder estatal más representativo de la democracia y, sin 
lugar a dudas, la columna vertebral del Estado de derecho.

En estos treinta años hemos sido testigos de la recuperación de numerosos 
derechos y conquistas que habíamos perdido, de profundos retrocesos que nos 
alertaron que estos procesos no son lineales ni evolutivos, y de los desafíos que 
aún tenemos pendientes si queremos ensanchar los horizontes de esta joven de-
mocracia que supimos construir.

Reflexionar sobre la democracia es una tarea que nos convoca indelegablemente 
a todos e implica, asimismo, interrogarnos sobre su significado y sus alcances; 
qué tipo de democracia tenemos y cuál es la que deseamos construir. Si hacemos 
el ejercicio de comprenderla en sentido amplio, será preciso abordar las lógicas 
de modernización institucional, participación gremial, movilización política, co-
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municación audiovisual, representación e inclusión social que, entre otras aristas, 
caracterizan a la actual forma de gobierno.

Durante estos treinta años se han pensado, reflexionado y discutido cada una de 
estas problemáticas, entre muchas otras más que no son abordadas en el presente 
dossier, pero que tienen la misma trascendencia que los tópicos que aquí se ana-
lizan. De todos modos, en esta selección arbitraria que hemos hecho, resulta tras-
cendente establecer un espacio de condensación de las discusiones, recuperación 
de debates y proyección de preguntas hacia una profundización de la democracia, 
entendiendo que no se trata sólo de una celebración, sino de una reflexión sobre 
sus implicancias en términos complejos.

En este sentido, desde la Comisión de Profesionales de APL invitamos a indagar 
sobre los ejes problemáticos que hemos diseñado como base para un abordaje in-
tegral. Repensar la democracia en estos términos supone una comprensión global 
de la misma, que supere la concepción tradicional que sugiere ver a la democracia 
como un simple sistema de elección de autoridades. No reducirla mecánicamente 
a su dimensión político-electoral, implica poner la atención sobre los aspectos 
económicos, sociales, legales y culturales centrales de estas tres décadas, que nos 
permitan concebir a la democracia como un enorme y complejo entramado político, 
económico, social y cultural. En la publicación que ustedes tienen en sus manos, 
podrán hacer un recorrido por los principales temas que nos preocupan como co-
lectivo organizado en el ámbito de la Asociación del Personal Legislativo (APL). 
La modernización en la Cámara de Diputados de la Nación desde la visión de los 
paradigmas vigentes, el rol de los legisladores de extracción gremial en el ámbito 
del Congreso de la Nación, las cambiantes formas que ha adoptado la no- ción 
democrática a lo largo de estos últimos treinta años, la evolución legislativa en 
materia carcelaria nacional, las relaciones cívico-militares en la Argentina en el 
período comprendido entre 1986 y 2006, las formas en que la norma legal colabora 
en la constitución e institucionalización del mundo y por último, la ley de servicios 
de comunicación audiovisual como garantía de la democracia en nuestro país.

En relación al primero de los textos, cuyo autor es el firmante de esta compila-
ción, se pretende observar críticamente la relación existente entre la formación del 
personal y la gestión de los recursos humanos en el sector público, y sus impactos 
en las capacidades del Estado. Bajo este prisma, se analiza el caso del Programa 
de Modernización 2013-1015 desarrollado por la Presidencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación, a la luz de tres modelos de organización de la gestión 
pública que poseen un peso específico considerable en la realidad actual: el del 
Estado pre-burocrático, el del Estado racional-normativo y el del Estado gerencial. 
Con estas herramientas conceptuales, se pretende evaluar el impacto que el pro-
ceso modernizador emprendido ha producido en el incremento de la calidad en la 
prestación del servicio y, por ende, en la profesionalización de la función pública.
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La hipótesis que subyace al documento es que, si bien en términos conceptua-
les, una mayor profesionalización del empleo legislativo producto de la puesta en 
marcha del Programa de Modernización de la HCDN debería combinar en altas 
dosis características del paradigma weberiano y del Estado gerencial, la presencia 
de elementos clientelares y patrimonialistas podrían alterar esta ecuación. Su in-
fluencia debe ser tenida muy en cuenta si se quieren producir transformaciones de 
fondo, que redunden en una mejora ostensible en el funcionamiento y la calidad 
del servicio que brinda el Poder Legislativo Nacional.

El segundo de los textos que integran esta publicación, cuyo autor es el poli-
tólogo Fernando Bonsangüe, aborda la problemática del rol de los legisladores 
de extracción gremial en el ámbito parlamentario. Desde los aportes teóricos 
realizados por Claus Offe y Helmut Wiesenthal en torno a la acción colectiva, 
se pretende demostrar la importancia de incrementar la representación obrera en 
el Parlamento, más allá de la relevancia que tendría para los fines estrictamente 
sectoriales, entendiendo que también agregaría valor en base a la especificidad de 
las tareas que desempeñan los dirigentes sindicales, a la experiencia que acumulan 
y al entrenamiento que deben demostrar en la representación de sus respectivos 
colectivos laborales.

La tercera obra, escrita por la politóloga y especialista en procesos de lectura 
y escritura Analía Becherini, nos introduce en la noción de democracia y sus vai-
venes a lo largo de estos últimos 30 años. La autora pretende mostrar dos series 
de sentidos: primeramente, una mirada política de la democracia y su significado 
según el modelo de país impulsado por el poder ejecutivo; en segundo lugar, la 
cuestión asociada al poder de la idea de democracia y sus concomitancias sociales 
y políticas. A tal efecto, se reduce la historia de la cercana democracia a los tres 
modelos de estado que proponen los respectivos gobiernos de Alfonsín, Menem y 
Kirchner. Se toman estos tres ejemplos porque han instalado un sistema de ideas 
que tiene que ver con el pensamiento del país que se propusieron instaurar.

La cuarta contribución a esta obra colectiva es el aporte del penalista Juan José 
Cernusco Cornejo, quien nos invita a la reflexión sobre la evolución legislativa 
en materia carcelaria nacional. El nivel de confianza que se deposita en el siste-
ma de justicia penal en general, y en la prisión en particular como solución de 
algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad, es señal de la actitud 
ciudadana y de la clase dirigente ante la delincuencia y sus causas principales. 
Cuando el gobierno de turno tiene una respuesta meramente punitiva, es decir sin 
buscar eliminar aquellos factores que conducen a actitudes delictivas, los centros 
penitenciarios terminan albergando a un gran número de personas vulnerables y 
desfavorecidas de la sociedad, y otro tanto de delincuentes peligrosos y violentos. 
El aumento de la población carcelaria no responde estrictamente a un incremento 
de la delincuencia, sino al incremento de las penas de prisión y de la duración de 
éstas. Este diagnostico le permite al autor concluir que, sin una verdadera definición 



52

30 años de democracia

de qué tipo de sistema penitenciario queremos los argentinos en su conjunto, no 
podrán ser zanjadas las inequidades legislativas descriptas. Para hacerlo, deberán 
armonizarse principios claramente definidos, y que incluyan a todos los servicios 
penitenciarios del país. Por ende, será perentorio elaborar un acuerdo previo o 
consenso republicano en materia carcelaria.

El quinto texto del dossier nos introduce en el conocimiento de las relaciones 
cívico-militares contemporáneas a partir de las leyes de obediencia debida y pun-
to final, desde la visión del especialista en defensa Roberto López. Es un texto 
que permite dar cuenta del complejo entramado de tensiones e intereses entre la 
oficialidad superior de las Fuerzas Armadas y el Gobierno Civil. En el marco de 
democracias jóvenes como la de Argentina, esas relaciones habitualmente se vuel-
ven inestables y pierden su orden institucional. Según el Dr. López, desde 1983 
Argentina ha transitado por diferentes escenarios político-ideológicos y, en ellos, 
las relaciones civiles-militares han tenido un desarrollo dispar, obedeciendo esta 
lógica no sólo a la temporalidad, sino también a los intereses contrapuestos de los 
poderes político y militar. Tomando el período comprendido entre 1986 y 2006, se 
pretende estudiar el proceso de formación y sanción de leyes que han impactado 
de modo diverso en el complejo tejido de las relaciones civiles-militares, y que, 
probablemente, han influenciado en forma determinante en el proceso democrático.

La sexta contribución a la presente es obra del sociólogo Gustavo Mariluz, quien 
ha buceado en la teoría de las representaciones con el objeto de analizar las formas 
en que la norma legal colabora en la constitución e institucionalización del mundo 
y cómo todo este proceso determina su experiencia. La propuesta de su artículo es 
comenzar a indagar en aquello que Montesquieu definía como “el espíritu de las 
leyes”, y cómo se conforma tanto en el cuerpo jurídico como en la conciencia del 
legislador para, finalmente, ingresar en el imaginario social compartido por una 
ciudadanía entendida como resultado de un proceso histórico de sedimentación. 
Dentro de la Teoría de las Representaciones, fuertemente influenciada en este 
caso por la Filosofía Fenomenológica, se argumentará cómo las representaciones 
tienden a conformar una praxis social que finalmente constituye e instituciona-
liza el mundo. A posteriori, en una Segunda Parte, se ejemplificará lo sostenido, 
analizando un período de nuestra historia en relación a los proyectos ingresados 
reglamentariamente en la H. Cámara de Diputados de la Nación entre los años 
1940 y 1955 y que versan sobre la temática de la vejez y el envejecimiento.

Finalmente, el último aporte es obra de la relacionista internacional Carolina Von 
Oertel, quien nos trae la cuestión de la ley de servicios de comunicación audiovi-
sual como sustento democrático. En su presentación, la autora se propone indagar 
en las formas mediante las cuales la regulación jurídica a favor de la desconcentra-
ción en la propiedad de los medios de comunicación, permite garantizar la libertad 
de expresión y la pluralidad de voces fortaleciendo los gobiernos democrático-
populares. A modo de principal conclusión, la autora destacará la relevancia que 
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implica la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el 
fortalecimiento de la democracia y la defensa de la soberanía política y la identidad 
cultural en nuestro país para hacerle frente a poderes económicos concentrados 
que en la mayoría de los casos han sido aliados de los gobiernos dictatoriales y 
funcionales a los intereses intervencionistas de potencias extranjeras que han ido 
constantemente en contra de los intereses legítimos del pueblo argentino.

 Esperamos sinceramente que la presente se transforme en una contribución 
sustancial al debate abierto a partir del actual ejercicio democrático, con la firme 
convicción de contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 
Celebrando la plena vigencia de las libertades individuales y colectivas y el proceso 
de ampliación de derechos que ha tenido lugar durante los últimos diez años, los 
invitamos a seguir trabajando juntos para que los próximos festejos de décadas 
democráticas nos encuentren unidos, protagonistas activos de una democracia in-
clusiva en lo social y, fundamentalmente, prestigiosa por su respeto a los derechos 
humanos fundamentales.

                                                                  Lic. Esteban Nanni.
                                             Titular de la Comisión de Profesionales de APL.
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LA MODERNIZACIÓN EN EL ÁMBITO  
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Una visión desde los modelos vigentes  
en la administración pública argentina

                                                                              Esteban Jorge Nanni1

                                                                                                         nanniesteban@gmail.com

conceptuales, una mayor profesionali-
zación del empleo legislativo producto 
de la puesta en marcha del Programa 
de Modernización de la HCDN debería 
combinar en altas dosis características 
del paradigma weberiano y del Estado 
gerencial, la presencia de elementos 
clientelares y patrimonialistas podrían 
alterar esta ecuación. Su influencia debe 
ser tenida muy en cuenta si se quieren 
producir transformaciones de fondo, 
que redunden en una mejora ostensible 
en el funcionamiento y la calidad del 
servicio que brinda el Poder Legislativo 
Nacional.
Palabras clave

Administración pública, moderniza-
ción, sindicatos y Estado.

 

Abstract

El presente trabajo pretende obser-
var críticamente la relación existente 
entre la formación del personal y la 
gestión de los recursos humanos en 
el sector público, y sus impactos en 
las capacidades del Estado. Para ello, 
me propongo analizar el caso del Pro-
grama de Modernización 2013-2015 
desarrollado por la Presidencia de la 
Cámara de Diputados de la Nación, a la 
luz de tres modelos de organización de 
la gestión pública que poseen un peso 
específico considerable en la realidad 
actual: el del Estado preburocrático, el 
del Estado racional-normativo y el del 
Estado gerencial. Con estas herramien-
tas conceptuales, se pretende evaluar el 
impacto que el proceso modernizador 
emprendido ha producido en el incre-
mento de la calidad en la prestación del 
servicio y, por ende, en la profesionali-
zación de la función pública.

La hipótesis que subyace al do-
cumento es que, si bien en términos 

1 Licenciado en Ciencia Política egresado 
de la UBA. Maestrando en Ciencias Sociales 
del Trabajo (UBA). Titular de la Comisión de 
Profesionales de la Asociación del Personal 
Legislativo (APL).
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I. Introducción

La crisis económica, política y social 
que hizo eclosión el 19 y 20 de diciem-
bre de 2001 tuvo su expresión institu-
cional más visible en la impresionante 
seguidilla de cinco presidentes en tan 
sólo una semana. En ese lapso de tiem-
po, la titularidad del Poder Ejecutivo fue 
cambiando vertiginosamente de manos, 
producto de los avatares políticos y las 
sucesivas crisis que se desataron a partir 
de la profunda erosión del sistema de 
representación política tradicional.

Sin embargo, más allá de esta volatili-
dad evidenciada en la jefatura del Estado, 
otro de los poderes fundamentales de la 
democracia continuó funcionando con 
asombrosos niveles de eficacia y eficien-
cia en esos tiempos tan aciagos. Me refie-
ro al Congreso de la Nación, la institución 
bicameral conformada por senadores y 
diputados que ejerce el Poder Legislativo.

El Congreso no sólo fue capaz de 
organizar dos asambleas legislativas 
consecutivas para designar a los res- 
pectivos presidentes y asegurar de este 
modo la continuidad institucional es-
tablecida en la Constitución Nacional, 
sino que lo hizo con sus mecanismos 
institucionales intactos. Los senadores 
y diputados siguieron ocupando sus 
bancas según los plazos establecidos2, 
las comisiones continuaron tratando 

2 La Cámara de Diputados se compone de 
257 legisladores y se renueva por mitades 
cada dos años, mientras que la Cámara de 
Senadores está integrada por 72 legisladores 
y se renueva por tercios en el mismo período 
de tiempo. 

las cuestiones específicas para llevar 
al recinto y el personal legislativo no 
sufrió alteraciones en su composición 
ni reducción de su tamaño.

Sin lugar a dudas, el proceso descripto 
constituye todo un logro desde el punto 
de vista funcional. Que el Congreso 
haya mantenido niveles aceptables de 
desempeño aún en los peores momentos 
de la crisis que azotó al país a fines de 
2001 suscita un interés teórico indudable. 
Por estas razones he decidido poner la 
lupa en el funcionamiento de uno de los 
poderes del Estado más representativo 
de la democracia, específicamente en la 
Cámara de Diputados de la Nación.

Tras la renovación parlamentaria de 
2011, la Cámara Baja es presidida por el 
diputado bonaerense Julián Domínguez, 
quien en su intento por darle una im-
pronta diferente a su gestión ha empren-
dido un Programa de Modernización 
que incluye la capacitación del personal 
que se desempeña en comisiones, el 
diseño de una nueva gestión en lo que 
a recursos humanos se refiere y la adop-
ción de algunas medidas vinculadas con 
la noción de “gobierno electrónico”.3 
Lanzada a comienzos de 2013, la ini-

3 Puede definirse al gobierno electrónico 
como el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TICs) para redefinir 
la relación del gobierno con los ciudadanos, 
mejorar la gestión y los servicios, garantizar 
la transparencia y la participación y facilitar 
el acceso a la información pública. El 27 de 
abril de 2005, a través del decreto 378/2005 
se aprobaron los lineamientos estratégicos 
que han de regir el Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico y los Planes Sectoriales para el 
uso intensivo de las TICs en los organismos de 
la Administración Pública Nacional (APN). 
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ciativa se ubica en sintonía con lo que 
la Asociación del Personal Legislativo 
(APL), uno de los gremios específicos 
del ámbito y el más representativo del 
mismo, venía planteando como parte 
de su agenda gremial desde hace un 
par de años atrás. Esta convergencia de 
intereses entre la conducción política 
de la Cámara Baja y la representación 
de los trabajadores constituye una for-
taleza importante a la hora de pensar en 
cambios a largo plazo, sustentables en el 
tiempo. Es por eso que me interesa dar 
cuenta de los aspectos centrales de este 
proceso modernizador, y sus impactos 
tanto en la prestación del servicio, como 
en el logro de la excelencia legislativa 
y la profesionalización de la función 
pública.

Para ello, será menester observar la 
reforma propuesta desde la óptica fijada 
por los tres paradigmas vigentes en el 
ámbito de la administración pública: el 
del Estado preburocrático, el del Esta-
do racional-normativo y el del Estado 
gerencial.

Si bien no puede afirmarse rotun-
damente que estos tipos ideales hayan 
seguido una evolución histórica unidi-
reccional, podemos decir que cada uno 
de ellos ha surgido para dar respuesta a 
los dilemas de su época. En este sentido, 
el paradigma preburocrático explica el 
desarrollo histórico previo al surgimien-
to de los Estados-nación; mientras que 
el racional-normativo nos permite dar 
cuenta del auge del capitalismo liberal 
y la sociedad industrial; finalmente, el 
paradigma gerencial viene a dar cuenta 
de la crisis de la matriz estado-céntrica 
y pretende ser una respuesta del Estado 

ante las necesidades de una ciudadanía 
más involucrada en los asuntos públi-
cos. Ahora bien, elementos propios 
del Estado preburocrático, como el 
clientelismo y el patrimonialismo, no 
sólo se hallan presentes en las socieda-
des pre-industriales, sino que también 
han tenido un peso considerable en la 
organización estatal de las dictaduras 
latinoamericanas que asolaron la región 
durante los años setenta. Lo mismo 
puede decirse de los rasgos propios 
del modelo racional-normativo, cuyo 
auge podemos ubicar en la Europa de 
principios del siglo XX, pero su apli-
cación práctica en América Latina ha 
sido sumamente restringida. En sínte-
sis, la influencia de cada uno de estos 
paradigmas no es estática, sino que ha 
variado con el transcurso del tiempo y 
la evolución de la sociedad, presentán-
dose de diversas formas en la realidad 
latinoamericana. Por ende, si queremos 
medir correctamente el impacto de las 
futuras reformas a introducir, es central 
poder establecer los grados en que estos 
tres elementos se hallan presentes en la 
organización de la gestión pública, y 
tenerlos muy en cuenta al observar el 
caso puntual de la modernización en el 
ámbito de la Cámara de Diputados de 
la Nación.

La hipótesis que subyace al docu-
mento es que, si bien en términos con-
ceptuales, una mayor profesionalización 
del empleo legislativo producto de la 
puesta en marcha del Programa de Mo-
dernización de la HCDN debería ads-
cribirse en el marco de los paradigmas 
weberianos y gerenciales, la presencia 
de elementos clientelares y patrimonia-
listas profundamente arraigados en la 
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cultura organizacional podrían alterar 
esta ecuación. Por ello, su influencia 
debe ser correctamente sopesada si se 
quieren producir transformaciones de 
fondo, que redunden en una mejora 
ostensiva en el funcionamiento y la 
calidad del servicio que brinda el Poder 
Legislativo Nacional.

Analizar críticamente la relación 
existente entre la formación del perso-
nal y la gestión de los recursos humanos 
en el sector público, y sus impactos en 
las capacidades del Estado será el eje 
central del presente trabajo.

Una aclaración importante, pues el 
ámbito del Poder Legislativo ha sido 
por lejos el más propicio para esta cla-
se de prácticas, es que no me ocuparé 
en este trabajo del personal transitorio 
que se desempeña a las órdenes de un 
legislador o bloque político, pues su 
función finaliza con el mandato que le 
dio origen a la designación. Ocuparme 
de esta enorme cantidad de personal 
“de confianza”4 designado por el poder 
político para la realización de sus fines 
específicos alteraría considerablemente 
cualquier evaluación medianamen- 
te objetiva de los recursos humanos 
existentes. Por lo tanto, mi análisis se 
circunscribirá al personal permanente y 
transitorio que realiza tareas en ámbitos 
operativos.

En primer lugar realizaré un breve 
recorrido por el marco conceptual exis-

4 Se calcula que en la actualidad, casi 2.500 
agentes parlamentarios prestan funciones a las 
órdenes de un legislador o bloque político, re-
presentando casi el 40% del total del personal, 
si tomamos como referencia al conjunto de los 
empleados transitorios y permanentes que se 
desempeñan en la Cámara Baja.

tente, dando cuenta de los tres modelos 
de organización de la gestión pública 
aceptados por la comunidad académi-
ca. Posteriormente, llevaré a cabo una 
aproximación al estado de situación 
actual en el ámbito de la Cámara de 
Diputados de la Nación. En tercer lugar, 
describiré los ejes centrales del Pro-
grama de Modernización mencionado. 
Luego, analizaré las cuestiones vincu-
ladas al ordenamiento legal vigente en 
el ámbito del Congreso de la Nación. 
En cuarto lugar, intentaré detectar las 
principales restricciones y dificultades 
para la implementación del proceso 
modernizador. Finalmente, esbozaré 
una serie de conclusiones al respecto.

La metodología utilizada es el análi-
sis cualitativo a partir de la bibliografía 
existente en la materia, la lectura de 
diarios y reportajes realizados a los 
principales protagonistas del debate mo-
dernizador instalado en el Parlamento 
argentino, y una serie de documentos 
emitidos por la organización sindical 
más representativa del ámbito.

II. Algunos conceptos teóricos 
fundamentales

Los cambios ocurridos en el mundo 
durante el actual período de transición 
secular, así como el paralelo fracaso 
de políticas que pretendieron confiar al 
mercado el resultado del orden social, 
volvieron a poner al Estado en el centro 
de la escena, reconociendo en sus capa-
cidades, actuales o posibles, el recurso 
para superar las crisis que desafían a las 
distintas sociedades en el espacio global 
(Bonifacio, 2008).

La cuestión de las capacidades del 
Estado apareció como un tema domi-
nante a raíz de los procesos de reforma 
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administrativa que se implementaron a 
partir de mediados de los años noventa. 
En efecto, luego de un período signado 
por la hegemonía neoliberal, el redi- 
seño de la acción pública se orientó 
principalmente a posicionar al Estado 
nuevamente como un agente fun-
damental en el logro de los equilibrios 
sociales (Abal Medina y Cao, 2012).

En este contexto histórico, se entien-
de por capacidad estatal la aptitud de las 
instancias de gobierno para plasmar, a 
través de políticas públicas, los máxi-
mos niveles de valor social, dadas cier-
tas restricciones contextuales y según 
ciertas definiciones colectivas acerca 
de cuáles son los problemas públicos 
fundamentales y cuál es el valor social 
específico que en cada caso debiese 
proveer la respuesta estatal a dichos 
problemas (Repetto, 2003).

Desde la postura del Centro Latino-
americano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), la reconstrucción 
de la capacidad estatal es una condición 
esencial para que los países latinoame-
ricanos enfrenten en forma exitosa los 
problemas de la redemocratización, del 
desarrollo económico y de la distribu-
ción de la riqueza. En este contexto, la 
implementación de la reforma gerencial 
del Estado es un aspecto fundamental 
para mejorar su capacidad de gestión 
(CLAD, 2008). Esta afirmación nos 
lleva a reflexionar sobre las capacidades 
institucionales del Estado para respon-
der a los desafíos que provienen tanto 
desde el interior de la sociedad como 
del contexto global. En este marco 
entendemos que el Programa de Mo-
dernización de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación emprendido por 
la actual gestión al frente de la Cámara 

Baja constituye un valioso esfuerzo de 
profesionalizar la función pública que 
se ejerce en el ámbito parlamentario. 
Al respecto, mi apreciación es que el 
desarrollo de una carrera administrativa 
basada en el mérito tiene un papel cru-
cial en el desarrollo de las capacidades 
institucionales del Estado, en este caso 
materializado en una de las cámaras que 
integran el Poder Legislativo Nacional.

En la organización administrativa 
del Estado contemporáneo en América 
Latina, sin ignorar las particularidades 
nacionales, es posible observar algu-
nos rasgos típicos que pueden ayudar 
a la reflexión sobre las capacidades de 
actuación de la organización estatal 
(Bonifacio, 1995b).

Siguiendo la clasificación propuesta 
por Fernández Toro (2006), es preciso 
conocer los grandes modelos organiza-
cionales de la gestión pública, que han 
dejado su impronta en muchas de las 
instituciones de nuestra región:
 a.  El Estado preburocrático: se 

corresponde con la organización 
pública previa a la emergencia 
de los modernos Estados-nación. 
Entre sus características princi-
pales se destacan el clientelismo 
(otorgamiento de prebendas y 
privilegios a modo de retribu-
ción por la lealtad política) y el 
patrimonialismo (apropiación 
de los cargos del Estado para 
beneficio de los intereses par-
ticulares del gobernante de tur-
no). En este esquema, el grado 
de autoritarismo es elevado, no 
existe una racionalidad técnica 
y el límite entre lo público y lo 
privado se torna difuso. Si bien 
su auge se corresponde con la 
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organización estatal existente 
hasta fines del siglo XIX, dicta- 
duras y autoritarismos de diversa 
índole, vigentes bien entrado el 
siglo XX e incluso durante la 
década del setenta en la región 
latinoamericana, modelaron una 
organización estatal de tipo pa-
trimonialista5.

 b.  El Estado racional-normativo o 
burocrático: este paradigma se 
sustentó en dos principios bási-
cos, por un lado, la incorporación 
de una fuerte racionalización de 
la organización y del funciona-
miento del Estado; por el otro, 
la distinción y separación entre 
las actividades del Estado que 
obedecen a una racionalidad 
netamente política (función 
de liderazgo) de aquellas que 
deben ser ejecutadas bajo una 
racionalidad técnica (función de 
la burocracia profesional).6 Este 

5 En el caso particular del Congreso de 
la Nación Argentina, la regla estatal 22.140 
sancionada por la última dictadura militar en 
1980 estuvo vigente por más de 15 años, hasta 
que la sanción de la ley 24.600 en el año 1995 
vino a derogarla. Sin embargo, incluso en la 
actualidad ciertas disposiciones de aquella 
continúan vigentes como norma supletoria, 
denotando la influencia del unilateralismo en 
la relación laboral y la cultura organizacional 
del Poder Legislativo.

6 La administración burocrática se ha 
caracterizado por establecer estructuras jerár-
quicas, especialización en las tareas mediante 
la departamentalización, procedimientos 
escritos y profusa normativa formalizada en 
instrumentos legales (leyes, decretos, regla-
mentos), sistemas objetivos para el ingreso del 
personal, servicio administrativo profesional o 

modelo burocrático, basado en 
carreras administrativas forma-
les, le brindó a los funcionarios 
técnicos una mayor estabilidad 
pero también los situó bajo un 
control periódico de idoneidad 
y desempeño. Max Weber es el 
máximo referente teórico del 
modelo de administración pú-
blica burocrático. A partir de su 
irrupción a fines del siglo XIX 
y principios del XX, la lealtad 
personal comenzó a ser suplan-
tada por las reglas impersonales 
y la legalidad. La eficiencia, 
la eficacia, la imparcialidad, la 
honestidad, el interés público, 
se convirtieron en los rasgos 
deseables para la edificación de 
una nueva forma de administrar 
el Estado (Abal Medina y Cao, 
2012).

 c.  El Estado gerencial: en una etapa 
de mayor madurez democrática, 
el amplio acceso de la ciudadanía 
a la educación y la información 
produjo mayores expectativas 
de participación de la sociedad 
civil en los asuntos públicos. 
Este paradigma concibe que la 
consecución de resultados debe 
ser el nuevo eje del accionar 
estatal, en reemplazo de la ri-
gurosa observancia de normas 
y procedimientos burocráticos 
característicos del modelo tra-
dicional “weberiano” de la ad-

especializado, empleos estables, sistemas de 
supervisión y control y, por lo tanto, mayor 
transparencia (Bonifacio, 1995b).
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ministración pública. El modelo 
gerencial se concentra entonces 
en la gestión de las políticas pú-
blicas, el logro de resultados y la 
atención al ciudadano, emplean-
do formas flexibles de gestión, 
descentralizando funciones e 
incentivando la creatividad. El 
cliente, objeto pasivo de trato 
por la burocracia, deja lugar al 
ciudadano usuario de bienes y 
servicios provistos por el Es-
tado, con deberes y derechos, 
que reclama procedimientos 
transparentes y sencillos7. Si 
bien se asoció este paradigma 
a la “Nueva Gestión Pública” 
que sirvió de fundamento a las 
reformas estructurales de los 
noventa, desde mi punto de 
vista la gerencia pública no es 
el injerto de aquellos mecanis-
mos propios del sector privado 

7 Una de sus principales características es 
la profesionalización de la alta burocracia, 
para que actúe como núcleo estatal estratégico 
en las tareas de conducción, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas. A su vez, 
la transparencia y la rendición de cuentas son 
otras dos condiciones propias de la nueva ges-
tión pública, aspectos claramente vinculados 
con un servicio público profesionalizado. El 
control de resultados, en lugar del centrado 
únicamente en la observancia de procedimien-
tos y normas administrativas, es también una 
condición esencial de la reforma gerencial 
del Estado, que a su vez se relaciona con la 
evaluación del desempeño. Por último, la 
orientación de la gestión hacia la satisfacción 
de las demandas del ciudadano, se vincula con 
la vocación de servicio, la responsabilización 
y el sentido democrático propio de la función 
pública (Oszlak, 2002). 

que motivaron el desguace del 
Estado, sino que se trata, por el 
contrario, del gerenciamiento de 
un Estado presente, más acorde 
con los tiempos actuales que vive 
la región latinoamericana.

Si bien estos tres modelos de orga-
nización del aparato administrativo 
representan de algún modo un escenario 
en evolución, las prácticas mixtas ca-
racterizan el comportamiento real en la 
administración gubernamental, como es 
el caso de decisiones de reclutamiento 
basadas en lealtades personales dentro 
de esquemas burocráticos o gerenciales, 
sacrificando la idoneidad; o bien cuando 
en las decisiones públicas predominan 
los intereses privados de grupos o em-
presas; también presente cuando la so-
brecarga de los puestos “de confianza” 
es agobiante, etc. Pero el patrimonialis-
mo no es, indudablemente, un modelo 
arqueológico o inherente a dictaduras 
pretéritas, sino que está presente to- 
das las veces que intereses particulares 
subordinan el interés público.

Según el diagnóstico de destacados 
especialistas en la materia, en América 
Latina no llegó a institucionalizarse sino 
parcial y excepcionalmente el sistema 
que Weber llamó de dominación racio-
nal-legal encarnado en la burocracia. De 
ésta se tomaron las apariencias forma-
les; pero en ausencia de los condicio-
namientos socio-económico-políticos 
necesarios, lo que se desarrollaron ma-
yormente fueron “buropatologías”, que 
en el mejor de los casos se aproximaban 
al sistema mixto que Weber denominó 
“burocracias patrimoniales” (Prats i 
Catalá, 2008).
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En la realidad latinoamericana las 
prácticas patrimonialistas y burocrático-
corporativas han sido predominantes, 
mientras que la perspectiva gerencial 
sólo se desarrolló marginalmente (Bo-
nifacio, 1995b). Según la visión de 
Atrio y Piccone, la región se encuentra 
actualmente en una etapa de transición 
entre el tradicional modelo burocrático-
administrativo y el moderno esquema de 
gestión gerencial, por lo que su hipótesis 
gira en torno a la necesidad de gestionar 
esa transición (Atrio y Piccone, 2008).

 En los países en los que viene sien-
do llevada a cabo, la reforma gerencial 
presupone la reforma burocrática webe-
riana que instauró un servicio público 
profesional y meritocrático, condición 
necesaria para que la administración 
pública gerencial se complemente con 
la administración pública weberiana. 
Como bien sostiene el documento del 
CLAD elaborado en 1998, ningún país 
latinoamericano completó la construcción 
del modelo burocrático weberiano en los 
moldes de las naciones desarrolladas, 
sino que los espacios de administración 
pública burocrática convivieron con la 
persistencia del patrimonialismo y las 
prácticas clientelares, por lo que el desafío 
de implementar una reforma gerencial es 
más grande aún que el existente en Europa 
o los Estados Unidos (CLAD, 2008).

Para garantizar un mejor desempeño 
del Estado en América Latina, es impe-
rioso superar los aspectos patrimoniales 
y clientelares que siguen impregnando 
la mayoría de las administraciones pú-
blicas. Dicha superación debe hacerse 
mediante la construcción decidida pero 
progresiva de verdaderas burocracias 

modernas, configuradas conforme al sis-
tema de mérito, dotadas de autonomía 
técnica bajo la dirección política de los 
gobiernos, sujetas al imperio de la ley, 
transparentes, accesibles, receptivas y 
responsables (Prats i Catalá, 2008).

Hoy, el contexto es complejo en la 
región en general, y en la República 
Argentina en particular, donde existe una 
cultura pública en la que aún conviven 
rasgos patrimonialistas y clientelistas con 
aspectos de un racionalismo normativo 
débilmente implementado. Este marco 
heterogéneo configura una idiosincrasia 
pública que no puede obviarse a la hora 
de llevar adelante un proceso de cam-
bio. Si lo que se pretende es enfrentar la 
transición hacia un esquema orientado a 
una gerencia pública, a una gestión para 
resultados pero que a su vez conserve 
aspectos positivos del modelo racional-
normativo, es necesario tener presente 
las características y tipos culturales que se 
fueron gestando en nuestras sociedades.

En nuestro país, se han emprendido 
varias reformas al aparato administrati-
vo del Estado en los últimos años, que 
en su conjunto han implicado un nuevo 
diseño en la carrera administrativa 
orientado a la profesionalización de la 
función pública8. En esta tendencia se 
inscribe el actual proceso moderniza-
dor emprendido por la Presidencia de 
la Cámara de Diputados de la Nación.

La profesionalización de la función 
pública es un proceso orientado a que el 

8 Podemos mencionar al respecto el Progra-
ma Carta de Compromiso con el Ciudadano, 
el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y la 
implementación de la firma digital.
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personal al servicio del Estado adquiera 
una serie de atributos, tales como ido-
neidad, mérito, vocación de servicio, 
orientación a resultados, responsabilidad 
y adhesión a los valores democráticos. 
Los distintos instrumentos utilizados en 
la gestión de los recursos humanos apun-
tan a consolidar los valores implícitos en 
estos atributos (Oszlak, 2002).

El Programa de Modernización de 
la HCDN 2013-2015, producto del 
proceso de reforma al que acabamos de 
hacer referencia, tiene como sustento 
la adopción de una nueva lógica que 
pretende imprimirse al accionar estatal. 
En este sentido, se intentan organizar 
los recursos humanos en un sistema de 
carrera sustentado en la evaluación de 
desempeño, la capacitación permanente 
y la mejora en la prestación del servicio.

En términos conceptuales, podemos 
decir entonces que la modernización 
emprendida en la Cámara Baja pue-
de enfocarse desde dos dimensiones 
principales, como son la formación del 
personal técnico-administrativo y la 
gestión de los recursos humanos, con la 
expectativa de que ambos procesos con-
tribuyan a elevar la calidad del proceso 
de elaboración y sanción de las leyes y, 
por ende, a mejorar la capacidad ope-
rativa del Poder Legislativo Nacional.

III. Las principales características de 
la carrera administrativa realmen-
te existente en el ámbito de la Cá-
mara de Diputados de la Nación
En el ámbito de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación, no puede hablarse 
de que haya existido alguna vez la com-

pleta implementación de los principios 
positivos y racionales que sustentan los 
sistemas de carrera. Más bien nos en-
contramos con desviaciones y distorsio-
nes que han desvirtuado esos principios. 
Al igual que en otras dependencias es-
tatales, los sedimentos patrimonialistas 
y clientelares típicos de la última dicta-
dura militar aún se encuentran presentes 
en numerosas prácticas y regulaciones 
legales todavía vigentes9.

Si bien la sanción del Estatuto-Es-
calafón para el personal del Congreso 
de la Nación, ley 24.600, aprobado en 
1995 redujo las prácticas unilaterales en 
la fijación de las condiciones laborales, 
algunas manifestaciones típicas de las 
desviaciones antes mencionadas no han 
sido erradicadas aún. A continuación, 
haremos mención a algunas de ellas:
 ●  La primera cuestión tiene que 

ver con el ordenamiento escala-
fonario, y la correspondencia que 
las categorías deben tener con 
la diversidad y responsabilidad 
de los puestos de trabajo. Como 
bien sostienen los especialistas 
en la materia, cuando la promo-
ción opera automáticamente por 
el simple transcurso del tiempo, 
se distorsiona la pirámide or-

9 Un ejemplo típico lo constituye la justifi-
cación del ausente con aviso, es decir con goce 
de haberes. En la jerga legislativa se utiliza 
la expresión “pedir un 14 f” para consumar 
esta solicitud, la cual se encuentra regulada, 
precisamente, en el artículo 14, inciso f), del 
decreto emitido en 1980 por la última dictadu-
ra militar, y que en virtud de no estar regulado 
en la actual ley de la democracia, aún está 
vigente. 
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ganizativa pues se reducen los 
incentivos a la asunción de res-
ponsabilidades (Oszlak, 2002). 
Al no haber forma de identificar 
en el escalafón la complejidad 
y responsabilidad de los pues-
tos, se producen distorsiones 
e inequidades en el sistema de 
recursos humanos.

 ●  Segunda cuestión, relacionada 
con la crisis del modelo de los 
sistemas de carrera, son los 
procedimientos utilizados para 
la selección y designación del 
personal para la cobertura de 
vacantes: si bien existen normas 
fijando procesos de concurso, en 
la práctica no se aplicaron, salvo 
contadas excepciones. Ocurre 
entonces que el personal se de- 
signa discrecionalmente, por la 
facultad asignada a autoridades 
competentes para hacer la no-
minación, sin considerar siquiera 
perfiles de los puestos de trabajo 
o requisitos para ocuparlos.

 ●  Una tercera situación que ilustra 
la descripción, es que el des-
empeño individual tampoco es 
evaluado, con lo cual el com-
portamiento, el rendimiento y 
la productividad en el trabajo 
del personal se desvincula de 
las reglas de juego que rigen la 
carrera laboral y las promociones 
de los agentes. Los sistemas de 
calificaciones terminan en un re-
quisito formal que, si bien está 
regulado en la reglamentación 
del artículo 14 de la ley 24.600, 

nunca es llevado a la práctica 
para evaluar al personal.

 ●  Para finalizar, la capacitación se 
desarrolla asistemáticamente, 
con una cobertura absoluta- 
mente dispar sobre la población 
legislativa, sin ningún criterio 
ordenador en la formación. Tam-
poco tiene implicancias en la 
promoción o la dinámica de la 
carrera, ya que ésta se rige por 
cláusulas de automaticidad en 
función de la antigüedad; así la 
capacitación se encuentra diso-
ciada de los incentivos.

En este contexto de falta de incen-
tivos y oportunidades es que la actual 
gestión al frente de la Cámara Baja 
plantea revitalizar la carrera adminis-
trativa como alternativa para enfrentar 
la situación, lo que debe encararse 
considerando los cambios en la gestión 
estatal de las políticas públicas, los de-
sarrollos en las disciplinas gerenciales 
y las ventajas de una mayor profesio-
nalización como cuestiones centrales. 
En ese marco debe considerarse la 
necesidad de renovación en los cuadros 
funcionariales de la administración, 
atrayendo personal con buenas califica-
ciones. También debe responderse a la 
necesidad de conservar a los funciona- 
rios altamente calificados y tentados a 
emigrar del sector público ante la falta 
de incentivos.

La organización de un sistema de 
recursos humanos moderno, sustentado 
en la mejora de las calificaciones, la 
evaluación del desempeño y la calidad 
del servicio prestado es la clave de este 
nuevo proceso, en el que la profesiona-
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lización de la carrera administrativa se 
transforma en un eje fundamental de la 
actual gestión.

Como lo advirtiera en su momento 
el sindicato más representativo del 
ámbito, los procesos de reforma llevan 
implícitos un conjunto de cambios en 
la cultura de la organización que deben 
ser tenidos muy en cuenta a la hora de 
emprender proyectos modernizadores. 
El no considerarlos ha sido un factor 
que de hecho incidió en contra del éxito 
de las reformas, y también contribuyó, 
negativamente, a afianzar aun más las 
características tradicionales del modelo 
cultural público. En un trabajo realizado 
por Felcman, Blutman y Méndez Par-
nes (2002) se elabora un diagnóstico 
que permite analizar los distintos tipos 
culturales y los valores laborales que 
se ponen en juego en la Administración 
Pública Central. Si bien el Poder Le-
gislativo tiene particularidades que lo 
distinguen de los otros poderes del Esta-
do, el hecho que estos tres especialistas 
estén trabajando en el actual Programa 
de Modernización de la HCDN es un 
signo claro de la decisión política de 
provocar cambios de fondo, evitando vi-
siones mecanicistas y soluciones fáciles.

En base a las situaciones descriptas 
en este apartado, sostengo que en el 
ámbito del Poder Legislativo conviven 
subculturas institucionales que presen-
tan rasgos patrimonialistas junto a otras 
imbuidas de valores modernizantes.

Los procesos de cambio no sólo 
deben apuntar a la implementación de 
las nuevas tecnologías, sino también a 
la generación de mecanismos propios 
del modelo burocrático tradicional. El 

conocimiento de los pormenores de la 
cultura organizacional existentes en el 
Congreso de la Nación en general, y en 
la Cámara de Diputados en particular, 
sin duda será un excelente insumo para 
el logro de los resultados esperados.

IV. Las principales medidas adop-
tadas en el marco del Programa 
de Modernización de la HCDN
El Programa de Modernización 

2013-2015 de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación (HCDN) fue 
anunciado a fines de 2012, como parte 
del proceso de reformas emprendido por 
la actual gestión al frente de la Cámara 
Baja.

En un reportaje concedido al matuti-
no Página 12 el 15 de enero de 201210, 
el recientemente asumido Presidente 
de la HCDN Julián Domínguez ya nos 
daba una temprana definición de su 
decisión política de avanzar en cambios 
continuos y sustentables en el tiempo, 
hablando de la necesidad de moderni-
zar la labor legislativa priorizando el 
trabajo en comisiones. Decía entonces 
Domínguez: “La Cámara es de los re-
presentantes del pueblo, por lo tanto tie-
ne que convertirse en un espacio donde 
la sociedad pueda conocer lo que aquí 
se hace. Pienso en una Cámara donde 
el debate principal, la confrontación 
de datos, estadísticas, investigación, 
análisis, consulta, se haga en el seno de 
las comisiones”. A la pregunta de cómo 
pensaba implementar tales reformas, la 

10 Disponible en http://www.pagina12.com.
ar/diario/elpais/1-185493-2012-01-15.html.
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respuesta unívoca fue: “Hay que pen-
sar en un programa de modernización 
legislativa” (Diario “Página/12”, “Las 
bancas son de los partidos”, 15 de 
enero de 2012).

Casi un año después de explicitar 
estas intenciones, más precisamente el 
19 de diciembre de 2012, el titular de la 
Cámara Baja suscribió un convenio con 
el Ministro de Educación de la Nación, 
Alberto Sileoni, y los titulares del Con-
sejo Interuniversitario Nacional (CIN) 
y del Consejo de Rectores de Univer-
sidades Privadas (CRUP) mediante 
el cual las universidades nacionales, 
tanto públicas como privadas, fueron 
invitadas a participar en el proceso de 
mejoramiento de la acción legislativa, 
mediante la asistencia técnica al Pro-
grama de Modernización de la HCDN y 
la capacitación del personal legislativo, 
fundamentalmente del personal técnico 
abocado a las Comisiones.

En el marco de este acuerdo, los 
titulares de la Cámara de Diputados 
y del Ministerio de Educación suscri-
bieron un convenio para la ejecución 
del programa FINES, cuyo objetivo 
es ejecutar el Plan de Finalización de 
Estudios Primarios y Secundarios para 
los trabajadores legislativos y familiares 
que no hayan alcanzado dichos niveles 
de instrucción.

Asimismo, Domínguez, Sileoni y el 
secretario general de la Asociación del 
Personal Legislativo (APL), Norberto 
Di Próspero, firmaron un acta de decla-
ración de intención, donde se manifiesta 
la expresa intención de implementar una 
Diplomatura en Gestión Parlamentaria 
para formar profesionales que conozcan 

las especificidades del trabajo legislati-
vo. El apoyo a la iniciativa manifestado 
por el gremio más representativo del 
ámbito constituye, sin lugar a dudas, un 
avance fundamental en la implementa-
ción de este programa de capacitación.

En términos conceptuales, la moder-
nización emprendida en la Cámara de 
Diputados de la Nación puede enfocar-
se desde dos de los paradigmas antes 
descriptos para la gestión pública: por 
un lado, la presencia de elementos we-
berianos se observa en la formación del 
personal técnico-administrativo y en la 
gestión de los recursos humanos, cuyo 
propósito manifiesto es el de mejorar la 
capacidad operativa del área parlamen-
taria para garantizar la excelencia en el 
proceso de formación y sanción de las 
leyes; mientras que por el otro, algunas 
características típicas del paradigma ge-
rencial se hallan presentes en la amplia-
ción de la práctica del debate ciudadano 
a través de audiencias públicas y en el 
diseño de un sistema parlamentario di-
gital, modalidades típicas del llamado 
“gobierno electrónico”.

El eje del programa consiste en la 
puesta en funcionamiento de una di-
plomatura en gestión legislativa para 
fortalecer la actividad técnica de las Co-
misiones asesoras, capacitando al per-
sonal y jerarquizando a los secretarios y 
jefes de Comisión. Además, se propone 
desarrollar vínculos institucionales con 
las legislaturas provinciales y munici-
pales, y el diseño e implementación de 
modernos instrumentos de auditoría, 
seguimiento y evaluación de la gestión 
legislativa.
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Más allá de este valioso intento por 
ampliar los niveles de análisis de los 
organismos de asesoramiento perma-
nente, el programa incluye el diseño de 
un modelo de gestión de los recursos 
humanos que contribuya a una eficiente 
gestión administrativa del personal y, al 
mismo tiempo, al desarrollo progresivo 
de una cultura organizacional basada en 
el mérito. En este sentido, se pretende 
diseñar una carrera administrativa cuyos 
ejes principales sean la evaluación del 
desempeño, la capacitación permanente 
y la calidad en la prestación del servicio 
público (Bonifacio, 1995a).

“En un momento tan importante para 
el pueblo argentino como son los 30 
años de democracia, queremos poner 
el acento en un programa intensivo de 
capacitación y jerarquización del per-
sonal de la Cámara que nos permita, 
con el aporte de las universidades na-
cionales, revalorizar y profesionalizar 
el proceso de sanción de las leyes”, 
remarcó Julián Domínguez, y explicó 
que el plan de acción incluye “crear 
un mecanismo de asistencia por parte 
de las universidades, poner en marcha 
una tecnicatura en gestión parlamenta-
ria, y lograr que los empleados puedan 
concluir la secundaria y que los ascen-
sos sean en base a la capacitación y el 
mérito”.

En base a estas declaraciones, pode-
mos inferir que la apuesta de la actual 
gestión parlamentaria consiste en que 
las universidades hagan un aporte sus-
tancial al desarrollo de programas que 
atiendan las necesidades de formación 
del Poder Legislativo. En este sentido, 
podrían organizar ofertas académicas 

de aplicación al desarrollo de la labor 
legislativa, atendiendo las específicas 
necesidades de calificación de los re-
cursos humanos. Sin lugar a dudas, la 
profesionalización de la función parla-
mentaria incrementará la articulación 
entre las necesidades en materia de 
formación y calificación de los recursos 
humanos de la Cámara de Diputados y 
la oferta de las instituciones académicas 
de capacitación.

Desde la perspectiva en la que nos 
hemos situado aquí, creemos que el 
Programa de Modernización de la 
HCDN implica una combinación de 
las características propias del modelo 
administrativo burocrático-racional en 
la tradición weberiana, junto con algu-
nas medidas típicas del paradigma de 
la gerencia pública real. Este proceso 
complejo implica una transformación 
de fondo que debe contar con actores 
y roles específicos, y que no es conve-
niente atar en sus tiempos a los de una 
sola gestión política. Si bien la decisión 
política de avanzar en el cambio es cla-
ve, para darle continuidad al proceso 
debe existir un compromiso sostenido 
de los cuadros profesionales y de los 
niveles de conducción más altos dentro 
de los cargos del escalafón. Para ello, es 
imprescindible la conformación de una 
conducción técnico-profesional estable 
e idónea.

Con posterioridad a estos aconteci-
mientos, se desarrolló en la ciudad de 
San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 
14 y 15 de marzo de 2013, una jornada 
de formación encabezada por el Presi-
dente de la HCDN, en la que participaron 
los secretarios y jefes de cada una de las 
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comisiones permanentes y especiales, 
junto con las autoridades parlamentarias 
y los representantes de APL.

El 10 de abril de este año mediante 
la resolución 145/13, la Presidencia de 
la Cámara equiparó a los secretarios y 
jefes de comisión a las categorías 2 y 3, 
respectivamente, reconociendo la labor 
de los agentes que se desempeñan en 
esos cargos.

El 7 de junio se realizó una Jornada 
de Liderazgo de secretarios y jefes de 
comisión, organizada por el equipo de 
Modernización de la HCDN en el pre-
dio deportivo que APL posee en Villa 
Udaondo, provincia de Buenos Aires.

Finalmente, está pautada una acti-
vidad para el 5 de julio del corriente, 
en la que se verán involucrados los 
secretarios y jefes de comisión y el 
personal técnico de las comisiones, a 
desarrollarse en las aulas de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA).

La realización de estas actividades 
nos permite vislumbrar que el desarrollo 
del Programa de Modernización que 
la Cámara de Diputados está llevando 
adelante, cuenta con el amplio respaldo 
de la organización sindical y del perso-
nal técnico de las Comisiones, lo cual 
constituye un reaseguro para el éxito de 
la iniciativa.

V. El rol del sindicato en el debate 
modernizador
La Asociación del Personal Legisla-

tivo (APL) es el sindicato más repre-
sentativo del Congreso de la Nación, 
contando en este momento con más de 
7.000 afiliados sobre un total de 9.500 

trabajadores. Dividido en cinco sec-
tores (Senado, Diputados, Biblioteca, 
Imprenta y la obra social), cada uno 
con su respectiva comisión interna, 
el Congreso es el ámbito político por 
excelencia en el que conviven todos los 
bloques y expresiones con representa-
ción parlamentaria.

Históricamente, la acción gremial en 
el Poder Legislativo incluyó la cuestión 
del salario, las condiciones de trabajo, 
la estabilidad en el empleo y el diseño 
adecuado de una carrera administrativa, 
entre otras. Por estas razones, el esque-
ma modernizador diseñado por las auto-
ridades de ambas cámaras rápidamente 
revitalizó las propuestas que el sindicato 
venía haciendo en este sentido, pues una 
de las razones primordiales de la acción 
gremial es la mejora de las condiciones 
laborales de sus representados, situación 
ampliamente contemplada por las refor-
mas a llevar a cabo.

Además, la búsqueda de la eficiencia 
en la labor legislativa es un objetivo per-
manente que persigue el sindicato, pues 
al ser los trabajadores del Congreso 
una pieza fundamental para garantizar 
el funcionamiento de la institución, 
cualquier mejora en los procesos parla- 
mentarios va a repercutir positivamente 
en la ciudadanía y, por ende, en la va-
lorización social del trabajo legislativo. 
Con estos objetivos en mente, el 23 de 
abril de 2012 el sindicato organizó una 
Jornada sobre Modernización del Parla-
mento, que contó con la presencia del 
Presidente del Senado, Amado Boudou, 
y las principales autoridades administra-
tivas de ambas cámaras.
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En la apertura de la misma, el titular 
de APL, Norberto Di Próspero, señaló 
que: “Entendemos que nuestro sindi-
cato es un actor imprescindible en el 
debate modernizador, ya que es el único 
que está en condiciones de garantizar 
la inclusión de nuevos cambios que se 
vayan asimilando con el tiempo […] 
si queremos un Congreso moderno y 
eficiente, tenemos que contar no sólo 
con la calidad, seriedad y compromi-
so del debate político parlamentario, 
sino también con el mayor grado de 
eficiencia y autonomía funcional que 
se alcance en cada una de las áreas”.

De estas palabras se desprende la 
defensa del principio de la “autonomía 
funcional” que implica acordar una 
frontera de responsabilidades entre las 
competencias políticas de los legisla-
dores y las técnico-administrativas de 
los trabajadores establecidas en la ley 
24.600. En este sentido, antes que ree-
ditar la vieja dicotomía entre política 
y administración, la postura sindical 
apunta a resolver la disyuntiva mediante 
la construcción de un nuevo marco de 
responsabilidades que reordene la vin-
culación entre las funciones políticas y 
las funciones administrativas.

Básicamente, las estrategias a encarar 
para la mejora de la gestión pública en 
el ámbito del Congreso de la Nación 
ponen en contradicción la “raciona-
lidad técnica” en que se fundan y la 
“racionalidad política” que interfiere 
su efectiva aplicación, en la medida en 
que dichas reformas orientadas desde 
sus fundamentos a la búsqueda de la 
recomposición de valores tales como el 
mérito, la responsabilidad, la capacidad, 

la equidad y la transparencia afectan un 
conjunto de intereses (v.g. privilegios, 
discrecionalidad, nepotismo, búsqueda 
de rentas) de difícil reversión por su 
grado de arraigo en la cultura organi-
zacional de la institución. Realizar un 
estudio pormenorizado para detectar sus 
aspectos más perniciosos y encontrar la 
forma de erradicarlos será la tarea que 
deberá ocupar a los líderes políticos 
de este proceso y a los investigadores 
abocados a estudiar académicamente el 
funcionamiento del Poder Legislativo. 
Además, en última instancia la delimi-
tación de una frontera de responsabili-
dades redundará en un beneficio para 
los políticos electos, pues la creación de 
un servicio civil profesional es la mejor 
garantía para asegurar la vigencia de 
los acuerdos alcanzados más allá de los 
mandatos legislativos.

Entre las conclusiones del evento, 
los profesionales del gremio plantearon 
que “creemos que no es posible pres-
cindir de ese debate soslayándolo de 
los aspectos centrales relacionados con 
el nivel de su cultura organizacional, 
entendida ésta como el conjunto de va- 
lores, creencias, hábitos, costumbres 
y prácticas, que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de la implementación 
de proyectos modernizadores” (Revista 
de la Comisión de Profesionales de la 
Asociación del Personal Legislativo, 
La Modernización en el Parlamento: 
una visión de los trabajadores. Edición 
Especial, mayo de 2012).

Los trabajadores han dado pasos 
gigantescos para estar en condiciones 
de hacer su aporte a los nuevos tiempos 
y, en este sentido, el sindicalismo en el 
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ámbito parlamentario ha demostrado 
ser capaz, sin renegar de sus esencias 
ni traicionar sus objetivos, de superar 
el mero estilo reivindicativo por una vi-
sión más integral. El aporte de los traba-
jadores desde una experiencia en común 
podría ser el sustento necesario para dar 
respuesta a los desafíos que el Programa 
de Modernización nos plantea.

En síntesis, la propuesta elaborada 
por APL consiste en estudiar minu-
ciosamente los rasgos de la cultura 
organizacional en la que se arraigan 
los aspectos a modificar, y diseñar las 
estrategias adecuadas que permitan 
llevar adelante una reforma sustentable 
en el tiempo. Es en este proceso donde 
el sindicato se transforma en un actor 
imprescindible para garantizar el éxito 
en la redefinición de los procesos de 
gestión. Los trabajadores legislativos 
deberán ser los protagonistas principa-
les del cambio propuesto, si se quiere 
asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

VI. Cómo enfrentar las dificul-
tades en la profesionalización de 
la función pública
El proceso de reforma al que ha-

cíamos anteriormente referencia tiene 
como sustento una nueva lógica, que 
tiene como propósito modificar el ac-
cionar estatal a partir de la adopción de 
ciertas características del nuevo para-
digma en la gestión pública, que sean 
compatibles y complementarias con 
otras propias del modelo burocrático 
weberiano tradicional. En este sentido, 
se intentan organizar los recursos hu-
manos en un sistema sustentado en la 
mejora de las calificaciones, la eleva- 

ción del desempeño y la competitivi-
dad del recurso humano al servicio del 
Estado, erigiendo en política pública la 
profesionalización de la carrera admi-
nistrativa.

Como bien señalan Atrio y Piccone 
(2008), el proceso de cambio en los 
modelos de gestión pública, del pa- 
radigma “burocrático administrativo” 
al nuevo modelo “gerencial”, no es un 
tema nuevo, pero las dificultades que 
debe enfrentar su desarrollo dan cuenta 
de la necesidad de continuar abriendo 
líneas de análisis para su tratamiento.

La gerencia pública a la que se 
refieren los autores no es el injerto 
de aquellos mecanismos gerenciales 
privados que propiciaron las reformas 
de los noventa, sino que es el geren-
ciamiento de un Estado presente. Esto 
significa incorporar la visión social de 
la que adolece el mercado, a la vez que 
establecer procesos que sean democrá-
ticos, inclusivos y que contemplen el 
complejo esquema cultural que se ha 
venido gestando a partir de los resabios 
de los viejos modelos estatales.

 Por ello, en todo este proceso existe 
una etapa decisiva para plasmar el cam-
bio: es la transición la que va a llevar 
a la consolidación del nuevo esquema 
de gestión, en el que se mixturen los 
elementos weberianos con los de la 
gerencia pública.

La puesta en marcha de esta “mezcla” 
de paradigmas en el ámbito de la Cáma-
ra de Diputados de la Nación implica, 
necesariamente, un período de cambio 
que también debe ser gestionado, y 
será responsabilidad compartida de la 
conducción política de la institución y 



71

La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

de la representación gremial el disponer 
de los medios y dar el impulso necesario 
para iniciar una verdadera transforma-
ción en ese sentido, habida cuenta de la 
escasa implementación de los principios 
weberianos en la carrera administrativa 
y de los resabios patrimonialistas aún 
existentes.

Sin lugar a dudas, la importancia de 
institucionalizar el diálogo con el sin-
dicato más representativo del ámbito 
constituye un punto de partida esencial 
para arribar a soluciones consensuadas 
y sostenidas en el tiempo. Es por eso 
que la negociación colectiva, la discu-
sión paritaria permanente y respetuosa 
de los acuerdos alcanzados, y la multi-
plicación de las mesas de diálogo son 
fundamentales a este respecto.

Tal vez tener en cuenta cuestiones ta-
les como la responsabilidad jerárquica, 
la complejidad de las tareas, la evalua-
ción por desempeño, la obligatoriedad 
de la capacitación, y la organización 
del escalafón en niveles más complejos 
constituyan iniciativas dignas de tener 
en cuenta para garantizar la sustenta-
bilidad en el tiempo de los cambios 
introducidos.

El mérito para el nombramiento del 
personal de la administración pública, 
se valora por el ajuste entre las capaci-
dades de los postulantes a ocupar pues-
tos de trabajo cuyas tareas están espe-
cificadas y las calificaciones necesarias 
para desempeñarlos. También juega el 
mérito un papel determinante en las 
mejoras que el personal público puede 
obtener en sus condiciones de trabajo, 
las que pueden ponderarse mediante la 

evaluación del desempeño o la produc-
tividad alcanzada (Bonifacio, 1995a).

Si el objetivo declamado consiste 
en instalar de manera progresiva una 
cultura organizacional que sostenga 
con valores fundamentales los procesos 
de modernización puestos en marcha, 
el desarrollo e implementación de un 
sistema de mérito es una precondición 
ineludible. En este sentido, se hace 
imprescindible una revitalización del 
actual escalafón que regula al personal 
legislativo, contemplando una serie de 
reglamentaciones a cumplir e innova-
ciones a implementar.

En primer lugar, constituiría un gran 
aporte rescatar del olvido la evalua-
ción de desempeño estipulada en la 
reglamentación del artículo 14 de la ley 
24.600. En él, se construye la figura de 
la Junta de Calificaciones, en la cual, 
además de dos funcionarios superiores 
de línea, debe participar un represen-
tante de las asociaciones gremiales con 
personería gremial en el ámbito de ac-
tuación del Congreso de la Nación. Allí, 
los agentes son calificados anualmente, 
mediante un procedimiento en el que se 
miden las aptitudes y el desempeño del 
personal durante su carrera administra-
tiva (ver reglamentación del artículo 14 
del Estatuto-Escalafón, Ley 24.600).

En segundo lugar, aparece en escena 
la idea de la capacitación y el desarrollo 
del personal como instrumento de la 
profesionalización de la función públi-
ca. En este sentido, si bien se intenta in-
centivar la profesionalización del perso-
nal que se desempeña en las comisiones 
permanentes de asesoramiento, como 
así también de los asesores de los dipu-
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tados que integran las mismas, creo que 
la capacitación debería pensarse como 
un instrumento de mayor alcance, con 
una visión integral que abarque al con-
junto de los trabajadores legislativos. El 
instrumento a desarrollar en este caso es 
la Diplomatura en Gestión Legislativa, 
la cual se halla en pleno proceso de 
elaboración. Sería interesante poder ex-
pandir la oferta académica al conjunto 
del personal, si se pretende una gestión 
más eficiente de los recursos humanos 
existentes en el Parlamento. Tres ele-
mentos más a señalar son la estructura 
salarial, los concursos y las funciones 
ejecutivas. Respecto de los salarios, y 
marcando una importante diferencia con 
el escalafón actual, lo que se debería 
reconocer es tanto la capacitación del 
agente como así también su evaluación, 
equiparando el peso de elementos tales 
como la antigüedad, tan propios de la 
regulación vigente11.

 De esta forma, se lograría un equi-
librio armónico entre las capacidades 
acreditadas en base al desempeño y 
aquellas que se obtienen producto de 
los años en el ejercicio de la función. En 
cuanto a los concursos, la ley 24.600 es-
tablece que éstos podrán ser de antece-
dentes o de oposición, a la vez que pue-
den adquirir la modalidad de internos 
(en el que participan los trabajadores 

11 Una proporción considerable del salario 
la conforman conceptos asociados a carac-
terísticas personales, tales como categoría 
escalafonaria, formación, antigüedad y otros, 
que dependen de valoraciones individuales, se 
mantienen una vez adquiridos y no cambian 
respecto a la función cumplida o al nivel de 
desempeño (Oszlak, 2002).

del sector), generales (los que se abren 
a todo el Poder Legislativo Nacional) 
y abiertos (en el que podrán participar 
todos los postulantes del ámbito público 
y privado que acrediten las condiciones 
exigidas). Más allá de algunas buenas 
experiencias en la realización de con-
cursos internos (como fue el caso de la 
Dirección de Información Parlamentaria 
en el año 2009 o como ocurre regular-
mente en el caso de los taquígrafos), 
una apertura de concursos abiertos para 
cubrir cargos vacantes sería un buen 
incentivo para mejorar ciertos aspectos 
de la función parlamentaria.

Un caso que merece tratamiento por 
separado son las funciones ejecutivas. 
En este caso, sería importante otorgar 
un incentivo económico a aquellos 
agentes que tuvieran responsabili-
dades de conducción, básicamente 
destinadas a cubrir los cargos de 
Directores, Subdirectores y las jefa-
turas de departamento. Sería tal vez 
materia de la discusión paritaria el 
otorgamiento de un plus económico 
abonado por estas funciones, el cual 
debería llegar, en el caso de las más 
altas, a duplicar el salario de la máxi-
ma categoría. Se trata de diseñar un 
esquema de incentivos (en este caso, 
económicos) que permita retener en 
el sector público a individuos con un 
alto nivel de preparación para ejercer 
responsabilidades gerenciales.

Como bien sostiene Oscar Oszlak 
(2002), la implantación de una carrera 
profesional basada en el mérito debe 
mantener una debida congruencia entre 
las exigencias de los puestos de trabajo, 
la jerarquía de éstos según los escala-
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fones vigentes y los tipos de incentivos 
salariales ofrecidos en cada tramo de 
la carrera.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta 
el escenario desarrollado hasta el 
momento de su implementación, nos 
arriesgamos a afirmar que el Progra-
ma de Modernización puede implicar 
un importante avance en el proceso 
de profesionalización de la función 
pública, si además de las medidas 
anunciadas se anima a introducir algu-
nos elementos altamente valorados en 
términos conceptuales (v.g. la capaci-
tación, la evaluación por desempeño, 
le jerarquización de las funciones 
ejecutivas, etc.).

A fin de cuentas, se trata de replicar 
algunas buenas experiencias vividas en 
el ámbito de la administración pública 
nacional, especialmente en lo que se 
refiere a la apertura de concursos para 
cubrir los cargos vacantes. El concurso 
busca garantizar que la idoneidad y el 
mérito sean los valores que determi-
nan el ingreso de los ciudadanos a la 
administración pública. Esta decisión 
se inscribe, en un plano más general, 
en el proceso de fortalecimiento de 
las capacidades del Estado Nacional 
que se puso en marcha en el año 2003. 
Efectivamente, desde la asunción de 
Néstor Kirchner como presidente, y la 
continuidad representada por Cristina 
Fernández de Kirchner hasta la actua-
lidad, la gestión del Estado se orientó 
a fortalecer sus capacidades fundamen-
tales, produciéndose un corrimiento 
de las fronteras entre el Estado y la 
sociedad, favoreciendo la posición del 
primero para producir transformacio-

nes de fondo. La provisión de bienes y 
servicios públicos experimentó un salto 
cualitativo mediante la estatización 
de numerosas empresas públicas mal 
privatizadas en los noventa (el agua, el 
correo, YPF, Aerolíneas, etc.) y la recu-
peración por parte del Estado de ciertas 
funciones irrenunciables (la gestión de 
las jubilaciones y pensiones, la Asigna-
ción Universal por Hijo y la moratoria 
previsional, por citar tres casos). Para 
llevar adelante el cambio con éxito, es 
fundamental contar con los recursos 
humanos más aptos para la función 
a desempeñar. Conceptos tales como 
profesionalización, incentivos, mayor 
discrecionalidad en la toma de decisio-
nes y responsabilidad sobre los resulta-
dos, seguimiento, control y rendición 
de cuentas, son imprescindibles en la 
conformación de los cuerpos directi-
vos; es necesario el establecimiento de 
una gestión gerencial por competen-
cias y resultados. Esto configura uno 
de los puntos críticos de los procesos 
de reforma: se deben establecer las 
condiciones para la generación de las 
capacidades necesarias para actuar en 
el nuevo paradigma (Atrio y Piccone, 
2008).

Ciertamente, y si bien no es con-
dición suficiente, para aumentar sus 
capacidades el Estado debe contar con 
recursos humanos acorde a las circuns-
tancias. El proceso de modernización 
es un intento valorable que contribuye 
al mejoramiento de los mismos, y si 
bien ha tenido aspectos positivos, al 
mismo tiempo ha profundizado ciertas 
problemáticas. El apartado siguiente nos 
servirá de base para analizarlas.
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VII. Las dificultades para imple-
mentar el Programa de Moder-
nización
Me he limitado hasta aquí, a grandes 

rasgos, a definir las principales caracte-
rísticas del Programa de Modernización 
de la HCDN. Además, he mencionado 
algunas asignaturas pendientes del mis-
mo, especialmente en lo que se refiere 
a la capacitación, los concursos y la 
evaluación de desempeño. Sin embar-
go, es recién mediante el análisis de 
las restricciones a las que se enfrenta 
este proceso de cambio, que podremos 
sortear felizmente las dificultades que 
puedan presentarse en el camino.

Una de las primeras cuestiones a 
tener en cuenta, sobre todo por las 
implicancias políticas que posee, es la 
alta rotación en la composición de los 
integrantes de la Cámara de Diputados 
de la Nación. La presencia de 257 
legisladores que duran cuatro años en 
su función, y renuevan sus bancas por 
mitades constituye un escenario volátil 
y cambiante imposible de soslayar. 
Incluso el presidente del cuerpo suele 
representar a la primera minoría, por 
lo que, en el mejor de los casos, dura 
en sus funciones cuatro años. Esta 
restricción dificulta la generación de 
continuidades institucionales, de la 
construcción de políticas de largo plazo, 
y atenta contra la consolidación de una 
burocracia profesional. Otra restric-
ción tiene que ver con la existencia de 
una cultura organizacional, basada en 
elementos clientelares, que no necesa-
riamente cambia por una modificación 
en el escalafón o por los incentivos a 
la capacitación. Esta concepción está 

arraigada en la más profunda de las 
tradiciones imperantes en el ámbito le-
gislativo, y tiene que ver con elementos 
culturales, políticos-patrimonialistas y 
de incentivos económicos.

En tercer lugar, y en línea con lo ex-
presado por la literatura dominante en 
reforma del Estado en América Latina, 
se observa la ausencia de una burocra-
cia profesional en el sentido weberiano 
del término, por lo que lanzarse a la 
construcción de una nueva e innovadora 
política de recursos humanos podría 
terminar girando en el vacío y no pro-
vocando los resultados esperados.

Como vimos en apartados anteriores, 
la primera condición para llevar adelan-
te reformas gerenciales es contar con 
una administración pública racional-
legal desarrollada, situación que dista 
mucho de observarse en la realidad 
parlamentaria actual.

¿Qué impacto tendrán estas restric-
ciones en cuanto a los objetivos que se 
plantea el Programa de Modernización? 
¿Cómo afectará esta situación las ca- 
pacidades estatales?, y por último, ¿cuál 
será la relación que deba entablarse 
entre recursos humanos y capacidades 
estatales para sortear estas dificultades? 
En lo que sigue de aquí al final del texto, 
intentaremos dar respuesta a algunas de 
estas preguntas.

La cultura organizacional, entendida 
como el conjunto de valores laborales, 
tipos culturales y presunciones básicas 
que toda organización posee (Felcman, 
Blutman y Méndez Parnes, 2002), sin 
dudas ha distorsionado el proceso de la 
evaluación por desempeño. Y en este 
último elemento seguramente tiene 
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gran influencia la lógica prebendaria 
que impera en el Congreso de la Nación 
desde hace muchos años, herencia de la 
última dictadura militar y de los inicios 
del primer gobierno democrático.

También es menester considerar la 
incidencia de la dimensión cultural 
como condicionante del desarrollo de 
una carrera administrativa basada en el 
mérito, tanto para el perfeccionamiento 
de algunos principios que le son consus-
tanciales, como para la introducción de 
nuevos sistemas de gestión pública. El 
aserto de Crozier de que “no se cambia 
la sociedad por decreto” es expresivo de 
esta preocupación por la dimensión cul-
tural, y encuentra amplia justificación 
en el predominio de la informalidad, 
entendida como apartamiento de los 
comportamientos respecto de las reglas. 
Esta es la razón por la cual el cambio 
de la gestión pública no puede valerse 
exclusivamente de soportes normativos, 
y la tendencia a la informalidad es un 
dato a tener presente en el diseño de las 
reformas que se promueven (Bonifacio, 
2001).

Vengo sosteniendo, en sintonía con lo 
que plantean Abal Medina y Nejamkis 
(2002) en otro trabajo, que hay una rela-
ción directa entre los recursos humanos 
del sector público y el aumento de las 
capacidades del Estado para generar 
determinadas políticas. La pregunta 
pasa por cómo se establece esa relación 
en sentido positivo. ¿Cuáles serían los 
pasos a seguir para generar una estruc-
tura de incentivos que permita lograr 
un aumento considerable de las capa-
cidades del Estado que tenga su base 

en una política orientada a los recursos 
humanos del sector público?

Como dejábamos entender en la 
introducción, existe, al menos a mi 
entender, una relación directa entre el 
nivel de recursos humanos disponibles 
y las capacidades del Estado. El caso de 
nuestro país en este sentido es bastante 
paradojal. Afirmo esto pues se ha lan-
zado a la profesionalización y moder-
nización de su carrera administrativa a 
la par de los procesos más amplios de 
reforma del Estado, sin tener ni siquiera 
consolidada una burocracia tradicional 
en términos weberianos. Por supuesto 
que la Argentina ha tenido enormes can- 
tidades de empleados públicos pero ni 
su reclutamiento, ni su ascenso, ni sus 
salarios, ni su carrera se han regido por 
las formas tradicionales de la burocracia 
(Abal Medina y Nejamkis, 2002). Sin 
dudas, el proceso modernizador iniciado 
en Diputados podría ser la oportunidad 
para romper con estas tradiciones y 
afianzar una carrera basada en el mérito, 
una gestión moderna de los recursos 
humanos que pueda disolver parte de la 
herencia patrimonialista aún existente.

En primer lugar, la delimitación de 
una frontera de responsabilidades entre 
las competencias políticas de los legis-
ladores y las técnico-administrativas 
propias de los trabajadores puede ser 
un avance importante en este sentido, 
si se pretende evitar superposiciones y 
duplicación de esfuerzos.

En segundo lugar, es necesario insti-
tucionalizar la idea entre los legislado-
res de que una mayor profesionalización 
en la labor parlamentaria no significa 
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necesariamente perjuicio para su labor 
política, sino todo lo contrario.

Ambas cuestiones tienen que ver con 
la generación de cambios culturales y 
organizacionales profundos que sola-
mente pueden provenir del compromiso 
mutuo que establezcan las autoridades 
políticas con responsabilidades de 
administrar el Congreso y el sindicato 
más representativo del ámbito. Nin-
guna transformación profunda puede 
concebirse sin la participación de los 
actores colectivos que le imprimen un 
sentido histórico al proceso. Creo que 
el escenario actual se condice con estas 
expectativas, por lo que soy optimista 
al respecto.

Y relacionado con este último punto 
aparece la cuestión del sindicato, que 
cumple un papel relevante en tanto 
actor central del proceso político. En 
este sentido, la inclusión de APL en la 
mesa de decisiones constituye un paso 
adelante fundamental si se pretende ins- 
titucionalizar un cambio a largo plazo.

El proceso modernizador puesto en 
marcha, para dar respuesta a los desa-
fíos planteados, cuenta con un inespera-
do valor agregado: un sector del trabajo 
organizado, responsable, con vocación 
transformadora, actitud propositiva 
y la firme convicción de ser un actor 
permanente en el tiempo. Orientar la 
acción gremial hacia el desarrollo de 
estrategias para el fortalecimiento de la 
profesionalización de la función pública 
será la tarea esencial para cumplir los 
objetivos centrales de este proceso.
VIII. Conclusiones

Lejos del ajuste y achicamiento del 
Estado que primó en los noventa, du-

rante los últimos años el criterio rector 
fue el de modernizar y profesionalizar 
su estructura, a través de la instituciona-
lización del empleo público y la imple-
mentación de distintas innovaciones de 
gestión que tiendan tanto a incrementar 
las características “weberianas” de la 
administración como el logro de resul-
tados en las políticas públicas (Abal 
Medina y Cao, 2012).

Como venimos diciendo a lo largo de 
este texto, orientar la gestión al logro de 
resultados solo puede funcionar exito-
samente si previamente se desarrollan 
plenamente las estructuras administrati-
vas del modelo burocrático-weberiano.

La idea central que ha primado en 
los años recientes es que ambos mode-
los (tanto el que enfatiza el fortaleci- 
miento de los procesos y las normas 
burocráticas como el que se orienta al 
logro de objetivos) deben construirse 
simultáneamente en el Estado argentino 
para verdaderamente mejorar su funcio-
namiento. Creo que el Programa de Mo-
dernización implementado actualmente 
en la Cámara de Diputados constituye 
un buen ejemplo de ello. Por un lado, se 
propone una reconstrucción de la carre-
ra administrativa con ascensos basados 
en la idoneidad y el mérito; por el otro, 
se utilizan herramientas que orientan 
la gestión a la búsqueda de resultados, 
tales como la digitalización del Trámite 
Parlamentario y la ampliación del deba-
te ciudadano a través de las audiencias 
públicas.

La profesionalización de la función 
parlamentaria será entonces, condición 
necesaria para implementar cambios 
en la gestión asociados con un mejor 
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desempeño del Poder Legislativo, indis-
pensable a su vez para el desarrollo de 
las capacidades estatales en este ámbito 
en particular.

La consolidación de una función 
pública profesional es imprescindible 
si se quieren promover innovaciones 
extendidas en el tiempo y ampliamente 
aceptadas por todos, en consonancia 
con la calidad institucional que requiere 
el proceso de elaboración y sanción de 
las leyes.

Para dar viabilidad a cambios sustan-
ciales en el funcionamiento del Congre-
so, se requiere de un amplio consenso 
entre los actores, de decisiones susten-
tables y de un sistema de incentivos a 
fin de lograr su institucionalización. De 
lo contrario, frente a la incertidumbre 
sobre la consistencia y persistencia de 
las políticas, la burocracia se orienta 
a mantener las prácticas tradicionales, 
tornándose proclive a una resistencia, al 
menos pasiva, frente a las insinuaciones 
de cambio.

Así, la lógica del juego político, la 
vieja cultura organizacional, las rup-
turas en la continuidad institucional, 
la ausencia de un cuerpo burocrático 
consolidado, son entre otros, factores 
que han imposibilitado la posibilidad de 
generar, como ya he señalado, una masa 
crítica de recursos humanos que permita 
elevar las capacidades del Estado.

Sin lugar a dudas, es imposible, por 
más recursos económicos con que se 
cuenten y aunque fuera con posibilida-
des de financiamiento ilimitadas, que el 
Estado funcione sin sus agentes. Y como 
también he mencionado, un cuerpo de 

funcionarios profesionalizados no es 
suficiente pero si necesario.

En síntesis, la realidad por la que 
atraviesa el aparato estatal argentino 
solo es posible de ser modificada en 
tanto y en cuanto se generen determi-
nados cambios culturales, determinados 
consensos políticos y ciertos compromi-
sos a largo plazo. En este sentido, los 
partidos políticos, los sindicatos y los 
burócratas tienen un rol clave que cum-
plir (Abal Medina y Nejamkis, 2002).

El camino para modernizar la admi-
nistración pública pasa por la redefini-
ción de las relaciones entre la sociedad 
y el Estado, con la construcción de una 
esfera pública que de hecho involucre 
a la sociedad y a los ciudadanos en la 
gestión de las políticas públicas. En 
plena coincidencia con el documento 
del CLAD, considero que de lo que se 
trata es de diseñar una nueva burocracia 
aggiornada a los tiempos actuales, y 
no de promover el fin de la burocracia 
racional entendida en términos webe-
rianos.

 Lejos de ser una forma organizativa 
periclitada, la burocracia sigue siendo 
una necesidad funcional del capitalis-
mo moderno. Por consiguiente, tiene 
que seguir inspirando los procesos de 
modernización administrativa allí don-
de, como en el caso latinoamericano, 
esté planteado el paso de la burocracia 
patrimonial del viejo Estado de la sus-
titución de importaciones, a un servicio 
civil moderno estructurado en el sistema 
de mérito como pieza clave del Estado 
de Derecho.

La organización de la gestión pública 
en nuestro país atraviesa una compleja 
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etapa de redefinición institucional, en 
la que es posible delinear nuevas fron-
teras entre el Estado y la sociedad. La 
nueva concepción del rol del Estado 
en la sociedad ha sido el motor que 
ha permitido recuperar capacidades 
institucionales fundamentales. Si el au-
toritarismo y la rigidez burocrática han 
sido las notas salientes de un modelo de 
organización de la administración y de 
gestión de sus recursos humanos hoy en 
crisis irreversible, la democratización 
y la participación activa de sus agentes 

deben ser las del modelo que nace junto 
al tercer milenio.

La experiencia argentina nos indica 
que es posible pensar un camino inter-
medio, que no busque extremar medidas 
orientadas exclusivamente al modelo 
racional-normativo ni a un gerencialis-
mo liso y llano. Tal vez sea el momento 
de impulsar una reburocratización de 
la gestión pública, pero con una mayor 
orientación hacia los resultados. Allí re-
side la clave del éxito del actual proceso 
modernizador emprendido.
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a la especificidad de las tareas que 
desempeñan los dirigentes sindicales, 
a la experiencia que acumulan y al en-
trenamiento que deben demostrar en 
la representación de sus respectivos 
colectivos laborales.
Palabras clave

Representación parlamentaria, di-
rigentes sindicales, lógica dialógica y 
monológica.

I. Algunas consideraciones ini-
ciales
Estamos convencidos que es nece-

sario debatir una mayor participación 
parlamentaria de dirigentes de ex- 
tracción sindical. Este trabajo intenta 
acercar elementos de análisis que 
permitan demostrar la importancia de 
incrementar esta representación obre-
ra, más allá de la relevancia que tendría 
para los fines estrictamente sectoriales, 
entendiendo que también agregan va-
lor en base a la  especificidad de sus 
tareas, la experiencia que acumulan y 

Abstract

El presente trabajo se propone ana-
lizar la representación parlamentaria 
de los dirigentes sindicales desde los 
aportes teóricos realizados por Claus 
Offe y Helmut Wiesenthal en torno a 
la acción colectiva, partiendo de dos 
lógicas diferenciadas de la misma: 
la de los trabajadores, definida como 
dialógica, y la de los empresarios como 
monológica.

Con estos elementos de análisis se 
pretende demostrar la importancia de 
incrementar la representación obre-
ra en el Parlamento, más allá de la 
relevancia que tendría para los fines 
estrictamente sectoriales, entendiendo 
que también agregaría valor en base 

1 Licenciado en Ciencia Política de la UBA 
y Magíster en Ciencia Política del IDAES-
UNSAM. Se desempeña como asesor en la H. 
Cámara de Diputados de la Nación y de diversas 
organizaciones sindicales. Es consultor e inves-
tigador para el BID y el PNUD.
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el entrenamiento que deben demostrar 
en la representación de ese colectivo.

En tal sentido, los elementos que es-
tamos considerando hacen hincapié en 
la propia naturaleza del dirigente sindi-
cal y en su rol insoslayable en la defensa 
de los derechos de los trabajadores.

Somos conscientes que este nivel de 
análisis conlleva en sí mismo el germen 
de un debate mucho más profundo. 
También sabemos que los dirigentes de 
extracción “político partidaria” dispo-
nen de muchos de estos elementos dis-
tintivos y que bien puede discutirse si se 
trata o no de algún tipo de singularidad.

Sin embargo, este modelo de análisis 
no rehúye la discusión. Muy por el con-
trario, esperamos que la estimule.

II. Introducción
Mucho se ha dicho sobre la canti-

dad y calidad de la representación de 
legisladores de extracción sindical en 
la Cámara de Diputados de la Nación. 
Desde el retorno a la democracia la pér-
dida de representación del sindicalismo 
en el Congreso se viene dando casi de 
manera sostenida, pese a que en algu-
nos momentos hayan ocupado lugares 
claves en comisiones o en el manejo de 
los bloques.2

Según datos que surgen de la Direc-
ción de Información Parlamentaria del 
Congreso Nacional, en el período com-
prendido entre el retorno a la democra-
cia y el año 1993, los legisladores del 
movimiento obrero se redujeron de 39 

2 En tal sentido puede recordarse el caso de 
Diego Ibáñez, por entonces titular del SUPE.

a 23, de 1993 a 2003 pasaron a 17 y, 
a partir de 2003, el número se redujo 
a aproximadamente 13. De esos 13 
diputados de extracción gremial que 
ocuparon la bancada oficialista, se fue-
ron 8 a partir del 10 diciembre de 2011 
quedando con una representación de 
aproximadamente 7 diputados a partir 
de entonces.

En las elecciones legislativas de 
2011, solo dos diputados de extracción 
sindical ingresaron a la Cámara. Se 
trata de Facundo Moyano, del Sutpa,  y 
Carlos Gdansky, de la UOM.

Actualmente  el Congreso Nacional 
tiene la representación sindical más baja 
desde la vuelta a la democracia.3 Aún 
durante la década de los 90, signada por 
la irrupción de la ideología neoliberal 
que derivó en un fenomenal retroceso 
de los derechos de los trabajadores y, 
en consecuencia, de sus instancias de 
representación, los diputados de extrac-
ción sindical no eran menos del 10 o 12 
por ciento de la Cámara, es decir, más 
de veinte diputados.

En la propia dinámica parlamenta-
ria de estos años desde el retorno a la 
democracia, encontramos ejemplos 
sustantivos del rol que desempeñaron 

3 Aunque cuesta cuantificar esa representa-
ción, sigue siendo la menor desde el retorno 
a la democracia. Aun contando diputados que 
viniendo de extracción sindical, lo hicieron a 
través de haber construido sus propias repre-
sentaciones políticas. A modo de ejemplo te-
nemos el caso del Diputado nacional Roberto 
Robledo, que siendo Secretario General de la 
UOCRA Seccional la Pampa llegó en alianza 
con los sectores del peronismo de esa provin-
cia a partir de su propia línea interna en ese 
partido justicialista. 
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algunos dirigentes sindicales como 
legisladores nacionales.

Para abordar el análisis, utilizaremos 
como metodología el estudio de caso 
que, como sabemos, es una herramienta 
de investigación a la que los cientistas 
sociales recurrimos comúnmente a la 
hora de estudiar algún tipo de proble-
mática de la vida real; situaciones en la 
cual como investigadores no tenemos 
variables de control.

Al utilizar este método, intentamos 
responder el cómo y el por qué, usando 
para ello múltiples fuentes y datos. Es 
una estrategia que no pretende concluir 
en hipótesis generales, sino simple-
mente que recurrimos a ella para tratar 
de comprender dinámicas presentes en 
contextos singulares.

En este trabajo vamos a hacer refe-
rencia a dos casos que, a nuestro en-
tender, resultan emblemáticos. Se trata 
del ex Senador Oraldo Britos y del ex 
Diputado Lorenzo Pepe. Hemos tomado 
estos dos casos por las siguientes razo-
nes: 1) ejemplifican roles y momentos 
políticos diferenciados tanto para inter-
venciones en la Cámara de Senadores 
como de Diputados de la Nación, lo 
que permite evaluar tanto dos tiempos 
históricos como dos dinámicas parla-
mentarias distintas; 2) en el primer caso 
se trató de una intervención en el marco 
del boque minoritario que permitió 
rechazar una Ley clave presentada por 
el oficialismo mayoritario de entonces, 
mientras que en el segundo caso se trató 
de una intervención en minoría, pero 
dentro del propio bloque oficialista que 
era mayoritario en aquel momento; 3) 
ambos casos refieren a instancias de 

participación y roles diferenciados: el 
primero a la negociación parlamenta-
ria y el segundo en la argumentación 
político parlamentaria y 4) ambos son 
dirigentes de extracción ferroviaria, es 
decir, en parte formados por la misma 
organización sindical.

III. La participación de dirigen-
tes sindicales en el Parlamento. 
Los antecedentes que llevan a 
la representación sindical en el 
Congreso a partir de 1983
En el peronismo, los sectores sindi-

cales siempre trataron de hacer valer su 
representación parlamentaria. Existe 
un reclamo histórico cuyo origen se 
observa en los primeros gobiernos del 
propio general Perón en la década del 
40, que insistía en que un treinta y tres 
por ciento de las listas debería estar 
reservado a hombres del movimiento 
obrero organizado.

La historia demuestra que desde la 
primera representación en el Congreso, 
los diputados del movimiento obrero 
tuvieron un desempeño destacado, en 
muchos casos mejor que los promovi-
dos por otras organizaciones sectoriales 
y hasta de las propias organizaciones 
políticas.

Ya desde los albores de nuestra de-
mocracia, en 1904, cuando el gobierno 
conservador gobernante decidió modi-
ficar el sistema electoral para establecer 
la elección de diputados por circuns-
cripciones uninominales, se incorpora a 
la Cámara baja el candidato del Partido 
Socialista Alfredo Palacios. Así, un 
militante obrero del barrio de la Boca 
(Buenos Aires), llega casi en soledad 
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a confrontar con todo el establishment 
político conservador. Alfredo Palacios 
fue la primera voz obrera que resonó 
en el Congreso.

Palacios impulsó la sanción de una 
serie de leyes laborales que pueden ser 
consideradas como el inicio del Dere-
cho del Trabajo Argentino, entre las que 
se encuentra la Ley 4661 de descanso 
dominical en 1905. Hasta 1912 cuando 
se sanciona la ley de voto universal y 
secreto, Palacios fue el único parla-
mentario con preocupaciones sociales. 
A partir de entonces, con el ingreso de 
otros diputados socialistas y radicales, 
se lograron sancionar una cantidad con-
siderable de leyes laborales, entre las 
que se encuentran la Ley de Accidentes 
de Trabajo y la Ley de prohibición del 
trabajo infantil.

En los albores de nuestra democra-
cia, en el periodo de consolidación de 
nuestra conformación estatal (finales del 
siglo XIX, comienzos XX), las dirigen-
cias políticas argentinas (como en una 
considerable porción de las democracias 
occidentales) estaban nutridas, según la 
concepción de Max Weber, por “polí-
ticos notables, ocasionales y militares 
que ejercían su acción en estructu-
ras estatales fragmentadas” (Weber, 
1998). Weber nos advertía a principios 
del siglo XX que el fenómeno de la 
profesionalización de la política y la 
conformación de la figura del político 
“profesional” iba expandiéndose en 
detrimento de los políticos “notables” 
u “ocasionales” que invocaban la re-
presentación social legítima para hacer 
política. Para este sociólogo alemán, la 
aparición y expansión de estos “políti-

cos profesionales” estaba íntimamente 
ligada a la constitución de los Estados 
Modernos y a su proceso exitoso “de 
monopolizar, dentro de un territorio, la 
violencia física legítima como medio 
de dominación” a partir de concentrar 
“todos los medios materiales en manos 
de sus dirigentes y expropiar a todos 
los funcionarios que antes disponían 
de ellos por derecho propio, sustitu-
yéndolos con sus propias jerarquías 
supremas” (Weber, 1998).

Así, estos “políticos profesionales” 
fueron sustituyendo a los “políticos 
notables, ocasionales y militares”, 
influyendo sobre la distribución del 
poder entre las distintas configuraciones 
políticas o partidos y dentro de cada una 
de ellos.

A principios del siglo XX, con la pau-
latina centralización del poder estatal y 
la conformación de una administración 
burocrática nacional, la Unión Cívica 
Radical logró ser el primer “partido” 
que paulatinamente desarrolló un 
proceso de profesionalización en su 
organización. Este fenómeno se fue 
expandiendo luego a gran parte de la 
dirigencia nacional y con la emergencia 
del peronismo (1943-1955), aparecieron 
nuevos actores sociales que se incorpo-
raron a la dirigencia política, que se nu-
trió por igual de políticos profesionales, 
sindicalistas y referentes territoriales. 
Así, los sectores sindicalizados tuvie-
ron su primera experiencia orgánica y 
partidaria de acceso a cargos estatales 
en ministerios, secretarías, agregadurías 
obreras en el servicio exterior y, por 
supuesto, en el parlamento.



85

La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

El reformismo pragmático del pero-
nismo que apelaba al arbitraje estatal en 
las relaciones entre el capital y el traba-
jo, la consolidación de una burocracia 
estatal, el apoyo político y las bases 
de fundamentación ideológica a quie-
nes sostuvieran sus reivindicaciones 
laborales, fue construyendo una fuerte 
interacción entre Perón y los dirigentes 
sindicales.

Las interrupciones de los procesos 
democráticos llevadas a cabo con los 
sucesivos golpes militares que se suce-
dieron entre 1955 y 1976, no lograron 
destruir ese entramado de articulaciones 
político-sindicales del peronismo. El 
mayor punto de expansión se alcanza 
hacia el año 1973 (al finalizar la tercera 
experiencia gubernativa de Perón) cuan-
do logran ocupar espacios de gestión en 
todos los ámbitos estatales y parlamen-
tarios. A partir de entonces, estallaron 
los conflictos internos con otros actores 
del Movimiento Peronista, entre los que 
se destacan la tendencia revolucionaria 
peronista que englobaba a los sectores 
que reivindicaban la superación revolu-
cionaria del peronismo y su evolución 
hacia el socialismo nacional.

No es el propósito de este trabajo dis-
currir sobre las cuestiones subyacentes 
desde el punto de vista ideológico a esta 
división en la concepción peronista del 
poder.

Lo que nos hemos puesto como 
objetivo en este punto es analizar el 
resultado de esta articulación histórica 
entre la dirigencia sindical peronista y 
la representación parlamentaria desde 
1983 y cómo esa representación fue en 
mayor o menor medida funcional a la 

defensa de los sectores del trabajo y la 
producción.

A finales del gobierno de facto, el 
Partido Justicialista lanza una campaña 
de afiliación centrada en las estructuras 
sindicales, incorporando 3.500.000 
miembros. De esta manera se convierte 
en uno de los partidos con mayor nú-
mero de afiliados de América Latina. 
La fórmula del PJ integrada por Luder 
y Bittel pierde las primeras elecciones 
nacionales para presidente ante el bi-
nomio Alfonsín-Martínez de la Unión 
Cívica Radical. Sin embargo, este hecho 
histórico no puede pasar desapercibido, 
ya que confirma que aún luego de la 
más brutal represión sufrida en nuestra 
historia por el movimiento obrero en 
su conjunto, no lograron destruir el 
entramado de articulaciones político-
sindicales del peronismo.

Estas articulaciones, aun luego de 
experimentar un proceso de reorgani-
zación debido a la represión estatal, 
la prohibición de sus estructuras ins-
titucionales de tercer y segundo grado 
(CGT, “62 Organizaciones Peronistas”), 
la intervención de los sindicatos y la 
proscripción del Partido Justicialista, 
siguieron funcionando por fuera de los 
ámbitos institucionales tradicionales de 
participación política.

Sin embargo, la derrota electoral 
sumergió al justicialismo en un debate 
sobre la composición social de sus di-
rigentes y la relación de los sindicatos 
con las nuevas estructuras partidarias.

Ya hacia finales de los 80, el quiebre 
del modelo por sustitución de importa-
ciones había afectado profundamente 
el rol del Estado y, con él, la inserción 
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política de los sindicatos. En la medida 
en que el Estado jugaba un papel central 
en la distribución del ingreso y en que 
la expansión industrial estaba en la base 
del crecimiento del empleo, la articula-
ción de los sindicatos con el Estado les 
aseguraba la posibilidad de intervenir 
en la puja distributiva. Con el auge del 
modelo neoliberal desde 1976, el rol 
del Estado se redefinió drásticamente, 
perdiendo interés en el fomento de la 
actividad productiva y aplicando diver-
sos “ajustes” que afectaron el ingreso 
de los asalariados, la base social de los 
sindicatos.

Iniciada la década de los 90 y con el 
resurgimiento de las políticas neolibe-
rales, en la medida en que los sindica-
tos fueron perdiendo la capacidad de 
instalarse en el centro del poder estatal, 
el sistema de relaciones laborales edifi-
cado desde el primer peronismo fue ero- 
sionándose. Si esta ruptura afectó su rol 
tradicional de interlocutor con el Estado 
y los empresarios, la consolidación del 
sistema político fue despojándolos de 
su carácter de “columna vertebral” del 
movimiento político y social tradicio-
nalmente vinculado con el peronismo.

Si con la vuelta a la democracia, la 
consolidación de los partidos políticos 
fue desplazando a los sindicatos del 
sistema político (en el que desempeña-
ron durante muchos años un rol como 
partido), el acceso de Menem al poder 
en 1989 implicó el casi definitivo des-
plazamiento de los sindicatos del centro 
de la escena política.

Según la precisa investigación de 
Steven Levitsky, a comienzos de la era 
neoliberal el Partido Justicialista (PJ) 

redefinió su relación con el movimiento 
obrero, desmantelando los mecanismos 
tradicionales de participación sindical 
y reemplazando sus vínculos con los 
trabajadores sindicalizados por orga-
nizaciones territoriales basadas en el 
patronazgo. Para este autor norteame-
ricano, la rapidez de la desindicaliza-
ción del PJ obedeció a dos factores 
fundamentales: 1) la débil rutinización 
de los vínculos partido-sindicatos y 2) 
un cambio sustancial en el equilibrio de 
recursos entre el partido y los dirigentes 
sindicales (Levitsky, 2005). 

Los orígenes de esta transformación 
tal vez haya que buscarlos en la transi-
ción democrática iniciada en 1983, de 
la que el PJ emergió como un partido 
de base sindical de facto. Dominado por 
el sindicalismo organizado, el partido 
fue derrotado en las elecciones presi-
denciales, desatando una crisis interna 
que debilitó fuertemente sus estructuras 
tradicionales. Sin embargo, la derrota en 
el plano nacional coincidió con el acce-
so paulatino del PJ a diferentes cargos 
públicos en el ámbito provincial y mu-
nicipal. Esta situación alteró de modo 
fundamental la relación existente entre 
el partido y los dirigentes sindicales en 
materia de provisión de recursos y dis-
tribución de lealtades. A medida que los 
dirigentes partidarios asumían cargos 
en los gobiernos provinciales y locales, 
reemplazaron los recursos sindicales 
por recursos del Estado, construyendo 
organizaciones territoriales al margen 
de los sindicatos.

En un contexto cada vez más desin-
dustrializado, los sindicatos constituían 
un medio poco eficaz para la movili-
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zación de los votantes urbanos. Si se 
pretendía mantener el apoyo del sector 
de pobres urbanos fragmentado, hete-
rogéneo y no sindicalizado, el partido 
debía dejar de centrarse en los lazos 
corporativos y sindicales tradicionales 
y virar el foco hacia la base territorial.

Este proceso de cambio se completó 
con el surgimiento del movimiento po-
lítico que se dio a conocer como la Re-
novación peronista, que en noviembre 
de 1987 provocó una reestructuración 
completa del PJ, al establecer una es-
tructura territorial según la cual los di-
rigentes y candidatos del partido serían 
elegidos mediante el voto directo de los 
afiliados. Al disolver los mecanismos 
tradicionales de participación sindical, 
los renovadores contribuyeron a la 
eliminación de todos los lazos institu- 
cionales entre el partido y los sindicatos.

Cuando Menem se presentó como 
candidato en 1988, en lugar de operar a 
través de las 62 Organizaciones Peronis-
tas, decidió crear una entidad alternati-
va: la Mesa Sindical Menem Presidente. 
Al carecer de una rama sindical con de-
recho a nombrar candidatos y no poder 
actuar en forma conjunta para sentarse a 
la mesa a la hora de conformar las listas, 
los sindicatos cedieron de hecho a los 
jefes políticos la facultad de designar 
a los candidatos para competir en las 
elecciones.

Esta redistribución del poder al in-
terior del principal partido de masas 
en nuestro país no se ha visto altera-
da desde entonces. Como dijimos al 
principio, el retroceso de la influencia 
sindical en el armado de las listas se 
observa en la presencia decreciente de 

los legisladores de extracción gremial 
en el ámbito de la Cámara de Diputados 
de la Nación. De contar con 47 diputa-
dos en 1983 y la presidencia del bloque 
justicialista, en la actualidad apenas 
podemos contabilizar aproximadamen-
te 7 diputados de origen sindical en el 
ejercicio de la función legislativa. Esta 
situación de retroceso se evidenció una 
vez más con motivo del armado de las 
listas de cara a las elecciones presiden-
ciales de octubre de 2011, en donde, 
una vez más, la presencia gremial en 
las mismas fue escasa, provocando el 
desencanto en las filas comandadas por 
el actual secretario general de la CGT 
no oficialista, Hugo Moyano.

La nueva forma de inserción de los 
sindicatos en una arena partidaria y 
electoral cada vez más fragmentada 
sigue siendo una asignatura pendiente 
para el movimiento obrero. Negocian-
do desde una posición favorable pero 
más autónoma vis-à-vis dos gestiones 
peronistas (Néstor y Cristina Kirchner), 
los sindicatos han logrado mejoras 
salariales importantes, pero han sido 
incapaces de reanudar el antiguo patrón 
de inserción en la arena partidaria desde 
una posición central. Esto es, ya no po-
seen un lugar en las listas electorales o 
en la estrategia electoral del PJ a nivel 
nacional. La desindicalización del PJ 
descrita por Levitsky ha sido, hasta 
2011, escasamente revertida.

Volviendo a este autor, la débil ruti-
nización del vínculo partido-sindicatos 
favoreció el desmantelamiento de los 
mecanismos tradicionales de partici-
pación sindical, lo cual le permitió al 
PJ transformarse rápidamente de un 
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partido laborista de facto en un partido 
predominantemente clientelista, situa-
ción que no se ha visto alterada hasta la 
actualidad (Levitsky, 2005).

Tal vez la influencia política relati-
vamente eclipsada de los principales 
sindicatos en el partido peronista ha- 
ya contribuido en el desarrollo de su 
nuevo y moderado papel, en el que los 
sindicatos ya no son actores políticos 
centrales sino que actúan como agentes 
sectoriales que proveen gobernabilidad 
económica, a cambio de acceso a posi-
ciones y recursos estatales.

IV. Algunos conceptos teóricos 
fundamentales para nuestra 
interpretación
Los sociólogos alemanes Claus Offe 

y Helmut Wiesenthal realizaron en 
1980 un trabajo en el que elaboraron 
conceptualizaciones en torno a la acción 
colectiva empresarial partiendo de dos 
lógicas diferenciadas de acción colecti-
va: la de los trabajadores, definida como 
dialógica, y la de los empresarios como 
monológica (Offe y Wiesenthal, 1980).

Esta clasificación señala que los 
trabajadores están desorganizados en 
un primer momento como oferentes 
de fuerza de trabajo en el mercado y, 
en un segundo momento, organizados 
a partir de la acción desplegada por 
los sindicatos. Su organización está 
mediada por un proceso de lucha y de 
diálogo, y por esto el nombre de dialó-
gica. Por el contrario, los intereses de 
los empresarios son más homogéneos. 
No existe en este caso la fragmentación 
de intereses que domina la negociación 
desde la perspectiva de los trabajadores. 

Los sindicalistas que logran superar la 
frontera del interés sectorial ya sea por 
la vía de la convicción en la defensa 
de bienes públicos o por la mejora de 
los propios intereses sectoriales en un 
entorno de negociación política más 
favorable a los mismos, logran des-
plegar una habilidad negociadora en el 
parlamento (muchas veces ausente en 
algunos liderazgos políticos) que les 
permite apoyar iniciativas orientadas 
al bien común4 observando simultánea-
mente un compromiso permanente con 
sus bases de representación.

Los ejemplos que expondremos en 
este trabajo, apuntan a esta hipótesis.

En general, la opinión pública re-
clama mayor diálogo a la dirigencia 
política. Entendemos que el parlamento 
es la caja de resonancia del debate y que 
los dirigentes sindicales son hombres 
entrenados en la lógica del diálogo. 
Con esto no pretendemos decir que son 
los “más capacitados” o que están en 
mejores condiciones para dialogar que 
muchos dirigentes políticos. Lo que 
decimos es que por la por naturaleza de 
la acción sindical, son dirigentes con 
amplia experiencia y entrenamiento. 
Tienen muchas de las condiciones re-
queridas para el diálogo, para el debate 
y la construcción de consensos.

4  Entendemos el Bien Común como el 
conjunto de condiciones sociales que permi-
ten y favorecen el desarrollo de las fuerzas 
populares de manera equitativa y socialmente 
justa. El Bien Común dinamiza el desenvolvi-
miento de un orden social justo que armoniza 
los aspectos individuales y sociales de la vida 
humana en el contexto de un proyecto de 
Nación que incluye a los ciudadanos. 



89

La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

Nuestra hipótesis argumentativa con-
lleva implícito el reconocimiento de que 
no todo sujeto puede tener disposición 
a dialogar en un momento dado, o bien 
que no toda persona muestra una capa-
cidad mínima para acceder al diálogo, 
sin que ello implique que tal capacidad 
no pueda desarrollarse. Por lo tanto, la 
comunicación a través del diálogo o 
dialógica (en oposición a la monoló-
gica siguiendo las categorías de Offe 
y Wiesenthal), implica una capacidad 
del sujeto, que los teóricos de la acción 
comunicativa denominan “competencia 
dialógica”.

Esta “competencia dialógica” no es 
solo capacidad de manejo del lenguaje, 
sino que conlleva una ética del “otro”: 
incluye la capacidad de la aceptación y 
comprensión del “otro” en su discurso, 
como así también la ejecución de ac-
ciones en función de las convicciones 
del “otro”.

Para que exista diálogo, las personas 
deben tener deseo de comunicarse y 
actuar en consecuencia. No se trata 
de cualquier tipo de comunicación. 
Por el contrario implica la generación 
intersubjetiva de información, su trans-
misión, recepción, procesamiento y 
comprensión.

Como se puede apreciar, se trata de 
un tema ampliamente teorizado que 
excede el marco que nos hemos pro-
puesto con este trabajo. No pretendemos 
abundar en el análisis de la teoría del 
diálogo, ni de la negociación ni de la 
acción comunicativa. Entendemos sufi- 
ciente convenir una enumeración de las 
principales condiciones que determinan 
la posibilidad de existencia de diálogo.

Si aceptamos que la dirigencia sin-
dical proviene (por su naturaleza y por 
la posición que ocupa en relación a los 
otros actores sociales) de ejercitarse en 
este tipo de lógica o modo de comunica-
ción, podemos decir que de incrementar 
su participación en el Parlamento se 
puede derivar el trabajo hacia una diná-
mica parlamentaria más dialógica. Las 
consecuencias esperadas de incrementar 
los niveles de diálogo en el parlamento 
resultan en: 1) restarle margen de acción 
a la imposición monológica malinten-
cionada (guiada por cualquier tipo de 
interés o especulación individual o de 
grupo); 2)  ofrecer mayor resistencia al 
razonamiento estereotipado, forzando 
la comunicación hacia el terreno de la 
exposición argumental y la exposición 
de pruebas5; 3) una mayor y mejor dis-
posición anímica, apertura psicológica 
y/o comportamiento prosocial a los ac-
tores involucrados y 4) que se respeten 
en mayor medida los acuerdos logrados.

Un parlamento con más diálogo, con 
mayores flujos de interacción comu-
nicativa, demanda la participación de 
actores que no sólo dominen su compe-
tencia cognitiva, es decir, de producción 
de significados para comunicarse en 
la lengua. Tampoco es condición sufi-
ciente la demostración acabada de sus 
condiciones intelectuales, profesionales 
o teóricas. Se requiere además de un 

5  El costo de implementar una mayor lógica 
dialógica en el parlamento puede resultar más 
exigente en el corto plazo, ya que el uso de la 
fuerza es menos costoso (lógica monológica). 
Sin embargo, permite consolidar un mayor ni-
vel de institucionalidad y calidad del proceso 
parlamentario a largo plazo. 
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reconocimiento mutuo, la aceptación 
de la presencia del otro y la ejecución 
de acciones en función de las del otro. 
La existencia del diálogo, como la de 
cualquier otro fenómeno social, de-
pende de que se den básicamente estas 
condiciones, sin las cuales se genera 
una situación en la cual el fenómeno es 
imposible.

V. Dos modelos de participación 
sindical en la última etapa de-
mocrática
Si analizamos la trayectoria y el pro-

ceso de parlamentarización de algunos 
dirigentes sindicales, podremos tener una 
idea de su labor sectorial en las Cámaras.

Ya explicamos al inicio de este traba-
jo por qué elegimos el caso de Oraldo 
Britos y Lorenzo Pepe, ambos con una 
amplia trayectoria sindical.

Ahora nos proponemos compren-
der no sólo cómo pudo articularse la 
relación entre la actividad militante, 
lo sindical y lo político, sino tam-
bién cómo estas relaciones y debates 
fueron funcionales a la defensa y 
representación de los intereses secto-
riales de las organizaciones obreras 
y, aunque con resultados y matices 
distintos, coadyuvaron al interés 
general. En este punto seguramente 
podrá plantearse si realmente ambos 
resultados pueden considerarse como 
una contribución al mismo Intenta-
mos, en definitiva, analizar la lógica 
de la articulación de los intereses sec-
toriales con el interés colectivo y las 
estrategias de negociación y diálogo 
desplegadas en ambos casos.

Oraldo Britos
El primer caso que analizaremos es el 

de Oraldo Britos Oraldo Britos proviene 
de una familia de trabajadores ferrovia-
rios. En 1951 se afilia al Partido Peronista 
y ya en 1953 es designado delegado de 
taller por el sindicato de la Unión Ferro-
viaria. En 1958 es electo Secretario Gene-
ral de las “62 Organizaciones Peronistas” 
en Villa Mercedes en representación de la 
Unión Ferroviaria. Entre los años 1959 y 
1963 es elegido delegado representante 
de ese gremio ante la CGT en su ciudad 
y, posteriormente, su delegado regional.

Su carrera política comienza en 1963 
como candidato a Intendente Municipal 
por el Partido Unión Popular, una de las 
opciones neoperonistas ante la proscrip-
ción de la época. En 1964 participa del 
Plan de Lucha de la CGT, en la campaña 
fallida por el retorno de Perón. En 1965, 
ante la continuidad de la proscripción 
participa con el Partido Unión Popular de 
las elecciones de concejales municipales 
con un resultado victorioso. Es elegido 
Vicepresidente del Partido Justicialista 
de San Luis, cargo que ocupó hasta 1966.

Entre los años 1965 y 1967 se con-
vierte en Secretario General de las 62 
Organizaciones Peronistas y de la CGT 
en Villa Mercedes.

En las elecciones de 1973 es electo Se-
nador Nacional. Durante el tercer gobierno 
peronista es designado Interventor del PJ 
de Formosa y posteriormente de Misiones. 
En 1975 asume como Secretario General 
del Movimiento Nacional de Juventudes 
Ferroviarias Peronistas en Villa Mercedes.

Durante los años de la dictadura se 
desempeña como Presidente del PJ de 
San Luis y militante del grupo de los 
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“25”. Con el nuevo regreso de la de-
mocracia en 1983 es elegido Senador 
Nacional hasta 1995.

En el período de la reorganización del 
justicialismo posterior a la derrota elec-
toral de 1983, milita en el Movimiento 
de Unidad Solidaridad y Organización 
(MUSO) y en el año 1985 asume la 
responsabilidad de ser el Presidente del 
Partido Justicialista en el Congreso de 
Río Hondo y luego Secretario del Con-
greso Nacional del partido en el Teatro 
Odeón. En 1991 es nombrado Inter-
ventor del PJ tucumano. Como senador 
participa entre los años 1983 y 1995 en 
la Presidencia de la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social. Integra en trece 
oportunidades el Congreso de la OIT 
como Senador y Diputado argentino. 
Entre 1992 y 1995 es Vicepresidente 
del Senado de la Nación. Participa de la 
reforma Constitucional de 1994. Entre 
los 1995 y 2003 es Diputado Nacional.

De su labor parlamentaria desta-
camos su intervención en la Ley de 
Reordenamiento Sindical de 1984. 
Desde el retorno a la democracia en 
1983, sólo dos proyectos enviados por 
el Poder Ejecutivo fueron rechazados 
en el Congreso. El más recientemente 
recordado es el de la Resolución 125 
que implicaba un cambio en el esquema 
de retenciones agropecuarias. En este 
caso, el proyecto fue rechazado por el 
propio Vicepresidente de la Nación Ju-
lio Cobos, en uso de sus facultades ante 
situaciones de paridad. Pero, el que no 
muchos recuerdan fue ese primer recha-
zo: la Ley de Reordenamiento Sindical 
en el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. 

De ese rechazo, tuvo mucho que ver el 
propio Oraldo Britos.

A poco de asumir la presidencia, el 
Dr. Alfonsín propuso al Congreso un 
proyecto de ley de “reordenamiento 
sindical” que fuera firmado por sus 
Ministros Antonio Tróccoli (Interior) 
y Antonio Mucci (Trabajo), posterior-
mente conocido como la Ley Mucci. 
La iniciativa establecía la convocatoria 
a elecciones de delegados sindicales 
y de autoridades en todas las asocia-
ciones gremiales de trabajadores, bajo 
un régimen electoral especialmente 
diseñado a tal efecto. Para ello buscaba 
modificaciones en las condiciones, 
garantías, padrones, listas, electores y 
jueces electorales. Este régimen espe-
cial contemplaba una mayor facilidad 
para presentar listas (menos antigüedad 
y avales requeridos), la representación 
de las minorías en las comisiones di-
rectivas y designaba representantes del 
Ministerio de Trabajo para administrar 
los sindicatos hasta que se consumara el 
acto eleccionario.

El Dr. Alfonsín presentó este proyec-
to sólo 11 días después de su asunción, 
el 21 de diciembre de 1983. La inicia-
tiva venía a dar respuesta a lo que el 
propio Alfonsín había denunciado en 
su campaña sobre la existencia de un 
supuesto pacto cívico-militar. El pro- 
yecto generó la primera confrontación 
importante entre el oficialismo y la opo-
sición peronista a pocos días de iniciar 
su mandato.

En palabras del entonces Ministro de 
Trabajo Antonio Mucci, “la filosofía de 
la ley era introducir un control en las 
conducciones. Que en una conducción 
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de nueve miembros pudieran coexistir 
seis de una lista, tres de otra […]. Acep-
tábamos el sindicato único por rama, 
pero que adentro de cada sindicato 
estuvieran todos: socialistas, peronis-
tas, radicales y comunistas” (Senén 
González y Bosoer, 1993).

En una entrevista realizada en 2008 
por Pablo Winokur para El Parlamen-
tario, el propio Britos contó cómo se 
logró el rechazo a esa Ley en el Senado, 
luego que en Diputados el radicalismo 
ya había impuesto su mayoría. Una vez 
que en el mes de febrero de 1984 el pro-
yecto ingresó a la Cámara alta, se giró a 
las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social e Interior y Justicia. No obstante, 
a instancia suya, se aprobó una moción 
reglamentaria para que el proyecto 
quedara únicamente en la Comisión de 
Trabajo, que él mismo presidía.

En esa entrevista Britos explicó al 
Parlamentario que: “Yo había hecho 
un acuerdo con Elías Sapag (senador 
del Movimiento Popular Neuquino) y 
lo único que Sapag me dijo fue: ‘No le 
contés de esto a nadie’ y no le conté ni 
a Saadi6, ni a Martiarena. Lo supieron 
recién en el recinto cuando votaron”. 
Cabe recordar que el radicalismo aun-
que no tenía mayoría propia, contaba 
con el voto de los siete senadores pro-
vinciales entre los que se encontraba 
Sapag.

Mientras en la Comisión los senado-
res peronistas se aprestaban a la derrota 
tratando de hacer algunos cambios a 
la Ley, Britos mantenía en silencio su 

6 Vicente Saadi, presidente del bloque del 
PJ en el Senado. 

acuerdo con Sapag, aun con los legisla-
dores de su propio bloque a los que, evi-
dentemente, no les confiaba demasiado.

En tal sentido cuenta que “El pero-
nismo venía de una derrota en octubre 
del 83 y el radicalismo propuso esta 
ley sindical. De inmediato fue sancio-
nada en la Cámara baja, donde tenían 
mayoría. Cuando vino al Senado todos 
nos daban como que perdíamos, incluso 
Saadi me habló de que arregláramos 
ese ‘paquetito’ con los radicales por-
que íbamos a perder la votación. Yo le 
dije que no, que íbamos a analizar, que 
íbamos a evaluar… el día de la sesión 
los únicos que sabíamos de este arreglo 
éramos Saúl Ubaldini y yo”.

“Al mediodía hubo un almuerzo con 
los presidentes de los distintos bloques. 
Yo estaba invitado porque la idea era 
acordar dos puntos de la ley. Y aunque 
yo no estaba de acuerdo, les dije que 
sí, pero me fui a mi departamento, y 
me encerré. Le dije a mi mujer: ‘No le 
contestes a nadie’ y aparecí así a las 
18 en el recinto. Algunos compañeros 
estaban disgustados por mi actitud, 
pero yo no quería dar el brazo a torcer 
porque sabía que tenía un voto más –el 
de Elías Sapag– que fue el que definió 
la elección en el recinto”.

Una vez en el recinto, Oraldo Britos 
adujo que más que reformar el sistema 
sindical, lo que se pretendía era darle el 
golpe de gracia al peronismo. Cuando le 
tocó el turno a Elías Sapag, dijo: “Es un 
incuestionable intervencionismo, que 
solapadamente supone para el manejo 
de los sindicatos a la pretensión de des-
plazar de la conducción a los actuales 
cuadros dirigentes o de obligarlos a 
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compartir tales funciones conductivas 
[…] no se puede pretender desplazar 
sin más a toda la dirigencia que ha ve-
nido conduciendo a las asociaciones y 
que ha debido adecuarse a las difíciles 
circunstancias vividas en nuestro país”. 
En la parte final dijo que aprobaba el 
despacho en minoría que había presen-
tado el propio Britos y así, sin más, la 
Ley fue rechazada por un solo voto.

Así, el senador de extracción sindical, 
hacía gala de toda su capacidad nego-
ciadora frente a la desconfianza de sus 
pares de extracción política. Y esta habi-
lidad, resulta propia en los sindicalistas 
acostumbrados a negociar en situacio-
nes de debilidad frente a la patronal. 
Entendemos, que la “libertad sindical” 
debe contribuir al fortalecimiento de los 
sindicatos como poder indispensable 
para la eficaz representación de los tra-
bajadores frente a los empleadores y al 
Estado. Esta Ley apuntaba a la fragmen-
tación de las organizaciones sindicales 
y, por ende, a su debilitamiento.

Sin sindicatos fuertes, sin poder de 
conflicto, los trabajadores verían dismi-
nuidas sus capacidades de negociación. 
La fortaleza del movimiento obrero 
argentino surgió, a nuestro entender, 
del régimen legal promotor de la uni-
dad, impulsor de la concentración y di- 
suasivo de la atomización. Estos eran 
básicamente los atributos hacia los que 
apuntaba la reforma.

 Por otra parte, sostenemos en con-
cordancia con Álvaro Abós, que: “La 
representación proporcional de las 
minorías es un instituto legislativo uti-
lizado para reflejar en el Parlamento 
las distintas variantes ideológicas del 

cuerpo social. Pero ese procedimien-
to, aplicado mecánicamente al campo 
sindical, corre el riesgo de convertirse 
en un injerto. El sindicato es una ins-
titución defensiva de los derechos de 
los trabajadores ante el poder de los 
empresarios. Su ejecutividad es impres-
cindible para contrarrestar la iniciativa 
patronal. La introducción forzada de 
las minorías arriesga con convertir los 
órganos ejecutivos sindicales en deli-
berativos, coagulando la capacidad de 
respuesta del sindicato” (Abós, 1986).

En pocas palabras, una mayor atomi-
zación sindical deriva en un menor po-
der de negociación frente a la patronal.

El marco de negociación y diálogo 
que mantuvo Britos fue el que las cir-
cunstancias demandaban. Lo hizo de 
manera reservada con los protagonistas 
claves, mientras que mantenía un diálo-
go abierto con el resto de la dirigencia 
del oficialismo y sus propios compa- 
ñeros de bloque que se encontraban en 
minoría (y se aprestaban a una segura 
derrota).

Actuó sin mandato partidario pero 
apuntó hacia el objetivo. Su negociación 
fue efectiva. No buscó protagonismo 
fuera de tiempo. No negoció su interés 
particular en un escenario de derrota 
inevitable.

Lo singular del caso es que recurrió a 
su experiencia como dirigente sindical. 
Como dijimos, acostumbrado a negociar 
en inferioridad de condiciones por su 
actividad sindical frente a la patronal, 
fue el legislador de la oposición mejor 
preparado para sostener la estrategia.
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En aquel momento, Britos logró lo 
que toda la fuerza y unidad del justicia-
lismo no podía garantizar.
Lorenzo Pepe

El segundo caso que nos proponemos 
analizar es, como dijimos, el de Lorenzo 
Pepe.

Lorenzo, como Britos, también pro-
viene de una familia ligada al trabajo 
en la actividad ferroviaria, la cual a 
mediados del siglo pasado contaba con 
unos 200.000 afiliados a lo largo y a lo 
ancho del país.

Su trayectoria sindical-política co-
mienza con su ingreso al ferrocarril 
San Martín a los 17 años donde, al 
poco tiempo, asume como miembro de 
la Comisión Ejecutiva de la Seccional 
Alianza de la Unión Ferroviaria. En 
1950 el sindicato lo envía a difundir el 
2º Plan Quinquenal de Perón a varias 
capitales provinciales y, en 1953, lo 
designa representante al Comité Central 
Confederal de la CGT.

Es cesanteado del ferrocarril por 
cuestiones políticas en cuatro oportuni-
dades (1955, 1958, 1961 y 1967) y de-
tenido bajo los procedimientos militares 
en el Regimiento de Campo de Mayo.

En 1958 funda la Juventud Nacional 
Ferroviaria Peronista y, a partir del 
apoyo de las agrupaciones justicialistas, 
es electo Secretario General Adjunto 
de la Unión Ferroviaria en 1959 (cargo 
que no logra asumir por el Decreto 
Ley 4.161 que impedía el acceso a di-
rigentes peronistas a las conducciones 
sindicales).

En 1961, representando a la fracción 
justicialista de la Unión Ferroviara y 

a las reconstruidas “62 Organizacio-
nes Peronistas”, es elegido Diputado 
Provincial por Buenos Aires en la lista 
del dirigente textil Andrés Framini, no 
pudiendo acceder al cargo al ser anu-
ladas las elecciones. En 1963 ocupa la 
Secretaría General Adjunta de la Unión 
Ferroviaria por una interrupción de la 
proscripción durante el gobierno del Dr. 
Illia. Integra las “62 Organizaciones de 
Pie Junto a Perón” (oposición sindical 
al liderazgo de Vandor en las “62 Orga-
nizaciones Peronistas”), lo que lo llevó 
a visitar al general en el exilio como 
representante del sector de ruptura con 
el “vandorismo” en 1966.

En 1967 se opone a la profundización 
de la “reorganización” ferroviaria y a 
los planes de clausura de ramales fe-
rroviarios, lo cual motivó nuevamente 
que lo cesanteen. Mientras tanto, se des-
empeñó como delegado en el Congreso 
Normalizador de la CGT en el cual se 
funda la “CGT de los Argentinos” en 
marzo de 1968. En ese momento la 
Unión Ferroviaria estaba intervenida 
y la actividad ferroviaria había sufrido 
una gran cantidad de despidos por la 
reducción de los tendidos férreos.

Durante el período comprendido 
entre los años 1972 y 1983, es electo 
como Congresal Nacional del Partido 
Justicialista de la provincia de Buenos 
Aires, pero en 1976 es proscripto y el 
partido disuelto.

Finalmente, con el retorno a la de-
mocracia en 1983, es elegido Diputado 
Nacional por la Provincia de Buenos 
Aires, integrando la lista Justicialista a 
partir de la gestión que, ante la UOM de 
Miguel (que conducía las “62” durante 
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la Transición Democrática), llevaron a 
cabo el dirigente de la Unión Ferrovia-
ria Raúl Ravitti y otros del sector de 
los “25”.

Como diputado de la Nación se 
mantiene dentro del Bloque del Partido 
Justicialista entre 1983 y 2003.

De su labor como Diputado de la 
Nación, destacamos su militancia con-
tra la Ley de Reforma del Estado que, 
como es sabido, incluía la concesión de 
todos los ramales ferroviarios de cargas 
y pasajeros del país.

Por aquel entonces, la iniciativa 
contó con el apoyo de la mayoría de los 
parlamentarios y con un fuerte consenso 
popular y mediático que convertía la 
lucha sindical en poco menos que una 
aventura en soledad. Contemos un poco 
la historia de este segundo ejemplo. En 
1989, en la propia sede de la Unión 
Ferroviaria, se le hizo entrega al –por 
entonces– presidente electo Carlos 
Saúl Menen, un plan de rehabilitación 
ferroviaria elaborado por los gremios 
de la actividad, entre los que se en-
contraban (además de la propia Unión 
Ferroviaria) la Fraternidad, A.P.D.F.A 
y Señaleros, así como también las cá-
maras representativas del sector. Con 
ese aporte, los ferroviarios esperaron 
fortalecer al ferrocarril pero, a la luz 
de los acontecimientos que derivaron 
de la implantación hegemónica de las 
políticas neoliberales (alentadas por 
una brutal campaña de desprestigio de 
las empresas del Estado que realizaron 
los medios de comunicación para influir 
sobre la opinión pública), no se logró el 
anhelado objetivo.

La idea de la privatización no era 
nueva: se inició en 1961 con el deno-
minado Plan Larkin (que resumida- 
mente consistía en abandonar el 32% 
de las vías férreas existentes y despedir 
a 70.000 empleados ferroviarios) y se 
profundizó en 1976 con la dictadura 
militar, en la convicción de que la solu-
ción de los ferrocarriles era su definitiva 
privatización.

 El gremio ferroviario apeló a todas 
las instancias a su alcance para evitar 
la privatización de los ferrocarriles, 
logrando (al menos) con el aporte inva-
lorable del Diputado Nacional Lorenzo 
Pepe, transformar las privatizaciones en 
concesiones, preservando así el patri- 
monio en manos del Estado.

Este es un claro ejemplo del aporte 
sindical a la labor parlamentaria. Sólo 
si rescatamos algunos párrafos de la 
versión taquigráfica del discurso de 
Lorenzo Pepe en aquel debate, podemos 
apreciar la vigencia de su pensamiento.

En la Sesión Especial del día 1º de 
marzo de 1990, en la cual logró que se 
tratara (aunque no fue aprobado) su Pro-
yecto de Declaración por el cual solici-
taba al Poder Ejecutivo que suspendiera 
por el término de 120 días la aplicación 
de los Decretos 666/89, 44/90, 45/90, 
46/90 y 47/90 sobre el llamado “Plan de 
racionalización operativa y administra-
tiva de Ferrocarriles Argentinos”, decía 
Lorenzo Pepe:

“…En los últimos años la sociedad 
argentina fue invadida por un mensaje 
interesado, diría malévolo. Algunos 
comunicadores sociales le han vendido 
a la sociedad argentina que el Estado 
Nacional es ineficiente e inservible. Sin 
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duda, esta actividad intencionada caló 
profundamente en vastos sectores de la 
opinión nacional”. Así, el diputado sin-
dical dejaba constancia –aun contra la 
opinión de la mayoría–, que el proceso 
de privatizaciones venía acompañado 
de una gigantesca operación de prensa 
instrumentada desde los sectores del 
poder económico que se propusieron 
desmantelar el Estado de Bienestar.

Cuando muchos aceptaban que los 
males de la Argentina provenían de un 
Estado gigantesco que, según la opi-
nión dominante, se había fortalecido en 
épocas del primer y segundo gobierno 
peronista, este diputado sindical de 
origen ferroviario les recordó que en 
las décadas del 40 y del 50 “el Estado 
Nacional Argentino tuvo un rol prepon-
derante en el desarrollo político, social y 
económico. En aquel entonces, el Esta-
do Nacional, tomando la vanguardia en 
las decisiones, permitió que amplísimos 
sectores laborales se sindicalizaran, que 
millones de argentinos accedieran al 
acto justo de la previsión social y que 
tantos otros pudieran llegar a poseer 
una vivienda propia por medio de los 
planes estatales. Ese Estado promovió 
la exportación de los productos argen-
tinos posibilitando el incremento de 
las fuentes de trabajo y la producción”. 
Continuó exponiendo y recordando 
que ese Estado “… no era inservible 
porque el Gobierno tenía la vocación 
política de hacerlo grande, eficiente y 
funcional para servir al pueblo. Lamen-
tablemente, ese Estado fue ‘pinchado’, 
‘desinflado’ y ‘desplumado’ luego del 
golpe militar de 1955. Esa operación se 
realizó de a poco ‘para que no gritara’, 
como a la gallina. Fue así que se llevó 

al Estado Nacional a una situación de 
indefensión, de enormes contradic-
ciones, casi al borde del colapso. A 
consecuencia de ello, hoy existen áreas 
que están en condiciones límites, como 
por ejemplo, la de comunicaciones, la 
energética o la de los Ferrocarriles”.

Mientras el diputado era refutado por 
algunos de sus pares sobre el concepto 
de la eficiencia del Estado, Lorenzo 
Pepe continuó diciendo: “El Estado fue 
miserablemente amordazado y liquida-
do. Muchos de los que hoy plantean la 
necesidad de las privatizaciones co-
mieron de la mano del Estado durante 
mucho tiempo”. Y agregó: “No hay un 
solo trabajador estatal que pretenda 
una Empresa ineficiente. Es mentira lo 
que algunos manifiestan con ligereza 
acerca de los trabajadores del Estado. 
Todos ellos –ya sea que pertenezcan a 
Ferrocarriles, a Aerolíneas, a ENTel o 
al sector energético– quieren que las 
Empresas sean eficientes pues saben 
que de este modo pueden lograr mejores 
salarios y más dignas condiciones de 
trabajo. Insisto, no macaneemos más a 
nuestro pueblo”.

[…]  “Algunos hablan ligeramente 
de millones de trabajadores sobrantes 
en la actividad del Estado. Supongamos 
por un instante que por un acto mágico 
esta gente fuese despedida de sus res-
pectivas tareas. Me pregunto: ¿A dónde 
irá este país sin crecimiento en los 
últimos 20 años? ¿En qué lugar irán a 
dar sus huesos? ¿Dónde van a finalizar 
con sus familias y sus hijos? Debe ser 
al revés: primero el crecimiento de las 
fuentes de trabajo y de la producción, 
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después la redimensión del Estado. 
Estas son las prioridades”. 

Las consecuencia del voto favorable de 
esta Ley, las sufrimos hasta nuestros días. 
No obstante, sin el compromiso y la parti-
cular forma de exponer en el recinto de la 
Cámara del diputado Lorenzo Pepe (quien 
recurrió especialmente a la dimisión más 
emotiva del mensaje, más allá de sus 
valoraciones ideológicas o técnicas sobre 
la norma), tal vez no se hubiese logrado 
el objetivo de evitar la privatización lisa 
y llana de todos los ramales ferroviarios.

Este hecho debe analizarse desde la 
perspectiva histórico temporal; desde 
el clima de época. Recordemos que 
el diputado Pepe se mantuvo en todo 
momento dentro del bloque oficialista 
en el cual dominaba la idea de las priva-
tizaciones. Que los ferrocarriles por esa 
misma ley hayan sido concesionados, 
evitó la enajenación de la propiedad 
estatal de los bienes ferroviarios.

Es cierto que algunos podrán tratar 
de refutar esta hipótesis esgrimiendo 
que el gobierno aceptó la figura de las 
concesiones para los ferrocarriles porque 
entendían que la privatización lisa y llana 
era poco menos que imposible (en las 
condiciones en la que se encontraban los 
ramales ferroviarios, resultaba evidente 
no los convertía en un negocio atractivo 
para el capital privado). Sin embargo, 
creemos que podían haber avanzado en 
una figura mixta, es decir, privatizar lo 
que pudieran (tal vez algunos ramales 
de cargas) y concesionar al resto que 
resultara imposible de privatizar.

Todas las medidas que tomaba el 
gobierno y que votaban los legisladores 
oficialistas por entonces, eran “señales 

al mercado”. Bien podrá haber sido ésta 
otra señal. Tan potente como decir que 
estaban dispuestos a enajenar absoluta-
mente todas las empresas de servicios 
que mantenía en propiedad el Estado.

El clima de entonces (que incluía a 
una opinión púbica manipulada por la 
prensa corporativa y fanatizada en la 
idea de que el origen de todos los males 
de la economía argentina, derivaban de 
la gestión estatal de las empresas de ser-
vicios públicos), convertía exposiciones 
argumentativas como las de Pepe (entre 
otros) en poco menos que en anacró-
nicas. Estar “aggiornado” o lo que se 
esperaba de un dirigente “actualizado” 
era aceptar el dominio hegemónico de 
los principios neoliberales. Había caído 
hasta el muro de Berlín. En semejante 
contexto, las privatizaciones, la desre-
gulación y apertura económica, eran 
un dogma que se fortalecía con otros 
conceptos fanáticos como el que acuñó 
Fukuyama con el “fin de las ideologías”.7

Lamentablemente no tuvieron la 
misma suerte otras empresas emblemá-
ticas para el desarrollo Nacional. Nos 
referimos a YPF, Segba, Gas del Estado, 
Obras Sanitarias. Todas ellas pasaron a 
manos privadas. Se trataba del núcleo 
rígido de un modelo de desarrollo cen-

7 Francis Fukuyama era por entonces 
un influyente politólogo neoconservador 
estadounidense de origen japonés, que se 
hizo tristemente célebre por haber escrito el 
controvertido libro El fin de la Historia y el 
último hombre en 1992. En el mismo defien-
de la teoría de que la historia humana como 
lucha entre ideologías había concluido y que 
se daba inicio a una etapa del mundo basada 
en la política y economía de libre mercado.
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trado en el sostenimiento de un Estado 
benefactor o promotor.

El caso de YPF merece un párrafo 
aparte. En el año 2012, después de mu-
chos años, pudimos celebrar la difícil 
decisión estatal de expropiar en favor 
del Estado Nacional el 51% de sus ac-
ciones, previa declaración de los recursos 
hidrocarburíferos de interés público. Una 
historia que aún no ha terminado pero 
que seguramente jamás debería haber-
se iniciado. Esa Ley vino a reparar un 
enorme perjuicio que se le ha hecho a los 
intereses de la Nación. Más allá de toda 
crítica atendible al instrumento aplicado 
para recuperar el control de los estraté-
gicos recursos hidrocarburíferos para la 
Nación, sabemos que los legisladores la 
apoyaron conociendo las dificultades que 
el país va a tener que atravesar para al-
canzar el anhelado objetivo del autoabas-
tecimiento hidrocarburífero nacional.

La destrucción del estado Benefactor 
/ Promotor fue un plan sistemático lle-
vado a cabo durante años, incluyendo 
la brutal represión de los sectores po-
pulares y sindicales durante la última 
dictadura militar. Una característica 
intrínseca de esta reforma estructural 
fue la redefinición de las reglas de juego 
sobre las cuales se iban a relacionar los 
actores económicos, políticos y sociales 
en el futuro. Lo que lograron con la po-
lítica de desregulación y privatización 
encarada por la Administración Menem, 
fue modificar las reglas del funciona-
miento de la economía, redefiniendo 
con ello ganadores y perdedores.

La reestructuración determinó una 
nueva distribución de la riqueza nacio-
nal, de la propiedad y de la renta. Por 

lo tanto, y a la vista de los aconteci-
mientos, el diputado Lorenzo Pepe no 
se equivocó. Al menos dejó constancia 
desde el movimiento sindical que del 
proceso de privatización de empresas 
públicas, sólo debíamos esperar una ma-
yor concentración del poder económico y 
una redistribución de los beneficios dentro 
de la elite empresarial en desmedro de los 
sectores populares y de trabajadores.

Las consecuencias del Proceso de 
Privatizaciones coadyuvaron a la con-
centración de la propiedad de bienes es-
tratégicos (combustibles, ferrocarriles, 
telecomunicaciones, etc.) en manos de 
grandes grupos económicos que derivó 
en un proceso de desinversión (cuando 
el Estado aplicó una rígida política de 
precios y tarifas), la pérdida de miles 
de puestos de trabajo y de los derechos 
laborales que tenían como trabajadores 
públicos (como la estabilidad en el car-
go), la sustitución del personal con más 
antigüedad en la empresa cuya expe-
riencia sindical y política no era desea-
da, la flexibilización laboral incesante 
(el aumento del horario de trabajo y de 
los ritmos habituales imponiendo otras 
pautas de producción), la tercerización 
y aplicación de nuevos y diversos con-
tratos flexibles por tiempo determinado, 
entre otras.

Este caso evidencia que un puñado 
de diputados de extracción sindical 
(entre otros pocos que pensaban igual y 
procedían de diversas estructuras parti-
darias), nada podían hacer para evitar lo 
inevitable. Tal vez otra hubiera sido la 
historia si la composición de ese cuer-
po parlamentario, hubiera tenido una 
representación mayor de estos sectores.
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VI. El aporte sindical a la lógica 
del diálogo y la negociación 
parlamentaria
Con estos dos casos tratamos de ilus-

trar la relevancia de la participación de 
parlamentarios de extracción sindical 
al parlamento, situación que debe ser 
analizada por las autoridades partidarias 
(en especial en el justicialismo) toda vez 
que se enfrentan a un proceso electoral.

Los dirigentes sindicales están acos-
tumbrados a la negociación, en muchos 
casos, más que los propios dirigentes de 
extracción político partidaria. Dentro 
de sus responsabilidades sindicales, los 
gremialistas se entrenan en el diálogo 
con la patronal cuando llevan sus re- 
clamos sectoriales o cuando encaminan 
las negociaciones paritarias. A la vez, 
el acto de representación sectorial, los 
obliga a mantener el equilibro con los 
intereses propios de su base de repre-
sentación.

Resulta evidente que, en muchos 
casos, los dirigentes sindicales cuando 
llegan a los cuerpos parlamentarios, ya 
se encuentran mejor preparados que la 
mayoría de los dirigentes políticos para 
la negociación y el debate. Esta situa-
ción se observa en el extremo de parla-
mentarios de extracción empresaria que, 
acostumbrados a alcanzar sus objetivos 
dentro de un cuerpo colegiado, en ge-
neral recurren a su propia experiencia 
que se apoya en una lógica monológica.

Los rasgos específicos del discurso 
parlamentario, entendido como un 
subgénero del discurso político, nos 
remite también a considerar los aportes 
teóricos de la semiótica, la pragmática 
y la teoría de la argumentación. No 

obstante a los fines de este trabajo no 
recurriremos a herramientas de análisis 
propias de la semiótica, la pragmática 
y la teoría de la argumentación. La es-
pecificidad a la que hacemos mención 
y sobre la que hacemos hincapié es el 
contexto de interacción del debate par-
lamentario, es decir, en aquellos aspec-
tos competitivos puestos de manifiesto 
en la interacción entre los legisladores.

En tal sentido, el análisis de la situa-
ción argumentativa admite incorporar 
otros conceptos derivados de la polifo-
nía e intertextualidad, como estrategias 
lingüísticas, mecanismos que permiten 
al legislador organizar su dispositivo 
argumentativo en el debate incluyendo 
aun discursos contradictorios destinados 
a alcanzar metas políticas estratégicas. 
Se trata de las dimensiones emotivas 
que prevalecen en las “formas” más allá 
de los contenidos del mensaje.

La singularidad del discurso parla-
mentario incluye un diálogo argumen-
tativo-confrontativo, una actitud teatral 
y retórica, una conciencia del rol en la 
interacción de sus componentes, que re-
sultan necesarios para que el legislador 
alcance la meta estratégica propuesta 
en el debate. Es así como nuevamente, 
el parlamentario de extracción sindical, 
aporta elementos de valor derivados 
de su entrenamiento en la lógica de la 
negociación colectiva.

 Los dirigentes sindicales vienen con 
un entrenamiento previo que deriva de 
la instancia de representación de sus 
bases. Pero no se trata de un tipo de 
representación lineal unidireccional. En 
la interacción con sus bases de represen-
tación, el dirigente sindical se entrena 
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en la persuasión sobre sus propias metas 
estratégicas. En ese recorrido dialógico, 
generalmente alcanza una síntesis que 
le permite satisfacer las exigencias de 
sus bases de representación y su propio 
marco estratégico.

El “mandato” de las bases no es 
siempre la voluntad armónica de un 
conjunto. Se trata del resultado de una 
mediación dialógica.

Para ordenar la pluralidad y diversi-
dad de la demanda de las bases, alcan-
zando la síntesis con su propio marco 
estratégico, el dirigente sindical recurre 
a una variedad de elementos lingüísti-
cos, cognitivos, simbólicos, retóricos, 
histriónicos, teatrales, entre otros. 
Todos estos elementos están también 
presentes en la particularidad del debate 
parlamentario.

VII. Conclusiones
Este trabajo intentó acercar una serie 

de elementos de análisis de manera tal 
que nos permiten seguir debatiendo so-
bre la importancia de lograr una mayor 
participación de dirigentes de extrac-
ción sindical en el parlamento, más 
allá de la propia (y menos objetable) 
representación sectorial.

La experiencia que acumulan y el 
entrenamiento que deben demostrar 
en la representación de los sectores del 
trabajo, fortalece su labor en el ámbito 
parlamentario, toda vez que la lógica 
dialógica determina de manera similar 
tanto la función del legislador como 
la de un dirigente sindical frente a la 
negociación con la patronal.

Tampoco vemos con desagrado un 
retorno a la participación de políticos 
“notables” u “ocasionales” en términos 
weberianos, siempre que lo hagan en 
nombre de los intereses populares que 
generalmente se ven expresados en la 
realidad de los trabajadores. No cree- 
mos que se trate de un retorno a la etapa 
preprofesional de la política.

Muchas veces los “políticos profesio-
nales” no logran comprender la lógica 
de la representación por encontrarse 
lejos de la “gente”, situación que a 
un dirigente sindical difícilmente le 
suceda (a riesgo de perder su posición 
de conducción). Y esta distancia suele 
ser peor que las propias capacidades 
intelectuales u otro tipo de habilidades 
profesionales.

Los sindicalistas son sujetos acos-
tumbrados al diálogo y esa competencia 
dialógica no es sólo capacidad de manejo 
del lenguaje, sino que conlleva una ética 
del otro que lo incluye y lo comprende. 
Por otra parte, están acostumbrados a la 
negociación. El acto de representación 
sectorial los obliga a mantener el equili-
bro entre los intereses propios de su base 
de representación, los intereses generales 
y los suyos propios.

No tenemos dudas que el sindicato es 
una buena escuela para entrenar a quienes 
tengan vocación y deseo de representar al 
pueblo. Tal vez lo sea en mayor medida 
que algunas estructuras políticas actuales. 
Sin embargo, quien no tenga esa disposi-
ción emocional para el servicio, no hay 
manera de convertirlo en un dirigente.

Queda abierto el debate.
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Introducción
Este trabajo surge escapando del 

plan delineado inicialmente. El texto se 
impuso respondiendo a la realidad que 
siempre es más amplia de lo previsto, 
desbordando los límites de la investi-
gación que pretendía afianzarse en el 
ámbito de lo meramente lingüístico y 
fue avanzando sobre nociones de teo-
ría de la democracia. No obstante, en 
nuestro afán de ceñir la investigación 
a un marco teórico hemos escogido las 
miradas de Giovanni Sartori y de Alain 
Touraine que nos han enriquecido con-
siderablemente. Pretendemos mostrar 
dos series de sentidos: primeramente, 
una mirada política de la democracia y 
su significado según el modelo de país 
impulsado por el poder ejecutivo; en 
segundo lugar, la cuestión asociada al 
poder de la idea de democracia y sus 
concomitancias sociales y políticas. A 
tal efecto, y por cuestiones de facilidad 
de comprensión, hemos reducido la his-
toria de la cercana democracia a los tres 
modelos de Estado que proponen los 
respectivos gobiernos de Raúl Alfon-

Abstract

Tomando en consideración las visio-
nes teóricas de Giovanni Sartori y Alain 
Touraine, el texto pretende mostrar dos 
sentidos: por un lado, una mirada polí-
tica de la democracia y su significado 
según el modelo de país impulsado 
por el poder ejecutivo y, por el otro, la 
cuestión asociada al poder de la idea de 
democracia y sus concomitancias socia-
les y políticas. A tal efecto, se analizan 
las concepciones democráticas vigentes 
durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, 
Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Palabras clave

Teoría de la democracia, poder ejecu-
tivo, identidad colectiva y democracia 
plena.

1 Politóloga. Especialista en Procesos de Lec-
tura y Escritura (Cátedra UNESCO). Maestran-
da en Análisis del Discurso (UBA).
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sín, Carlos Menem y Néstor y Cristina 
Kirchner. Vale la pena aclarar que, con 
fines metodológicos, seleccionamos 
estos tres representantes de la historia 
de la cercana democracia porque los 
consideramos más representativos, y los 
tres ejemplos a través de la historia han 
instalado un sistema de ideas que tiene 
que ver con el pensamiento del país que 
se propusieron instaurar. Tal es así que 
en cada caso se han creado palabras con 
el apellido del presidente juntamente 
con el sufijo ISMO. Son neologismos 
que representan un sistema de ideas y 
la sociedad mayoritariamente los asocia 
con determinadas cuestiones que iremos 
viendo. Si bien, el presidente De la Rúa 
asume el 10 de diciembre de 1999, no 
llega a desarrollar un modelo propio 
sino que profundiza el menemista y 
como resultado obtiene la saturación 
total del sistema neoliberal hasta des-
embocar en la explosión social de 2001. 
Por lo antes dicho veremos los actos de 
gobierno de los tres tipos de modelos 
democráticos más arraigados de los 
últimos treinta años: el alfonsinismo, el 
menemismo y el kirchnerismo.

Los pasos que nos hemos trazado son 
los siguientes: primero explicaremos 
qué entendemos por democracia. Lue-
go, analizaremos los tres neologismos 
más usados en tiempos de la democra-
cia cercana: alfonsinismo, menemismo 
y kirchnerismo. Para posteriormente 
reflexionar sobre el proceso que nos 
ocupa (1983-2013). Nos interesa en-
tender el modelo democrático en el que 
se apoya cada mandatario. Finalmente, 
realizaremos una suerte de conclusión 
general.

Qué entendemos por democracia
La democracia es mucho más que la 

desaparición de las dictaduras militares. 
Pero considerando la historia de nues-
tro país, en particular, como la historia 
suramericana, en general, no es poca 
cosa la cuestión de la desaparición de 
las dictaduras militares. Así es como la 
democracia, primeramente, es un con-
junto de garantías contra la arbitrariedad 
política. Es una opción originada desde 
la resistencia a un poder autoritario. 
En su libro ¿Qué es la democracia?, 
Alain Touraine habla de algo más que 
un sistema de garantías institucionales; 
se refiere a la cultura democrática que 
reconoce a los individuos y a las colec-
tividades como sujetos y los protege y 
estimula en la voluntad de dar sentido 
a la experiencia vivida. La democracia, 
para este autor, es la subordinación de la 
organización social, y el poder político 
en particular, a un objetivo: la libera-
ción de cada uno. La sociedad no es 
naturalmente democrática, pasa a serlo 
si la ley y las costumbres permiten que 
se cree la cultura democrática dentro de 
una sociedad. Lo que destaca el autor 
es una suerte de tolerancia institucio-
nalizada diciendo que la razón de ser 
de la democracia es el reconocimiento 
del otro. Digamos que esa sería la base 
para la instauración de la cultura demo-
crática. Las sociedades culturalmente 
democráticas reconocen la diferencia 
como un espacio institucional donde 
puede combinarse la particularidad 
de la experiencia, de una cultura y de 
una memoria con el universalismo de 
la acción científica y el de las reglas 
jurídico administrativas. Así es como 
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finalmente, la democracia es el lugar del 
diálogo y la política del reconocimiento 
(del otro) hace posible y organiza esta 
recomposición del mundo en la que se 
debe acercar lo que estuvo separado 
(Touraine, 1995: 274-287).

 Asimismo, Touraine recalca la de-
fensa de la sociedad nacional frente 
al librecambismo mundial y dice que 
nada autoriza a identificar a la demo-
cracia con las estrategias de las grandes 
potencias. Guillermo O’Donnell, por 
su parte, en “Democracia, agencia y 
Estado” recorre las definiciones más 
destacadas de democracia y las ordena 
realizando una suerte de comparación. 
Allí encuentra que las definiciones es-
pecíficamente incluyen dos elementos. 
El primer elemento es el mecanismo 
por el cual se obtienen los cargos del 
Estado: las elecciones. Aquí aclara que 
varios de los autores destacan en forma 
implícita que el régimen perdura en el 
tiempo. El segundo elemento incorpora 
condiciones concomitantes definidas 
como derechos o libertades que serían 
considerados como necesarios para 
que existan este tipo de elecciones. 
(O’Donnell, 2010: 23-30).

Con el fin de introducirnos en el 
tema de los derechos, el texto “La de-
mocracia providencial”, de Dominique 
Schanapper, pretende explicar la igual-
dad contemporánea. La democracia 
contiene una promesa y una ilusión de 
igualdad y todas las necesidades de los 
hombres son esencialmente legítimas 
y no deberían suponer límites intrín-
secos. Una vez garantizada la cuestión 
formal de las elecciones, la igualdad de 
necesidades es difícil de garantizar ya 

que todas las solicitudes son legítimas. 
Algunas necesidades son eventualmente 
contradictorias y en democracia se con-
vierten en derechos. El Estado, como 
articulador de políticas, para garantizar 
algunos derechos, debe relegar otros. 
Dicha jerarquización de los derechos 
se debe llevar a cabo con múltiples 
intervenciones y elaborando categorías 
cada vez más diversificadas con acuerdo 
y colaboración de los diversos actores 
sociales. De esta forma el Estado acom-
paña la lógica de la ciudadanía formal 
hacia formas diversas de categoriza-
ción más refinada. Así se desarrolla la 
dinámica interna de la democracia y se 
puede observar que las libertades reales 
tienden a dominar por sobre las liberta-
des formales. Por lo tanto, Schanapper 
considera que aunque el cuerpo político 
de la democracia sea jurídicamente defi-
nido, las condiciones económicas y so-
ciales serán siempre insuficientes puesto 
que las necesidades de los hombres 
se renuevan y ningún reconocimiento 
público de los derechos culturales, por 
ejemplo, satisfará la aspiración de los 
hombres a ser reconocidos según lo 
que ellos juzgan que es su justo valor. 
No obstante, la democracia aunque sea 
por los conflictos une a los hombres y, 
aquí coincide con la mirada de Touraine, 
hace de la tolerancia una virtud cardinal 
(Schanapper, 2004:48-76).

Retomando el trabajo de Guillermo 
O’Donnell nos preguntamos por qué 
la democracia es valiosa. Y vemos que 
la respuesta es sencilla porque brinda 
maneras pacíficas de decidir quién 
gobernará por un tiempo. Además las 
elecciones proporcionan el único recur-
so político igualitario. Otro aspecto es 
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que siempre habrá conflictos vinculados 
a los derechos y a las obligaciones, y la 
democracia cuenta con los mecanismos 
formales para resolverlos (O’Donnell, 
2010: 287). Según Roberto Dahl, en 
“La democracia: una guía para los ciu-
dadanos”, la democracia además de un 
proceso de gobierno es el engranaje de 
un sistema de derechos ya que los de-
rechos son componentes esenciales de 
las instituciones políticas democráticas. 
Los cimientos del proceso democrático 
de gobierno son los derechos. (Dahl, 
1999: 52).

Para finalizar este apartado, que pre-
tende entender qué es la democracia, va-
mos a examinar la mirada de Giovanni 
Sartori. En su libro “¿Qué es la demo-
cracia?” intenta desentrañar la cuestión 
que nos ocupa: en qué consiste, cuáles 
son sus valores, pilares y fundamentos.

Es muy interesante cómo Sartori 
desarrolla la cuestión etimológica y 
compara el origen del término con la 
democracia real. En este punto el autor 
observa que la democracia real aparen-
temente difiere considerablemente con 
el espíritu de la democracia en sentido 
estrictamente etimológico: gobierno 
del pueblo. Aclara que la democracia 
funciona mucho más correctamente 
en entes comunitarios pequeños. Por 
tal motivo, en entidades más grandes, 
el sistema busca mecanismos para lo-
grar que la democracia sea mucho más 
participativa. El acto democrático por 
excelencia es el voto, pero el sistema 
democrático debe de ir mucho más 
allá. Según el autor sólo hay un marco 
democrático y dentro de ese marco 
existen distintos modos de entender la 

democracia. Los sistemas democráticos 
modernos se apoyan sobre reglas mayo-
ritarias, sobre mecanismos electivos y 
sobre la transmisión representativa de 
poder. Eso significa que el pueblo que 
gobierna es el que entra en las especí-
ficas mayorías electorales victoriosas. 
Ese pueblo, como pueblo electo, ejerce 
poder sobre el otro pueblo. De esta 
forma se cumple la acepción parcial 
del término basada en una serie de 
mecanismos que separan al pueblo que 
gobierna de los gobernados. Así como 
para ejercitar la democracia se desunen 
la titularidad y el ejercicio del poder 
del pueblo. A grandes rasgos podemos 
afirmar que Sartori acepta que digamos 
democracia para referirnos a una so-
ciedad libre, no oprimida por un poder 
político discrecional e incontrolable, ni 
gobernada por una oligarquía cerrada y 
restringida, en la cual los gobernantes 
den respuestas a los gobernados. Hay 
democracia cuando existe una socie-
dad abierta en la que la relación entre 
gobernantes y gobernados es entendida 
en el siguiente sentido: el Estado está 
al servicio de los ciudadanos y no los 
ciudadanos al servicio del Estado. Por 
lo tanto, hay democracia cuando el go-
bierno existe para el pueblo. (Sartori, 
2003: 133-148).

Aportes para comprender los 
neologismos más famosos de 
la democracia en Argentina: 
alfonsinismo, menemismo y 
kirchnerismo 

Alfonsinismo
Luego de casi ocho años de interrup-

ción democrática a manos de las Juntas 
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Militares, terrorismo de Estado y vuelco 
total de la economía nacional desde los 
sectores de la producción y la industria 
a los de las finanzas y los servicios y 
tras la guerra de Malvinas, se retoma el 
camino de la normalización institucio-
nal. Alfonsín asume en el Cabildo para 
denotar civilidad. El pueblo inunda las 
calles porque sentía que la civilidad 
había alcanzado el poder. A la distancia, 
podemos afirmar que el electorado no se 
vuelca a la propuesta del alfonsinismo 
por sus promesas de progreso econó- 
mico, sino porque Alfonsín encarnaba 
la garantía de una normalización insti-
tucional donde la libertad, la paz, la de-
mocracia y el respeto por las garantías 
individuales y los derechos humanos. 
En síntesis, representaba la ansiada 
posibilidad de justicia que el pueblo 
esperaba afanosamente después de más 
de siete años de dictadura atroz. El 
retorno a la democracia supone, según 
los discursos del presidente electo, la 
solución a todos los problemas.

La dictadura militar había provocado 
una profunda fractura entre la sociedad 
y las Fuerzas Armadas y esto genera 
cierta incertidumbre, acerca de la capa-
cidad de Alfonsín para dirigir el país, 
hacia adentro del seno castrense. Pero 
el gobierno no estaba solo, tenía la ci- 
vilidad que enérgicamente alentaba la 
constitución de un Estado de derecho. 
Luis Alberto Romero en relación a 
este tema dice: “Mucho más aún que 
los gobernantes, la civilidad vivió la 
euforia y la ilusión de la democracia, 
poderosa y ‘boba’ a la vez” (Romero, 
2013: 277). El Gobierno democrático 
en busca de dar respuestas a la cuestión 
cívico-militar, específicamente en rela-

ción a las atrocidades de la represión, 
primeramente pone en marcha el infor-
me (de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas) presidido por 
Sabato y masivamente difundido con el 
título de “Nunca Más”.

Mientras tanto Alfonsín se preocupa-
ba por encontrar la forma de subordinar 
el ejército al poder civil y basándose 
en un cálculo de fuerzas que le resulta 
desacertado promueve la sanción de la 
ley de Punto Final. La idea matriz era la 
de dar por concluido el tema de los crí-
menes cometidos durante la dictadura. 
Según esta ley quedaba extinguida toda 
acción penal contra civiles y/o militares 
que no hubieran sido imputados por de-
litos cometidos en las operaciones anti- 
subversivas dentro de un determinado 
plazo. (Leiras comp., 2012: 48).

Esta decisión desemboca en el alza-
miento carapintada de 1987. Aquí la 
sociedad civil manifiesta masivamente 
su apoyo al gobierno democrático con 
un Acta de Compromiso Democrático. 
No obstante, el gobierno acuerda con 
los militares y producto del mismo sur-
ge la ley de Obediencia Debida. Poco 
tiempo después Alfonsín envía al Con-
greso el proyecto de Ley de Obediencia 
Debida que se promulga el 8/6/87 que 
sólo admite el procesamiento de quienes 
habían impartido órdenes y que habían 
contado con capacidad operativa para 
ejecutarlas. La Ley de Punto Final 
produjo gran malestar en importantes 
sectores de la sociedad civil

En resumen, las leyes de Punto Final 
y Obediencia Debida ponen al descu-
bierto, ante la sociedad, la fragilidad 
del gobierno constitucional frente a 
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las presiones ejercidas por las Fuerzas 
Armadas. La evidencia le pone fin de la 
ilusión y la civilidad puede ver que la 
democracia no es el antídoto para todos 
los males. El desencanto de la civilidad 
desenmascara la tensión económica y 
social producto del desgobierno.

Como hemos visto Alfonsín subsiste 
tratando de institucionalizar la democra-
cia, tratando de darle al pueblo las ga-
rantías contra la arbitrariedad militar. En 
su afán por domesticar al poder autori-
tario que se encontraba enquistado en el 
ejército descuida la cuestión económica. 
Si bien realiza el cambio de nombre de 
la moneda (de peso a austral), los gran-
des grupos financieros internacionales 
junto con los grandes grupos econó-
micos locales, continúan controlando 
todo el proceso productivo y financiero 
sobre la base de la explotación de los 
trabajadores y la subordinación del Es-
tado a sus intereses particulares. Por lo 
tanto, la inflación mensual crece. Esto 
significa que a pesar de los intentos 
formales por normativizar la democra-
cia, el alfonsi- nismo da los primeros 
pasos de una serie de reformas en las 
cuales el Estado ya no intervendría en 
los problemas económicos. Las medidas 
económicas provocaron una gran dismi-
nución en la capacidad adquisitiva de 
algunos sectores sociales; paralelamente 
la sociedad palpa la tibia respuesta al 
problema militar, todos estos factores 
repercutieron en los resultados de la 
consolidación de la democracia plena.

Si bien, el alfonsinismo representa lo 
que sería un punto de partida hacia la 
plena democracia, primeramente por la 
cuestión formal y luego por algunos in-

tentos de instaurar derechos, aún le falta 
recorrido para llegar a una democracia 
real. A modo de ejemplo y en relación 
al derecho a la educación el gobierno 
gestiona la modernización (quitando 
los mecanismos represivos anidados en 
las escuelas como también la calidad 
de las universidades). Y en relación al 
derecho de familia logra el punto más 
elevado de la adquisición de derechos 
ya que promueve el divorcio vincular y 
la patria potestad compartida. A pesar 
de los intentos por otorgar derechos no 
se llega a sistematizar la acción en sí.

Una vez recorrida la historia del 
paso de Alfonsín por la presidencia de 
Argentina podemos descifrar mejor 
qué es el alfonsinismo. Ahora vemos 
que es un conjunto de ideas y valores 
asociados discursivamente con la social 
democracia que levantaba las banderas 
de la libertad, de la democracia, de la 
defensa de los DDHH y que se oponía 
al Proceso de Reorganización Nacional. 
En el imaginario colectivo esas ideas 
se fueron diluyendo debido a diversos 
factores económicos caóticos (como la 
hiperinflación) y políticos (las leyes de 
punto final y obediencia debida) que 
fueron dando paso a las ideas neolibe-
rales.

Menemismo

Ante la caída del muro de Berlín en 
1989 que da fin a la Guerra Fría, se 
afianza el poder imperial de los Estados 
Unidos en el continente americano. En 
el marco de ese contexto, el 14 de mayo 
del mismo año, Carlos Menem gana las 
elecciones presidenciales en Argentina.
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Menem hereda una economía en 
estado de descomposición (hiperinfla-
ción y una abultada deuda externa). 
Como primeras medidas avanza con un 
duro programa de ajuste, cuyo carácter 
liberal a ultranza provoca divisiones y 
acusaciones de diversos sectores. El 
presidente Menem, sin reparar en el des-
contento de la sociedad, pone en marcha 
aquello que los economistas y funciona-
rios estadounidenses establecieron en el 
denominado Consenso de Washington. 
Con el fin de aplacar el descontento y 
considerando el grado de inestabilidad 
al que había llegado el país, Menem 
plantea que Argentina necesita ayuda 
financiera y que el único requisito era 
adoptar las políticas sugeridas por el 
Consenso. De a poco va siendo acepta-
do ya que la sociedad comienza a creer 
que el país pertenece al primer mundo.

Menem y su nuevo estilo de lide-
razgo (decimos nuevo en oposición al 
estilo que le hizo ganar las elecciones) 
pone en práctica un combo que inclu-
ye: decisionismo soberano, aplicación 
de políticas neoliberales y principios 
neoconservadores (Leiras, 2012: 88). 
El representante del establishment 
norteamericano cuenta con un marco 
normativo como la Ley de Reforma del 
Estado y la Ley de Emergencia Econó-
mica, que esbozaban un amplio plan de 
privatizaciones y dotaban al Ejecutivo 
de amplias facultades.

En el camino del menemismo por 
cultivar la alianza con sectores conser-
vadores tradicionalmente antiperonistas 
se fue institucionalizando un modelo 
de país extranjerizante. De esta forma 
el proceso de privatizaciones se pone 

en marcha y hacia el final de la presi- 
dencia de Menen no queda ninguna em-
presa estatal. Algunas de las empresas 
privatizadas fueron: la petrolera YPF, 
Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del 
Estado, la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuer-
tos, el Correo, la energía eléctrica, la se-
guridad social, dos plantas siderúrgicas, 
el Mercado de Hacienda de Liniers, las 
radios, los canales de televisión, las ru-
tas, los ferrocarriles, entre otras. Si bien 
la doctrina privatista aconsejaba romper 
con el monopolio estatal, las empresas 
adjudicatarias gozaron de un monopolio 
real porque se distribuyeron territorial-
mente la provisión de servicios y no se 
daba la libre competencia. Este formato 
transforma a los usuarios en rehenes de 
las empresas, que fijaron tarifas a su 
antojo y redujeron los servicios a los 
territorios más inhóspitos.

En el plano militar, como parte de 
una política de reconciliación nacional, 
Menem indulta a los máximos culpables 
de la represión durante la dictadura y en 
1994 queda abolido el servicio militar 
obligatorio. Ante las numerosas de-
nuncias Menem consigue aumentar de 
cuatro a nueve los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia que se designaron 
por mecanismos que fueron fuertemente 
cuestionados. No obstante, queda con-
formada una mayoría automática que 
apoya las decisiones del Poder Ejecuti-
vo nacional menemista.

Posteriormente, en 1991, fue desig-
nado ministro de Economía Domingo 
Felipe Cavallo, figura representativa 
del establishment. Con premura el 
Congreso Nacional aprueba la Ley 
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de Convertibilidad Monetaria que fija 
la cotización del austral en razón de 
10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 
el Plan recuperaba el peso como uni-
dad de cuenta nacional sobre la paridad 
exacta y fija con respecto al dólar. Aquí 
se genera una situación de fantasía en 
la que los ciudadanos consideran que 
la economía está dolarizada porque el 
programa trajo aparejada cierta apa-
riencia de estabilidad, posibilidad de 
viajes al exterior, compras en cuotas y 
con tarjetas de crédito. Esa ilusión de 
pertenecer al primer mundo, tuvo como 
contrapartida, entre otras cuestiones, el 
crecimiento exponencial de la desocu-
pación, la marginación social de una 
porción considerable de los sectores 
populares y la caída del salario real.

En 1992 Argentina renuncia a la 
inmunidad soberana y ratifica la juris-
dicción de los tribunales de Nueva York 
para los contratos vinculados a la deuda 
externa. Un año después, el Gobierno 
emite en bonos, que posibilitaron a los 
bancos acreedores librarse de los cré- 
ditos incobrables.

En 1993, Menem y Alfonsín firman el 
conocido “Pacto de Olivos” por el cual 
se acepta la reforma constitucional que 
refleja los cambios que vendrían, entre 
muchos: la reelección presidencial. En 
1994, se reforma la Constitución que 
establece el acortamiento del mandato 
presidencial a cuatro años y acepta la 
reelección presidencial, consiente la au-
tonomía de la Ciudad de Buenos Aires, 
la creación del Consejo de la Magistra-
tura, la elección de tres senadores por 
provincia en lugar de dos y un nuevo 

capítulo denominado “nuevos derechos 
y garantías”.

En 1995, Menem obtiene la reelec-
ción con el 49,6% de los votos, por 
lo tanto el menemismo cuenta con el 
consenso que fue ganando. La sociedad 
civil acepta el modelo neoliberal y lo 
apoya con su voto. En 1997, la Alianza 
conformada por radicales, frepasistas y 
pequeños partidos regionales se impuso 
con el 45,7% de los votos en las eleccio-
nes legislativas. El menemismo pierde 
la mayoría en la Cámara de Diputados 
y el modelo emprende su caída.

Una vez hecho el recorrido histó-
rico y con el fin de comprender en 
profundidad al menemismo, podemos 
marcar una triple dimensión de aná-
lisis. La primera sería la dimensión 
político institucional en la que surge 
el menemismo; uno de los principales 
problemas heredados por Menem es 
la crisis de representatividad en la se 
hallaba sumergido el sistema político 
tradicional. Esto es, la población se 
encontraba desilusionada, ya que el 
fracaso del alfonsinismo barre con 
gran parte de entusiasmo político, no 
obstante el surgimiento del caudillo rio-
jano resucita las ideas vinculadas a un 
movimiento nacional. Menem no solo 
abusará de los poderes de prerrogativas 
dispuestos por la Constitución, sino 
que además de desgastar la función del 
Parlamento y del Sistema de Partidos se 
inmiscuye en funciones específicas del 
Poder Judicial. De esta forma, el mene-
mismo, garantiza la perdurabilidad del 
modelo neoliberal en desmedro de las 
instituciones democráticas. La segunda 
es la dimensión político-militar; aquí se 
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destaca, nuevamente, la imposibilidad de 
Alfonsín por resolver la cuestión. Enton-
ces, llega Menem para resolver, por medio 
del diálogo ambiguo, el áspero problema 
con la corporación militar. Así, la respuesta 
de pacificación y reconciliación nacional 
que propone el menemismo es cerrar las 
heridas en lo que sería el cuerpo social con 
el fin de clausurar el pasado. El paso que 
da en este sentido es el indulto por decreto 
a los carapintadas y a las juntas militares 
del Proceso. Para fundamentar estas 
medidas políticas, se habla de reconcilia-
ción nacional. La tercera dimensión es la 
dimensión socioeconómica sustentada en 
el neoliberalismo y en el neoconservadu-
rismo. El régimen de convertibilidad surge 
como respuesta a la hiperinflación, nueva-
mente el menemismo como bombero del 
gobierno de Raúl Alfonsín. Las nuevas 
reglas económicas permiten desarrollar 
un marco de seguridad ontológica en la 
población que limita inseguridad y la an-
gustia. El marco de referencia estable que 
otorga la ley de convertibilidad rompe con 
toda posibilidad de incertidumbre social 
y otorga confianza a la sociedad (Leiras, 
2010: 90-125).

El Pacto de Olivos es un acuerdo en-
tre el oficialismo y la oposición radical 
para la perpetuación del modelo neoli-
beral. Así es como podemos concluir 
que si la democracia es el lugar del 
diálogo, el menemismo se aprovechó de 
la inestabilidad en la que se encontraba 
el país para representar los intereses 
del establishment y dejar a un lado los 
intereses de la sociedad nacional.
Kirchnerismo

En el 2002 Eduardo Duhalde fue 
presidente luego de una inestabilidad 

política, ya que el presidente y el vi- 
cepresidente de la Alianza renunciaron 
a sus respectivos cargos por diferentes 
motivos que no son tema de este trabajo. 
Duhalde decide adelantar las elecciones 
presidenciales, que se llevan a cabo el 
27 de abril del 2003 en las que Néstor 
Kirchner obtiene el segundo lugar, de-
trás de Carlos Menem, sin lograr ningún 
candidato la mayoría de los votos que 
le permita triunfar en primera vuelta. 
Ante la segura derrota en el ballotage, 
Menem abandona la competencia, 
permitiendo a Kirchner asumir el 
mando el 25 de mayo de 2003. Una 
de las primeras medidas tomadas por 
el presidente santacruceño fue la can-
celación de la deuda con el FMI que 
fue el primer paso que permite aplicar 
una política económica soberana sin 
sometimientos a recetas impuestas 
desde afuera. Esta medida fue muy 
aceptada por el pueblo empobrecido 
que había sufrido el desgaste del neo-
liberalismo en carne propia. Después 
siguieron muchas medidas económicas 
que hacían ganar independencia. En 
relación a la ilusión, podemos decir 
que tanto esta medida económica, pero 
a su vez política, devuelve la esperanza 
al pueblo que venía golpeado por las 
medidas neoliberales adoptadas por 
el menemismo. En la misma línea, la 
política de reestatización del sistema 
de reparto, de Aerolíneas Argentinas, 
de los ferrocarriles, de YPF, entre otras, 
devela las intenciones por recuperar la 
autonomía. El kircherismo demuestra 
con claridad que pretende separarse de 
la política menemista.

Paralelamente, se ocupa de la cues-
tión de los DDHH que no había podido 
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ser resuelta ni por Alfonsín ni por 
Menem. El 24 de marzo de 2004, en 
la ESMA, Kirchner hace bajar los cua-
dros de Videla y Bignone. Aquí se ve 
el camino que va a tomar en relación 
al te-ma y el impacto positivo que tuvo 
en la población. Al igual que en el tema 
económico, el kirchnerismo da profun-
didad al asunto y busca los mecanismos 
jurídi- cos para abolir las leyes de obe-
diencia debida y punto final. Asimismo 
entrega información a la justicia sobre 
los presuntos responsables de los crí-
menes del terrorismo de Estado. Son 
realizados proyectos de investigación en 
todo el país, para a completar los lista-
dos de las víctimas y los presuntos res-
ponsables. En la misma sintonía se crea 
el Banco Nacional de Datos Genéticos 
(BNDG) en el que cientos de jóvenes 
se presentan espontáneamente a dejar 
muestras de ADN que son archivadas 
y entrecruzadas posteriormente con las 
muestras de los familiares de embara-
zadas y niños desaparecidos durante la 
última dictadura.

En relación a los derechos de de-
terminados sectores, el kirchnerismo, 
toma medidas que inician con la asign 
ción universal por hijo. Esta disposición 
permite combatir la pobreza extrema y 
dar a cada niño que nace un ingreso, 
en el caso de que sus padres se hallen 
trabajando en la economía informal o 
aún permanezcan desocupados. Aquí 
podemos ver que quedan cubiertos los 
niños de familias carenciadas. El kirch-
nerismo, se ocupa de la misma forma de 
los ancianos y promueve la movilidad 
previsional: medida de inclusión para 
los jubilados terminando con el conge-
lamiento. Con la jubilación de las amas 

de casa pudo concretarse la posibilidad 
de jubilarse de las mujeres que trabajan 
en su hogar diariamente sin ningún tipo 
de derecho previsional. Hemos mencio-
nado algunas de las medidas que mues-
tran el afán kirchnerista por integrar a 
ciertos sectores al tejido social, sectores 
que habían sido marginados por los go-
biernos anteriores. Otro ejemplo funda-
mental son los trabajadores que fueron 
beneficiados por la apertura de las pari-
tarias y con ello el florecimiento de las 
negociaciones colectivas. Así es como, 
para dar un ejemplo de integración de 
vanguardia, en 2010, se sanciona la ley 
del matrimonio igualitario. Otras dos 
cuestiones que igualaron a la población 
fueron la ley de genéricos (que obliga 
a prescribir los medicamentos por su 
nombre genérico ampliando el acceso 
a los medicamentos) y el proceso de 
alfabetización informática llamado 
Conectar Igualdad (que es el programa 
con el cual se integra a los alumnos y 
docentes de la escuela secundaria por 
medio de la entrega de netbooks y no-
tebooks respectivamente).

Otra de las características del kirch-
nerismo es la mirada al interior del país. 
Mirar y actuar en consecuencia, en lo que 
tiene que ver con el integrar a las provin-
cias al país. Un ejemplo de lo antes dicho 
son las obras de interconexión NEA-
NOA. Otro ejemplo es la obra hidroeléc-
trica que se puso en funcionamiento en 
San Juan llamada “Los Caracoles” que 
otorga beneficios una la región suma-
mente relegada por otros gobiernos. 
Hay muchos datos con relación al tema, 
pero este no es un trabajo vinculado a las 
acciones de gobierno sino que tratamos 
de ver si observamos características 



113

La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

de inclusión en el sentido democrático 
del término y vamos viendo cómo el 
kirchnerismo constantemente integra 
sectores. Si hacemos un ejercicio de 
reflexión seguramente podemos recor-
dar varias noticias en las que Néstor y 
Cristina Kirchner se han trasladado al 
interior del país para hacerse responsa-
bles (como representantes del estado) de 
alguna cuestión como el paro docente 
de Entre Ríos a dos días de asumir la 
presidencia en la que Néstor Kirchner 
se hace presente, resuelve el conflicto 
y declara: “es tan importante un chico 
de la Capital Federal como uno de 
Jujuy, Entre Ríos o Tierra del Fuego; 
todos tienen que tener el mismo nivel de 
acceso a la educación”. Durante toda 
la etapa kirchnerista se puede palpar 
la mirada hacia la Argentina profunda, 
hacia la idea federal. En aquel momento 
se comienza a entender el estilo K. Este 
mecanismo se reproduce a nivel inter-
nacional ya que procura integrar el país 
al mundo, pero no una integración “car-
nal” sino una integración con dignidad. 
Un ejemplo de esto es la creación de La 
Unión de Naciones Suramericanas y la 
negativa al ALCA. Dicha Unión tiene 
como objetivo construir, de manera 
participativa y consensuada, un espacio 
de integración y unión en lo cultural, 
social, económico y político entre sus 
pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, a las políticas sociales, a la 
educación, a la energía, a la infraestruc-
tura, al financiamiento y el medio am-
biente, entre otros, con miras a eliminar 
la desigualdad socioeconómica, lograr 
la inclusión social a nivel macro.

 La UNASUR, además promueve el 
fortalecimiento de la democracia y la 

reducción de las asimetrías para esti-
mular la soberanía e independencia de 
los estados.

El kirchnerismo constituye, según 
Eduardo Rinesi, un movimiento de 
defensa, promoción y expansión de 
derechos. Por eso observamos en el 
kirchnerismo un movimiento de de-
mocratización ya que el pueblo obtuvo 
una serie de derechos que generaron la 
inclusión social. Por su parte, Nicolás 
Freibrun, explica que el kirchnerismo 
configura su propia estructura narrativa 
en el contexto de la 125 y se muestra 
a la sociedad una frontera ideológica. 
Esto es una suerte de socialización, ade-
más de un proyecto político porque el 
pueblo comienza a ser parte del proceso 
de interiorización de las normas y los 
valores del nuevo proyecto político lla-
mado kirchnerismo. Probablemente ese 
punto haya sido la bisagra y configure 
el razonamiento dicotómico: gobierno-
campo y pueblo-corporaciones (Frei-
drun comp., 2011:28).

Conclusión
El proceso democrático (1983-2013) 

en Argentina se inicia con una suerte de 
optimismo generalizado. Observamos 
que esa ilusión durante la asunción y 
gobierno de Ricardo Alfonsín (1983) 
conjuntamente con el de Carlos Menem 
(1989) se fueron erosionando rápida-
mente. Hemos mostrado con claridad 
que con el tiempo los dos primeros go-
biernos democráticos sufrieron quiebres 
que parecen pertenecer al género políti-
co pero son genéticamente económicos 
por no afrontar la decisión política de 
implementar un régimen económico 
propio.
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La presente reflexión tiene como ob-
jetivo esclarecer qué nos dejaron estos 
treinta años de democracia (1983-2013), 
ya que hemos indagado y profundizado 
sobre la problemática en cuestión y con-
sideramos que en el camino recorrido 
encontramos algunas respuestas para 
compartir a modo de conclusión. Prime-
ro nos preguntaremos qué es el alfonsi-
nismo y la respuesta es que representa 
la democracia como valor universal, la 
democracia como una suerte de Dios 
que todo lo puede, representa lo cívico. 
Pero la historia nos ha demostrado rá-
pidamente que con la democracia sola- 
mente no se puede avanzar demasiado. 
Si bien, el gobierno de Alfonsín da los 
primeros pasos, todavía falta recorrer 
mucho para que la democracia, en Ar-
gentina, llegue a su plenitud. El alfon-
sinismo otorga un conjunto de garantías 
contra la arbitrariedad política. Es una 
opción originada desde la resistencia 
a un poder autoritario y la cuestión 
formal se come a las condiciones con-
comitantes definidas como derechos o 
libertades que serían consideradas como 
necesarias para que existan este tipo de 
elecciones. En el imaginario colectivo, 
también se encuentra la ambigüedad 
que anida en el seno del alfonsinismo. 
Esta contradicción es la ilusión demo-
crática frente a las leyes de obediencia 
debida y punto final.

El menemismo, por su parte, se 
sirve del caos para instalar un modelo 
neoliberal que instrumenta con la ley 
de convertibilidad y con las privati-
zaciones. De esta forma, garantiza la 
perdurabilidad del modelo neoliberal 
y es asociado con un estilo neoconser-

vador en desmedro de las instituciones 
democráticas.

El Pacto de Olivos evidencia el grado 
de impunidad de las dos partes ya que 
es un acuerdo para la permanencia del 
modelo neoliberal. En el gobierno de 
Alfonsín y en el de Menem se llevan a 
cabo las elecciones formalmente pero 
no se representan los intereses de la 
sociedad civil. El kirchnerismo ha con-
solidado una identidad colectiva que lo 
coloca, a nuestro entender, en la cima 
de la democratización. Por tal razón 
cuando hablamos de kirchnerismo nos 
referimos a democracia plena porque 
ha estimulado la participación política. 
Esto significa que ha logrado la sociali-
zación política a través de la ampliación 
de la ciudadanía como objeto de dere-
cho. En síntesis, el kirchnerismo logra 
representar los diferentes colectivos. 
Esto es, ha puesto algo más que un sis-
tema de garantías institucionales, ya que 
instaura la cultura democrática. En esta 
etapa se ha conseguido la subordinación 
de la organización social, y el poder 
político en particular, a un objetivo: la 
liberación de cada uno. La sociedad no 
es naturalmente democrática, pasa a 
serlo si la ley y las costumbres permi-
ten que se cree la cultura democrática 
dentro de la misma.

De esta forma se desarrolla la di-
námica interna de la democracia y se 
puede observar que las libertades re- 
ales dentro del kirchnerismo. Aunque 
el cuerpo político de la democracia sea 
jurídicamente definido, las condiciones 
económicas y sociales serán siempre in- 
suficientes, puesto que las necesidades 
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de los hombres se renuevan continua-
mente.

Los sistemas democráticos modernos 
se apoyan sobre reglas mayoritarias, 
sobre mecanismos electivos y sobre la 
transmisión representativa de poder. Eso 
significa que el kirchnerismo gobierna y 

como pueblo electo, ejerce poder sobre 
el otro pueblo. Hay democracia plena 
cuando existe una sociedad abierta 
en la que el estado está al servicio de 
los ciudadanos y no los ciudadanos al 
servicio del estado. Por lo tanto, hay 
democracia cuando el gobierno existe 
para el pueblo.
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Sin dudas este mero diagnóstico nos 
lleva a concluir que sin una verdadera 
definición de qué tipo de sistema peni-
tenciario queremos los argentinos en su 
conjunto, no podrán ser zanjadas estas 
inequidades legislativas. Deberá armo-
nizarse principios claramente definidos 
y que incluyan a todos los servicios 
penitenciarios del país. Pero para eso 
deberá haber un previo acuerdo o con-
senso republicano en materia carcelaria.

Palabras clave
Legislación penal, población carcela-

ria, delincuencia y derechos humanos.

 Aclaración
Si bien me propuse como objetivo 

el recabar todas las leyes en materia 
penitenciaria de los últimos treinta años 
de democracia, no es mi ánimo resaltar 
todas y cada una de ellas. Pero sí he 
de destacar cuales han sido las más 
significativas en cuanto a su resultado 
concreto como cambio de realidad 
efectivo. Esto es, aquellas normas que 

Abstract
El nivel de confianza que se depo-

sita en el sistema de justicia penal en 
general, y en la prisión en particular 
como solución de algunos de los pro-
blemas más acuciantes de la sociedad, 
es señal de la actitud ciudadana y de 
la clase dirigente ante la delincuencia 
y sus causas principales. Cuando el 
gobierno de turno tiene una respuesta 
meramente punitiva, es decir sin buscar 
eliminar aquellos factores que condu-
cen a actitudes delictivas, los centros 
penitenciarios terminan albergando a 
un gran número de personas vulnera-
bles y desfavorecidas de la sociedad, y 
otro tanto de delincuentes peligrosos y 
violentos. El aumento de la población 
carcelaria no responde estrictamente a 
un incremento de la delincuencia, sino 
al incremento de las penas de prisión y 
de la duración de estas.

1Abogado egresado de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Especialista en Derecho Penal.
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han logrado contribuir a un sistema más 
justo y más sano. Más precisamente fo-
calizar mi análisis desde la observación 
y experiencia en las cárceles, y ver qué 
resultado han tenido desde el punto de 
vista humano o mejor, desde los Dere-
chos Humanos (DD.HH.).
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Introducción
En nuestro ordenamiento jurídico, el 

derecho sancionatorio por antonomasia 
es el sistema penal en general y la prisión 
es el último eslabón de ese derecho. Es 
decir, que es la última fase de un proceso 
que comienza con el delito, sigue con la 
investigación, el juicio y termina con la 
sentencia.

 En cuanto a la finalidad de la pena, 
es impreciso hablar con certeza de cual 
es hoy el verdadero sentido de la impo-
sición de una pena. Tanto la respuesta 
de tipo retributiva como la de resociali-
zación (argumentaciones más comunes 
en la praxis), son básicamente las dos 
premisas por las cuales se mueven, y 
fundamentan las resoluciones judicia-
les. Este péndulo entre dos extremos es 
de por sí un tanto difícil de comprender 
y tanto más para quien la padece, que no 
tiene un mensaje claro de las fundamen-
taciones de su encierro (ya sea como 
castigo o como medida resocializado-
ra). La evolución de nuestro derecho a 
través de las distintas modificaciones ha 
ido virando e incorporando conceptos 

de uno y de otro significado sin muchas 
veces modificar los ya establecidos en 
nuestro ordenamiento. Hablar de los fi-
nes de la pena nos llevará un tiempo que 
no pretendo desarrollar en estas páginas, 
pero esta sola mención nos puede dar un 
panorama de lo que esto implica.

Ya por 1933 se establecían los obje-
tivos primordiales de lo que sería la Or-
ganización Carcelaria y Régimen Penal 
(Ley 11833, reglamentada en 1947) y 
se hablaba de la “readaptación social”. 
La frase o concepto como vimos, no 
edifica en lo más mínimo el ideario de 
una finalidad digna, contrastada con la 
realidad imperante en la persona indivi-
dualmente y el medio. Ello a la luz de la 
experiencia que se vive en los lugares 
de encierro. Se busca la readaptación o 
resocialización en una no-sociedad (la 
cárcel o encierro) como primera gran 
premisa, tautológica por cierto.

Por otra parte la extensión o cantidad 
de población carcelaria viene determinada 
por la forma en que el sistema de justicia 
penal se maneja a través de sus normas de 
procedimiento. Y esto lo podemos com-
probar a través de observar en particular 
cada uno. Según sea su amplitud o no del 
ejercicio de los derechos de las partes, 
estaremos ante un mayor o menor carácter 
“sancionatorio” (punitivo).

Y por qué digo todo esto? Tal vez 
porque esto repercute significativamen-
te también en la gestión de los centros 
penitenciarios. La justicia penal siempre 
es un reflejo del clima político imperan-
te según el momento que se vive en los 
procesos democráticos. Lo que ocurra 
en las cárceles estará intrínsecamente 
relacionado con la gestión del sistema 
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de justicia penal en su conjunto y con 
las presiones que reciba dicho sistema 
de parte de los políticos y los ciudada-
nos en general.

El nivel de confianza que se deposita 
en el sistema de justicia penal en gene-
ral, y en la prisión en particular como 
solución de algunos de los problemas 
más acuciantes de la sociedad, es señal 
de la actitud ciudadana y de la clase di-
rigente ante la delincuencia y sus causas 
principales. Cuando el gobierno de turno 
tiene una respuesta meramente punitiva, 
es decir sin buscar eliminar aquellos fac-
tores que conducen a actitudes delictivas, 
los centros penitenciarios terminan alber-
gando a un gran número de personas vul-
nerables y desfavorecidas de la sociedad, 
y otro tanto de delincuentes peligrosos 
y violentos. El aumento de la población 
carcelaria no responde estrictamente a 
un incremento de la delincuencia, sino 
al incremento de las penas de prisión y 
de la duración de estas.

Sin dudas este mero diagnóstico nos 
lleva a concluir que sin una verdadera 
definición de qué tipo de sistema peni-
tenciario queremos los argentinos en su 
conjunto, no podrán ser zanjadas estas 
inequidades legislativas. Deberán armo-
nizarse principios claramente definidos 
y que incluyan a todos los servicios 
penitenciarios del país. Pero para eso 
deberá haber un previo acuerdo o con-
senso republicano en materia carcelaria.

Principios Constitucionales que 
nos rigen en materia Carcelaria
En este sentido y como primera 

aproximación y tal vez a modo de pre-
ludio legislativo trataré de enunciar los 

dictados más importantes de nuestra 
Carta Magna y derivados de ella por 
reforma del año 1994, en todo lo rela-
cionado al ámbito carcelario.

El mismo servirá como punto de 
partida a fin entender cuál es el valor 
y rango constitucional que le asignó el 
constituyente al ámbito carcelario.

Así, el art. 18 de la Constitución Na-
cional al prescribir que “las cárceles de 
la Nación serán sanas y limpias, para 
seguridad y no para castigo de los reos 
detenidos en ella, y toda medida que 
a pretexto de precaución conduzca a 
mortificarlos más allá de lo que ella 
exija, hará responsable al juez que 
la autorice”, reconoce a las personas 
privadas de su libertad el derecho a un 
trato digno y humano, como así también 
establece la tutela judicial efectiva que 
garantice su cumplimiento.

● La reforma constitucional de 1994 
dio por superada cualquier digresión 
acerca de los fines reintegradores socia-
les de la pena de prisión, ya que ellos 
han sido consagrados en virtud del inc. 
22 del art. 75 constitucional.

● La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, ha expresado: “Que un 
principio constitucional impone que las 
cárceles tengan como propósito funda- 
mental la seguridad y no el castigo de 
los reos detenidos en ella, proscribiendo 
toda medida que a pretexto de pre-
caución conduzca a mortificarlos más 
allá de lo que ella exija (art. 18 de la 
Constitución Nacional). Tal postulado, 
contenido en el capítulo concerniente 
a las declaraciones, derechos y garan-
tías, reconoce una honrosa tradición en 
nuestro país ya que figura en términos 
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más o menos parecidos en las propues-
tas constitucionales de los años 1819 y 
1824 a más de integrar los principios 
cardinales que inspiran los primeros 
intentos legislativos desarrollados por 
los gobiernos patrios en relación a los 
derechos humanos. Aunque la realidad 
se empeña muchas veces en desmentir-
lo, cabe destacar que la cláusula tiene 
contenido operativo. Como tal impone 
al Estado, por intermedio de los ser-
vicios penitenciarios respectivos, la 
obligación y responsabilidad de dar a 
quienes están cumpliendo una condena 
o una detención preventiva la adecuada 
custodia que se manifiesta también en el 
respeto de sus vidas, salud e integridad 
física y moral”. La seguridad, como 
deber primario del Estado, no sólo 
importa resguardar los derechos de los 
ciudadanos frente a la delincuencia sino 
también, como se desprende del citado 
art. 18, los de los propios penados, cuya 
readaptación social se constituye en un 
objetivo superior del sistema y al que 
no sirven formas desviadas del control 
penitenciario.

● El derecho a un trato digno y huma-
no reconocido a las personas privadas 
de su libertad no sólo encuentra soporte 
en nuestra Constitución Nacional desde 
1853, sino que ha sido reconocido desde 
los orígenes mismos de la legislación 
penitenciaria del país.

● A partir de la reforma constitucio-
nal de 1994, la Nación se encuentra 
obligada en el más alto nivel jerárquico 
legal, por tratados internacionales que 
constituyen derecho interno en materia 
de derechos humanos:

● La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, 
establece en el art. XXV que “todo 
individuo tiene también un tratamien-
to humano durante la privación de su 
libertad”;

● El art. 10 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos indica 
que “toda persona privada de la libertad 
será tratada humanamente y con el res- 
peto debido a la dignidad inherente al 
ser humano”;

● El art. 5 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos establece 
“Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica 
y moral. Nadie debe ser sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano. La pena no puede trascen-
der de la persona del delincuente. Los 
procesados deben estar separados de 
los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición 
de personas no condenadas. Cuando 
los menores puedan ser procesados, 
deben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, 
con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento. Las penas privativas de la 
libertad tendrán como finalidad esencial 
la reforma y la readaptación social de 
los condenados”.

● Si bien, las citadas Reglas Míni-
mas para el tratamiento de reclusos 
de las Naciones Unidas carecen de la 
misma jerarquía que los tratados de 
derechos humanos que gozan de rango 
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constitucional, se han convertido en un 
verdadero estándar internacional que 
fija pautas de tratamiento de las perso-
nas privadas de libertad. Una de ellas, 
estatuye que “Los reclusos pertenecien-
tes a categorías diversas deberán ser 
alojados en diferentes establecimientos 
o en diferentes secciones dentro de 
los establecimientos, según su sexo y 
edad, sus antecedentes, los motivos de 
su detención y el trato que corresponda 
aplicarles”.

● Los principios básicos elaborados 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de reclusos 
expresan que “con excepción de las 
limitaciones que sean evidentemente 
necesarias por el hecho del encarce-
lamiento todos los reclusos seguirán 
gozando de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales consagrados en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos...”.

● El Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas some-
tidas a cualquier forma de detención o 
prisión prescribe que “Ninguna persona 
sometida a cualquier forma de deten-
ción o prisión será sometida a tortura o 
a tratos crueles o penas crueles, inhuma-
nas o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificativo 
para la tortura o de otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

● La regla 13.5 de 1997 de las Na-
ciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de Libertad establece 
que: “No se deberá negar a los menores 
privados de libertad, por razón de su 
condición, los derechos civiles, eco-
nómicos, sociales o culturales que les 

correspondan de conformidad con la 
legislación nacional o el derecho inter-
nacional y que sean compatibles con la 
privación de la libertad”.

● Las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para la Administración de la 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing) 
disponen que “Los menores confinados 
en establecimientos penitenciarios reci-
birán los cuidados, la protección y toda 
la asistencia necesaria –social, educa-
cional, profesional, sicológica, médica y 
física– que puedan requerir debido a su 
edad, sexo y personalidad y en interés 
de su desarrollo sano”.

● La Declaración sobre Protección 
de Todas las Personas contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes y la Convención 
Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles Inhumanos o Degradantes pro-
veen normas conexas con las reseñadas 
y recientemente la República Argentina 
ha sido el 6° país en ratificar el Protoco-
lo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhu-
manos y Degradantes (15 de noviembre 
de 2004).

Estudio en particular de la Legis-
lación
Como primera aproximación y en 

orden cronológico podemos mencionar 
a la Ley 23.157 sancionada el 30 de 
septiembre de 1984 (B.O.: 7.11.1984), 
la cual establece el cómputo de los apor-
tes previsionales de los penados cuando 
realicen trabajos previstos en el régimen 
del decreto Ley 412/58. Sin dudas fue 
una gran conquista para dar mayores 
derechos a los penados y de esta ma-
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nera poder acompañarlos de manera 
real en una verdadera re-socialización, 
o readaptación a la vida en sociedad. 
Hoy, si bien esta norma está vigente, en 
la práctica no se cumple. El trabajo en 
los lugares de encierro es prácticamente 
nulo, estando los reclusos simplemente 
abocados al trabajo de cocina y admi-
nistrativo que el Servicio Penitenciario 
no puede/quiere cubrir. Las empresas 
no ven con buenos ojos las posibili-
dades de expandir su mano de obra en 
estas áreas “conflictivas” y por tanto 
con altos costos de primas de seguros.

Ley 24.316 (B.O.: 19/5/94). En el año 
1994 se sanciona con fuerza de ley el 
instituto de origen anglosajón (proba-
tion y plea barganing), de suspensión 
del juicio a prueba, más conocido como 
“probation”. Si bien admite algunas 
críticas tanto en doctrina como en juris-
prudencia –Inconstitucionalidad–2, lo 

2 Un tribunal platense declaró inconstitu-
cional un párrafo el Código Penal referido 
a la aplicación de la suspensión del juicio a 
prueba, en marzo del año 2005. El dictamen 
cuestiona ese instrumento judicial porque no 
permite aplicar este beneficio a los condena-
dos por delitos culposos que reciben (además 
de la prisión) una condena por inhabilitación. 
El fallo se conoció en medio de un proceso por 
homicidio culposo contra Carlos Teodorovich, 
un hombre acusado de matar a un peatón en 
un accidente de tránsito registrado en La Plata. 
La declaración de inconstitucionalidad fue 
solicitada por el fiscal de juicio Rubén Sarlo 
y aceptada por los integrantes del Tribunal 
Oral Nº 1 de La Plata, Guillermo Labombarda, 
Patricia de la Serna y Samuel Saraví Paz. Para 
Sarlo y los camaristas platenses se afectan los 
principios constitucionales de razonabilidad 
(artículo 28) y de igualdad ante la ley (artículo 
16), porque sería inconcebible que los delitos 
dolosos (o sea, realizados con intención) 

sustancial de este  importante instituto 
es posibilitar en hechos de menor cuan-
tía y siendo primarios, no ser confinados 
al encierro de una cárcel a cambio de 
una serie de deberes que deberá obli-
garse a cumplimentar. Con ello lo que 
se evita es lo que se llama la escuela 
delictual. Todos sabemos, aunque no 
se diga abiertamente, que las cárceles 
y, más hoy, son escuelas de delitos, en 
donde un “primario” llega con cierto 
expertise pero sale tal vez con mayor 
conocimiento, contactos, estímulos 
etc, por haber convivido durante cierta 
cantidad de tiempo con delincuentes.

Decreto 426 del 27/3/1995. Polí-
tica Penitenciaria Argentina(B.O.: 
4/4/1995). Fue elaborado por el Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, en el 
que se explicitan los pilares básicos del 
tratamiento penitenciario. Contempla 
todos los acuerdos internacionales 
suscriptos por nuestro país en base a 
la reforma del 94: poder disciplinario 
y consecuencias en el marco de las ga-
rantías constitucionales que le asisten al 
penado; pleno ejercicio de sus derechos 
a la salud, a la educación, al trabajo, al 
mantenimiento y afianzamiento de los 
lazos familiares y sociales, a la libertad 
de pensamiento y a la información; 
posibilita, por voluntad del penado, su 
incorporación al régimen de ejecución 
de la pena; prohibición de tratos crueles 

tengan el beneficio de la probation y queden 
afuera los delitos culposos (realizados por 
impericia, imprudencia o negligencia). Los 
jueces consideraron “irracional” esta presunta 
contradicción y decidieron otorgar al imputa-
do Teodorovich la posibilidad de suspender el 
juicio a cambio de acciones comunitarias. 
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inhumanos o degradantes, alojamiento 
bajo estricta orden judicial, tratamiento 
estricto de los internos por “nombre y 
apellido”, etc.

Ya para el año 1996 encontramos 
una ley fundamental en materia carce-
laria y es la sanción de la Ley 24.660. 
Pena Privativa de la Libertad Ejecu-
ción. Sancionada el 19/6/1996 (B.O.: 
16/7/1996). Con ella se da un marco 
teórico y legal sobre la condena de 
encierro. Tres son su principales ca-
racterísticas, aunque su desarrollo y 
normativa es de por sí vasto y acabado. 
En primer lugar, su finalidad queda 
circunscripta al propósito que el inter-
no comprenda y respete la ley. En se-
gundo lugar, entiende que los alojados 
“podrán ejercer todos los derechos no 
afectados por la condena o por la ley y 
las reglamentaciones que en su conse-
cuencia se dicten y cumplirá con todos 
los deberes que su situación le permita 
y con todas las obligaciones que su 
condición legalmente le impone”.

 La tercera característica se extracta 
de su artículo 3°, el cual reza de la 
siguiente manera: “la ejecución de la 
pena privativa de libertad, en todas 
sus modalidades, estará sometida al 
permanente control judicial. El juez de 
ejecución o juez competente garantizará 
el cumplimiento de las normas consti-
tucionales, los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina 
y los derechos de los condenados no 
afectados por la condena o por la ley”. 
La gran importancia de esta ley, es que 
ha servido y sirve actualmente como 
ley marco para dirimir y aclarar pro-
blemas interpretativos. Hay que decir 

también que cada una de las provincias 
tiene potestad de inscribir su régimen 
penitenciario al no estar dentro de las 
facultades delegadas. Por ello también 
se han basado muchos criterios judi-
ciales para no hacerse eco de lo que las 
virtudes de la misma expresa. En pala-
bras del Dr. Jorge Kent, “la ley 24.660 
debe ser consentida con los genuinos 
pergaminos de un verdadero andamiaje 
de predicamento nacional”.

Ley 25.875. Procuración Peniten-
ciaria. Creación. Sanción: 17/12/2003. 
B.O.: 22/1/2004. Sin dudas éste fue un 
nuevo acierto en cuanto a la calidad y 
situación de los lugares de encierro. En 
sus comienzos la Procuración Peniten-
ciaria fue creada por el Poder Ejecutivo 
a través del Decreto Nº 1.598 del 29 de 
julio de 1993, con el objetivo de prote-
ger con rapidez, eficacia y por métodos 
no tradicionales, los derechos humanos 
de las personas que se encuentran pri-
vadas de libertad, comprendidas dentro 
del régimen penitenciario federal. Tal 
institución había sido diseñada para 
actuar como un “Ombudsman sectorial” 
en la esfera del Poder Ejecutivo, cuya 
finalidad era el control de la administra-
ción en lo que respecta al rol de custodia 
de las personas sometidas al encierro 
carcelario. Si bien este fue el comienzo, 
la ley en estudio (25.875) viene a suplir 
un defecto de creación y es el de perte-
necer y responder al mismo PEN. Por 
ello digo es superador, al establecer la 
Procuración Penitenciaria Federal bajo 
la órbita del Poder Legislativo Nacio-
nal. Con el nuevo encuadre jurídico 
de la Procuración Penitenciaria sigue 
siendo primordial constituir un órgano 
de control estricto de la actividad de la 
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administración penitenciaria, a fin de 
garantizar que la ejecución de la pena 
se desarrolle en el pleno respeto de los 
derechos fundamentales de las personas 
presas. Una nota periodística corrobora 
en esencia la plausible creación del ins- 
tituto en estudio.3

Resolución 34 del 17/4/2008. Defen-
sor del Pueblo de la Nación s/ Hospital 
Penitenciario Central II - Informe y 
recomendación. B.O.: 30/4/2008. Se 
trata de una recomendación al Minis-
terio de Justicia de la Nación para que 
cese de manera inmediata de la vulne-
ración de los DD.HH de los pacientes 
del Hospital Penitenciario Central II 
en lo referente a proveer condiciones 
dignas e igualitarias de atención médica 
en cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el Estado Nacional en los 
Tratados y Convenios Internacionales 
que conforman nuestro régimen Legal 
y Jurisprudencial, haciendo extensión 
de las modificaciones y adecuaciones 
a todos los establecimientos médico 
asistenciales de la población penal en 
jurisdicción del servicio Penitenciario 
Federal.

En cuanto a la Ley 26.695 (B.O. 
29.8.11) Ejecución de la Pena Privativa 
de la Libertad o mejor conocida como 
Ley de Estímulo Educativo. La misma 
modifica el capítulo VIII de la Ley de 
Ejecución de la pena privativa de la 
libertad a fin de garantizar el acceso 
de toda persona privada de su libertad 
a la educación pública en línea con la 

3 http://www.lanacion.com.ar/1004789-
denuncian-que-se-impide-el-control-de- las-
carceles.

Constitución Nacional (art. 18°), ley 
de Educación Nacional, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (1966), la Carta 
Africana de los Derechos del Hombre y 
de los Pueblos, la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y las Re-
glas Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos (1955), conforme declara en 
sus fundamentos. En definitiva esta ley 
promueve: 1. El reconocimiento del de-
recho de las personas privadas de su li-
bertad a la educación pública. 2. La ins-
tauración de la escolaridad obligatoria 
para los internos que no hayan cumplido 
el mínimo establecido por la ley, 3. La 
creación de un régimen de estímulo 
para los internos. 4. El establecimiento 
de un mecanismo de fiscalización de 
la gestión educativa. Concretamente lo 
que se buscó incidir de manera directa 
es abordar la realidad que tiempo antes 
se había exteriorizado a través de en-
cuestas a los internos (donde más de la 
mitad no tienen primario completo, no 
tienen oficio ni profesión) y generar un 
estímulo para su provecho

(A continuación me referiré a tres 
leyes que fueron sancionadas en un 
período de tiempo relativamente breve, 
cuyo denominador común es ocupar-
se de la cuestión de los delincuentes 
“sexuales”.)

La Ley N° 25.892. (B.O. 26/5/2004). 
Exclusión de libertad condicional a 
personas condenadas por ciertos de-
litos (sexuales). Se reformó el art. 14 
del Código Penal, previendo para los 
mismos delitos que la ley 25.948, la im- 
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posibilidad de concederse la libertad 
condicional.

La Ley N° 25.948. Exclusión de 
beneficios penitenciarios a personas 
condenadas por ciertos delitos. (B.O. 
12/11/2004). Se modifica la ley de eje-
cución penal (24.660) incorporando al 
catálogo de delitos que quedarán exclui-
dos de cualquier beneficio penitencia- 
rio –en período de prueba, como son: 
ingreso en establecimientos abiertos, 
salidas transitorias régimen de semili-
bertad–, ni tampoco prisión discontinua 
o semidetención, ni libertad asistida. No 
puede dejar de mencionarse que, unos 
años antes, en la Provincia de Buenos 
Aires, ya se había dictado una reforma 
similar a la ley local de ejecución penal, 
en la que se restringía la concesión de 
beneficios penitenciarios aunque con un 
catálogo de delitos más amplio.

La Ley N° 26.813 (B.O. 16/1/13) 
Régimen especial para la concesión de 
beneficios penitenciarios a delincuen- 
tes sexuales. La reforma de la 24.660 
comienza por establecer la creación 
de un equipo interdisciplinario, com- 
puesto por profesionales especializados 
en la asistencia de personas condenadas 
por ciertos delitos contra la integridad 
sexual4, que deberá funcionar en los 
establecimientos destinados a la ejecu-
ción de la pena privativa de la libertad. 
La finalidad del equipo será la de una 
intervención especializada y adecuada a 
las necesidades del interno, con el fin de 
facilitar su reinserción social. Para ello, 
en primer lugar, se establece que al mo-

4  Artículos 119, segundo y tercer párrafo, 
120, 124 y 125 del Código Penal. 

mento de analizarse la procedencia de 
un beneficio penitenciario –sea salidas 
transitorias, régimen de semilibertad, 
libertad condicional, detención domi-
ciliaria, prisión discontinua o semide-
tención y libertad asistida–, a cualquier 
persona condenada por los delitos men-
cionados, antes de adoptar una decisión, 
el Juez de ejecución deberá requerir un 
informe de aquel equipo interdiscipli-
nario. Por otro lado, la norma prevé que 
en caso de concederse cualquiera de estos 
beneficios se exigirá la colocación de un 
dispositivo electrónico de control, los 
cuales sólo podrán ser dispensados por 
decisión judicial, previo informe de los 
órganos de control y del equipo interdis-
ciplinario. Asimismo, se prevé el derecho 
del condenado a proponer peritos de parte 
especialistas, que estarán facultados para 
presentar su propio informe y se establece 
que se notificará a la víctima o su repre-
sentante legal que será escuchada, si desea 
hacer alguna manifestación.

Comentarios a las Leyes N° 25.892, 
N° 25.948 y N° 26.813.
Está claro que lo que la voluntad del 

legislador ha sido crear un sistema de 
ejecución penal diferenciado en función 
del delito cometido. Las limitaciones 
a los accesos de cualquier beneficio o 
egreso mas la reevaluación de un comi-
sión extra, rompen la homogeneidad en 
el tratamiento y seguramente se tengan 
que atener a planteos sustentados en 
principios constitucionales como puede 
ser la igualdad ante la ley y de reso- 
cialización en la ejecución de la pena. 
Por otra parte estas modificaciones 
claramente hacen de la pena un mayor 
agravamiento por sus condiciones de 
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cumplimiento. Finalmente decir que 
no se pretende hacer juicio de valor de 
las mentadas normas, pero si habrá que 
ver en la praxis de los tribunales cómo 
se plasma, en virtud de los planteos de 
la defensa y cómo se decide a la luz de 
la jurisprudencia.

Notas Finales
Vemos entonces como ha ido “evo-

lucionando” el sistema legislativo en 
materia carcelaria. A lo mejor su “evo- 
lución” podría haber sido mejor vista a 
la luz de las realidades carcelarias, de 
las dificultades diarias de cumplir con 
los grandilocuentes fines y principios 
con que se formulan y se proyectan las 
leyes y que finalmente no se cumplen, o 
lo hacen con infinita dificultad.

¿Cuántos gobiernos han exhibido en 
sus plataformas electorales políticas 
criminales o de prevención del delito?, 
planes de seguridad consustanciados 
con la problemática carcelaria y los 
medios que influyen por no decir con-
dicionan a que el que delinque lo haga 
solo por voluntad propia? Y por otro 
costado ¿cuántos son los ciudadanos 
que pedimos a las autoridades que 
evidencien sus políticas de salud, de 
inclusión y de resocialización en los 
ámbitos de encierros para aunque sea 
bajar el índice de reincidencia?

Por otra parte y en esto creo definiti-
vamente que debe ser así, los sistemas 
penitenciarios deben rendir cuentas ante 
la sociedad. Si bien así es con todos 
los servicios públicos, con el servicio 
penitenciario en especial NO es así, por 
estar exento de la supervisión pública y 
es un ámbito que se presta fácilmente 

al abuso de poder. Si bien el SP forma 
parte del Ministerio de Justicia, la in-
tromisión de “la política” en la materia, 
no siempre se traduce en mayor eficacia 
en cuanto a la reinserción social en esos 
ámbitos. Los ciudadanos en general se 
encuentran a favor del encarcelamiento 
por meras razones de seguridad, hasta 
considerarían injusto toda erogación 
extra en presupuestos penitenciarios y 
presionados por este clamor público, los 
políticos solo acatan proponer seguridad 
en las cárceles, en el sentido de impedir 
que se produzcan fugas. Con ello la 
mayor concentración de los estableci-
mientos carcelarios será destinada sólo 
a seguridad y no a mejorar el trato y las 
actividades en esos centros5.

Es por esta lógica tan simple que 
se describe, que la solución a esta 
problemática deberá ser dada desde la 
complementación de varios sectores de 
la sociedad con un punto de vista inte-
grador, buscando abordar en toda su di-
mensión el asunto. Es fundamental que 
la supervisión del sistema penitenciario 
corra a cargo de diferentes organismos 
independientes del ministerio y del 
gobierno de que se trate. Esto se puede 
lograr distribuyendo la responsabilidad 
de inspeccionar la gestión de los dife-
rentes aspectos de la vida carcelaria en- 

5 Thomas Mathiesen nos dice sobre el tema 
que “sin embargo, la investigación crimino-
lógica nos enseña que la idea de mejorar al 
individuo mediante la privación de su libertad, 
en forma de encarcelamiento, se una ilusión. 
Por el contrario, hoy se acepta que tal castigo 
conduce a un pobre rehabilitación y a unan 
gran reincidencia, además del efecto destruc-
tivo que tien sobre la personalidad”.
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tre diferentes ministerios (por ejemplo, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Trabajo o el Ministerio de Educación), 
así como estableciendo un sistema de 
supervisión independiente integrado por 
ciudadanos comunes (tanto especialistas 
como no especialistas). 

Cualquier intento de reforma del 
sistema penitenciario deberá formar 
parte de un programa amplio dirigido a 
hacer frente a los desafíos que plantee 
la totalidad del sistema de justicia penal. 
También deberá tenerse en cuenta la ne-
cesidad de mayor conciencia ciudadana 
sobre las consecuencias de las políticas 
penales meramente punitivas, que en 

definitiva no conducen a sociedades 
más seguras, sino todos lo contrario. La 
verdadera resocialización debe prever 
una gestión que, aunque estén atesta-
das de internos, peligrosos, violentos, 
sean aprovisionados mínimamente de 
servicios de salud, o de tratamientos de 
drogas-dependencias. Sin estos requisi-
tos mínimos y de espaldas a la sociedad 
(buscan una socialización aislándolos 
de la sociedad) es imposible aspirar a un 
buen tratamiento. El gran desafío hoy 
en la administración de cárceles deberá 
tender a buscar seguridad por un lado 
y por otro, la reinserción social con el 
aditivo de que muchas veces no tienen 
respaldo político ni ciudadano.
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LA INFLUENCIA DE LAS LEYES DE PUNTO FINAL  
Y OBEDIENCIA DEBIDA EN LAS RELACIONES  

CIVILES-MILITARES EN LA ARGENTINA ENTRE 
1986 Y 2006
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                                                                                                    juridicolopez@gmail.com

a los intereses contrapuestos de los 
poderes político y militar. Este artículo 
abordará esas relaciones, en el período 
de tiempo comprendido entre 1986 y 
2006. Explorar en este lapso, implica 
estudiar normas, y procesos de forma-
ción de las mismas, que han impactado 
de modo diverso en el complejo tejido 
de las relaciones civiles-militares, y 
que, probablemente, han influenciado 
en el proceso democrático.

Palabras clave

Civiles, Militares, Política, leyes

I. Presentación
Este artículo forma parte de un tra-

bajo de investigación más extenso, que 
desarrolla el modo en que normas san-
cionadas respetando el debido proceso 
de formación de leyes, fueron eficaces, 
pero carecieron de legitimidad; es decir, 
la voluntad de la sociedad en donde se 
las impuso, no legitimó su puesta en 
marcha, por cuanto devino, años más 
tarde, su derogación.

Abstrac

Las relaciones civiles-militares son 
un complejo entramado de tensiones e 
intereses entre la oficialidad superior 
de las Fuerzas Armadas y el Gobierno 
Civil. En el marco de democracias 
jóvenes como la de Argentina, esas 
relaciones habitualmente se vuelven 
inestables y pierden su orden institucio-
nal. Desde 1983, año del advenimiento 
de la democracia, Argentina ha transi-
tado por diferentes escenarios político-
ideológicos, y en ellos las relaciones 
civiles-militares se han desarrollado 
de distinto modo, obedeciendo, por un 
lado a la temporalidad, y por el otro 

1 Abogado, graduado en la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, Candidato 
a Doctor en la Universidad Complutense 
de Madrid, Graduado en Posgrado de Ad-
ministración de Recursos para la Defensa y 
Posgrado en ADP (Advance Defense Policy). 
Especialista en asuntos de Defensa Nacional 
y Seguridad. Asesor del Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional, Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina 2004/2009 
y 2011 actualidad.
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Se ha tomado, para este caso, el 
estudio de las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, y la ley que las 
deroga por ilegitimas e inconstitucio-
nales, y la influencia de estas en las 
relaciones civiles-militares. El segmen- 
to de tiempo comprendido en el estudio 
va de 1986 –año de la sanción de la 
primera norma en cuestión– y 2006, 
tres años posteriores a la derogación 
de las mismas para comprobar, con los 
indicadores determinados, la hipótesis 
propuesta.

La naturaleza de la relación civil-
militar en Argentina entre 1986 y 2006 
encierra una gran cantidad de cambios. 
Su estudio ayudará a comprenderlos de 
un mo- do más extenso, así como a las 
controversias sobre la legitimidad de 
la autoridad política y sus roles, entre 
los actores políticos y militares, y su 
posterior declara- ción de inconstitucio-
nalidad y derogación.

Argentina, desde 1983 hasta 2003 
es un ejemplo de un gobierno civil 
restablecido bajo presión constante de 
diferentes grupos de interés, entre ellos 
el militar. A lo largo de este período, 
vivió acosada por problemas económi-
cos, sociales y políticos. Estos avatares 
se desarrollaron desde la presidencia de 
Raúl Alfonsín, pasando por la adminis-
tración del presidente Carlos Menem, 
hasta la debacle de la gestión De la 
Rúa y el gobierno del electo presidente, 
Néstor Carlos Kirchner.

Sin embargo, y pese a los distintos 
episodios de violencia e insurrección, 
provocados por los alzamientos mili-
tares liderados por oficiales jóvenes a 
finales de la década del 80 y comienzos 

de los 90, el gobierno representativo 
civil perduró. Las instituciones constitu- 
cionales funcionaron y los mecanismos 
de salvaguarda de la institucionalidad 
democrática respondieron. Luego de 
las asonadas carapintadas2, pocos creían 
que el presidente Alfonsín transferiría 
el poder a otro civil a través de las 
elecciones, y que el proceso electoral 
continuaría, aunque bajo un nuevo 
régimen constitucional instituido en 
1994. Tal acontecimiento no se había 
producido en la Argentina en las últimas 
décadas. Un examen de la evolución de 
las relaciones, entre las instituciones 
políticas civiles de la Argentina y sus 
ins- tituciones militares entre el pe-
riodo descrito, sanción de la Leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida y la 
ley que ordenó la inconstitucionalidad 
y derogación, implica conocer cuál 
fue el real impacto de estas sobre las 
relaciones civiles-militares. También 
puede ayudar a comprender el escenario 
político argentino bajo cuatro procesos 
presidenciales distintos, que fueron el 
resultado de las relaciones de fuerza de 
las diferentes expresiones políticas, y es 
potencialmente útil en la exploración de 
las relaciones civiles-militares.

Mucho se ha escrito sobre las relacio-
nes civiles-militares, y muchos fueron 
los enfoques con los que se trataron. 
Desde tiempos antiguos, los filósofos 
trataban la cuestión, Platón sostenía 

2 Se denominaron de este modo a los dife-
rentes grupos de militares insurrectos, el mote 
obedecía al camuflaje utilizado en el rostro 
por los grupos de operaciones especiales de 
las FF.AA.



131

La visión sindical de los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Congreso de la Nación

que la vida en sociedad requería de 
guardianes para defender al Estado de 
enemigos externos y hacer cumplir la 
ley. Juvenal, en tanto, sostenía, para la 
segunda mitad del primer siglo de nues-
tra era, ¿Quién vigilará a los vigilantes? 
De este modo se observa que la cuestión 
de la defensa y la seguridad, siempre 
ocuparon un lugar preponderante en la 
discusión y la investigación política.

Más acá en el tiempo, durante el siglo 
XX, se afirma que “el marco institucio-
nal en el que se ejerce el control civil 
sobre las Fuerzas Armadas constituye el 
punto neurálgico para la consolidación 
democrática” (PRZEWORSKI, A., 
1995, p. 49).

Este encuadre nos delimita el espacio 
en que las relaciones civiles-militares 
se desarrollan, en donde se observa 
un poder político civil ordenando y 
controlando a sus fuerzas armadas. Al 
ser las fuerzas armadas el instrumento 
principal del monopolio estatal del uso 
de la fuerza, herramienta de violencia 
legítima, es innegable que el vínculo 
entre los militares y la sociedad ha sido, 
y continúa siendo, un desafío primordial 
para la clase política.

II. Conceptualizando las relacio-
nes civiles-militares
Previo a esgrimir las definiciones o 

conceptos, es preciso, como mínimo, 
entender el rol que cumplieron a lo lar-
go de la historia las fuerzas armadas en 
la Argentina. Durante todo el proceso 
de emancipación de la Argentina con 
respecto a España el Ejército, y luego 
la Marina, ocuparon un lugar central 
y destacado. Recordemos que uno de 

los primeros decretos de la Junta de 
Gobierno de 1810 ordenaba la creación 
de una fuerza armada, de allí que el 
emblema del Ejército refiera “Nacido 
con la Patria misma en 1810”.

Más tarde, durante las guerras de la 
independencia en las que tuvo un pro-
tagonismo fundamental el General San 
Martín, el Ejército se consolidó como 
actor central en la escena nacional, para 
desaparecer luego a causa de las guerras 
civiles entre las provincias y Buenos 
Aires que conmovieron al país durante 
más de treinta años.

Este proceso se cerró con lo que se 
ha dado en llamar “Organización Na-
cional”, signado por la sanción de la 
Constitución de 1853, que constituyó 
un auténtico tratado de paz entre fede-
rales y unitarios que echó las bases de 
la actual República Argentina. Hacia 
fines de ese siglo XIX, nuestro país se 
encontraba en una etapa de crecimien-
to económico sostenido y las Fuerzas 
Armadas de entonces (Ejército y Mari-
na) trabajaban para ordenar sus filas y 
dotarse de los recursos necesarios para 
cumplir con la misión que ordenaba la 
autoridad política. Es durante esas déca-
das finiseculares que ven la luz los ins-
titutos rectores de la formación militar: 
el Colegio Militar de la Nación para los 
cuadros del Ejército y la Escuela Naval 
Militar para los oficiales de la Marina.

Puntualmente en 1880, con la última 
insurrección de Buenos Aires, hubo una 
gran movilización de hombres, pero 
ajustados a disciplina y pertrechos. 
Fue en esta última etapa en donde se 
consolidó el ejército argentino, en otras 
palabras: 
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“Ya no era la fuerza amorfa e indis-
ciplinada de los primeros años de la 
organización nacional. Desde 1876, 
al decretarse el licenciamiento de la 
Guardia Nacional, había asumido la 
exclusiva responsabilidad de la autori-
dad militar, formando sus cuadros con 
tropas enganchadas voluntariamente. 
Su protagónica acuación en los hechos 
decisivos que eslabonan el nuevo orden 
había favorecido su profesionalismo e 
institucionalización. Durante 118 años 
las fuerzas armadas nacionales habían 
salido airosas de sus compromisos 
militares, ganando en capacidad orga-
nizativa y operativa. Su estricta subor-
dinación al poder civil, destacada por 
Sarmiento y Avellaneda, acentuaron su 
espíritu de cuerpo evitando su división 
interna y el fraccionamiento partida-
rio”. (Oszlak O., 1997).

“La prospera situación económica de 
país durante el gobierno de Sarmiento 
había permitido normalizar el aprovi-
sionamiento, vestuario, armamento y 
puesta al día de los sueldos” (Oszlak 
O., 1997).

De esta apretada síntesis podemos 
concluir parcialmente que las Fuerzas 
Armadas, y en particular el Ejército, 
fueron conformándose en un factor de 
poder en nuestro país, a través de la 
formación de una parte importante de 
la ciudadanía, como también mediante 
un despliegue espacial que abarcaba la 
totalidad del territorio, otorgándoles 
una presencia importante en todos los 
rincones de la Nación. Esta conceptua-
lización del rol de las fuerzas armadas 
también ha sido definida como:

“El peso específico del ejército en 
la sociedad argentina se debe tanto 
a las representaciones resultantes de 
una antigua función histórica como a 
las estructuras o al reclutamiento de 
las instituciones militares contemporá-
neas”. (Rouquie A., 1983).

“El hecho de que fueran las respon-
sables de la conversión de los hijos de 
los inmigrantes en ciudadanos argen-
tinos contribuyó fuertemente para que 
especialmente el cuerpo de oficiales 
del ejército argentino se autopercibiera 
como un actor llamado a cumplir una 
misión trascendente y superior al resto 
de las instituciones y organismos de la 
nación”. (Montenegro G., 2012).

De las relaciones civiles-militares, 
específicamente, el que inició este 
camino de investigación fue el teórico 
norteamericano Samuel Huntington, 
quien introduce el concepto pionero de 
la expresión relaciones civiles- militares 
dentro de las ciencias sociales.

“El cuerpo de oficiales es el elemen-
to de dirección activa de la estructura 
militar y es responsable de la seguridad 
militar de la sociedad. El Estado es el 
elemento de dirección activa de la so-
ciedad y es responsable de la distribu-
ción de recursos, entre los valores más 
importantes, que incluyen la seguridad 
militar. Las relaciones sociales y econó-
micas entre los militares y el resto de la 
sociedad normalmente reflejan las rela-
ciones políticas entre el cuerpo de ofi-
ciales y el Estado. En consecuencia, al 
analizar las relaciones cívico-militares, 
la necesidad primordial consiste en de- 
finir la naturaleza del cuerpo de oficia-
les. ¿Qué tipo de cuerpo, es el cuerpo 
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de oficiales? ¿Qué tipo de hombre es el 
oficial militar?”. (Huntington, 1995).

Por otra parte, mediante la identi-
ficación de la seguridad militar en la 
sociedad, en su ámbito orgánico y fun- 
cional, se establece que la responsabi-
lidad administrativa y operacional es 
únicamente de las Fuerzas Armadas en 
estos menesteres. Es decir, reconocer en 
el Estado al gobierno civil como instru-
mento que proyecta sobre el conjunto de 
la sociedad y la esfera pública, a la se-
guridad militar como a una dimensión, 
o un aspecto, exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, pero con la responsabilidad y 
la competencia funcional más amplia y 
superior del gobierno civil que conduce 
políticamente a la Defensa Nacional. 
Así, Huntington afirma que las rela- 
ciones civiles-militares asumen “siem-
pre” la subordinación castrense a las 
autoridades gubernamentales, que son, 
por supuesto, las autoridades civiles, o, 
dicho en sus términos, siempre implica 
el “control civil sobre los militares”. 
(Huntington, 1995).

Como resultado de ello, según este 
autor, el estudio del papel militar en la 
sociedad moderna debe centrarse en el 
análisis del poder relativo entre civiles 
y militares, en virtud de las relaciones 
civiles-militares giraba en torno a la 
base del control civil sobre los unifor-
mados. En su interpretación, el control 
civil se obtiene en la medida que el 
poder del grupo militar se reduce, lo 
que significa que el problema básico 
de relaciones civiles-militares gira en 
torno a una pregunta central: ¿Cómo 
se puede reducir al mínimo el poder 
militar? (Huntington, 1995). Para Hun-

tington, hay dos maneras de lograrlo, 
las que define como las formas típicas 
de control civil, control subjetivo civil 
y el control civil objetivo.

El control civil subjetivo es la forma 
más sencilla de reducir al mínimo el 
poder de los uniformados y se compone 
como a la máxima potencia de los gru-
pos civiles con respecto a los militares 
(Huntington, 1995). Sin embargo, tal 
situación, de acuerdo con Huntington, 
dio resultados inconsistentes, debido a 
la persistencia de los conflictos entre los 
diferentes sectores políticos civiles que 
apoyan a una amplia variedad de inte-
reses y estrategias divergentes y, en este 
contexto, tienden a considerar el control 
sobre las instituciones militares como 
un recurso de poder, para hacer frente 
a las disputas con otros grupos que se 
oponen a esos intereses. El control civil 
subjetivo siempre significa tener el ma-
yor poder de cualquier grupo o por in-
dividuos de varios grupos cívicos, pero 
a expensas de la proyección del poder 
militar asumiendo éste un rol político. 
Esto es, la condición de politizar al mi- 
litar para apoyar a un grupo civil y por 
lo tanto termina el civil subordinado 
políticamente al militar.

Según Huntington, las peculiaridades 
y la dinámica del método subjetivo de 
control civil variaron sustancialmente 
con la profesionalización de las fuerzas 
armadas, es decir, con la aparición de 
la profesión militar, lo que significó la 
aparición de la vida militar, con nuevos 
requisitos derivados de esa profesionali-
zación, con características instituciona-
les y orgánicas especificas y particulares 
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de la actividad, y sin espacio para el 
juego político.

 Estos, en parte, se convierten en 
métodos obsoletos de control civil 
subjetivo, y, al mismo tiempo, permite 
el surgimiento de nuevas formas de 
control civil.

“El surgimiento de la profesión 
militar transformó el problema de 
las relaciones civiles-militares, com-
plicando los esfuerzos de los grupos 
civiles para llevar al máximo su poder 
sobre los militares. Tales grupos ahora 
estaban enfrentados no sólo con otros 
grupos civiles con metas similares, 
sino también con imperativos militares 
nuevos, independientes y funcionales. 
La constante afirmación de las formas 
particulares de control civil subjetivo 
exigía que estos imperativos fueran 
negados o transformados. Si esto no 
se podía hacer, el control civil, en el 
sentido subjetivo, se volvía imposible. 
Algunos principios nuevos eran necesa-
rios para gobernar las relaciones entre 
los imperativos militares funcionales y 
el resto de la sociedad.” (Huntington, 
1995).

“El control civil subjetivo logra su 
fin al civilizar a los militares, hacerlos 
al espejo del Estado. El control civil 
objetivo logra su fin militarizando a los 
militares, haciéndolos una herramienta 
del Estado. El control civil subjetivo 
existe en una variedad de formas; el 
control civil objetivo sólo en una. La 
antítesis del control civil objetivo es la 
participación militar en la política; el 
control civil decrece en la medida que 
los militares se comprometen progresi-
vamente más en la política institucional, 

de clase, y constitucional e institucio-
nal. El control civil subjetivo, por el 
otro lado, presupone este compromiso. 
La esencia del control civil objetivo es 
el reconocimiento del profesionalismo 
militar autónomo; la esencia del control 
civil subjetivo es la negación de la esfe-
ra militar independiente”. (Huntington 
1995).

El requisito básico del control civil 
está dado por la minimización del poder 
militar, el control civil objetivo logra 
este fin a través de la profesionalización 
militar, y en su interior, mediante la 
generación de un conjunto de actitudes 
y comportamiento profesional, orien-
tado para garantizar la prescindencia 
política de los militares, convirtiendo 
así a los militares en una herramienta 
del Estado estéril y políticamente neu-
tral (Huntington, 1995). Por lo tanto, 
para Huntington, la profesión militar 
es absolutamente incompatible con la 
participación en la vida política.

“La política está más allá del al-
cance de la competencia militar, y la 
participación de oficiales militares en 
la política socava su profesionalismo, 
reduciendo su competencia profesional, 
dividiendo la profesión en contra de sí 
misma y sustituyendo los valores profe-
sionales por valores ajenos. El oficial 
militar debe permanecer políticamente 
neutro”. (Huntington, 1995).

Por lo tanto, la profesión militar tiene 
como uno de sus atributos constitutivos 
la plena subordinación del cuerpo de 
oficiales al gobierno del estado, que sólo 
puede desarrollarse si las fuerzas arma-
das se han institucionalizado como un 
instrumento al servicio de la seguridad 
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militar del estado y en estricta obedien-
cia al gobierno y su política.

La profesión militar existe para servir 
al Estado, para brindar el mejor servicio 
de protección de intereses vitales de la 
nación posible, toda esa vocación por la 
profesión de la fuerza militar debe estar 
constituida como un instrumento eficaz 
de política estatal. Dado que la con-
ducción de la política sólo viene desde 
el nivel superior, esto quiere decir que 
la profesión tiene que estar organizada 
según una jerarquía de obediencia.

“Para que la profesión militar desem-
peñe su función, cada nivel dentro de 
ella debe ser capaz de ordenar la obe-
diencia instantánea y leal de los niveles 
subordinados. Sin estas relaciones, el 
profesionalismo militar no existe. En 
consecuencia, la lealtad y la obediencia 
son las virtudes militares más altas” 
(Huntington 1995).

En este sentido, el Dr. Marcelo Saín 
sostiene que las relaciones cívico-mi-
litares se desarrollan en la confluencia 
de las interacciones que se establecen 
entre el gobierno del Estado, la sociedad 
militar y la comunidad política civil. Por 
cuanto entiende a estas relaciones como 
un conjunto de vínculos que se estable-
cen entre los dirigentes civiles de un 
sistema político y el cuerpo de oficiales 
superiores de las Fuerzas Armadas del 
Estado. (Saín, 1999)

Concordante con la definición con-
ceptual anterior, este trabajo se centrará 
en el estudio de esas relaciones en nues-
tro país y la influencia, como se men-
cionó precedentemente, de las leyes de 
punto final, obediencia debida y la ley 
que las derogo por inconstitucionales.

III. Ley de punto final
Las intromisiones del poder militar 

en los gobiernos constitucionales, en 
flagrante violación a las normas, inician 
en 1930 cuando se produce el primer 
golpe de Estado en Argentina, inaugu-
rando la intervención de las Fuerzas 
Armadas en la vida institucional a tra-
vés de la interrupción de los procesos 
democráticos. Desde ese año fatídico 
hasta 1976, los militares se arrogaron 
el derecho de intervenir cada vez que 
estimaron que los dirigentes políticos 
eran incapaces de resolver los proble-
mas de los argentinos. Los años 1943, 
1955, 1962, 1966 y 1976 son hitos de 
la historia nacional argentina signados 
por la intervención castrense en la vida 
cívica adueñándose del poder y mane-
jando a su antojo los asuntos públicos.

Sin embargo, cabe aclarar que en los 
intervalos de tiempo entre cada golpe 
de estado y el retorno a la democracia 
estaban condicionadas por el poder mi-
litar. Por ejemplo, señala Rouquie res-
pecto a Illia “La legitimidad del nuevo 
gobierno procedía tanto de la vigilancia 
‘democrática’ del general Onganía y de 
sus pares como del sufragio universal” 
(Rouquie A., 1983).

El que había comprendido cabalmen-
te esta cuestión era el general Perón, 
por cuanto había asumido su cargo 
de presidente electo con el uniforme 
militar, dando un claro mensaje a las 
fuerzas armadas argentinas acerca de 
su liderazgo y convicción acerca de la 
influencia del poder militar sobre las 
instituciones democráticas.

“Perón, en cambio, lució el uniforme 
militar al mismo tiempo que declaró su 
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orgullo por haber llegado a la más ele-
vada magistratura por el consenso de 
las voluntades que repudian la presión 
ajena, por el asentimiento de cuantos 
anhelan que la justicia prevalezca sobre 
el interés, en suma, gracias al despertar 
de la conciencia popular”. (Potash R., 
1984).

Existen sobradas muestras de este 
condicionamiento militar hacia las 
incipientes democracias, hasta en cues-
tiones de gestión y siempre ligados a 
asuntos ideológicos, como ejemplo, por 
citar uno entre tantos, el del presidente 
Frondizi, cuando debió pedirle la re- 
nuncia a su Canciller, Adolfo Mugica, 
como resultado de la autorización de 
visa de ingreso al país a Ernesto Gueva-
ra en agosto de 1961 (Potash R., 1984). 
El entonces presidente intentaba mediar 
entre Cuba y los EE.UU., lo cual hubie-
ra representado un éxito de la diploma-
cia argentina. Debido a las presiones 
del poder militar este debió prescindir 
de los servicios de Mujica y en su lugar 
designó a Miguel A. Cárcano, allegado 
a la familia Kennedy y propuesto por 
los militares.

Es imprescindible observar que en 
todas las asonadas militares participaron 
miembros de la sociedad civil, ligados 
en la mayoría de los casos a intereses 
oligárquicos o del privilegio que, ante 
la dificultad de acceder al poder a través 
del sufragio, optaron por esta vía como 
una manera de imponer sus intereses 
corporativos. Bien lo señaló el Dr. Raúl 
Alfonsín al decir:

“Los golpes de Estado han sido siem-
pre cívico-militares. La responsabilidad 
indudablemente militar de su aspecto 

operativo no debe hacernos olvidar la 
pesada responsabilidad civil de su pro-
gramación y alimentación ideológica 
[…] El golpe ha reflejado siempre una 
pérdida del sentido jurídico de la socie-
dad y no sólo una pérdida del sentido 
jurídico de los militares […] Sería ab- 
surdo, en consecuencia, esperar que la 
superación del golpismo provenga de 
una autocrítica militar o de una acción 
de la civilidad de los sobre los militares 
[…] La superación del golpismo sólo 
puede provenir de una reflexión global 
de la sociedad argentina sobre sí mis-
ma. Este es el único criterio realista 
e históricamente objetivo que puede 
servirnos de punto de partida para el 
esfuerzo por reconstruir reflexivamente 
la unidad de la Nación”. (Alfonsín R., 
2004).

El 24 de marzo de 1976, con el golpe 
de Estado que encabezó el Gral. Videla, 
se instauró una dictadura violenta desde 
lo institucional y desde lo social. Esta 
asonada militar contó, en su inicio, con 
cierto apoyo en los sectores medios de 
la sociedad civil, porque muchos creye-
ron que las Fuerzas Armadas termina-
rían con el período de enfrentamientos 
internos provocados por grupos arma- 
dos de distintas filiaciones políticas e 
ideológicas.

“Desde el principio, los militares 
disfrutaron de la ausencia de una opo-
sición civil resuelta. La reacción de 
la mayoría de los dirigentes políticos 
frente al golpe de Estado del 24 de mar-
zo de 1976 fue de la comprensión a la 
resignación. Las fuerzas políticas insti-
tucionalizadas se mostraron incapaces 
de superar la crisis política que carco-
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mía al régimen institucional de Isabel 
Perón. Las instituciones parecieron 
demasiado frágiles como para hacer 
frente a la incoherencia del gobierno, al 
despliegue de una oposición armada y a 
una movilización social difícil de satis-
facer. La clase política bajó los brazos, 
tal vez con la esperanza de volver una 
vez que los militares hubiesen puesto 
el país en orden”. (Cheresky I., 1985).

En este estado de cosas las fuerzas 
armadas asumieron de manera abierta 
el rol de fuerzas de seguridad internas, 
recayendo sobre ellas la conducción 
y ejecución de la represión contra los 
opositores políticos y militantes popu- 
lares. Este avance por encima de las 
obligaciones de las fuerzas armadas, 
que según establece la política de de- 
fensa nacional, deben asumir el rol de 
neutralizar amenazas externas a los 
intereses nacionales (Derghougassian 
K. 2012), desnaturaliza sus funciones y 
las quita del ámbito para el que fueron 
concebidas. El esquema operativo de 
éstas, durante el proceso militar, con el 
argumento de que debían actuar contra 
un enemigo interno que no presentaba 
un frente de batalla clásico o definido, 
violó abiertamente las leyes y códigos, 
aún militares; además afectó seriamen-
te a la propia disciplina interna, pues 
trabajaban en grupos aislados entre sí 
conectados únicamente con los mandos 
superiores.

La ley de Punto final intentó frenar 
los juicios mediante normas procesales 
extraordinarias. En sus partes pertinen-
tes instruía sobre la imposibilidad de 
oponer denuncias contra personas por 
cualquier hecho producido en el periodo 

que duró la guerra contra la subversión, 
después de un plazo de sesenta días 
contados a partir de la promulgación 
de la ley. Durante ese plazo todas las 
denuncias previamente presentadas se-
rían consideradas nulas a menos que los 
tribunales hubiesen recibido declaración 
indagatorias de los acusados o intenta-
do (paso preliminar, y obligatorio, en 
los procesos criminales, antes de ser 
procesados).

Los delitos de robo y adopción 
irregular de los hijos de desaparecidos 
quedaban exentos de esta nueva ley.

La ley de “punto final” luce agresiva 
a los más antiguos conceptos del de-
recho, ya que el plazo de prescripción 
suele fijarse en relación directa con la 
gravedad de cada delito; esta norma 
abarca por igual a todo el arco de crí-
menes concernidos, en absurda univer-
salidad. Es más, según la doctrina más 
consagrada, el plazo ha de comenzar 
en el momento de comisión del delito; 
y esta ley instituye un plazo de escasos 
días que nacerá en el instante en que 
ella se promulga. Nada más extraño a 
la técnica antes conocida.

El gobierno esperaba que para el 22 
de febrero de 1987, al vencer el plazo de 
los sesenta días impuesto por la norma, 
solo unos 30 o 40 oficiales, mayormente 
en retiro, continuaran enfrentando car-
gos en la justicia. Pero al pasar la carga 
a los tribunales civiles, y de este modo 
favorecer la suerte de muchos oficiales 
y subalternos que habían infringido la 
ley, esta norma se tornó contra los in- 
tereses del gobierno. En función de esto, 
el Poder Judicial afectó para esta labor 
a la mayoría de sus recursos humanos y 
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materiales, conjuntamente con los orga- 
nismos de derechos humanos, con el 
objeto de cumplir con el plazo impuesto 
por la ley, sesenta días, y dejar a mas de 
100 oficiales procesados por los delitos 
cometidos durante la última dictadura.

De modo anticipado, se expresa que 
este proyecto, mas tarde convertido en 
ley, no mejoró la relación del gobierno 
de Alfonsín con las fuerzas armadas, 
ni fortaleció, de modo concreto, las 
relaciones civiles-militares, como se 
evidenciará más adelante. En sentido 
contrario, el gobierno emprendió una 
vertiginosa carrera hacia el descrédito 
y la falta de confianza de un pueblo 
golpeado por su historia reciente. En 
ese sentido, los organismos de dere-
chos humanos se manifestaron contra 
la sanción de esta norma en diferentes 
actos públicos que convocaron a miles 
de personas en contraste manifiesto a 
la voz del gobierno, quien a través de 
su Secretario de Justicia, Ideler Tonelli, 
indicaba que quienes no estaban acusa-
dos hasta entonces, eran “inocentes para 
siempre” (CELS, 1991).

IV. Ley de obediencia debida
Meses más adelante, el intento de 

detención de un Mayor del Ejército, en 
la provincia de Córdoba, desencadenó el 
levantamiento militar de Semana Santa, 
en el que muchos oficiales jóvenes del 
Ejército ocuparon una unidad militar y 
exigieron una ley de amnistía, al igual 
que la baja de todos los Generales en 
servicio activo en ese momento (CELS, 
1991).

El gobierno reaccionó rápidamente y 
convocó al pueblo a salir a las calles y 

obtuvo el apoyo y compromiso de todos 
los sectores significativos de la sociedad 
civil para defender las instituciones 
democráticas. Cientos de miles de ma-
nifestantes se juntaron en Buenos Aires 
y otras ciudades durante varios días, y 
casi 50.000 de ellos rodearon la unidad 
militar donde los oficiales rebeldes se 
habían guarnecidos, desafiando a los 
soldados a usar sus armas contra civiles 
desarmados.

El domingo de pascua de 1987, 19 de 
abril precisamente, el presidente Alfon-
sín anunció que la rebelión había sido 
sofocada, luego de haber realizado una 
visita personal en helicóptero a la uni-
dad rebelde. En esa visita el presidente 
tuvo una corta reunión con el Coronel 
Aldo Rico, quien había abandonado 
su puesto en una unidad del norte para 
comandar la rebelión. Estos aconteci-
mientos fueron ampliamente difundidos 
y tuvieron repercusión mundial. Acorde 
a la mirada oficial, las crónicas presen-
taron este grave hecho institucional, 
como un triunfo de la gestión del pre-
sidente Alfonsín sobre el poder militar. 
De hecho, pronto quedó claro que la 
posición adoptada por el Coronel Rico 
había sido al menos parcialmente exi-
tosa. El General Héctor Ríos Ereñu fue 
destituido como jefe de estado mayor de 
las fuerzas armadas, y la mayoría de los 
generales del Ejército pasaron a retiro: 
algunos por apoyar la rebelión, otros por 
no poder controlarla, y otros pasaron a 
retiro automáticamente cuando un ofi-
cial subalterno de ellos era ascendido.

En cuanto a la exigencia principal 
de los militares rebeldes, el presidente 
Alfonsín presentó a mediados de ese 
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año un proyecto de ley que contenía 
una especie de amnistía a una gran 
cantidad de potenciales acusados. Esa 
iniciativa parlamentaria preludió lo 
que sería inevitable meses después. 
Si bien la votación para aceptar el 
tratamiento sobre tablas, sin pasar 
por las comisiones respectivas, fue 
ampliamente ganada por el oficialis-
mo radical “211 favorables contra 77 
negativos y una abstención” (Diario 
de Sesiones, Cámara de Diputados, 
1987), los opositores, tales como el 
diputado Sánchez Toranzo, blandían 
discursos de esta índole:

“Para concluir señor Presidente, 
en esa oportunidad dije que si alguien 
intentará actuar en contra de la ins-
titución fuerzas armadas, yo sería el 
primero en salir a defenderla. Pero de 
ninguna manera apoyo a los individuos 
que están como un cáncer dentro de la 
institución, quienes deben ser juzgados, 
y si son culpables, condenados.” (Dia-
rio de Sesiones, Cámara de Diputados, 
1987).

La Ley de Obediencia Debida fue 
finalmente promulgada el 5 de junio 
de 1987, después de un largo debate en 
el recinto de la Cámara de diputados 
y algunas modificaciones introducidas 
por el Senado, luego aceptadas en la 
Cámara de origen.

Al igual que con la ley de “Punto 
Final”, hubo expresiones de disenso 
e indignación, pero esta vez la resis- 
tencia a la medida, especialmente entre 
legisladores del Partido Radical, fue 
más tenue.

Los legisladores peronistas se opu-
sieron pero de modo constructivo al 

proyecto de ley (habían boicoteado las 
sesiones durante el debate de la ley de 
“Punto Final”, por lo cual habían sido 
duramente criticados). Sin embargo, 
como antes, algunos sectores de derecha 
y los partidos provinciales conservado-
res apoyaron al proyecto y el mismo fue 
sancionado con fuerza de ley.

 Aunque hubo numerosas expresiones 
de disenso, la opinión pública en gene-
ral también pareció aceptar el resultado 
con el fatalismo con que el partido go-
bernante lo propuso.

Esta nueva ley modificó la cláusula 
de “obediencia debida” ya incorporada 
en la ley 23.049 de 1984. En la versión 
original, se había instruido a los tribu-
nales que tratasen la obediencia debida 
como presunción de inocencia en el 
sentido de que los acusados actuaron 
con error insalvable sobre legitimidad 
de las órdenes que se les habían impar-
tido. Esa presunción era, en lenguaje 
jurídico argentino, juris tantum, lo que 
significaba que se les permitía a los tri-
bunales recibir pruebas en contrario. En 
la nueva ley, la presunción se convierte 
en juris et de jure, es decir, irrefutable. 
No se establece ninguna excepción para 
“actos aberrantes y atroces”, como fue 
el caso en la ley anterior después de las 
modificaciones realizadas en el Congre-
so al proyecto original.

La ley exceptúa solo a tres delitos: 
violación, robo y falsificación del estado 
civil, el crimen por el cual se otorgó a 
los hijos de desaparecidos identidades 
falsas y se los entregó a otras familias. 
La tortura, el asesinato, la detención 
arbitraria y el falso testimonio ante los 
jueces están cubiertos por la ley. El 
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proyecto presentado por el presidente 
Alfonsín tenía la intención de beneficiar 
a todos por debajo del rango de coronel 
o su equivalente en las otras fuerzas. La 
Cámara de Diputados aprobó esa redac-
ción, pero los jefes de Estado Mayor 
solicitaron al gobierno que ampliara la 
protección a los rangos más altos, para 
cubrir a muchos generales. El diputado 
César Jaroslavski, presidente del bloque 
del partido radical, mayoría oficialista, 
aseveró que ni una sola coma sería 
modificada. No obstante, la versión 
del senado sí satisfizo los deseos del 
alto mando, la Cámara de Diputados 
aprobó, como ya se mencionó, la misma 
versión.

En su redacción final la ley cubre a 
todos, excepto, a los que fueron jefes de 
área de seguridad, o jefes de subjefes de 
áreas de seguridad, o jefes de fuerzas 
de seguridad, tales como la policía de 
una provincia o la policía federal. Esta 
redacción beneficiaba a más acusados, 
pero el gobierno del Presidente Alfonsín 
la justificó afirmando que la función en 
vez del rango representaba con mayor 
precisión la posibilidad de cada uno de 
tomar decisiones. Al mismo tiempo, la 
redacción sigue parcialmente la huella 
al punto 30 del fallo contra los coman-
dantes.

Algunos tribunales se rehusaron ini-
cialmente a aplicar la ley, declarándola 
inconstitucional. Sin embargo, la Supre-
ma Corte adoptó una resolución sobre 
el problema de forma bastante rápida, el 
23 de junio de 1987, en el caso Camps 
que había sido apelado ante ella previo 
a la sanción de la ley. Tres de los jueces 
resolvieron que la ley era constitucio-

nal, porque estaba comprendida entre 
las atribuciones del Poder Legislativo. 
El juez Bacqué la consideró inconsti-
tucional en su disidencia, sosteniendo 
que la declaración de inocencia para 
individuos específicos es una función 
del Poder Judicial, no del Poder Legis-
lativo. El quinto juez, Enrique Petrachi, 
no emitió opinión sobre su constitucio-
nalidad, pero votó por la absolución de 
los coacusados de Camps al interpretar 
que lo que el Congreso había aprobado 
era, en la práctica, una ley de amnistía 
para individuos específicos.

Simultáneamente con la aprobación 
de la ley, se instruyó a los fiscales, so 
pena de sanciones, para que propugna-
sen su aplicación y solicitasen a los tri-
bunales el desprocesamiento. Después 
de la resolución de la Corte Suprema, 
los tribunales inferiores aplicaron la ley, 
aunque en algunos casos manifestaron 
su desacuerdo. Como resultado, los acu-
sados en el caso Camps fueron dejados 
en libertad, exceptuando a los generales 
Camps y Ricchieri.

Esta norma, la “ley de obediencia 
debida”, rompe con todo esquema de 
razonabilidad. Ensaya la teoría sobre 
una coerción irresistible del superior 
sobre los inferiores, sin la más mínima 
factibilidad de revisar por éstos tales 
órdenes atroces, y no admite, sobre ello, 
prueba en contrario. Impone a los jueces 
esta interpretación en todos los casos. 
Reemplaza la función jurisdiccional, 
crea una supuesta realidad y no acepta 
que se pueda investigar si es verdadera. 
El legislador se subrogó al magistra-
do, vulnerando la división de poderes 
propia de la forma republicana de go-
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bierno, artículo 1º de la Constitución 
Nacional. Es una auténtica sentencia 
judicial dictada por el Congreso. Pero 
no menos asombroso es el otro perfil 
que esta extraña norma establece: exime 
de responsabilidad penal a quien mató 
a un niño, pero no a quien lo dejó vivir, 
aun privándolo de identidad. Incluso 
considera como no justificable la apro-
piación extorsiva de inmuebles, y sí el 
genocidio terrible contra el pueblo.

En diciembre del año 1988, en Villa 
Martelli, provincia de Buenos Aires, el 
coronel Mohamed Alí Seineldín enca-
bezó otro alzamiento. Por este hecho 
fue destituido y condenado a prisión. 
Seineldín, en 1990, protagonizó un 
segundo alzamiento contra un gobierno 
constitucional, pero en esa oportunidad 
el presidente era Carlos Saúl Menem. 
Esta última, y sangrienta, insurrección 
dejó como saldo la muerte de trece 
personas y 200 heridos. Por este hecho, 
el citado Coronel, permaneció privado 
de su libertad hasta que el presidente 
Eduardo Duhalde le otorgara un indulto 
de pena recuperando así la libertad.

V. Conclusiones preliminares
En virtud de lo expresado precedente-

mente, no es apresurado ensayar alguna 
conclusión preliminar. Por cuanto, se 
puede avanzar sobre la idea de la efec-
tividad de las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, ante la evidencia 
de los indicadores que, conociendo la 
historia reciente de la Argentina, nos 
marca la disminución de los levanta-
mientos militares, hasta la desaparición 
de los mismos.

La formulación de la hipótesis de in-
vestigación, sostiene que, en el caso de 
la República Argentina, tras el retorno 
de la democracia en 1983, el desarrollo 
de sólidas relaciones civiles-militares 
demandó no sólo la existencia de un 
marco normativo que garantice la plena 
subordinación de las fuerzas Armadas al 
poder civil (ley de Obediencia Debida 
y ley de Punto Final 1986/1987), sino 
también un consenso en la clase políti-
ca en torno a la legitimidad del marco 
normativo vigente (ley de derogación 
de las normas citadas, 2003).

Conviene señalar, entonces, cual es 
el sentido de la propia definición de 
eficacia, en donde se manifiesta que la 
misma se logra con la satisfacción de 
alcanzar un objetivo tras la realización 
de una acción. Está claro que la eficacia 
social, en clave de la disminución de 
sublevaciones militares, fue alcanzar 
estados de cosas socialmente valiosas. 
La sanción de las normas de Punto Final 
y Obediencia Debida, tuvieron esa di-
rección, por cuanto desde ese momento 
los alzamientos fueron cediendo, al 
punto de desaparecer luego de la última 
asonada militar sufrida por el Presidente 
Menem.

Si bien estas normas facilitaron las 
relaciones civiles-militares, queda 
preguntar acerca de la legitimidad de 
las mismas, es decir, los procesos de 
formación de leyes fueron respetados 
en la concepción de las mismas, pero, 
¿qué hay de la legitimidad social? So-
bre esta particularidad, y los diarios de 
sesión de ambas cámaras así lo reflejan, 
el arco político se mostró con opiniones 
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encontradas y disímiles, como quedara 
expresado precedentemente.

De los propios discursos, de los legis-
ladores que participaron de la sanción 
de las mismas, se desprende que había 
insatisfacción con las normas porque 
estas no respondían al pensamiento de 
la sociedad que los había elegido para 
que la representen. Esa sociedad que 
se manifestaba en las calles, tal cual 
se describe a lo largo de este trabajo, 
pretendía otra cosa; sin embargo aún 
faltaba tiempo para que la legitimidad 
ocupara el espacio reclamado por la 
comunidad en su conjunto. Desde el 
oficialismo gobernante, e impulsor 
de ambos proyectos, las opiniones se 
repartieron para finalmente ceder en la 
oposición y acompañar la iniciativa del 
Poder Ejecutivo.

En ese mismo sentido, y de acuerdo 
a las primeras entrevistas realizadas, en 
el marco de la presente investigación, el 
Coronel retirado Aldo Rico, pese haber 

satisfecho algunas demandas, describía 
su decepción al conocer la sanción de 
las leyes, porque las mismas no res-
pondían, ni satisfacían por completo, 
las pretensiones que habían incoado el 
grupo de militares insurrectos que él 
había comandado.

A partir de la sanción de la ley que las 
deroga en el año 2003, y del fallo que 
las declara inconstitucionales en 2005, 
estas cuestiones de la legitimidad fueron 
saldando cuentas con la sociedad que 
así lo reclamaba.

Para finalizar estas apreciaciones 
preliminares, se infiere que para la 
consolidación las relaciones civiles- 
militares se precisa más que una plena 
subordinación militar al poder civil, 
se necesita que esta subordinación 
esté convalidada por la sociedad y la 
convalidación señalada viene a caballo 
de la legitimidad de las normas y de la 
justicia que con ello se persigue.
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REPRESENTACIONES Y LEGISLACIÓN

Aportes para una teoría sobre la experiencia del mundo social
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                                                                                                    gustavo.mariluz@gmail.com

ciudadanía entendida como resultado de 
un proceso histórico de sedimentación.

El siguiente artículo, tiene por objeto 
analizar las formas en que la norma 
legal colabora en la constitución e insti-
tucionalización del mundo y cómo todo 
este proceso determina su experiencia.

Se brindará un marco teórico que 
tiene por objeto ubicar teóricamente 
la argumentación que se desarrollará a 
posteriori.

Dentro de la Teoría de las Represen-
taciones, fuertemente influenciada en 
este caso por la Filosofía Fenomenoló-
gica, se argumentará cómo las represen-
taciones tienden a conformar una praxis 
social que finalmente constituye e 
institucionaliza el mundo. A posteriori, 
en una Segunda Parte, se ejemplificará 
lo sostenido, analizando un período de 
nuestra historia en relación a los pro-
yectos ingresados reglamentariamente 
en la H. Cámara de Diputados de la 
Nación entre los años 1940 y 1955 y 
que versan sobre la temática de la vejez 
y el envejecimiento.

Abstrac
El Derecho –dice Émile Durkheim 

(1858-1917)– es el hecho social por ex-
celencia. Su característica como hecho 
social, reside en que impone formas de 
actuar a las personas y, de esta manera, 
es una forma de construir y experimen-
tar el mundo toda vez que el mundo es 
experimentado por el Ser. El Derecho 
visto desde la perspectiva del sociólogo 
francés, colabora con la constitución e 
institucionalización del mundo.

Otro francés (Montesquieu 1689-
1755) nos dice que toda ley posee un 
espíritu y, si es cierto, cabe la pregunta 
¿cómo podemos comprender este es-
píritu?

La propuesta de este artículo es co-
menzar a indagar qué es este espíritu y 
como se conforma tanto en el cuerpo 
jurídico cómo en la conciencia del le-
gislador para, finalmente, ingresar en 
el imaginario social compartido por una 

1 Doctorando en Ciencias Sociales, Magís-
ter en Política Social, Licenciado en Sociolo-
gía. Carrera de Sociología. Facultad de Cien-
cias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
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El argumento principal es percibir 

que cada norma2 es un hecho social se-
gún la terminología utilizada por Émile 
Durkheim y es, asimismo, una represen-
tación y al serlo, porta un sentido. Este 
sentido es la prenda de una disputa cul-
tural, social y política que hace al senti-
do de la política. He elegido la práctica 
parlamentaria, para poder expresar mis 
argumentos ya que el Parlamento es 
el encargado en un sistema moderno 
de Derecho, de proponer y sancionar 
leyes que afectan directamente la vida 
cotidiana de las personas y hacen, de 
la misma manera, el mundo cotidiano.

Palabras clave

Representación, sentido, norma, ex-
periencia del mundo.

Primera Parte

1. Marco teórico

I
Las leyes no surgen de la nada, son 

el resultado de un complejo proceso de 
significación social. Quiero decir, las 
leyes no sólo son normas que organizan 
y reglan la vida social de las personas 
sino que son, también como se dijo pre-
cedentemente, un hecho social. Cómo 
hecho social, es preciso entenderlas 
como parte de una dinámica social 
antes que una estática. Esta dinámica 
nos indica que “algo” ha pasado en 
dicha sociedad para que una ley exista 
y se institucionalice. Descartando las 
básicas normas superestructurales que 

2 A los fines de esta publicación, se tomará 
norma y ley como sinónimos. 

organizan la convivencia humana por 
fuera del campo político específicamente 
hablando, y que son ex ante a la constitu-
ción de la sociedad, vamos a percibir que 
estas normas, cuyo origen es la política 
y no la cultura o la familia, son producto 
de un proceso diferente al que constituye 
las normas culturales y las familiares, etc. 
Obviamente que entiendo que toda ley 
forma parte de la estructura cultural de un 
grupo social, pero lo que quiero distinguir 
específicamente en el caso que se analiza, 
es la diferencialidad existente entre las 
normas sancionadas al interior de un gru-
po social básico, por ejemplo la familia o 
el clan, y las que se sancionan en grupos 
más complejos como una sociedad indus-
trial moderna. A nadie se le escapa que si 
bien los procesos pueden ser análogos y, 
debido a esto, comparables, también es 
cierto que hay profundas diferencias entre 
el debate parlamentario y la imposición 
del líder del clan o del pater familiae. 
El debate parlamentario se asemeja, en 
esta metáfora, al debate que se da en un 
consejo tribal. Marcada esta diferencia, es 
preciso continuar.

Toda ley entendida de esta manera es, 
entonces, producto de una dinámica social 
sedimentada históricamente que aporta 
ciertos elementos, que pronto dilucidaré, 
que hacen al núcleo de dicha ley. Lo que 
quiero decir específicamente, es que la ley 
es una significación y esta significación 
condensa, por decir así, ese espíritu del 
que nos hablaba Montesquieu.

Tenemos entonces hasta aquí, que 
la ley es un producto de un proceso de 
sedimentación resultado de una dinámi-
ca social que hemos llamado historia y 
que, además, este proceso no es neutro 
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semánticamente sino que podemos en-
tenderlo como un proceso de asignación 
de sentido. Este proceso es dialéctico 
¿en que sentido digo que es dialéctico? 
En el sentido que es origen y producto 
de tensiones sociales que se disputan la 
asignación de sentido que la norma por-
ta en su núcleo figurativo. Analicemos 
cómo se da este proceso.

 II

Había dicho que la norma es el pro-
ducto de un proceso. Este proceso es 
conocido por la Filosofía con el nombre 
de proceso histórico. Podemos estar de 
acuerdo o no con esta nominación pero 
no podemos menos que aceptar que 
“algo” sucede en la sociedad conforme 
pasan los años. No es la misma sociedad 
la actual que la sociedad que existía en 
esta misma geografía hace doscientos 
años. Los cambios acaecidos en todo el 
campo social –que incluye a la econo-
mía, la cultura, la política, el lenguaje, 
la gastronomía, el arte, la ciencia, etc.– 
dan cuenta de que, efectivamente, hay 
un proceso de sedimentación social que 
hemos llamado historia, de tal manera 
que estos cambios sucedidos son re-
sultado de ese proceso, pero ¿en qué 
consisten esos cambios?

Desde el punto de vista de este artícu-
lo, y que es el que me interesa indagar, 
consisten en un cambio de significación. 
El sentido de algunas normas es lo que 
ha cambiado. No quiero decir que todas 
las normas han visto transformar sus 
sentidos sino que en algunas de ellas 
es posible verificar mis argumentos, 
por ejemplo; en las normas que atañen 
a la defensa de la vida, estrictamente 

hablando, los cambios no son tan pro-
fundos aunque es evidente que sí los 
ha habido. El homicidio, por ejemplo, 
sigue siendo castigado aunque no de la 
misma forma; hoy no se ejecuta al ho-
micida, lo que significa un cambio, pero 
sí se lo pena de varias formas, el robo 
sigue siendo penado, el secuestro ídem, 
pero para el caso de normas que atentan 
contra la moral, es posible advertir los 
cambios de sentido a los que me refiero; 
ya no hay rey al que hay que respetar, 
ergo, no hay penas que castiguen el re-
ferirse insolentemente ante esta figura; 
ya no se puede castigar físicamente a los 
trabajadores o imponer la propia volun-
tad a las esposas o a las hijas mujeres. El 
sentido que ayer portaban estas normas, 
ha desaparecido o ha sido suplantado 
por otro sentido. Si estos ejemplos son 
correctos, es posible apreciar el cambio 
al que me refiero.

Este cambio está relacionado al 
espíritu de esas leyes; al cambiar los 
patrones culturales, sociales y políticos 
de la sociedad, deben cambiar imperio-
samente, los sentidos adheridos a ciertas 
representaciones que son las formas en 
que el mundo se nos presenta ante la 
conciencia.
1.a. Representaciones y experiencia del 

mundo
Cuando Parménides y sus amigos 

comenzaron a reflexionar sobre el Ser 
en la isla de Elea dieron inicio a la Fi-
losofía Occidental y comenzamos, en 
consecuencia, a preguntarnos muchas 
cosas, entre ellas, ¿cómo podemos estar 
seguros de que lo que nos indican los 
sentidos o la razón es cierto y veraz? 
No voy a hacer aquí un resumen de la 
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Metafísica o de la Gnoseología, sino 
que me conformo con marcar que estas 
preguntas que hoy nos hacemos, son de 
larga data.

Lo cierto es que, seamos realistas o 
idealistas, racionalistas o empiristas, 
creyentes o agnósticos, el hombre oc-
cidental siempre se pregunta y siempre 
duda de que el “mundo-allí” es efectiva-
mente su mundo. Esta es una inquietud 
que venimos arrastrando desde hace al 
menos dos mil cuatrocientos años en 
nuestro imaginario social.

La mayoría de los filósofos han 
llegado a la conclusión que una de las 
formas en que el mundo se le presenta a 
la conciencia es mediante una represen-
tación. Platón se refiere a ellas cuando 
nos dice que el hombre común ve en la 
pared de la cueva, unas sombras que 
son el reflejo de la realidad certera ¿Qué 
son estas sombras sino una metáfora 
de las representaciones de la realidad? 
Schopenhauer (1788-1860) irá aún más 
lejos y nos hablará de que el mundo es 
una representación y resultado de una 
voluntad. Al hombre:

...le resulta claro y cierto que no 
conoce ningún sol ni ninguna tierra, 
sino solamente un ojo que ve al sol, 
una mano que siente la tierra; que 
el mundo que lo rodea no existe 
más que como representación, es 
decir, en relación con otro ser, el 
representante, que es él mismo. 
(Schopenhauer 2011:77).

Las representaciones de las que nos 
habla Arthur Schopenhauer son las Re-
presentaciones Intuitivas u objetos rea-
les: “Abarcan todo el mundo visible, o 
el conjunto de la experiencia, junto con 

sus condiciones de posibilidad”. (Scho-
penhauer 2011:79) y Representaciones 
Abstractas o Conceptos y que son:

...una clase peculiar de represen-
taciones cuyo correlato subjetivo 
es la razón...los conceptos son ra-
dicalmente distintos de las repre-
sentaciones intuitivas (y) se hallan 
en relación con ellas, sin las cuales 
no serían nada, por lo que esa rela-
ción constituye toda su esencia y 
existencia (Schopenhauer 2011:97).

Más adelante, Émile Durkheim reali-
zará una similar categorización.

Tal como se dijo en el inicio, los he-
chos sociales poseen fuerza coactiva y 
pueden ser, como en el caso del Derecho, 
producto de nuestra voluntad o capricho 
intelectual y su característica más impor-
tante es que se imponen a los hombres de-
terminando orientaciones para la acción.

Esta imposición a la que se hace re-
ferencia, indica que los hechos sociales 
inducen modos de pensar, de sentir y de 
actuar, es decir, influyen en la praxis del 
hombre. Las regularidades empíricas ob-
servables que poseen los hechos sociales 
hacen que se presenten a la conciencia 
individual como representaciones de las 
“cosas” regulares y susceptibles de ob-
servación y análisis a partir de un sentido 
común y también del saber científico3. 
Por ello Durkheim caracterizará a los 

3 El debate que existe entre los hallazgos 
del saber científico y ciertas impugnaciones 
del llamado “sentido común”, es un tópico 
común en la Sociología del Conocimiento. 
Por razones de espacio no es posible desarro-
llarlo aquí, pero me parece que es pertinente 
mencionarlo dada su importancia. 
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hechos sociales como representaciones 
colectivas distin-guiéndolos de las repre-
sentaciones individuales;

Los “hechos sociales” son, en 
verdad, representaciones (modos de 
pensar y sentir, que inducen deter-
minados tipos de acciones)…estas 
representaciones están dotadas, en 
su funcionamiento y sus efectos, de 
todos los atributos de la existencia 
que hemos atribuido a las “cosas” 
físicas y materiales: exterioridad al 
individuo, resistencia y coacción. 
La causa de todo ello es que estas 
representaciones no proceden de 
la subjetividad individual, ni de su 
imaginación: no son representacio-
nes individuales, sino colectivas4, y 
es por ello que a un individuo ais-
lado “se le imponen desde fuera”, 
como algo exterior y previamente 
formado5. (Funes 2004:1/2)

Los hechos sociales son, entonces, 
transformados en representaciones. Su re-
presentación proviene de un exterior a ellos 
aunque los sujetos sean quienes, mediante 
la elaboración de categorías, las conformen 
como tales. Estos hechos poseen una efica-
cia similar al de las cosas naturales aunque 
no se deben confundir con ellas;

…en el orden de los fenómenos 
humanos existen representaciones 

4 En el original. 
5 Esta posición, en relación a la “exteriori-

dad” de las representaciones, debe ser enten-
dida desde la mirada de Durkheim. No es que 
las representaciones sean exteriores al hombre 
pues es este finalmente quien las instituciona-
liza, sino que, lo que quiere significar Funes, 
es el poder coactivo del hecho social y, como 
coacción social, es exterior al hombre.

que tienen la capacidad de coer-
cionar al individuo; que así como 
existen leyes de la naturaleza física 
a las que nos hallamos sometidos, 
los hombres nos hallamos bajo la 
eficacia de leyes6 que no proceden 
de la naturaleza, sino del mundo 
de las representaciones. (Funes 
2004:2/3)

Las representaciones colectivas, 
como se ha dicho, al ser coactivas, 
poseen la capacidad de obligar o prohi- 
bir ciertas acciones de los sujetos y, de 
esta manera, influyen en la praxis que 
cada individuo realiza inserto en ese 
medio social particular en que estas 
representaciones emergen y se impo-
nen. La subjetividad individual, al ser 
parte de una interioridad, no reconoce 
límites, es decir, posee una libertad in-
trínseca de tal manera que, todo límite 
o restricción al deseo individual, debe 
provenir necesariamente del exterior 
del hombre. En esto reside la potencia 
coactiva de las representaciones colec-
tivas que, como se puede ir apreciando, 
es la norma legal.

Los hombres, entonces, no se encuen-
tran solamente obligados a obedecer 
el imperativo proveniente del mundo 
físico-natural –la realidad material– 
sino también al orden que le impone 
el mundo de los hechos sociales que es 
un orden basado en la legalidad que ad- 
quieren las representaciones colectivas 
y que responden a un orden simbólico.

Si las representaciones colectivas 
pueden obligar o prohibir es por que 
poseen una eficacia propia y específica 

6 Las negritas me corresponden. 
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en relación a lo que representan. Esta 
relación se funda en una forma de cau-
salidad que se impone sobre el orden 
de las cosas humanas. Las representa-
ciones colectivas actúan imponiendo 
ciertas condiciones, debido a su poder 
de coacción, específicas y poseen un or-
den causal propio. Las representaciones 
colectivas se oponen y se resisten a la 
voluntad individual y son un límite a 
las consecuencias materiales que pueda 
traer aparejado la satisfacción de algún 
deseo individual que las contradiga. 
Es por ello que las representaciones 
colectivas poseen un efecto material e 
independiente de las representaciones 
individuales;

Esta “eficacia simbólica” de las 
representaciones colectivas sobre 
el individuo, a la que se denomina 
“autoridad”, se manifiesta en la for-
ma de mandatos y de ordenamien-
tos “mora- les”, es decir, colectivos, 
provenientes del grupo del que él 
(el sujeto) es una parte, por lo que 
deben ser obedecidos…la autoridad 
moral, o moralidad, no es, así, otra 
cosa que la eficacia sobre la con-
ciencia y la acción individual, de 
la legalidad propia del régimen de 
representaciones colectivas de un 
grupo. (Funes 2004:5).

Los mandatos, provenientes de una 
autoridad legitimada socialmente por 
procesos asentados en un trasfondo 
histórico que se concretizan en un fondo 
sedimentado de conceptos ya acepta-
dos7, se traducen en normas.

7  Se podría mencionar, solo a título ilustrati-
vo, las formas puras de dominación weberiana 

Si bien no hay un acatamiento “cie-
go” a las normativas, debe haber un 
marco aceptado colectivamente. Este 
marco (frame) es el límite del “campo 
de significación” y está constituido por 
los rasgos provenientes del proceso de 
sedimentación de significaciones que 
llegan al presente desde un pasado. El 
lenguaje y las prácticas de nuestros cer-
canos referentes (parientes, maestros, 
etc.) son el vehículo que posibilita el 
proceso de reproducción social. Co-
piamos a ellos para actuar en nuestro 
presente.

La aplicación de la norma es una 
cuestión de comprensión. La represen-
tación implícita en esa norma es lo que 
nos permite comprenderla y ajustar la 
conducta colectiva al sentido que ella 
tiene impregnada.

…la manera en que una regla se 
aplica está continuamente sometida 
a la evaluación de aquellos que ven 
como es aplicada efectivamente 
(hasta el momento en que ya no 
se pueda decir nada de ella). En 
esa perspectiva dinámica la com-
prensión es un fenómeno captado 
en la temporalidad de la acción y 
afectado por los albures de la re-
ciprocidad de los intercambios… 
(Ogien 2007:35)

Para Durkheim, la vida colectiva, 
como la “vida mental” (sic) del indivi-
duo están hecha de representaciones y 
tanto las representaciones individuales 
como las sociales o colectivas son, en 

tratadas por Max Weber en su clásico libro 
Economía y Sociedad. (1984) 
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cierto modo, comparables (Durkheim 
2000:28) y si bien no son lo mismo, 
poseen características comunes; la re-
presentatividad, es decir, la capacidad 
de representación.

Ahora bien ¿Por qué me he detenido 
quizás extensamente en el tema de las 
representaciones? Porqué tienen una 
relación directa con la acción social, con 
la praxis social. Las representaciones 
no sólo poseen sentidos adheridos a las 
palabras, no son solo una cuestión de se-
mántica sino que, como hechos sociales, 
determinan conductas a seguir y este 
es el hecho que me interesa destacar. 
Bajo esta conceptualización, podemos 
entender a las representaciones que im-
pregnan la norma legal, como habitus 
según la conceptualización de Bourdieu 
(2007). Estos habitus son guías para la 
acción. Las normas portan representa-
ciones significativas y son orientaciones 
coactivas para la praxis que cada uno de 
nosotros implementa, por decir así, en 
su cotidianeidad. Finalmente, en virtud 
del ejercicio de estas prácticas, sumadas 
a las interacciones sociales que ellas 
suponen, somos seres sociales y socia-
lizados en un mundo intersubjetivo.

La praxis social a la que me estoy 
refiriendo, no es una praxis ingenua o 
desinteresada sino que es una praxis 
con sentido y que, además, construye 
el mundo en el que vivimos. A partir 
de la praxis orientada por la norma, 
experimentamos un mundo de la misma 
manera que él nos hace experimentado-
res si es que cabe el ejemplo. El mundo 
es, entonces, no sólo una representación 
como decía Schopenhauer sino también, 
una experiencia. Desde esta perspectiva, 

inspirada en la Filosofía Fenomenológi-
ca y colateralmente en el pensamiento 
de Henri Bergson (1859-1941), la expe- 
riencia del mundo nos vincula como 
seres sociales y políticos, tal como 
pensaba Aristóteles cuando nos com-
prendió como zoon politikon. Entender 
que el mundo es experiencia y no solo 
pensamiento, habilita la pertinencia de 
la política como una herramienta para 
el ejercicio de esa experiencia y des-
plaza, aunque no impugna, las miradas 
eminentemente racionalistas típicas del 
pensamiento positivista y neoliberal que 
niega la experiencia del mundo. Cómo 
se puede apreciar, hay en este planteo, 
una fuerte impugnación al pensamiento 
conservador y liberal, sobre todo el que 
está expresado en la Escuela de Viena 
que considera que el hombre es un ser 
racional que realiza intercambios racio-
nales en donde trata de maximizar sus 
ganancias y reducir sus costos olvidán-
dose o invisibilizando las numerosas 
relaciones sociales que establecemos al 
experimentar el mundo. De esta manera, 
confirmamos la dinámica implícita en 
los actos sociales. Estos no son está-
ticos sino todo lo contrario, implican 
una dinámica que se institucionalizará, 
finalmente, en el cambio histórico y del 
que ya se ha dado cuenta8.

Si toda norma es, según esta mirada, 
una representación de “algo” y, a par-
tir de ella, experimentamos el mundo 
de determinada manera orientada por 
la norma/representación, debemos 
entender que, detrás de la figura del 
legislador, se encuentra mucho más que 

8 Lo que Bergson denomina la dureé.
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una simple representación política. El 
legislador debe condensar en su trabajo 
profesional, la responsabilidad de llevar 
adelante la experiencia del mundo pues 
al sancionar una norma, en virtud de la 
delegación de nuestra soberanía, hace 
mucho más que prohibir o alentar una 
acción social; nos fija formas de expe-
rimentar el mundo y, de alguna manera, 
ayuda a su constitución9. Vayamos 
ahora a ejemplificar los argumentos 
vertidos.

Se analizaran en la Segunda Parte, 
algunos proyectos ingresados regla-
mentariamente en el H. Cámara de 
Diputados de la Nación en relación 
a la legislación referida al campo del 
envejecimiento-vejez presentados desde 
1940 hasta 1955.

La elección temporal obedece a 
que, debido a la transformación social 
que propugnó el gobierno Justicialista 
del Gral. Perón y las modificaciones 
llevadas a cabo, es posible encontrar 
un cambio de paradigma político que 
sustituye el anterior. De tal manera que, 
a tono con mi argumentación, es posible 
notar como las representaciones del Jus-
ticialismo reemplazaron en una tensión 
sociopolítica, a las representaciones 
heredadas del pasado conservador que 
expresaba la llamada “Década Infame”. 
Se podrá apreciar que incluso una vez 
derrocado el gobierno democrático por 
la dictadura mal llamada “Revolución 
Libertadora”, persistieron ciertas repre-
sentaciones ligadas al mundo del trabajo 

9  Este tema nos liga directamente con la 
representación política sintetizada en la figura 
del legislador. 

y a la sanción de los Derechos Sociales 
que quedaron fijadas en el imaginario 
social y que podemos encontrar hoy día 
en múltiples manifestaciones de nuestro 
complejo cultural nacional.

Segunda Parte

2. Estado, política y envejecimiento.

UNA MIRADA HISTÓRICA: 1940-1955
Introducción y referencia 

histórica
La década del ’40 supuso cambios 

profundos en la implementación de las 
políticas y en el campo social. El cam-
bio de paradigma social a nivel plane-
tario no podía menos que impactar tam-
bién en la República Argentina. Con la 
derrota del Eje Fascista y el surgimiento 
de lo que posteriormente se conocería 
como Guerra Fría, una bipolaridad se 
instalaba de la mano de la amenaza de 
una hecatombe mundial y programas 
sociales formaban parte del paquete de 
ayuda del Plan Marshall. Se dará inicio, 
a posteriori de la derrota del Eje, los 
llamados “Treinta dorados años” que 
finalizarán con la Crisis del Petróleo de 
1973 y el cambio de paradigma ideoló-
gico que dará inicio a la imposición del 
neoliberalismo expresado en el Consen-
so de Washington que de consenso, en 
realidad, no ha tenido nada.

En América Latina, la IIGM im-
pacta sobre todo a nivel productivo 
inaugurando, en algunos países como 
el nuestro, el período conocido como 
de “sustitución de importaciones” que 
modificará la sociedad. En la República 
Argentina, el gobierno Justicialista con-
ducido por el General Juan D. Perón, 
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intentaba implementar un cambio “re-
volucionario” llevando como bandera la 
entronización del movimiento obrero, la 
Ayuda Social y la Justicia Social.

A continuación se presenta un análi-
sis de los trámites legislativos ingresa-
dos reglamentariamente en la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina en lo que he denominado la 
década del ’40 y que hace alusión a los 
años comprendidos entre 1945 y 1955 
específicamente10.

El análisis interpretativo de los proyec-
tos de Ley, de Declaración o de Resolución 
nos puede indicar qué forma estatal, en 
tanto actores e instituciones interrelaciona-
dos con la sociedad civil, implementa las 
Políticas Sociales devenidas de la compe-
tencia democrática y nos revela, tal como 
vengo sosteniendo, qué representaciones se 
impregnan en dichos proyectos.

2.a. El Estado, la Política y el Enveje-
cimiento. 1945-1955

“¡Siempre sean felices, quienes 
amparan al niño, al obrero y al 
anciano, estén en la cumbre o se 
encuentren en el llano”

Del Hogar a la Escuela. 1951.
En este período se asiste a un proce-

so de crecimiento de la infraestructura 
civil vía obras públicas, empresas del 
Estado, crecimiento de los sectores me-
dios, alcance de la educación pública, 
viviendas, etc. En los libros de lectura 

10 Como se podrá apreciar, hay una arbitra-
riedad en la elección del período ya que, como 
toda elección que circunscriba el continuum 
de la Historia, no puede estar ausente cierto 
juicio o prejuicio de subjetividad del autor.

(Oddone 1998) desaparece el mendigo y 
aparecen los abuelos obreros y jubilados 
siendo un indicador del cambio de para-
digma representacional con la “Década 
Infame”. En este período, nos cuenta 
Oddone, la representación del viejo no 
era la del trabajador sino la del mendigo 
o el enfermo. Con el ensanchamiento 
de la base de los derechohabientes y 
la diversidad de políticas sociales, Ar-
gentina intenta establecer algún tipo de 
Estado Social.

El hogar de ancianos es una de las 
formas que la Política Social para la 
ancianidad se manifiesta en lo refe-
rente a vivienda y salud. Acá tenemos, 
pues, una clásica representación para 
el “tratamiento” de la vejez. Se ubica 
al Hogar-Asilo como el lugar para la 
vejez desplazando a la familia y a la 
vivienda como sede habitacional. Ob-
viamente que tras esta representación, 
hay cuestiones de financiamiento; es 
más “barato” construir un hogar para 
trescientas personas que trescientas 
viviendas unipersonales. Acá es posible 
notar cómo la acción del Estado, más 
allá de su definición y categorización, 
influye en las experiencias del mundo 
de cada uno de los seres que viven su 
cotidianeidad en la sociedad.

El trabajo es una actividad necesa-
ria y se fortalece el rol del trabajador. 
El foco se pone en el trabajo como el 
enemigo de la vagancia, de la miseria y 
del vicio. El trabajo es el eje que funda 
y organiza la sociedad y también es una 
representación.

En virtud de la actividad manifestada 
hay un alejamiento de los valores co-
munitarios. La enfermedad y la muerte 
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comienzan a alejarse del círculo coti-
diano y a la palabra viejo se la carga de 
valores negativos. Los viejos comienzan 
a ser los otros.

El Estado Nacional es regulador. 
Debe tutelar y promover la política 
social. En el año 1942 aparecen varios 
trámites solicitando habilitaciones para 
el alojamiento de ancianos indigentes 
(D.S.S 18/6/42, D.S.S. 17/7/4211).

Se destaca el proyecto de ley del 
Diputado Pintos (D.S.D 18/8/4212) en 
donde propone la creación del Patronato 
Nacional de Ancianos. Dicho organismo 
debía organizar la asistencia social para 
los ancianos indigentes, asumir su de-
fensa legal, en contra de las familias re-
misas, proyectar un plan de instalación 
de asilos para ancianos desvalidos y 
abandonados y administrar los que exis-
tían en ese entonces. El mantenimiento 
se haría por medio de rentas generales 
hasta su inclusión en la ley general de 
presupuestos.

En esa fecha existían alrededor de 
cinco instituciones con un total de seis-
cientos ochenta camas en todo el país 
entre públicas y privadas. La población 
a atender eran tres millones de personas.

El modelo de este patronato ha sido 
el Patronato Nacional de Ciegos y el 
Patronato Nacional de Menores que 
siguieron, a su vez, el modelo francés 
de 1905 que proponía la creación de 
un Consejo General para administrar 

11 Diario de sesiones del Senado. Publica-
ción oficial. Biblioteca del Congreso de la 
Nación. 

12 Diario de sesiones de Diputados. Idem. 

los hospicios y hospitales que servirían 
de asilo a los ancianos y a los enfermos 
incurables. Hago notar la pertinencia del 
Estado y no del mercado como respon-
sable por la concreción del “bienestar” 
y seguridad social de los ciudadanos 
envejecidos.

Se contaba también con un hogar 
para vacacionar en la localidad de Be-
lla Vista en un casco de estancia. Este 
Hogar se constituye el 28 de diciembre 
de 1944 y es donado en el testamento 
de Don Bartolomé Rómulo Obligado 
en el año 1926 para crear un Hogar para 
mujeres de 40 años y que sean “pobres 
vergonzantes”. Para dar cumplimiento 
en su totalidad a este legado se debió 
adquirir la parte restante del inmueble 
por medio de la Sociedad de Beneficen-
cia y donde se incluían familiares de 
estas mujeres. Anteriormente, en 1939, 
de acuerdo al legado de Doña Ángela 
Ruso de Esterlús, se construye, en el 
mismo predio, el Asilo de Ancianas que 
se denominará Casimira López. En este 
legado se incluye una bóveda en el Ce-
menterio Norte (Recoleta) que formará 
parte de los inmuebles que pertenecen 
a este organismo13. Según testimonios 
recogidos14, en este hogar vacacionaban 

13 Información suministrada por el Arq. 
Marcelo Iglesias de la Dirección de Políticas 
Sociales para los Adultos Mayores. Copia 
textual del pergamino de la inauguración y de 
la síntesis histórica del Hogar mencionado. 
Posteriormente a lo indicado, en el año 1985 
se construye anexado al anterior edificio el 
pabellón denominado “El Tollo” de acuerdo 
al legado de Doña Josefa Tollo para hospedar 
a ancianas mayores argentinas y/o españolas 
(sin niños). 

14 Entrevista Marta Waitz.
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las internas del Hogar Balestra Espíndo-
la Meller Vack.

A tono con la época, se firman dos 
decretos, el 25.233/45 y el 35.790/47 
en donde se solicitan mejoras de insta-
laciones eléctricas en el Hogar Carricat 
y un subsidio para la construcción y 
habilitación de un asilo en Río IV en la 
Provincia de Córdoba

El 28 de septiembre de 1948 se 
sanciona la ley 13.341 que disuelve la 
Sociedad de Beneficencia y se crea la 
Dirección Nacional de Asistencia Social 
institucionalizando la asistencia social. 
Esta Dirección dependía del Ministerio 
de Trabajo y Previsión social descu- 
briendo la nueva ideología que inspira-
ba dicha gestión. En esta ley, es posible 
hallar ese cambio de significación al 
que me refiero; las representaciones 
que porta la ideología Justicialista, se 
alejan considerablemente de aquellas 
que tienen su núcleo figurativo en la 
caridad y la filantropía. Para el ideario 
Justicialista, la caridad y la filantropía 
no son promotoras del derecho por lo 
que un Estado Social, debe reempla-
zarlas por estos últimos, sobre todo los 
ligados al trabajo.

En el artículo 2do, inciso C, se 
establecía como fin de su creación  
“...el amparo y socorro de la vejez des-
valida”. En el decreto reglamentario 
se determinaba el tipo de asistencia 
que se brindaría al anciano: ayudas y 
la posibilidad, no la certeza pues las 
camas probablemente escasearan, de 
alojarse/internarse en un Hogar. Vemos 
que se sigue pensando en la internación 
como representación dominante. La 
Oficina de Hogares y Refugios era la 

encargada de disponer los ingresos en 
los Hogares de Tránsito. La Oficina pasa 
a denominarse Sección posteriormente 
anexándoles la asistencia a los niños y 
jóvenes ciegos (Waitz 1983).

Con respecto a la disolución de la 
Sociedad de Beneficencia, de la que 
se ha hablado mucho, han surgido al-
gunas sospechas acerca del verdadero 
motivo de la creación de la Dirección 
Nacional de Asistencia Social. Si bien 
era costumbre que la presidencia de la 
Sociedad de Beneficencia recayera en la 
esposa del Presidente de la Nación, esto 
no siempre se cumplió. No obstante, las 
Damas de dicha Sociedad no permitie-
ron que Eva Duarte asumiera esa presi-
dencia, de ahí que se atribuyera a una 
venganza dicha disolución. También 
hay que decir que es probable que la 
Sociedad de Beneficencia no fuera ya la 
estructura organizacional que el nuevo 
Estado pretendiera, y aquí volvemos a 
encontrar las diferencias de sentido en 
las representaciones que están compi-
tiendo. Un nuevo paradigma político 
se estaba imponiendo en la República 
Argentina y en éste no se veían con 
buenos ojos las actividades caritativas 
de las Damas de la Sociedad. Lo que es 
posible apreciar es la disputa existente 
entre dos paradigmas en relación a la 
política social que portan las represen-
taciones en tensión y, de alguna manera, 
fortalece el argumento expresado prece-
dentemente.

La intención del gobierno de aquel 
entonces era la de extender los benefi-
cios sociales ligados a los derechos del 
trabajador principalmente por lo que las 
formas de implementación que llevaba 
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adelante la Sociedad de Beneficencia 
se hallaban en las antípodas de lo que 
el gobierno pretendía.

Mas adelante, en el mes de septiem-
bre de 1955, con la asunción al poder de 
la “Revolución Libertadora”, se devol-
vió la personería jurídica a la Sociedad 
de Beneficencia. El editorial del diario 
La Nación del 6 de octubre de 1959 
ilustraba sobre el

…agravio obstinadamente in-
justo, casi cruel, cometido contra 
lo más delicado que existe en el 
mundo: el alma femenina cuando 
está iluminada por la fe y nutrida 
por la caridad.

Con un espíritu de protección/asis-
tencia y consideración social por los 
ancianos la Fundación Eva Perón ela-
bora la Declaración de los Derechos de 
la Ancianidad15, un decálogo que espe-
cifica los derechos de los ancianos y la 
obligación que la sociedad tiene para 
con ellos (Decreto 32.138/48) y en don-
de es posible encontrar las representa-
ciones sobre la vejez, el envejecimiento 
y la ancianidad que están impregnadas 
en el ideario Justicialista.

1. Derecho a la asistencia: Todo 
anciano tiene derecho a su protección 
integral por cuenta y cargo de su fami-
lia. En caso de desamparo, corresponde 
al Estado proveer a dicha protección, ya 
sea en forma directa o por intermedio de 

15 El gobernador de la Pcia. de Bs. As., Cnel. 
Mercante, bautizaría posteriormente con este 
nombre a un parque de esparcimiento que se 
había construido en tierras expropiadas a la 
familia Pereyra Iraola.

los institutos y fundaciones creadas, o 
que se crearen con este fin, sin perjuicio 
de la subrogación del Estado o de dichos 
institutos, para demandar a los familia-
res remisos y solventes a los aportes 
correspondientes.

2. Derecho a la vivienda: El derecho 
a un albergue higiénico, con un mínimo 
de comodidades hogareñas, es inherente 
a la condición humana.

3. Derecho a la alimentación: La 
alimentación sana, y adecuada a la edad 
y estado físico de cada uno, debe ser 
contemplada en forma particular.

4. Derecho al vestido: El vestido 
decoroso y apropiado al clima comple-
menta el derecho anterior.

5. Derecho al cuidado de la salud 
física: El cuidado de la salud física de 
los ancianos ha de ser preocupación 
especialísima y permanente.

6. Derecho al cuidado de la salud 
moral: Debe asegurarse el libre ejer-
cicio de las expansiones espirituales, 
concorde con la moral y el culto.

7. Derecho al esparcimiento: Ha de 
reconocerse a la ancianidad el derecho 
de gozar mesuradamente de un mínimo 
de entretenimientos para que pueda 
sobrellevar con satisfacción sus horas 
de espera.

8. Derecho al trabajo: Cuando el 
estado y condiciones lo permitan, la 
ocupación, por medio de la labortera-
pia productiva, ha de ser facilitada. Se 
evitará así la disminución de la perso-
nalidad (sic).

9. Derecho a la tranquilidad: Gozar 
de tranquilidad, libre de angustias y 
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preocupaciones, en los años últimos de 
existencia, es patrimonio del anciano.

10. Derecho al respeto: La anciani-
dad tiene derecho al respeto y conside-
ración de sus semejantes.

Estos Derechos serán incluidos en la 
Constitución Nacional de 1949. En lo 
que respecta a los Derechos de la Ancia-
nidad, llaman la atención los derechos 
al cuidado de la salud moral, a la tran-
quilidad y al respeto. Estos parecen ser 
valores antes que derechos propiamente 
dichos dado que es difícil estipular cla-
ramente qué es la salud moral, qué es 
la tranquilidad y qué es el respeto. No 
obstante, el análisis es del orden jurídico 
constitucional antes que sociológico16.

16 Con respecto a los derechos al espar-
cimiento, es probable que en esta época se 
estuviera advirtiendo el fenómeno del tiempo 
libre y desocupado de las sociedades post 
industriales o del estado de jubilación como 
“pasivo”. La posibilidad de disfrutar de espar-
cimiento está relacionada con la posibilidad de 
contar con ocio. El tiempo libre es aquel que 
nos queda después de haber cumplimentado 
con las tareas del día, en cambio el tiempo des-
ocupado es aquel que deberíamos ocupar. El 
tiempo con que cuentan los viejos es, general-
mente, tiempo desocupado, vacío de conteni-
do, tiempo que no se atesora. Los trabajadores 
esperan ocupar su tiempo libre en cambio, los 
que están sometidos a la prisión que significa 
la ausencia de roles, de actividades propias, 
deben intentan ocupar el tiempo que poseen. 
Si bien las apreciaciones vertidas cuentan con 
un grado de subjetividad no desdeñable y son 
discutibles, quería advertir lo complejo de la 
discusión acerca del uso del tiempo, sobre 
todo por parte de los viejos. Los cambios acae-
cidos en la sociedad en los últimos veinticinco 
años parece que van hacia la dirección de una 
sociedad de ocio. En la vejez, la disposición 
del tiempo es diferente con otras edades. La 

En los años ’50 se vivía a un ritmo 
en donde la rutina laboral marcaba los 
tiempos del hogar y de las familias: “De 
casa al trabajo y del trabajo a casa”. 
Pero parece que también se pensaba en 
el derecho al ocio, a la diversión y al 
esparcimiento. Es posible observar có- 
mo la modificación de la cotidianeidad 
en virtud de las transformaciones del 
proceso productivo, impactó en el siste-
ma representacional y en el imaginario 
social. El desarrollo del Turismo Social 
y la construcción de hoteles sindicales 
y polos turísticos para los trabajadores, 
son un ejemplo del cambio al que estoy 
aludiendo. El caso paradigmático es la 
ciudad de Mar del Plata, sede por de-
cirlo así, de las vacaciones de la élite, 
que pasa a ser, a partir del desarrollo del 
Turismo Social impulsado desde el go-
bierno, compartido por los trabajadores 
sindicalizados17.

Como podemos apreciar, para el go-
bierno de ese entonces, la ancianidad 
era un tema de rango constitucional. 
Esta perspectiva social hizo de la Ar-
gentina un país pionero en plantear la 

jubilación es un fenómeno social e individual 
que se proyecta sobre el uso del tiempo que 
hacemos los seres humanos. En una sociedad 
marcada por el ritmo del trabajo es este el que 
le imprime su peso al tiempo de uso cotidiano. 
Cuando esta rutina impuesta por la fábrica 
o la oficina ya no existe, los seres humanos 
debemos adaptarnos a la nueva realidad. 

17 Para una mayor profundización sobre este 
tema Cfr: Cabrera, Claudia: El Turismo Social 
como derecho. El acceso a Mar del Plata, terri-
torio de distinción. 2003. Tesis de maestría en 
Políticas Ambientales y territoriales. Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos 
Aires. 
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temática del envejecimiento humano en 
los foros internacionales.

Algunos de estos derechos son bási-
cos como la asistencia, la vivienda, la 
alimentación, la salud y el trabajo. Son 
derechos universales.

En ocasión de hacer entrega de mil 
pensiones18 a la vejez el 3 de julio de 
1950 en el Teatro Colón, Eva Duarte 
expresa

Como Presidenta de la Funda-
ción de Ayuda Social, he querido 
rendir ese homenaje a la anciani-
dad, a esos ancianos de cabezas 
emblanquecidas19 por el tiempo 
ante los cuales una mujer se incli-
naba reverentemente para decirles 
que pueden tener la plena segu-
ridad de que allí donde está Eva 
Perón estará una firme voluntad 
de servir incansablemente a los 
“descamisados”.20 

Se puede notar en este fragmento 
del discurso que, aún distinguiendo la 
buena voluntad de Eva Duarte para con 
los viejos, reproduce los estigmas de la 

18 Pensiones no contributivas. 
19 Las negritas me pertenecen. Vemos en 

estos “signos de la vejez” una representación. 
Las canas, las arrugas, los bastones e incluso 
la enfermedad, configuran los llamados “sig-
nos de la vejez” portando estos “signos” una 
carga significativa. 

20 El Justicialismo denominó “descami-
sados” al colectivo expresado por los traba-
jadores peronistas. En esta denominación, 
ingresaron la mayor parte de los trabajadores 
peronistas y que así se sintieron identificados 
como pertenecientes a un conglomerado social 
que trascendía el ámbito familiar y barrial. 
La denominación “descamisados” pasó a ser 
sinónimo de trabajador peronista.

vejez, es decir, son “ancianos de cabe-
zas emblanquecidas”, ex trabajadoras/es 
y no ciudadanos envejecidos.

Otra de las gestiones de la Fundación 
para con los ancianos fue la construc-
ción del Hogar de Ancianos Coronel 
Perón en Burzaco en la Provincia de 
Buenos Aires.

Este hogar, que ocupaba alrededor de 
32 Ha. fue inaugurado el 17 de octubre 
de 1948. La idea que inspiró este Hogar 
se alejaba del modelo de beneficencia 
del Hogar Balestra y del de reclusión 
del Asilo de Mendigos de la Plata. Este 
Hogar de Ancianos funcionaba como 
un internado en donde los ancianos que 
desearan trabajar podían hacerlo en el 
taller de cestería, en la fábrica de esco-
bas, la imprenta, la sastrería, la huerta, 
el criadero de aves y la porqueriza. El 
trabajo era optativo y remunerado, a 
cada anciano trabajador se le pagaba el 
75% de lo que producía21.

Este Hogar de Ancianos, mas pare-
cido a una granja comunitaria, fue una 
de las obras que más elogios cosechó 
por parte del pueblo peronista. El Gral. 
Perón había escrito en el Libro de Oro 
que se exhibía en la antesala del Primer 
Pabellón que:

Honrar, valorar y respetar a los 
ancianos que han dado todo en la 
vida, es una virtud de los pueblos 
grandes y de los hombres sabios y 
prudentes (Ferioli 1990).

21 Me ha llamado la atención este 75% ya 
que uno supone que se le debería pagar el 
100% de lo producido. Supongo que en ese 
25% que falta se deben contar los insumos 
necesarios, las herramientas, la luz, etc. 
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La modalidad a implementar se 
concretaba mediante la internación en 
hogares y cuyo ingreso se tramitaba por 
la Oficina de Hogares y Refugios. La 
Oficina mencionada era un organismo 
técnico administrativo encargada de 
brindar la logística (comidas, médicos, 
abrigo, etc.) para que los hogares y re-
fugios pudieran mantenerse. De dicha 
Oficina dependían el Instituto de Niños 
y Menores Ciegos Román Rosell en San 
Isidro, el Hogar Santa Cecilia, para ni-
ñas y señoritas ciegas (Hogar de tránsito 
Nro. 1 fundado por Eva Perón)22 y los 
hogares de ancianos.

Finalizando este período se presen-
ta en Diputados un Proyecto de Ley 
firmado por los Diputados Caggiano y 
Vinciguerra (D.S.D. 26/10/59) en don-
de, a tono con todo el período, proponen 
la creación del Consejo Nacional de 
Protección al Anciano.

Este organismo tendría a su cargo 
el estudio, la orientación y la solu-
ción de los problemas que afectan a 
la vejez. Para ello deberá propender 
a la construcción de establecimientos 
especializados para ancianos enfermos 
y, para los sanos, la construcción de 
colonias-hogares en las zonas del país 
donde sea necesario. El modelo institu-
cional se expandía hacia la construcción 
de colonia-hogares y la vejez seguía 
siendo vista como unida a problemas 
confiándose en el proyecto clínico para 
“curarla”.

22 Esta era una ex casa “condal”, es decir, 
una casa al estilo de los condes lo que indica, 
de alguna manera un poco indirecta, la heren-
cia filantrópica del hogar.

Los problemas que se identificaban 
en este proyecto eran el problema de 
la vivienda y la salud principalmente y, 
con respecto a la segunda dimensión, 
el legislador propone adoptar medidas 
preventivas, profilácticas y curativas de 
la vejez definiendo un modelo médico 
institucional para el envejecimiento hu-
mano. Este proyecto buscaba propagar 
los conocimientos geriátricos como es-
pecialidad médica, difundir la temática 
y crear conciencia colectiva sobre la 
problemática de la ancianidad. Forta-
leciendo esta perspectiva profesional, 
los integrantes del Consejo deberían 
ser profesionales experimentados en 
las disciplinas de asistencia social y 
geriatría.

Los recursos económicos para el sos-
tenimiento del Consejo se obtendrían de 
bienes y fondos que le destine el gobier-
no nacional y las sumas que se recauden 
por aportes, contribuciones, aranceles, 
donaciones, legados, intereses, etc.

Entre los años 1940 y 1959 se veía, 
según los trámites legislativos tratados, 
la institucionalización de la vejez como 
recurso social para los viejos. Si bien 
se habían proclamados los Derechos de 
la Ancianidad, derogados por la Revo-
lución Libertadora, se continuaba pen-
sando en la vejez como problema antes 
que como un éxito de la vida.

La recurrencia al modelo institu-
cional define, asimismo, un modelo 
clínico y médico para con el proceso 
de envejecimiento. Se debían construir 
instituciones apropiadas para albergar 
a los viejos indigentes y/o enfermos, 
junto con inválidos, no videntes, etc. 
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La asistencia social no discriminaba 
según edad.

El modelo institucional llega a su 
máximo con la idea de fundar colonias-
hogares para albergar a los viejos. La 
idea de ghetto y de exclusión espacial 
está mucho más cerca que la de las uto-
pías urbanas de fin del siglo23.

Para fines de 1954, incluso después 
de la muerte de Eva, la Fundación tenía 
en vista la construcción de 3 hogares 
de ancianos en el interior del país que 
fueron abandonados debido al golpe 
militar de 1955. Seguimos confirmando, 
como es posible apreciar, que la repre-
sentación de la institución tipo asilar u 
hogar sigue siendo la hegemónica para 
atender la “problemática” de la vejez y 
que sigue siendo vista como una “enfer-
medad” y no como una etapa esperable 
de la vida.

La Fundación es intervenida por el 
Gobierno que surge de la Revolución 
Libertadora quien nombra intervento-
res, la mayoría militares, y descentraliza 
los Institutos que dependían de ella. 
Por el Decreto 556 del 8 de octubre 
de 1955 se creó el Instituto Nacional 
de Acción Social (INAS) nombrando 
Director al Vicealmirante Walter A. 
Von Rentzell transfiriéndole el Instituto 
Nacional, el patrimonio y el personal 
de la Fundación. Fueron derogados los 
Decretos y Leyes que incumbieran a la 
Fundación y declaraba que todos los 
bienes muebles e inmuebles, personal y 

23 Hago mención a las utopías urbanas 
de fines del siglo XIX expresadas en el Fa-
langsterio de Fourier, la Ciudad Jardín de Le 
Corboussier, el Paralelogramo de Owen, etc.

demás elementos pasaran a depender de 
los siguientes Ministerios: de Asistencia 
Social, de Salud Pública, Educación y 
Justicia de la Nación. Por otro lado, y 
con el mismo espíritu de gestión, se au-
torizaba a transferir con o sin cargo a las 
provincias los Institutos que estuvieran 
en sus jurisdicciones. Esto obedeció a 
mí entender, no a un espíritu de federa-
lización de la Política Social sino más 
bien a deshacerse del financiamiento de 
estos Institutos nacionales. Esta política, 
tan cara a la ideología liberal, se aplica-
rá nuevamente en la década de los ’90. 
Podemos apreciar, entonces, que cuando 
se instala un nuevo paradigma político 
y social un nuevo sentido se instala 
impactando en el sistema representacio-
nal. La Revolución Libertadora intentó 
desperonizar y desevitizar al país y, para 
ello, combatió las representaciones que 
el Justicialismo había institucionalizado 
y pretendió reemplazarlas por las pro-
pias pero, como vengo sosteniendo, en 
esta lucha por la apropiación del sentido 
social, siempre hay resistencias ante el 
avance de la hegemonía ilegítima. Más 
allá del Decreto 4.161/56 que prohibió 
el uso de la simbología Justicialista, es 
decir, todo su marco representacional, 
éste subsistió en forma larvada y clan-
destina, en los horizontes de significa-
dos de los propios justicialistas, quienes 
pudieron expresarse, incluso a costa de 
su vida, en la llamada Resistencia Pe-
ronista. Traigo a colación este ejemplo, 
porque creo que ilustra mis argumentos 
en relación a la subsistencia y enfrenta- 
mientos que se dan por el sentido que 
portan las representaciones que termi-
nan construyendo el “mundo-allí” del 
que nos habla la Fenomenología.
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La Dirección, entonces, pasa a de-
pender del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública configurando 
un rasgo específico del gobierno militar 
quién se preocupó por “desperonizar/
desevitizar” la política social que pro-
venía del modelo de gestión anterior. 
Esta “desperonización/desevitización” 
consistió, básicamente, en el desman-
telamiento de toda la estructura política 
que el peronismo había forjado en los 
pocos años que estuvo en el poder. La 
vejez deja de ser un tema del trabajo y 
de la previsión social, más ligado a la 
seguridad social propiamente dicha, y 
pasa a la esfera de la asistencia social y 
la salud pública tal cual era, quizás, el 
modelo que la sociedad conservadora 
preperonista implementaba desde la 
Sociedad de Beneficencia.

El devenir de la Política Social para 
la Tercera Edad implementada desde el 
Estado argentino desde fines del siglo 
XIX hasta, al menos 1956, se basó en 
un criterio asistencial que impone la 
gestión de una ayuda. Si bien se puede 
detectar notorias diferencias entre los 
dos modelos, es sorprendente percibir la 
similitud en la técnica social de gestión: 
implementar la ayuda.

La posición sustentada por la visión 
liberal de la ayuda se orienta hacia un 
deber moral de los sujetos en cuan-
to miembros de una comunidad con 
creencias religiosas. La posición que 
intenta fundar el Justicialismo se basa 
en los derechos de los trabajadores y 
los humildes; especie de íconos victi-
mizados, verdaderos sostenedores de la 
“grandeza nacional”.

La diferencia cualitativa que existe 
entre estas dos posiciones está marcada 
por la vinculación que hace el pensa-
miento Justicialista entre necesidad y 
derecho. Si bien se puede mencionar 
que este avance ideológico, positiva-
mente integrador, no pudo concretarse 
en forma universal, debido quizás a la 
burocratización y partidización de las 
estructuras de gestión, permitió la in- 
corporación de un vasto conglomerado 
social a los beneficios que un Estado 
Social puede proveer a sus ciudadanos 
y quizás allí resida su principal mérito.

2.b. Dos representaciones Justicialis-
tas: Ayuda Social y Justicia Social

En la Doctrina Justicialista hay dos 
conceptos indicadores que orientaron la 
gestión social: Justicia Social y Ayuda 
Social.

La Ayuda Social que expresa Eva en 
algunos de sus discursos es la forma 
en que se suplantará el ejercicio de la 
caridad. La Ayuda Social es un auxilio 
que brinda el Estado hacia aquellos que 
no pueden trabajar por motivos de salud 
o vejez.

El Justicialismo supo percibir las 
necesidades fundamentales, largamen-
te postergadas, y articular una política 
social que finalmente devino en pro-
ductora de legitimidad. La adscripción 
al partido, la cercanía comunitaria de 
algunos dirigentes y el compartir un 
sueño de futuro, abonaron, junto con 
la conciencia de clase y la lucha social, 
la emergencia de la identidad peronista 
que se podría ejemplificar en sus ritua-
les: la entonación de la Marcha Pero-
nista y los festejos del 17 de Octubre 
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y el 1º de Mayo. Paradójicamente, en 
los años ’90, el llamado “menemismo”, 
proveniente del partido Justicialista, re-
chazó el uso de estos símbolos y de los 
rituales del pasado pasando a “festejar” 
el 1º de mayo en el Hotel Alvear de 
Buenos Aires, un reducto perteneciente 
a la clase social denostada por el Justi-
cialismo clásico.

La Ayuda Social posee un carácter 
transitorio. Se aplica como auxilio y si 
bien se podría hacer una clasificación 
de los productos que otorgaba como ali-
mentos, vestimenta, juguetes, remedios, 
muebles, turismo, herramientas para el 
trabajo, etc., la extrema diversidad de 
estos, nos indica que había una especie 
de implementación en respuesta a una 
demanda específica.

La Ayuda Social que aplicaba la Fun-
dación Eva Perón está muy lejana de 
los bolsones de comidas y las cajas que 
se entregan en algunos planes alimen-
tarios. La misma Eva Duarte concurría 
en muchas oportunidades a los actos de 
entrega de productos pudiendo encon-
trar en la actualidad a informantes que 
recuerdan la entrega de una máquina de 
coser o una bicicleta24.

La Ayuda Social, entonces, es un au-
xilio transitorio que posibilita superar la 
crisis material y obtener así la igualdad 
social, posibilitada por el ejercicio de 
la Justicia Social. Ésta última apelaba 
y se basaba en el desarrollo de una 

24  La acción social emanada desde el Justi-
cialismo ha dejado una “marca” muy profunda 
en la historia argentina posterior a 1944 y esta 
puede ser comprendida a partir de los testimo-
nios que eventualmente el investigador puede 
recoger. 

solidaridad colectiva que debería nutrir 
un pensamiento nacional. El pueblo 
trabajador, que debía ser peronista25, 
era el actor y receptor de esta política. 
El Estado Justicialista era el que debía 
velar para que esto así sucediera.

La Ayuda Social entonces, fue la 
forma política que implementó la Fun-
dación para cumplir los objetivos que 
se habían planteado en su constitución 
como organización social.

Si bien a primera vista no se puede 
marcar una clara diferenciación entre 
la “ayuda” de la Sociedad de Beneficen-
cia y la “ayuda” de la Fundación, esta 
última avanza con respecto a la otra en 
que “Donde hay una necesidad, hay un 
derecho”26. El sujeto tiene derecho a 
recibir una ayuda para superar la con-
tingencia y este derecho lo tiene porque 
es un trabajador, o lo fue en el caso de 
los viejos, y contribuye con la grandeza 
de la Nación.

El “peligro” que quiere evitar la 
Ayuda Social es que el desocupado se 
convierta en mendigo, este en vago y 
haragán y, finalmente, en delincuente. 
Por eso se reivindica la figura del traba-
jador, encarnación del paradigma ideal 
de la Revolución Peronista.

25  El peronismo, en su accionar gremial, 
desplazó a otras fuerzas políticas que terciaban 
en la lucha obrera quedando como “único” 
representante de la lucha de los trabajadores.

26 Me parece que aún no se ha puesto dema-
siado interés académico en la frase enunciada 
por Evita: ¿será que la existencia del Derecho 
proviene de una necesidad? ¿es esta el origen 
de los derechos? ¿por cada tipo de necesidad, 
material, social, etc., existirá un Derecho 
particular?
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2.c. La reforma de 1949. Compendio de 
representaciones

La reforma constitucional promulga-
da durante el gobierno del Gral. Perón 
intentó ser la herramienta jurídico-
política para establecer un tipo especial 
de Estado que se conoce como Estado 
Benefactor, Estado Social, Estado de 
Compromiso, etc.

Es a partir del denominado Consti-
tucionalismo Social, que se desarrolla 
fundamentalmente a partir de la finali-
zación de la Segunda Guerra Mundial 
(IIGM) que se incluyen

... una declaración de derechos 
sociales y económicos que abarcan 
el ámbito de la educación, la cultu-
ra, la familia, el trabajo, la asocia-
ción profesional o sindical, la pro-
piedad, la economía, la minoridad, 
la seguridad social, la ancianidad; 
e incorpora estos reconocimientos 
al nivel de política distributiva (Pe-
rotti Mecle 1949:95).

Esta Constitución, distinguiéndose 
de la de 1853, tiene como fin la per-
fección y la felicidad de los hombres. 
Para lograr estos objetivos abandona 
parcialmente la neutralidad liberal, 
principalmente en las cuestiones socia-
les, económicas y culturales, transfor-
mándose en un poder integrador que 
termina afirmando un orden positivo 
asegurando, por medio de la política, 
la libertad de los individuos. El Estado 
que deviene de una Constitución Social 
es decididamente un Estado Interventor 
toda vez que se inmiscuye, como Estado 
garante, en toda la esfera sociopolítica 
para propiciar el ejercicio de todos los 

derechos que dicha constitución con-
sagra.

La reforma constitucional brindó al 
Justicialismo una herramienta jurídica 
para poder aplicar las medidas que le 
darían sustento y legitimidad en las 
clases populares. Para poder llevar 
adelante los principios de Ayuda Social 
y Justicia Social, se debía modificar la 
Constitución vigente por una inspirada 
en la ideología que propugnaba el go-
bierno.

Lo que me interesa rescatar de la 
Constitución de 1949 es que incorpora-
ba con rango constitucional, los Dere-
chos de los Trabajadores y los Derechos 
de la Ancianidad inaugurando un perío-
do político que marcaría profundamente 
la conciencia de las clases postergadas 
en la Argentina del Siglo XX, y si bien 
es posible realizarle algunas críticas en 
relación a su extremo presidencialismo 
o algún avance sobre el Legislativo, no 
se puede negar la intención implícita en 
construir, desde el Derecho Constitucio-
nal, un Estado Social.

Entre los fines que se proponía esta 
Constitución, estaba el de garantizar a 
los ciudadanos una existencia digna, 
reconocer la libertad de los individuos, 
efectivizar y propender al bien común 
en un orden justo regido por las leyes 
que ella misma consagraba. Para llevar 
adelante estos objetivos, el Estado debía 
abandonar la postura no intervencio-
nista, clásica del laissez faire, por una 
intromisión en las áreas sociales claves 
para poder llevar adelante su plan de 
gobierno y transformar la sociedad en 
dirección a sus objetivos.
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La legislación emanada de esta 
Constitución se propuso compensar las 
situaciones asimétricas existentes en la 
sociedad, poniéndose, en estas estrictas 
circunstancias, de parte del “descamisa-
do” y del trabajador. Lo que intentó el 
gobierno Justicialista de aquel entonces, 
fue terciar en la lucha entre el Capital y 
el Trabajo, poniéndole límites a aquél y 
fortaleciendo este otro.

Esta Constitución Social, criticada 
e impugnada desde la perspectiva 
técnico-legislativa más purista27, fue 
abolida por el golpe militar de 1955 y 
suplantada por la Constitución de 1957 
que, paradójicamente, no abolió los De-
rechos Sociales que esta Constitución 
garantizaba.

Conclusión
El mundo se le hace presente a la 

conciencia del Ser mediante un com-
plejo sistema de representaciones. Más 
allá del debate filosófico entre idealistas 
y realistas, empiristas y racionalistas, 
lo cierto es que nuestro lenguaje es el 
vehículo, por decirlo así, en donde son 
comunicadas las representaciones que 
dan cuenta del mundo. De esta manera, 
el Ser construye y es construido en 
forma dialéctica, por el mundo que lo 

27 Entre las impugnaciones hechas a ésta 
Constitución, argumentos que serán tomados 
por las autoridades del golpe de 1855, estaban 
la ausencia del Decreto presidencial avalado 
por el Poder Legislativo llamando a una 
Convención Constituyente y las diferencias 
de concepción entre las mayorías especiales 
que dieron el quorum especificado para poder 
lograr el Despacho que habilitara la refor-
ma.       

precede en su existencia pero que, a la 
vez, él contribuye a modificar.

El Derecho es un hecho social en el 
pensamiento de Durkheim y, como tal, 
tiene una potencia coactiva que también 
colabora en la constitución e institucio-
nalización del mundo social. Pero el 
Derecho no posee una ontología sino 
una genealogía, es decir, es resultado 
de una praxis específicamente política 
que, en los Estados Nacionales Moder-
nos, se patentiza en el funcionamiento 
de los procesos parlamentarios. Los 
legisladores, como representantes de la 
ciudadanía y de los estados provinciales 
y municipales, son los encargados de 
llevar adelante la tarea de legislar. Es 
así, entonces, y consecuentemente con 
lo que vine argumentando a lo largo del 
artículo, no son inmunes ni están exen-
tos como partícipes de una sociedad, de 
portar ellos mismos, un complejo siste-
ma representacional que, justamente, 
los califica como representantes “de” 
una ciudadanía. El representante de una 
zona rural, portará representaciones de 
esa zona rural que serán diferentes a las 
representaciones de una zona industrial; 
un legislador que represente a una co-
munidad aborigen, portará representa-
ciones de su comunidad las que serán 
diferentes de las de un representante 
gremial y si bien es posible entender 
que compartan ciertas representacio- 
nes nacionales, culturales, económicas, 
políticas, ideológicas, etc., también es 
cierto que portarán representaciones 
diferentes. De esta manera, un Parla-
mento puede ser considerado como una 
muestra representativa de la Nación, y 
se sintetizan en él, tanto las tensiones 
como las armonías existentes en ella.
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Cuando estas tensiones encuentran 
un cauce para expresarse, adquieren 
visibilidad y es posible, en consecuen-
cia, y en virtud del ejercicio democrá-
tico, hallar las formas adecuadas para 
tratarlas o al menos amenguarlas y así 
impedir u obstaculizar la anomia y el 
conflicto social. La clara identificación 
de las representaciones es entonces, 
indispensable para la vida democrática.

Lo que me parece importante decir, 
es que esas representaciones impreg-
narán las leyes del Estado Nacional y 
que, al ser entendidas como hábitus 
en el sentido que Bourdieu le da a este 
término, son guías para la acción que 
se imponen a todos los miembros de la 
comunidad nacional y refuerzan, en ese 
caso, la noción durkheimiana de hecho 
social.

Hemos podido apreciar, en el ejem-
plo reseñado, cómo se van articulando 
las representaciones en el trabajo le-
gislativo; pudimos comprender cómo, 
analizando los proyectos ingresados 
reglamentariamente en la H. Cámara de 
Diputados de la Nación durante los años 
1940 a 1955, se fueron exponiendo las 
representaciones subyacentes que cada 
uno de esos proyectos portaba. Más allá 
de su ilustración, lo que quiero de- cir 
es que ellas están allí y que nos hablan 
del mundo intencional que existía en 

aquellos años en relación al campo que 
hoy llamamos Tercera Edad. Pudimos 
entender qué tensiones habilitaron al 
campo político y cultural y cómo, en 
ocasión de la infausta y dictatorial 
“Revolución Libertadora”, se dio una 
disputa de sentido al interior del campo 
político que, por las razones expuestas, 
determinó una resistencia cultural, polí-
tica y social que de alguna manera viene 
a confirmar los argumentos vertidos en 
este artículo.

Finalmente, el estudio de las repre-
sentaciones nos dice mucho más de lo 
que el estudio propiamente pretende. 
Habilita e inaugura formas de compren-
sión del cambio social que nos ayudan 
a entender el pasado y el presente y que 
nos proyectan al futuro toda vez que, si 
somos conscientes de las disputas por el 
sentido que se dan entre el poder hege-
mónico y sus aliados y las resistencias 
a él, es posible amenguar los conflictos 
sociales y construir procesos armónicos 
y de concordia social que colaboren 
en la construcción de un país y de una 
región en donde los conflictos y las 
tensiones sociales pueden encontrar 
modos de vehiculización democráticos 
que terminen empoderando a la ciuda-
danía y no convirtiéndonos en meros 
espectadores de nuestra realidad.
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LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  
AUDIOVISUAL COMO GARANTÍA DE LA  

DEMOCRACIA EN NUESTRO PAÍS

                                                                           Carolina Von Oertel1

                                                                                                    cvonoertel@gmail.com

vigente, la convergencia tecnológica, la 
globalización de la información, la con-
cientización de los derechos humanos 
en nuestras poblaciones son algunas de 
las causas que llevan a la necesidad de 
modificación de los marcos regulatorios 
en materia de comunicaciones en los 
países latinoamericanos dejando como 
resultado un fortalecimiento en el siste-
ma democrático de la región.

Las fuentes utilizadas durante el pro-
ceso investigativo son de tipo primarias 
como la normativa internacional sobre 
derechos humanos vigente, en especí-
fico dentro del sistema interamericano 
de derechos humanos, los documentos y 
resoluciones de Relatoría de Libertad de 
Expresión de las Naciones Unidas, en-
trevistas personales y recortes de prensa 
con declaraciones de altos funcionarios 
de los gobiernos latinoamericanos 
como también de actores relevantes 
de la sociedad civil en materia de de-
mocratización de las comunicaciones. 
Asimismo, las fuentes secundarias que 
se utilizaron han sido los análisis de 

Abstrac

En esta presentación me propongo 
indagar cómo la regulación jurídica 
a favor de la desconcentración en la 
propiedad de los medios de comunica-
ción permite garantizar la libertad de 
expresión y la pluralidad de voces for-
taleciendo los gobiernos democráticos 
populares como el nuestro.

Metodológicamente he utilizado la 
recopilación, sistematización y análisis 
crítico de datos que permiten compren-
der cómo el derecho humano a la co-
municación, la normativa internacional 

1  Licenciada en Relaciones Internacionales 
de la UNCPBA. Magíster en Relaciones y 
Negociaciones Internacionales de FLACSO. 
Asesora Parlamentaria, especialista en Comu-
nicaciones, Libertad de Expresión y Mundo 
Internacional del Trabajo. Asesora del bloque 
del Frente para la Victoria en las Comisiones 
de Libertad de Expresión y Comunicaciones 
e Informática durante el tratamiento y sanción 
de la ley. 
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grupos de expertos académicos que 
han tratado el tema con anterioridad y 
que han participado de las audiencias 
públicas llevadas a cabo por la Cámara 
de Diputados durante el tratamiento del 
anteproyecto de ley.

A modo de principal conclusión, 
destacamos la relevancia que implica 
la sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual para el 
fortalecimiento de la democracia y la 
defensa de la soberanía política y la 
identidad cultural en nuestro país para 
hacerle frente a poderes económicos 
concentrados que en la mayoría de los 
casos han sido aliados de los gobiernos 
dictatoriales y funcionales a los inte-
reses intervencionistas de potencias 
extranjeras que han ido constantemente 
en contra de los intereses legítimos del 
Pueblo Argentino.

Palabras clave

Comunicación audiovisual, demo-
cracia, concentración mediática y rol 
del Estado.

1. La concentración del poder económi-
co mediático como desafío al poder 
del Estado

En las últimas décadas se han pro-
ducido dos procesos diferentes y com-
plementarios entre sí. A nivel interna- 
cional hemos asistido a una creciente 
concentración en la propiedad de los 
medios de comunicación; proceso que 
ha tenido su correlato en nuestros 
países. Paralelamente, también se ha 
evidenciado una creciente y constante 
transnacionalización de dichos medios.

 El presente paper es una adaptación 
del trabajo presentado junto a Juan 
Pablo Malgor en las XIV Jornadas de 
la Asociación Argentina de Historia de 
las Relaciones Internacionales “Veinte 
Años de la AAHRI”. Facultad de Eco-
nómicas UBA julio 2013.

 De esta manera, al concentrarse la 
producción, la difusión y distribución 
de los contenidos audiovisuales en 
cada vez menos grupos económicos 
trasnacionales hemos asistido a una 
homogenización y creciente pérdida 
de diversidad en los medios con el 
agregado de la pérdida de identidad y 
soberanía nacional2.

Desde hace más de cuarenta años, es-
pecialistas de la comunicación de diver-
sos países, como Fishman, Luhmann, 
McCombs, Cohen, entre otros, han 
reflexionado sobre la capacidad de los 
medios para fijar la agenda pública3. Sin 
ir más lejos, una investigación llevada 
a cabo recientemente por la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP) revela 
que “los medios de comunicación, en un 
espacio de transformación tecnológica, 
cada día poseen un rol preponderante en 
la constitución de ciudadanías y en el 
modo en el cual se estructuran las agen-
das de debate público. En este sentido, 

2 Es por eso que países tan diversos como 
Francia, Canadá, Argentina, Colombia o Chile 
han establecido exigencias mínimas de pro-
ducción nacional, local o independiente para 
las radios y televisoras de sus países como 
forma de preservar la diversidad cultural y el 
pluralismo informativo.

3 Cfr. Aruguete, Natalia. “Relevancia noti-
ciosa y preocupaciones públicas. En Amado 
Suárez Adriana (Coord.) (2010).
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resulta cardinal cuestionarse acerca de 
la incidencia de la concentración en la 
construcción de la realidad social y po-
lítica que consumen las poblaciones la-
tinoamericanas no solo desde la prensa 
gráfica, sino desde la radio, la televisión 
(abierta, por cable y por satélite) y la 
producción de señales y/o contenidos 
difundidos por estos medios” (FIP. 
2011. Pág. 5). Sosteniendo la tesis de 
Ignacio Ramonet, podemos afirmar que 
hoy el poder ya no reside en los tres po- 
deres del Estado al estilo Montesquieu, 
sino que el primero de todos los poderes 
es el poder económico y el segundo, 
es el poder mediático. De esta forma 
el poder político queda relegado a una 
tercera posición.

El actual sistema económico finan-
ciero y especulativo internacional ha 
permitido que los medios de comuni-
cación elaboren agendas políticas, 
impongan candidatos, construyan iden-
tidades culturales, valores e impregnen 
su propia cosmovisión a la sociedad en 
función de sus intereses. Baste recordar 
para el caso el análisis del conocido 
filósofo Noam Chomsky sobre las diez 
estrategias de manipulación mediática.

Por su parte, el analista Samir Amin 
también ha manifestado su preocupa-
ción frente a las estrategias utilizadas 
por los países poderosos. El economista 
menciona la existencia de cinco tipos de 
monopolios en el capitalismo de la era 
globalizada actual. Uno de ellos es el 
monopolio de los medios de comunica-
ción, quien domine estos, nos someterá 
a nuevos medios de manipulación polí-
tica, así como una homogeneización de 
la identidad cultural.

La consolidación del neoliberalismo 
en la década del ochenta con la gesta-
ción de procesos como desregulación, 
privatización y retraimiento del Estado 
en favor del mercado financiero no fue 
ajeno al sector de las comunicaciones. 
El avance del neoliberalismo sobre 
las empresas del Estado se plasmó, 
entonces, en el ingreso de los grandes 
conglomerados trasnacionales en las 
telecomunicaciones con la liberación 
de dichos mercados considerados hasta 
ese momento como “monopolios na-
turales”, junto con la privatización del 
sistema televisivo en los países en los 
que aún seguía bajo la órbita del Estado 
(Mastrini 2005).

Con este retraimiento del Estado 
en favor del mercado, el proceso de 
concentración de la propiedad de los 
medios y las industrias culturales avan-
zaría a pasos agigantados. Mastrini 
demuestra esto con el siguiente caso: 
si una fusión emblemática de la década 
del 80 como la compra de la cadena 
norteamericana ABC por Capital Cities 
involucró un monto de 340 millones 
de dólares, en la década siguiente la 
fusión entre CBS y Viacom involucraría 
37.000 millones y pocos años más tarde 
la operación AOL-Time Warner llegaría 
a los 350.000 millones (Mastrini, 2005).

Los años noventa también fueron la 
era de las transnacionalización de las 
corporaciones económicas, en su ma- 
yoría estadounidenses, vinculadas a 
medios y entretenimiento como News 
Corporation, Viacom, Time Warner, 
Disney, Bertelsmann, Sony, Cinemark, 
entre otras. Todas adquirieron activos de 
medios y/o establecieron acuerdos con 
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grupos multimediáticos de la región la-
tinoamericana (Moraes. 2006. Pág. 46)4.

En América Latina, en la década de 
los noventa, la concentración de los 
medios de comunicación masiva tomó 
un fuerte impulso con la radicalización 
del neoliberalismo en la región. Este 
período se caracterizó por un Estado 
que actuó a favor del poder económico 
con medidas regulatorias que posibili-
taron las privatizaciones y el ingreso de 
capitales extranjeros al negocio de la 
comunicación (Revista Apuntes de Gua-
yaquil. 2011. Pág. 4). Esta avanzada de 
privatizaciones, compras y fusiones no 
hubiese sido posible sin la complicidad 
de legislaciones concebidas en procesos 
dictatoriales de décadas anteriores, en 
donde un puñado de dueños de medios 
incrementa su poder a través de alianzas 
con los gobiernos dictatoriales de la 
región, tales los conocidos casos de los 
Grupo Clarín y La Nación en Argen-
tina5, la Red Globo en Brasil6 y ABC 
Color en Paraguay.

Frente al avance de los monopolios 
privados en el sector de los medios en 

4 Según datos del especialista brasileño De-
nis de Moraes, el 85.5% de las importaciones 
audiovisuales de América Latina provienen 
de Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil 
horas de films, series y eventos deportivos nor-
teamericanos son presentados en las emisoras 
de televisión de nuestro continente (Moraes. 
2006. Pág. 46). 

5 Cfr. Informe Papel Prensa La Verdad. 
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. Presidencia de 
la Nación. Agosto de 2010.

6 Cfr. HERZ DANIEL (2009). A historia 
secreta da Rede Globo. Editora Dom Quixote. 
Porto Alegre. Brasil.

América Latina en las últimas décadas, 
tales como Grupo Clarín (Argentina), 
Grupo Globo (Brasil), Televisa (Mé-
xico), Cisneros (Venezuela), etc., los 
Estados Nacionales se ven en la nece-
sidad de intervenir para garantizar la 
diversidad y el pluralismo en los medios 
como condición básica para consolidar 
las democracias en la región. Los cua-
tro grupos económicos mencionados 
retienen el 60% de la facturación total 
de los mercados y de las audiencias de 
América Latina. En ese sentido, Brasil, 
México y Argentina reúnen más de la 
mitad de los diarios y emisoras de radios 
y televisión y el 75% de las salas de cine 
de la región.

2. El rol regulador del Estado como 
garante de la democracia

En el trascurso de los últimos años, 
en varios países de la región se están 
llevando a cabo debates para modificar 
los marcos legales que regulan la ra-
diodifusión, en muchos casos reempla-
zando normas heredadas de gobiernos 
dictatoriales no representativos de las 
realidades populares. Tales los casos de 
Argentina y Uruguay.

La sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en Argenti-
na en 2009, sin duda el país pionero en 
la región, ha sido la influencia inmediata 
en propuestas semejantes de los proyec-
tos de ley de Ecuador y Uruguay.

Para poder explicar la libertad de 
expresión como garante fundamental 
de las democracias latinoamericanas, 
resulta pertinente hacer un relevamiento 
de la normativa regional vigente.
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En palabras del Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) “Al hablar de libertad de expresión 
estamos en realidad hablando de demo-
cracia. Sabemos que la democracia es un 
sistema que sólo existe si existen todas 
sus partes y que cada una de esas partes es 
igualmente importante. Si entre el conjunto 
de elementos que componen la democracia 
existiese uno sin el cual el resto perdería 
sentido, esa sería la libertad de expresión.

La libertad de expresión es, en primer 
lugar, el complemento necesario de la 
libertad de pensamiento y no puede ser 
separada de ella. Proclamar la libertad 
de pensamiento, la capacidad del ser 
humano de arribar por vía propia a opi-
niones y creencias, e impedir al mismo 
tiempo que esas opiniones o creencias 
sean expresadas, es equivalente a negar 
la libertad misma de pensar.

La libertad de expresión es, por otra 
parte, información y conocimiento. To-
das las restantes libertades pueden ser 
otorgadas, pero si no son conocidas por 
su destinatario, el pueblo, es como si no 
existiesen. La libertad de expresión es 
esencial para garantizar una adecuada 
participación política, para lograr una 
efectiva inclusión de los distintos sec-
tores de la población y para ejercer un 
control democrático de las actuaciones 
de los poderes públicos. La libertad de 
expresión permite que las personas se 
formen su propia opinión política, com-
pararla con la de otras personas, evaluar 
libremente su adhesión a una u otra pos-
tura dentro del espectro político y tomar 
decisiones informadas en los asuntos que 
les conciernen” (OEA. Comunicados de 
Prensa. 4 de mayo de 2009).

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos dijo en el año 2000 
que los monopolios y los oligopolios 
en la propiedad y control de los medios 
de comunicación deben estar sujetos a 
leyes antimonopólicas, porque conspi-
ran contra la democracia al restringir la 
pluralidad y la diversidad que asegura 
el pleno ejercicio de derecho a la infor-
mación de los ciudadanos.

En la aclaración de la Declaración 
de Principios, en los antecedentes, la 
propia Comisión señala, entre otros 
considerandos como el 27 y el 21, que 
el deber de no interferir con el derecho 
a la información corresponde a todos, 
sean particulares u oficiales. En el punto 
27 se establece que es inadmisible la 
imposición de presiones económicas o 
políticas por parte de sectores de poder 
económico o del Estado con el objetivo 
de influenciar o limitar la expresión de 
las personas o los medios.

El artículo 13 del Pacto de San 
José de Costa Rica7 establece clara-
mente en su inciso 3: “No se puede 
restringir el derecho de expresión por 
vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o par-
ticulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de ense-
res y aparatos usados en la difusión 
de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir 
la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones”.

Si bien a nivel regional no existe una 
legislación común referida a la libertad 

7  Cabe destacar que dicho Pacto posee 
jerarquía constitucional en nuestro país. 
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de pensamiento y expresión, los países 
del MERCOSUR y UNASUR forman 
parte del sistema de protección intera-
mericano de Derechos Humanos. Han 
adherido a la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, reco-
nociendo la intervención de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), y suscribieron la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), 
aceptando la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el acceso a la informa-
ción se ha establecido claramente como 
un derecho humano en los diversos 
instrumentos internacionales pertinen-
tes y en la jurisprudencia del sistema 
interamericano. Primeramente, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en su artículo 19 establece 
que el derecho a la libertad de expresión 
comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones. Asimismo, la 
Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre en su artículo IV 
recoge el derecho de libertad de investi-
gación, opinión, expresión y discusión 
del pensamiento por cualquier medio, 
como un derecho inherente a todo ser 
humano. Del mismo modo, la Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos en su artículo 13 protege el derecho 
y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole.

La Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión de la OEA antes 
mencionada deja muy clara la posición 
referente a los monopolios y oligopo-
lios en la propiedad de los medios de 
comunicación, al considerar que atentan 

contra la democracia. Esto nos permite 
visualizar cuál debe ser el rol de los 
Estados en la garantía de la diversidad 
y pluralidad de voces en los medios de 
comunicación.

En tal sentido el ex Director Nacional 
de Telecomunicaciones de la República 
del Uruguay sostenía en 2011 que “El 
establecimiento de limitaciones efec-
tivas a la concentración de medios se 
encuentra en el centro de estos objeti-
vos, pues los monopolios u oligopolios 
privados y estatales son una restricción 
determinante de la libertad de expresión 
de nuestros pueblos. Amén de conside-
raciones de interés general, el ejercicio 
pleno e independiente del periodismo 
requiere sistemas de medios con plena 
competencia y máxima diversidad”. 
(Gustavo Gómez Germano. Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones y Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, 
DINATEL, 2011. Pág. 13).

En palabras del Secretario General de 
la OEA, “es obligación de los Estados 
sujetar la propiedad y el control de los 
medios a leyes generales antimono-
pólicas para evitar la concentración 
de hecho o de derecho que restrinja la 
pluralidad y diversidad que asegure el 
pleno ejercicio del derecho a la informa-
ción de los ciudadanos”. (OEA. Comu-
nicados de Prensa. 4 de mayo de 2009).

Desde una visión europea, el acadé-
mico Manuel Chaparro sostiene que 
la ausencia de una verdadera política 
pública da lugar a la oligarquización 
en el sector audiovisual, consolidan-
do la autorregulación por parte de los 
propietarios de las cadenas y la pérdida 
del compromiso en la prestación del 
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servicio publico. Encontrando los ejem-
plos más extremos en Italia, Grecia y 
España. La estrategia general marcada 
por la Unión Europea consiste en de-
bilitar los sistemas públicos, privatizar 
parte de ellos y aumentar el número de 
operadores privados para luego permitir 
su fusión. (Chaparro Manuel en Baran-
chuk, M. 2011. Pp. 214-215).

A modo de síntesis de este último 
apartado, sobre la base de los estándares 
internacionales vigentes en materia de 
libertad de expresión y fortalecimiento 
de la democracia, los gobiernos pro-
gresistas latinoamericanos de la última 
década pendulan entre dos modelos 
relativos a la forma en que abordan 
las políticas públicas y los medios de 
comunicación, el de convivencia pací-
fica y el de confrontación hegemónica. 
El primero se trata de un esquema no 
confrontativo, aunque con discursos 
donde aparecen tensiones puntuales 
entre el gobierno y algunos medios. El 
segundo, hace un énfasis muy marcado 
en el cuestionamiento y la regulación de 
los contenidos de los medios, confron-
tando en los discursos y con medidas 
concretas adoptadas hacia los medios.

Los gobiernos progresistas de nues-
tros países enfrentan el desafío de 
democratizar las comunicaciones que 
no es otra cosa que democratizar la 
sociedad aportando la pluralidad y 
diversidad de voces. La única forma 
actual de garantizar el derecho a la 
información de los ciudadanos es con 
leyes que prevengan la formación de 
monopolios y oligopolios en la propie-
dad de los medios de comunicación. En 
nuestra opinión, el rol crucial del Estado 

y en donde radica su principal desafío 
es en redactar marcos regulatorios trans-
parentes, claros en sus conceptos y no 
discriminatorios, con pleno respeto a los 
estándares internacionales en materia de 
derechos humanos y libertad de expre-
sión y con una intensa participación de 
la ciudadanía.
3. El caso Argentino.
Ley 26.522 de Servicios de Comuni-

cación Audiovisuales. Un nuevo 
paradigma.

3.1. Los puntos más destacados de la 
Ley 26.522.
El extenso articulado de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual 
de la República Argentina sancionada 
el 10 de octubre de 2009 es el resultado 
de un esfuerzo de práctica democrática 
sin precedentes en la historia de la san-
ción de leyes de nuestro país. La nueva 
ley incorporó derechos y conceptos de 
pluralidad, diversidad y participación 
de voces de la sociedad civil que antes 
habían sido censuradas. La legitimidad 
y legalidad de la misma radica en el 
método de participación ciudadana 
elegido para su elaboración como foros 
de discusión realizados en todo el país, 
sumados las audiencias publicas lleva-
das a cabo en la Cámara de Diputados 
y las consultas a sectores y expertos en 
el Senado de la Nación.

Un ejemplo de como la participa-
ción en movimientos sociales consigue 
cambios en el Estado, se dio cuando 
diversos grupos dedicados a la comu-
nicación comunitaria, los organismos 
de derechos humano, la Confederación 
General del Trabajo (CGT), la Confe-
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deración Sindical de Trabajadores de la 
Comunicación Social (COSITMECOS) 
y la Central de Trabajadores Argentina 
(CTA), las Universidades Nacionales, y 
un conjunto amplio de organizaciones 
de la sociedad civil, se organizó en la 
Coalición por una Radiodifusión De-
mocrática, a fin de modificar la Ley de 
Radiodifusión de la última dictadura, en 
un sentido democrático.

Desde 2004, la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática, un grupo 
de más de 300 organizaciones sociales, 
comunitarias, de derechos humanos, 
sindicales y de pequeñas y medianas 
empresas, inició un proceso participa-
tivo que, tras meses y años de trabajo 
en conjunto, propuso una lista de 21 
puntos básicos que, según su criterio, 
debía contener la nueva ley de radiodi-
fusión que reemplazara a la sancionada 
por la última dictadura militar. Esos 21 
puntos fueron recibidos durante 2008 
por la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner.

En el proceso de construcción y 
elaboración de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, la partici- 
pación democrática de todos los secto-
res vinculados a la comunicación fue la 
clave de su legitimidad. La Ley 26.522 
implica un cambio de paradigma en la 
comunicación, que va de la censura a la 
libertad y desde la información como 
mercancía hasta la información como 
derecho humano. (Mariotto Gabriel en 
Baranchuk, M. 2011. Pág. 13). Dentro 
de las principales novedades normativas 
incluidas en el texto de la ley podemos 
mencionar:

● Se reconocen tres tipo de prestado-
res de servicios de comunicación audio-
visual (artículo 26), estatal, privado con 
fin de lucro y privado sin fin de lucro;

● Se permite la participación del 
capital extranjero hasta un máximo del 
30% del capital accionario (artículo 
29). Se ratifica la aplicación de la ley 
25.750 de “Preservación de Bienes y 
Patrimonios Culturales”.

● Se realiza una reserva en la admi-
nistración del espectro radioeléctrico, 
del 33% de las localizaciones radioeléc-
trica planificadas en todas las bandas de 
radiodifusión sonora y televisión terres-
tre para personas de existencia ideal sin 
fines de lucro (artículo 89);

● En la organización institucional se 
otorga representación y participación 
todos los sectores involucrados, inclu-
sive en el Directorio de la Autoridad 
de Aplicación y Radio y Televisión 
Argentina participan las minorías polí-
ticas con representación parlamentaria 
(artículos 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 124, 
131 y 132);

En lo que hace al otorgamiento de 
licencias:

● Para servicios que utilicen es-
pectro radioeléctrico el régimen de 
otorgamiento de licencias es bajo la 
modalidad de “Concurso Abierto y Per-
manente” (artículo 32) (el régimen de 
concurso abierto y permanente consiste 
en mantener ofrecidas las frecuencias 
planificadas sin límite de tiempo, sin 
perjuicio de la adecuada actualización 
de los aspectos técnicos originarios).

● El plazo de las licencias es de 10 
(diez) años (artículo 39) susceptible de 
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prórroga por otros 10 (diez) años por 
única vez, previa Audiencia Pública.

● Las “Autorizaciones” se extienden 
a las personas de derecho público estatal 
y no estatal para que puedan explotar 
servicios de comunicación audiovi- 
sual, son por tiempo indeterminado 
(artículo 22).

● No podrán ser titulares de una 
licencia los prestadores de un servicio 
público nacional, provincial o municipal 
(artículo 24 inciso i), y 25 inciso d).

● Las licencias son portadoras de 
5 (cinco) características esenciales, a 
saber:

– Inembargabilidad (artículo 42) las 
licencias y autorizaciones son inembar-
gables y no se pueden constituir sobre 
ellas más derechos que los expresamen-
te contemplados en la ley (apertura del 
capital accionario, artículo 54 y artículo 
55 Fideicomisos y Debentures);

– Intransferibilidad (artículo 41) 
salvo excepciones las licencias son in-
transferibles, sólo se permite luego del 
5° año de explotación transferir hasta el 
50%, previa aprobación de la AA;

– Indelegabilidad (artículo 44) la 
explotación del servicio debe ser lleva-
da a cabo por el titular de la licencia o 
autorización;

– Multiplicidad (artículo 45) se 
imponen límites a la concentración de 
licencias; estas limitaciones se dan tanto 
en el nivel nacional como local.

Finalmente encontramos detalladas 
las obligaciones y sus respectivas san-
ciones que deben cumplir aquellos que 
detentan la licencia de un medio de 
comunicación.8

8  Cuadro comparativo que se encontraba 
como material introductorio en el Ante Pro-
yecto de Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual enviado por el Poder Ejecutivo.
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4. Conclusiones
El derecho humano a la comunica-

ción, la normativa internacional vigente 
en materia de libertad de expresión, la 
convergencia tecnológica, el fenómeno 
de la globalización, las consecuencias 
del paso del neoliberalismo en la región, 
el avance de los poderes económicos 
mediáticos concentrados, la consolida-
ción de las democracias latinoamerica-
nas, la concientización de los derechos 
humanos en nuestras poblaciones son 
algunos de las causas que llevan a la ne-
cesidad de modificación de los marcos 
regulatorios en materia de comunica-
ciones en los países latinoamericanos.

En las últimas décadas hemos asis-
tido a un proceso de concentración en 
la propiedad de los medios de comuni-
cación; proceso que ha tenido su corre-
lato en nuestros países y una constante 
transnacionalización de dichos medios, 
en especial los norteamericanos. De esta 
manera, al concentrarse la producción, 
la difusión y distribución de los conte-
nidos audiovisuales en cada vez menos 
grupos económicos trasnacionales he-
mos asistido a una homogenización y 
creciente pérdida de diversidad en los 
medios con el agregado de la pérdida de 
identidad y soberanía nacional.

La radicalización del neoliberalismo 
de los noventa en la región junto con 
el retraimiento del Estado a favor del 
mercado, se tradujo en el aumento de 
poder de los propietarios de medios de 
comunicación y el debilitamiento de las 
democracias latinoamericanas.

Frente al avance de los monopolios 
privados en el sector de los medios en 
América Latina en las últimas décadas, 

tales como Grupo Clarín (Argentina), 
Grupo Globo (Brasil), Televisa (Mé-
xico), Cisneros (Venezuela), etc., los 
Estados Nacionales se ven en la nece-
sidad de intervenir para garantizar la 
diversidad y el pluralismo en los medios 
como condición básica para consolidar 
las democracias en la región.

Finalmente, destacamos la relevancia 
que implica la sanción de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual para 
el fortalecimiento de la democracia y la 
defensa de la soberanía política y la iden-
tidad cultural en nuestro país para hacerle 
frente a poderes económicos concentrados 
que en la mayoría de los casos han sido 
aliados de los gobiernos dictatoriales y 
funcionales a los intereses intervencionis-
tas de potencias extranjeras que han ido 
constantemente en contra de los intereses 
legítimos del Pueblo Argentino.

Los gobiernos progresistas de nues-
tros países enfrentan el desafío de 
democratizar las comunicaciones que 
no es otra cosa que democratizar la 
sociedad aportando la pluralidad y 
diversidad de voces. La única forma 
actual de garantizar el derecho a la 
información de los ciudadanos es con 
leyes que prevengan la formación de 
monopolios y oligopolios en la propie-
dad de los medios de comunicación. En 
nuestra opinión, el rol crucial del Estado 
y en donde radica su principal desafío 
es en redactar marcos regulatorios trans-
parentes, claros en sus conceptos y no 
discriminatorios, con pleno respeto a los 
estándares internacionales en materia de 
derechos humanos y libertad de expre-
sión y con una intensa participación de 
la ciudadanía.
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ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA
IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION.
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