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Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Nestor Kirchner in memorian” 
 
 
 
 

 

Sobre el cierre de esta edición ocurrió el deceso del ex presidente. 

Consideramos que la mejor forma de homenajearlo es redoblar nuestro es-

fuerzo en defensa del Estado. 

 

El equipo editorial. 
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El Estado en la Era K 

 

Ruperto Godoy* 
 
 
 

“El Estado es lo que hace. Y lo que hace, inevitable-
mente contribuye a definir el tipo de sociedad en que 
vivimos, de la cual ese Estado es su principal instan- 

  cia articuladora” 

  Oscar Oszlak
1

 

Las  políticas  públicas  implementadas  du- sociales,  funciones  insustituibles  que  el 

rante  los  gobiernos  de  Néstor  Kirchner  y mercado  es  incapaz  de  proveer  equitati- 

Cristina Fernández de Kirchner han hecho vamente. Con la firme convicción de que 

posible  el  fortalecimiento  del  Estado  ar- la política puede operar grandes transfor- 

gentino; un mejor Estado, un Estado para maciones  en  la  sociedad,  se  restituyó  un 

todos.  Y,  en  forma  complementaria,  han rol  central  al  Estado  en  la  defensa  de  los 

resituado a la Política en el rol ordenador sectores populares, lo que le ha valido un 

de la vida social en claro contraste con el fuerte enfrentamiento con los poderes fác- 

consenso  hegemónico  imperante  durante ticos (económicos, militares, mediáticos y 

la  década  del  „90,  cuyo  concepto  agluti- eclesiásticos)  y  sus  representantes  políti- 

nador  era  la  idea  del  Estado-mínimo.  Un cos; disputa que confirma  el rumbo nacio- 

Estado virtualmente ausente que dejaba al nal y popular seguido desde el 2003. 

libre arbitrio de la „mano invisible‟ del mer-  

cado la resolución de las cuestiones socia- Para  reflexionar  sobre  la  reconstrucción 

les  críticas;  renunciando  a  ciertas  funcio- del Estado iniciada por Néstor Kirchner es 

nes indelegables asociadas al bienestar de ineludible retrotraerse a los orígenes de su 

los sectores más desfavorecidos.  gobierno  que,  con  un  escaso  22%  de  los 

  votos,  fue  alumbrado  a  la  luz  del  estalli- 

El  kirchnerismo  ha  revertido  deliberada- do político y social del 2001, inundado del 

mente  esta  tendencia,  devolviéndole al “que se vayan todos” y el descrédito de la 

Estado sus funciones de intervención en la política, un país en default, una población 

actividad  económica,  la  redistribución  del desahuciada   y   millones   de   desemplea- 

ingreso  y  la  atención  de  las  necesidades dos y nuevos pobres. El cuadro esboza el 

 
1
Oszlak, Oscar (2003) “El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en Argentina” 

enDesarrollo Económico, vol. 42, Nº 168. Enero-Marzo, Buenos Aires, Argentina. 
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triste  corolario  del  modelo  neoliberal  y  la ción de la desocupación y la pobreza.  

abdicación  del  dios-mercado  a  comienzos   

del  nuevo  milenio.  En  medio  de  tan  des- Asimismo, se ha podido conjugar una po-  

esperanzador  escenario,  el  ex  Presidente lítica  exterior  enfocada  hacia  la  profundi-  

logró reconstruir la autoridad presidencial zación  de  la  integración  latinoamericana  

y favorecer un creciente protagonismo es- –a partir de la consolidación del Mercosur  

tatal,  a  partir  de  un  modelo  de  país  que y la creación de la UNASUR- con el rena-  

apuntaba al desarrollo con inclusión social, cimiento  de  las  economías  regionales.  En  

signando el comienzo de una nueva etapa tal  sentido,  se  han  destinado  cuantiosos  

para la Argentina. Un rumbo que luego fue recursos a la obra pública, beneficiando a 

profundizado  por  Cristina  Fernández  de las provincias, muchas de las cuales se en-  

Kirchner. contraban  en  bancarrota.  Porque  no  está  

 demás recordar que sin proyecto nacional  

Entre  las  claves  del  modelo  se  encuentra es imposible que haya un proyecto provin-  

el sostenimiento de una política macroeco- cial sustentable.  

nómica  sólida  y  sustentable,  que  se  apo-   

ya en los superávit comercial y fiscal,  unaEn  el  plano  de  los  derechos  humanos,  se   

paridad  cambiaria  competitiva,  el  mante- ha apoyado la nulidad de las leyes de pun-  

nimiento  de  la  actividad  económica  y  el to final  y obediencia debida y la reanuda- 

empleo y la consolidación del mercado in- ción de los juicios contra los represores de  

terno.  En  este  mismo  sentido  se  ha  sos- la última dictadura. Se ha propiciado la re-  

tenido una política de desendeundamiento novación de la Corte Suprema de Justicia,  

que ha puesto fin  a la dependencia del FMI,estableciendo  una  Corte  Suprema  inde-  

dotando a nuestro país de una mayor au- pendiente,  elegida  con  un  método  trans-  

tonomía para fijar  las políticas económicasparente.  Y  durante  el  gobierno  de  Cristi-  

internas. Esto ha sido complementado con na Fernández, se ha sancionado la Ley de  

la Asignación Universal por Hijo, la recupe- Servicios de Comunicación Audiovisual y la  

ración de la previsión social para el Estado, Ley de matrimonio igualitario, con la firme 

la inclusión de un millón y medio de jubila- convicción de que el respeto por las mino-  

dos que habían quedado sin cobertura, la rías hace de la Argentina un país realmen-  

movilidad jubilatoria, la recomposición del te inclusivo.  

empleo, mayores salarios y la reaparición   

de las negociaciones colectivas de trabajo. Por último, se ha demostrado que se puede  

Todo lo cual ha redundado en la disminu- administrar y gestionar a favor de los sec-  
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tores más desfavorecidos, revalorizando el 

rol de la política sin reprimir la protesta 

social, aún con un grado de movilización 

altísimo, logrando minimizar la violencia 

represiva a niveles únicos en la historia. 

Doble mérito. Porque, como bien se sabe 

en los círculos académicos, el monopolio 

de la violencia legítima es otra de las ca-

racterísticas definitorias del Estado Moder-

no. 

 

 

Para concluir, simplemente me resta citar 

la frase de Oscar Oszlak con la que comen-

cé esta nota para que cada uno saque sus 

propias conclusiones: “El Estado es lo que 

hace. Y lo que hace, inevitablemente con-

tribuye a definir el tipo de sociedad en que 

vivimos, de la cual ese Estado es su princi-

pal instancia articuladora”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diputado Nacional por San Juan y Parlamentario del Mercosur  
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Un Extraordinario Congreso Extraordinario 
 
 
 
 
 

Entre los días 24 y 27 de agosto pasado, la 

ciudad de San Juan fue sede del 1er Con-

greso Internacional Extraordinario de Cien-

cia Política. Los organizadores del evento 

fueron el Gobierno de San Juan, la Uni-

versidad Nacional de San Juan, la Biblio-

teca Nacional, la Biblioteca del Congreso de 

la Nación y la Secretaría de la Gestión 

Pública de la Nación. Todo este esfuerzo de 

labor conjunta se puso de manifiesto en un 

amplio programa de actividades que reunió 

a dirigentes políticos y sociales, mi-litantes, 

especialistas académicos y altos 

funcionarios con un numeroso público in-

tegrado fundamentalmente por la comuni- 

 

Horacio Cao* 
 
 

dad universitaria (estudiantes y docentes) 

y los trabajadores del Estado, tanto de San 

Juan como de otras provincias argentinas. 

También cabe destacar la presencia de ex-

positores y ponentes de varios países lati-

noamericanos y europeos. 

 

El programa abarcó conferencias magis-

trales, paneles, foros (incluyendo uno 

virtual en Internet en el cual se debatió 

acerca de las respuestas del Estado ante 

la crisis internacional), presentaciones de 

libros, mesas de trabajo y la entrega de 

un Doctorado Honoris causa al eminente 

politólogo argentino Ernesto Laclau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Administrador Gubernamental y Secretario de Gestión Pública de la Provincia de San Juan 
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La variedad de los temas abordados, desde 

los aspectos más teóricos y conceptuales 

hasta el análisis de cuestiones concretas de 

la vida política de nuestro país, fueron una 

clara muestra de la vitalidad que tie-ne el 

campo, y del interés que despiertan las 

ciencias políticas. Un encuentro de la 

magnitud de éste no reconoce demasiados 

antecedentes ni en el país ni en la región: 

su realización se abre un camino para ins-

titucionalizar un espacio de encuentro y de 

debate que se revela como necesario, no 

solo para los diferentes colectivos –di-

rigentes políticos y sociales, militantes, in-

vestigadores, etc- sino para buena todo del 

conjunto social. 

 

Las cifras, que son uno de los indicadores 

más objetivos a la hora de la evaluación, 

hablan por sí mismas: 15 sedes dispersas 

por toda la ciudad de San Juan, más de 

 
 
 
 

5.000 inscriptos, 10 conferencias magis-

trales, 20 paneles de especialistas con un 

total de 102 expositores, 97 actividades 

programadas y 425 ponencias expuestas 

que conformaron un programa sin fisuras.  
Cada una de las salas estuvo permanen-

temente colmada por un público ávido 

por escuchar, preguntar y dialogar, y 

todos los expositores se prestaron 

generosamente a ese juego. 

 

Por ejemplo, en el máximo nivel político, el 

Congreso reunió en el Centro de Con-

venciones al gobernador de la provincia, 

ingeniero José Luis Gioja, junto a los go-

bernadores de la provincia de Buenos Ai-

res Daniel Scioli, de la Rioja Luis Beder 

Herrera y de Salta Juan Manuel Urtubey, 

quienes expusieron sobre el tema Fede-

ralismo y Desarrollo Regional. Sobre ese 

tema, el Gobernador Gioja afirmó: “este 
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gobierno  nacional  está  desarrollando  me- muestran  la  importancia  que  las  cuestio- 

didas   transformadoras   poniendo   énfasis nes tratadas están teniendo. En este sen- 

en  la  cuestión  federal,  que  está  dejando tido, este es uno de los tantos temas que 

de  ser  competitiva  entre  la  nación  y  las este  gobierno  puede  poner  entre  sus  ac- 

provincias,  para  pasar  a  ser  una  relación tivos:  haber  reinstalado  a  la  política  –en 

de cooperación y consolidación”. definitiva, la discusión acerca de cuál es 

   la  sociedad  en  que  queremos  vivir-  en  el 

En  cuanto  a  los  académicos,  se  destaca- centro de nuestra vida en común. Y activi- 

ron,  entre  otras,  las  presencias  de  Atilio dades como el Congreso Extraordinario no 

Boron, Julio Gambina, Guillermo Schwein- hacen más que contribuir a que esto siga 

heim,  Roberto  Martinez  Nogueira,  Lucio así.   

Guberman, Mabel Twaites Rey, Ruben Dri,    

Susana Villavicencio, Sergio Morresi, Leo- En particular, es de destacar la respuesta 

norArfuch,  Ruben  Lo  Vuolo,  Damian  Lo- de la juventud, que superó todos los cálcu- 

retti, Guillermo Mastrini y Beatriz Rajland. los previos. Fue muy estimulante ver a los 

   jóvenes participar, intervenir y discutir, con 

Párrafo aparte merece la presencia del Dr. apasionamiento y respeto en cada una de 

Néstor Kirchner en el acto de entrega del las instancias del Congreso. Para aquellos 

Honoris  Causa  al  Dr.  Laclau.  En  su  dis- que dicen que los jóvenes han perdido in- 

curso el ex presidente se refirió  al mode- terés en luchar por ideales de mejora o de 

lo  nacional  y cambio  que  nos 

popular que puedan llevar 

está   llevan- hacia una socie- 

do adelante dad  mejor,  este 

el gobierno Congreso fue 

nacional, y una respues- 

la  lucha por ta   contundente 

m a n t e n e r en  sentido  con- 

una políti- trario: lo que 

ca indepen- aparece   en las 

diente de nuevas genera- 

c o n d i c i o - ciones es una 

namientos motivación por 

por parte saber,  por  estar 

de grupos donde hay que 

y corpora- estar,  y  por  ex- 

ciones.  En  relación  al  Congreso,  dijo  que presar sus puntos de vista.   

eventos  como  este  contribuyen  al  pensa-    

miento  y  que  “el  problema  no  es  pensar En  el  nivel  de  los  contenidos,  se  observó 

distinto, sino no dejar pensar”. la  previsible  “brecha”  que,  como  en  bue- 

En ese marco, la respuesta masiva, tanto na  parte  del  mundo,  existe  entre  investi- 

de ponentes como de ponencias y público gadores  y  docentes  universitarios  y  quie- 
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nes desarrollan el ejercicio concreto de la rarse como uno de los aportes principales 

política.  Este  encuentro  de  dos  colectivos del Congreso.  

con marcadas diferencias, generó un diá-   

logo apasionante y a su vez volvió a poner Un  último  tema  para  destacar:  la  capaci- 

en  el  tapete  la  validez  de  construir  cono- dad de la provincia para llevar a cabo exi- 

cimiento  “en  condiciones  de  laboratorio” tosamente  un  evento  de  las  dimensiones 

para  nuestro  objeto  de  estudio.  Indepen- que tuvo este Congreso Extraordinario de 

dientemente de los acuerdos y diferencias, Ciencias Políticas. Esto constituye un logro 

es indudable la importancia de este tipo de muy  importante  que  se  proyecta  mucho 

encuentros,  como  forma  de  pasar  de  un más allá de la temática específica porque 

sistema de compartimientos estancos, en- la  experiencia  adquirida  por  los  distintos 

cerrados  cada  uno  en  sus  propias  lógicas actores  que  intervinieron,  es  muy  impor- 

y problemáticas, al desarrollo conjunto de tante en el proceso de hacer de San Juan 

sinergias productivas para ambos campos. una  ciudad  especialmente  apta  para  la 

  realización  de  congresos  y  encuentros  de 

El  otro  eje  de  discusión,  más  cabalmente distinta  naturaleza.  La  moderna  infraes- 

dentro de lo que puede llamarse la disputa tructura de sus salas de exposición y au- 

por los contenidos, se dio entre una aproxi- ditorios,  su  hotelería  y,  además,  la  típica 

mación que llamaremos “institucionalista”, hospitalidad cuyana, las bellezas naturales 

con énfasis en las formas, y otra ligada a la de la provincia la están convirtiendo en un 

experiencia de gobierno de algunos países centro de referencia en la materia tanto en 

de  Sudamérica  (Bolivia,  Ecuador,  Vene- la  región  como  en  el  país,  lo  cual  es  una 

zuela, Argentina, en menor medida Brasil ventaja  comparativa  que  debemos  desa- 

y  Paraguay)  que  por  estos  lares  denomi- rrollar, pues estamos en inmejorables con- 

namos  como  Nacional  y  Popular.  Ambas diciones parea hacerlo.  

hablan de cosas diferentes, definen con- www.ciecpo.com.ar/  

ceptos  diferentes,  ven  cosas  diferentes,   

tienen valores diferentes. En  este  caso  lo   

importante  no  es  que  acuerden,  cosa  to-   

talmente  imposible,  sino  que  en  el  deba-   

te amplio y plural se expliciten puntos de   

tracción,  discordancia  e  incompatibilidad,   

como forma de clarificar  un debate que en   

otros  ámbitos  es  difícil  de  construir.  Que   

estos  discursos  se  pudieran  desplegar  en   

un  ámbito  de  respeto  y  escucha  mutua,   

que  los  participantes  hayan  podido  sacar   

sus  propias  conclusiones,  puede  conside-   
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Programa de Acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s) del Sector Productivo en la 
Provin-cia de San Juan 

 

Mg. Josefina L.  Vaca* 

 

Contexto 

 

En las últimas décadas del siglo XX se ini-

cia un proceso revolucionario de desarrollo 

tecnológico que redefine todos los órde-

nes de la organización social. Las llamadas 

nuevas tecnologías de la Información y la 

comunicación (TICs) son el núcleo de esta 

transformación. 

 
Es en este contexto, que en el Ministerio 

de Producción nos preguntamos qué esta-

ba ocurriendo con las TICs en un sector 

clave para la provincia: el de los 

pequeños productores vitivinícolas. Los 

resultados de este estudio se exhiben en 

la tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1   

Productores vitivinícolas con unidades menores a 20 ha.  

81 casos efectivos - edad promedio de la muestra 56,50 años  

Preguntas % SI %NO 
Posee computadora personal 33 % 67 % 

Posee conexión a Internet 20 % 80 % 

Tiene conocimientos de PC 35 % 65 % 

Utiliza la PC para sus actividades como productor 4 % 96 % 

Utiliza Internet para sus actividades como productor 6 % 94 % 

Fuente: Acierto Consultora - San Juan - año 2008   
 

 

Al observar la información de la tabla ve-

mos que el 67 % de los productores entre-

vistados no posee computadora personal y 

que el 80 % no posee conexión a Internet. 

Al abordar el tema de los conocimientos 

sobre TIC´s encontramos que un 65 % de 

los entrevistados no tiene conocimientos de 

computación. En cuanto al uso de com-

putadora en las actividades vinculadas a la 

producción, el 96 % dijo no utilizar la PC, y 

el 94% sostuvo que no utiliza Internet en 

sus actividades productivas. 

 

 

Los datos presentados reflejan la profun-

didad de la brecha digital en dimensiones 

que van más allá de la falta de acceso a 

computadoras y a Internet. Es importante 

reconocer que la brecha digital es un fenó-

meno dinámico y complejo que involucra 

otros importantes aspectos tales como: 

 

*falta de experiencia digital causada por 

rechazo o temor a las nuevas tecnologías; 

 

*falta de habilidades digitales causadas 

por uso insuficiente e inadecuada educa- 

 
* Coordinadora Programa de Acceso a las TIC´s del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico 
de la Provincia de San Juan 
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ción y soporte social, y económicos una adecuación y la aplicación  
de nuevas habilidades. Por ello, el Estado  

*falta de oportunidades de uso significati-  no  puede  permanecer  ausente  y  las  polí-  
vo de TIC´s. ticas  de  desarrollo  de  la  producción  y  el  

empleo deben proponer proyectos de me-  
El Programa como Política Pública       jora tendientes a cerrar la brecha digital y  

garantizar  igualdad  de  oportunidades,  en  
En las zonas rurales de la provincia de San   este caso, expresada en una mejora sus-  
Juan la situación de la mayoría de los pro-  tancial de acceso a las nuevas tecnologías  
ductores se caracteriza, entre otras cosas,   de la información y la Comunicación.  
por presentar una baja productividad y difi-  
cultosas posibilidades de desarrollo debido   En  este  sentido,  es  importante  destacar  
a la baja tasa de reinversión, los métodos   que el Ministerio de Producción y Desarro-  
de  distribución  y  comercialización  inefi-  llo Económico de la Provincia de San Juan  
cientes, la falta de capacitación y escasez   puso en marcha un Programa que aborda  
de información útil, oportuna y precisa que   esta problemática, creando ámbitos donde  
ayude  a  su  producción  y  posicionamiento   los productores y comerciantes de la pro-  
en el mercado, a esto se suma la falta de   vincia acceden a Internet y cuentan con el  
acceso a las tecnologías de información y   equipamiento  informático  necesario  para  
Comunicación (TIC´s). capacitarse en el uso de TIC´s. 

 

CA Albardón: Funciona en el CIC de 
calles Nacional y la Laja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El impacto que producen las TICs en el 

ámbito productivo requiere de los agentes 

 

Estos ámbitos son los Centros de Acceso a 

las TIC´s (CA) del Sector productivo y se 

caracterizan por contar con equipamiento 

informático fijo y portátil y acceso a In-

ternet de uso gratuito para los actores del 

sector productivo; en particular de aque-

llos que por la zona en la que habitan y/o 

por limitaciones socioeconómicas tienen 

restringido el acceso a las TIC´s. Los CA 

se constituyen, además, como espacios de 

participación, capacitación y colaboración 

mutua, donde las productoras, producto-

res y sus familias pueden dar a conocer y 

compartir sus necesidades, experiencias  
y problemáticas a fin de identificar y-de 

sarrollar acciones tendientes a encontrar 

posibles soluciones. 
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CA Pocito: funciona en la ADEL ubicada 
en calle Uriburu a 50 metros al sur de la 
plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El Programa de Acceso a las TIC´s del 

sector productivo” es una política pública 

impulsada desde el Ministerio de Produc-

ción y Desarrollo Económico de la Provin-

cia, que cuenta con los Municipios como 

aliados estratégicos. 

 
 
 
 
 

Actualmente se implementa en los De-

partamentos de Albardón, Capital
2
 y Po-

cito, y se espera que antes de finalizar el 

año 2010 puedan crearse al menos cuatro 

Centros de Acceso en los principales ejes 

productivos de los Departamentos de Ca-

lingasta y 25 de Mayo. 

 

Actualmente las comunidades que no ac-

ceden a estas tecnologías están sometidas 

al aislamiento, estancamiento y margina-

ción. El desarrollo tecnológico es sin lugar a 

dudas un eslabón medular para romper la 

transmisión intergeneracional de la po-

breza. Por tanto, la incorporación de las 

TIC´s al tejido socio-productivo constituye 

una herramienta fundamental para el de-

sarrollo socio-económico de la provincia y 

para mejorar las condiciones de vida de su 

población. 

 

http://produccion.sanjuan.gov.ar/descar-

gas/programa_tics.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2
Al CA de Capital concurren pequeños comerciantes  
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Retenciones. Un Gran Debate 
 
 
 

Hace algun tiempo atrás en el Diario Pági-

na 12 se inició un debate en relación a la 

producción de soja, el desarrollo agrario y 

uno de los instrumentos utilizados por el 

Gobierno Nacional para mantener el equi-

librio macroeconómico, las “retenciones”. 

En ese debate participaron el escritor 

MempoGiardinelli, el empresario Gustavo 

Grobocopatel, uno de los más 

importantes productores sojeros del país, 

el economis-ta Aldo Ferrer y el presidente 

del INTI En-rique Martínez. Acá vamos 

extractar algu-nas de las consideraciones 

expuestas por los mismos, principalmente 

las relaciona-das con el uso de las 

“retenciones” y el desarrollo equilibrado 

de la economía en su conjunto. (Opiniones 

aparecidas en dichoDiario los días, Viernes, 

13 de agosto de 2010, Lunes, 16 de agosto 

de 2010, Miércoles, 18 de agosto de 2010, 

Martes, 24 de agosto de 2010) 
 

Expone Gustavo Grobocopatel: 
“En principio las retenciones son utiliza-
das desde hace más de 8 años en forma  
ininterrumpida y ocuparon mediante dis-
tintos tipos de mecanismos gran parte de  
los últimos 50 años. El balance general en 
estos años no fue bueno: no generó una  
industrialización competitiva ni sustenta-
ble, tampoco grandes cantidades de em-  
presas argentinas de calidad global; los 
pobres aumentaron y la brecha con los  
más ricos también; el PBI de Argentina no 
creció como el de los países semejantes y 
otras medidas de bienestar más modernas 
arrojan resultados realmente malos. Para 
tomar un caso cercano: Brasil, sin reten-
ciones y con un tipo de cambio bajo, tuvo  
todos los logros que no pudimos conse-
guir, disminuyendo la pobreza de forma  
sorprendente. Seguramente habrá mu-
chas explicaciones, pero sin duda que las  
retenciones y tipo de cambio alto no son 
condiciones fundamentales para conseguir 

el país que ambos queremos.” 

 
 
 
 

Le responde Aldo Ferrer: 
“No se puede hablar de retenciones sin re-
ferirlas al tipo de cambio. Es como tratar 
de contar la historia de Hamlet sin el prín-
cipe de Dinamarca. Desvincular las reten- 
ciones del tipo de cambio no es sólo una 
insuficiencia de tu afirmación, sino una-fal  
ta generalizada en todo el debate sobre la 
materia. La consecuencia es que el proble- 
ma se reduce a su impacto en la distribu-
ción del ingreso. En mi intervención en las 
comisiones de Agricultura y Hacienda de 
la Cámara de Diputados de la Nación, du-  
rante el tratamiento de la resolución 125, 
destaqué que el debate se limita a ese as- 
pecto distributivo cuando, en realidad, lo 
que está en juego es la estructura produc- 

tiva y el desarrollo económico. 
 
Las retenciones tienen un efecto fiscal y 
desvinculan los precios internos de los ali-  
mentos exportables de los precios exter-
nos. Pero estos objetivos podrían alcan-  
zarse, en principio, por otros medios. Para 
el único fin para el cual las retenciones son  
insustituibles es para establecer tipos de 
cambio diferenciales, que es lo que real-  
mente importa para la competitividad de 
toda la producción interna sujeta a la com- 
petencia internacional, en toda la amplitud 
del territorio nacional y sus regiones. 
 
La necesidad de las retenciones surge del 
hecho de que los precios de los produc-  
tos agropecuarios respecto de las manu-
facturas industriales son distintos de los  
precios relativos de los mismos bienes en el 
mercado mundial. Es decir, las retencio- 
nes permiten resolver el hecho de que, por 
ejemplo, la producción de soja es interna- 
cionalmente competitiva con un tipo de 
cambio, digamos, de dos pesos por dólar  
y, la de maquinaria agrícola, de cuatro. Los 
tipos de cambio “diferenciales” reflejan las  
condiciones de rentabilidad de la produc-
ción primaria y las manufacturas industria- 
les. La brecha, es decir, las retenciones, 
no es estrictamente un impuesto sobre la  
producción primaria, sino un instrumento 
de la política económica. El mismo genera 

un ingreso fiscal  cuya aplicación debe re- 
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solverse en el presupuesto nacional, con- a la competencia internacional. Unificar  el 
forme al trámite constitucional de su apro- tipo de cambio traslada los precios relati- 
bación y ejecución. vos  internos  a  los  internacionales,  con  lo 
   cual el campo se convierte en un apéndice 
La asimetría entre los precios relativos in- del mercado mundial en vez del rol que le 
ternos e internacionales no es un problema corresponde  como  sector  fundamental  de 
exclusivamente argentino. La causa radica un sistema económico nacional, condición 
en  razones  propias  de  cada  realidad  na- necesaria del desarrollo de cualquier país. 
cional. Entre ellas, los recursos naturales,   

nivel  tecnológico,  productividad  y  organi-   

zación  de  los  mercados.  En  la  Argentina ¿Por qué 
inciden, entre otros factores, la excepcio- es  preciso, 
nal dotación de los recursos naturales y los s i m u l t á - 
factores que históricamente condicionaron neamente, 
el desarrollo del agro y la industria. Todos tener   mu- 
los países utilizan un arsenal de instrumen- cho cam- 
tos  (aranceles,  subsidios,  tipos  de  cam- po, mucha 
bio  diferenciales,  etc.)  para  “administrar” i n d u s t r i a 
el  impacto  de  los  precios  internacionales y mucho 
sobre las realidades internas, con vistas a desarrollo 
defender  los  intereses  “nacionales”.  En  la regional? 
Unión  Europea,  por  ejemplo,  sucede  a  la ¿Por  qué  es  necesaria  la  rentabilidad  de 
inversa que en nuestro país: las manufac- toda la producción sujeta a la competencia 
turas  industriales  son  relativamente  más internacional? Por la sencilla razón de que 
baratas  que  los  productos  agropecuarios. la cadena agroindustrial (incluyendo todos 
En consecuencia, se subsidia la producción sus  insumos  de  bienes  y  servicios  prove- 
agropecuaria, lo cual insume la mayor par- nientes del resto de la economía nacional) 
te de los recursos comunitarios. Si no lo hi- genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es 
ciera, desaparecería la actividad rural bajo inviable una economía, próspera de pleno 
el impacto de las importaciones, situación empleo,  limitada  a  su  producción  prima- 
inadmisible  por  razones,  entre  otras,  de ria,  por  mayor  que  sea  la  agregación  de 
seguridad alimentaria y equilibrio social. valor  y  tecnología  al  complejo  agroindus- 
   trial.  En  otros  términos,  no  es  viable  una 
¿Cuáles  serían  las  consecuencias  de  uni- economía nacional reducida a ser el “gra- 
ficar el tipo de cambio para eliminar lasnero” ni, tampoco, la “góndola” del mun- 
retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo do.  Sólo  con  esto  nos  sobra  la  mitad  de 
de  cambio  fuera  el  mismo,  dos  o  cuatro la  población.  Por  otra  parte,  la  ciencia  y 
por  dólar,  tanto  para  la  soja  como  para la  tecnología  son  el  motor  del  desarrollo 
la  maquinaria  agrícola,  en  el  primer  caso de  las  sociedades  modernas  y,  para  des- 
(dos por dólar) desaparecerían la produc- plegarlas,  es  indispensable  una  estructu- 
ción de la segunda y gran parte de la in- ra productiva diversificada  y compleja que 
dustria  manufacturera,  sustituida  por  im- incluya, desde la producción primaria con 
portaciones.  Las  consecuencias  serían  un alto  valor  agregado,  a  las  manufacturas 
desempleo  masivo,  aumento  de  importa- que  son  portadoras  de  los  conocimientos 
ciones, déficit en el comercio internacio- de frontera.  

nal,  aumento  inicial  de  la  deuda  externa   

y, finalmente, el colapso del sistema. EnSi  se  alcanza  el  convencimiento  compar- 
el  segundo  caso  (cuatro  por  dólar),  se   tido  sobre  la  estructura  productiva  nece- 
produciría  una  extraordinaria  transferen-   saria  y  posible,  se  abandona  la  discusión 
cia  de  ingresos  a  la  producción  primaria,   de  las  retenciones  como  un  problema  re- 
el  aumento  de  los  precios  internos  y  el   ducido  a  la  distribución  del  ingreso.  Se 
desborde inflacionario. En las palabras deplantean entonces dos cuestiones centra- 
Marcelo  Diamand,  en  la  actualidad,  dada les.  Por  una  parte,  el  tipo  de  cambio  que 
nuestra  “estructura  productiva  desequili- maximice la competitividad de toda la pro- 
brada”, es inviable la unificación del tipoducción  nacional  sujeta  a  la  competencia 

de cambio para toda la producción sujeta internacional.  Es  decir,  el  tipo  de  cambio 
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de  equilibrio  desarrollista.  Por  la  otra,  el “En Brasil, por ejemplo, hay unas 20 o 30 
nivel  de  las  retenciones  compatibles  con empresas  multinacionales  de  capital  bra- 
la rentabilidad de la producción primaria e silero que el Estado ayuda para que sean 
industrial, tomando en cuenta los cambios número uno en el mundo. Creo que en el 
permanentes  en  las  condiciones  determi- sistema impositivo está una de las razones 
nantes de costos y otras variables relevan- más  importantes  por  las  que  vamos  per- 
tes. Las retenciones deben ser “flexibles” diendo  empresas  en  Argentina  en  manos 
y tomar nota de tales cambios. Al mismo de  los  extranjeros  y  también  porque  los 
tiempo, deben aplicarse de la manera más emprendedores tienen poca capacidad de 
sencilla posible. Por ejemplo, la compren- supervivencia y no pasan los primeros es- 
sible demanda del ruralismo integrado por tadios de su evolución.”    

pequeños y medianos productores de reci-     

bir un trato preferente es, probablemente, “El  problema  de  fondo  de  las  retenciones 
difícil de cumplir con retenciones distintas es  que  genera  protección  también  a  sec- 
conforme  al  tamaño  de tores  que  no  pudie- 
las explotaciones  o  la ron ni pueden salir 
distancia  a  los  puertos de sus problemas. 
y  centros  de  consumo. Las políticas acti- 
Otros medios pueden vas  de  Estado  per- 
ser  utilizados  con  más miten, cuando son 
eficacia  para los  mis- diseñadas   tomando 
mos fines.   en  cuenta  los  agen- 
       tes  que  las  reciben, 
Es necesario referir aumentar la produc- 
los problemas señala- ción a la vez que dis- 
dos  en el intercambio minuir los precios de 
de cartas comentado los   bienes   y   servi- 
al desarrollo nacional. cios que consume la 
Vale decir, el pleno des- gente, aumentando 
pliegue  del potencial, la calidad de vida de 
la gobernabilidad, la libertad de maniobra los  habitantes  y  desarrollando  la  Argenti- 
en un mundo  inestable,  la  inclusión  so- na. Ese aumento en la producción permiti- 
cial, factores todos que, en definitiva, sonría además generar puestos de trabajo de 
esenciales para la prosperidad del campo, calidad que incorporen la matriz de cono- 
de la industria, las regiones, el capital y el cimiento del siglo XXI.”  

trabajo, y para proteger la naturaleza y el   

medio ambiente. Para contribuir a tal fin “El  impacto  sobre  los  precios  internos  ya 
es  indispensable  aclarar,  de  una  vez  por es  un  tema  del  que  pocos  dudan.  En  la 
todas,  qué  son  y  para  qué  sirven  las  re- soja el efecto es nulo y en el trigo y maíz 
tenciones.” es mínimo. En el pan o en una medialuna 
 son mucho más importantes los costos de 
Responde Gustavo Grobocopatel: transporte,  marketing,  packaging,  que  el 
“Respeto  tus  argumentos  macroeconómi- de la materia prima. En las carnes la baja 
cos y aprendo con tus ideas, pero me gus- de  precios  estará  determinada  por  el  au- 
taría  contarte,  desde  la  microeconomía, mento  de  la  oferta,  que  es  rápida  en  po- 
qué  hubiese  sucedido  si  no  se  hubieran llos,  pescados  y  cerdos.  Todos  los  países 
cobrado  retenciones  (aquí  remarco  que toman  decisiones  de  política  económica 
es  fundamental  tener  políticas  de  incen- con  arsenales  diferentes,  lo  llamativo  es 
tivos  a  la  inversión,  al  combate  contra  la que  ninguno  utilice  las  retenciones  como 
evasión y un Estado fuerte y dinámico: de eje central de su política de industrializa- 
calidad).  Podría  hablar  de  la  historia  que ción.  Coincido  plenamente  en  que  con  la 
conozco bien, mi empresa Los Grobo. Con agroindustria no es suficiente, pero creo 
más  ganancias  hubiéramos  invertido  en que debería ser el motor, por la demanda 
industrializar más las materias primas.” internacional  y  por  las  capacidades  com- 

 petitivas que tenemos.”  
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