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 Luego del cambio de formato, hemos re-
cibido varios elogios y buenas críticas que nos 
demuestran un importante nivel de aceptación. 
Antes que nada pedimos disculpas por el gran 
intervalo de tiempo con el número anterior. Te-
niendo en cuenta que se avecina un gran debate 
en el cambio y unificación de los Códigos Civil 
y de Comercio, y la insistente idea de reforma 
de la Constitución Nacional con la idea de la 
reelección presidencial, en este número quisi-
mos abordar la problemática de la legislación 
en tiempos kirchneristas.

Varias legislaciones se cumplen, otras 
no. Otras se proponen y no salen. Tratamos de 
abordar estos temas invitando a prestigiosos 
intelectuales como Roberto Gargarella y Lucas 
Arrimada y a destacadas diputadas naciona-
les como Margarita Stolbizer y Victoria Donda. 
Contamos con las perspectivas de Humberto 
Tumini quien nos da un panorama de la realidad 
política para los próximos meses. Abordamos 
estos temas desde distintas perspectivas, sin 
agotar todos los enfoques ni tampoco todo lo 
que se puede llegar a decir al respecto. Nuestro 
propósito es favorecer el debate en temas que 
no siempre se pueden explayar en la constante 
alienación y velocidad a la que nos somete la 
hiperconexión mediática.

También queremos comentarles que agre-
gamos una sección cultural, tanto de literatura 
como de crítica musical para oxigenar un poco 
la revista ante la densidad de otros debates.

Mantenemos nuestras secciones de am-
biente y tecnología, tratando de ampliar nuevos 
temas y profundizar al mismo tiempo nuevos 
conceptos.

Esperamos que esta revista se propague 
por todos los rincones, que pueda ser compa-
ñía de libros en vuestras bibliotecas.

Otra nueva edición de esta botella que lan-
zamos al mar está en marcha, esperemos que 
logre los objetivos propuestos. Que encienda 
debates y permita lograr nuevas miradas sobre 
temas que pasan desapercibidos. Los invita-
mos a compartir este número.

               

               SantiagoMartínez
@clorfus
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Por Humberto Tumini
Secretario General del 

Movimiento Libres del Sur / 
Frente Amplio Progresista 

@HumbertoTumini
www.htumini.com.ar

Si uno se guía por lo que dicen la Presiden-
ta y sus funcionarios - y sus muchos medios afi-
nes-, en el país está todo joya; a lo sumo aparecen 
algunos problemillas producto de que el mundo 
amenaza caerse, justamente, arriba nuestro. Pero 
como estaríamos muy bien preparados por lo que 
“él y ella” hicieron durante nueve años, nada se-
rio sucederá si algunas esquirlas del desbarajuste 
económico del orbe nos pegan. Cristina, por lo de-
más, mantiene su imagen por las nubes (64,7 % 
dice Artemio, el encuestador de la corona) y los 
conflictos en el PJ son sólo porque se están re-
produciendo, al decir del General. A Scioli ya lo 
tienen en la lona; Moyano -gordos mediante-, es 
un looser y la contra no existe. Salvo la de la Corpo 
-claro está-, que en diciembre, de todos modos, 
hocica porque le quitan las licencias. Por ende, 
argentinos y argentinas: a despreocuparse que el 
“modelo” vela por ustedes.

Por el contrario, si uno se orienta por lo 
que pregona cierta oposición de tufillo derechoso 
y neoliberal, ya estamos viviendo las siete plagas 
de Egipto en su versión plus. La economía va ca-
mino al 2001, los gobernadores justicialistas se 
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o aquel gobierno -aunque lo haya votado el 54 %- 
los perjudica injustamente con sus medidas y po-
líticas. Siempre ha sido así, al menos hasta donde 
se recuerda y aunque la ex progre ministra Garré 
piense que con el Proyecto X, la Gendarmería, los 
militares en las villas, poniendo al teniente coronel 
Berni para que rigoree y calificando de salvaje y 
destituyente a toda protesta social, lo evitarán. O, 
también, cortando alimentos a los comedores po-
pulares no adictos, en represalia por su mala idea 
de denunciar que hay clientelismo político en la 
acción social del gobierno K. 

¿Qué decir de la trifulca dentro de las filas 
y el partido gobernante? Mariotto ahora jura que 
él nunca dejó de ser amigo de Daniel, su goberna-
dor; y éste, que jamás dejó de ser fiel a Cristina y 
al modelo nac and pop. Los que a diestra están, 
por su lado, difunden día a día que dentro del PJ 
-los disidentes- afilan sus cuchillos para definir la 
cosa en los tiempos más breves posibles. ¿A quién 
creerle? 

A ninguno demasiado, por supuesto. La cri-
sis económica, la baja de la imagen de la Presi-
denta -que existe- y los problemas políticos de su 
administración (el de Amado, entre otros) ya han 
desatado, qué duda cabe, la puja en el oficialismo. 
En ese marco hay que ubicar la ofensiva contra 
Scioli (esa sí destituyente, a juzgar por lo que se 
ha visto y oído), el ahogo financiero a otros go-
biernos provinciales por encima de lo justificable 
en las estrecheses de fondos (al de Córdoba, por 
ejemplo) y las diatribas y maniobras contra Mo-
yano. Pero, por cierto, no debemos ver esas dis-
putas como de tensión creciente sí o sí, sin idas y 
vueltas, a más de tres años del próximo recambio 
presidencial. Menos, con un gobierno que si bien 
ha concentrado más que respetable poder discipli-
nador, en lo que a su tropa refiere, tampoco tiene 
la vaca atada porque Cristina fulmine por cadena 
nacional a quien se le opone. 

La pelea en el PJ está en curso, difícilmen-
te no se profundice con el tiempo. Pero casi con 
seguridad la veremos ir y volver una y otra vez, con 
los contrincantes dándose piñas y poniéndose la 
traba por momentos, para luego tirarse besitos y 
jurarse amistad.

Entre otras cosas recurren estos mucha-
chos y esta muchacha a ese jueguito a conciencia 
-con escasa preocupación del daño que puedan 

sublevan, Moyano incendia todo y la imagen de la 
Presidenta (al día de hoy según Poliarquía en 43 
% positiva pero con 33 % de negativa), cae en pi-
cada. Ni qué hablar de lo que nos espera en los 
próximos meses y años, de seguir esto así, Sudán 
un poroto. 

¿A quién creerle el relato? No es nada fácil 
la disyuntiva, habida cuenta de que no se caracte-
rizan ambos por la objetividad y veracidad de lo 
que dicen. Mejor, entonces, tener pensamiento y 
conclusiones propias, que darle mucha importan-
cia a lo que nos cuentan los fulleros.

En el terreno económico que, ya se sabe, 
de Clinton para acá es el fundamental, las cosas 
vienen claramente en baja y pintan para, de piso, 
seguir así de aquí hasta fin de año. La crisis en 
Europa -que habrá que ver hasta dónde llega-, el 
crecimiento escuálido en los EE.UU. -que hasta la 
reelección de Obama parece comprometer-, y el 
relativo freno productivo que ello ha conllevado en 
China y particularmente Brasil, se hacen sentir 
por estas tierras. A lo que se suma que el modelo 
K ya no es lo que era: inflación por encima del 20 
% que no cede, descenso de la inversión, déficit en 
lugar de superávit fiscal, situación muy estrecha 
en la balanza de pagos internacional -situación 
que busca resolverse con control de importacio-
nes, que afecta luego a la producción-, retraso 
cambiario con corralito para la compra de divi-
sas con impacto en el mercado inmobiliario y la 
construcción, problemas de caja en los estados 
provinciales y municipales que buscan resolver-
se con mayores impuestos, aumento paulatino 
de la pobreza -salvo para el Indec- y pérdida gra-
dual de puestos de trabajo, entre otros proble-
mas.

Las cifras -hasta las del oficialismo- cantan 
menos PBI, sobre todo industrial; en los últimos 
dos meses, con altas posibilidades -como deci-
mos más arriba- de continuar así hasta 2013. No 
obstante hay que computar -en sentido inverso- 
un precio de la soja que ya está en 650 dólares 
la tonelada, con más del 25 % de la cosecha sin 
vender, que significará plata para el fisco. Como 
así también los subsidios de Dilma, en Brasil, a la 
compra de autos para recuperar el consumo brasi-
leño; de dar resultados, significarán alivio para las 
automotrices aquí, que son las principales respon-
sables del bajón de la industria local. No inclui-
remos a favor el anunciado plan de construcción 
de viviendas, supuestamente anticíclico, porque 
seguramente tiene bastante de chamuyo y porque 
lo que sea de “efectividades conducentes”, lo de-
ben tener planeado para el próximo año electoral.  

Conclusión: La economía, entre los casco-
tes de afuera y los éxitos de Moreno, viene para 
flojita los próximos meses; sobre todo para los po-
bres y/o laburantes, aunque la Presi nos tilde de 
agoreros malintencionados. Puede ir peor, cómo 
no; pero lo más probable es que siga como hasta 
ahora -de mal-, que no es poco. 

El conflicto social mientras el PJ se pelea

Al calor de ello, hay que prever que habrá 
más conflicto social. Tomar nota. Los argentinos y 
argentinas de abajo y no tanto, tienen la mala cos-
tumbre de defenderse cuando interpretan que este 
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causar con ello al país y a sus sufridos habitantes, 
como vimos hace poco en Buenos Aires-, porque 
es un viejo truco para buscar copar la escena polí-
tica. Incluso, no les importa mucho que la historia 
de los últimos cuarenta años haya sido poco bené-
vola con los dirigentes del peronismo que a ello se 
han dedicado con fruición, para mal de muchos. 
Son poco proclives a aprender de la experiencia. 
O pensarán, tal vez, que a ellos nos les va a tocar. 
Pero nosotros/as sí debemos tenerlo en cuenta.

Oposición y el rol del FAP 

El panorama lo podemos completar con un 
macrismo haciendo piruetas para ver cómo logra 
ser un jugador en serio en la arena nacional. Re-
negando, eso sí, con la alta imagen negativa de su 
jefe y rogando que Cristina lo suba al ring para te-
ner rating; a lo que la señora habitualmente acce-
de, ya que hay conveniencia mutua: uno se mues-
tra como importante contendiente y la otra como 
progre que combate al cuco de la derecha verná-
cula. Y además, un radicalismo que, maltrecho 
por el resultado en las presidenciales, se debate 
en interminables internas entre los que -como el 
senador Sanz- dibujan irreales e interesadas he-
gemonías partidarias y aquellos que, más razona-
bles -tal vez más convencidos-, sostienen que la 
UCR no debió dejar de formar parte de proyectos 
que promueven un país mejor en vez de uno peor. 
La vida política dirá quién predomina en el viejo 
partido que hace tiempo perdió anclaje profundo 
en la sociedad.

En ese escenario el Frente Amplio Progre-
sista -la gran esperanza que instalamos en las 
pasadas presidenciales- debe desplegar su estra-
tegia. Con criterio definimos a principios de este 
año, que no es electoral, dos grandes ejes para el 
accionar de nuestra alianza: ratificar nuestro cla-
ro posicionamiento opositor al gobierno nacional 
y consolidarnos como fuerza política a lo largo y 
ancho del territorio nacional.

Acorde a ello hemos cuestionado una y otra 
vez al oficialismo K. Su política económica, que 
más allá del verso, va haciendo recaer -ajuste me-
diante- el peso de la crisis sobre los sectores so-
ciales más vulnerables, los mismos sectores que 
con cara de chapa dicen defender. La búsqueda de 
impunidad para la corruptela de sus funcionarios, 
llevándose -por ejemplo- puesto al Procurador de 

la Nación, al juez y al fiscal para embarrar la cau-
sa del impresentable ex ucedeísta. A la agresivi-
dad y soberbia de que hacen gala, que parecen 
haber aprendido de la oligarquía que tanto de-
nostan. Al autoritarismo creciente que van mos-
trando. También al ninguneo del federalismo, al 
punto que hasta parecen mitristas. A los intentos 
re re reeleccionistas, de eternidad, que sin dudas 
copiaron de Othacehé, Marito Ishii o Curto; y así 
sucesivamente. 

Todo ello no nos ha impedido apoyar lo que 
creemos correcto, como la postura nacional en 
Malvinas o lo de YPF. Somos muy críticos de esta 
administración, pero también serios, no hacemos 
oposición por la oposición misma. De allí que 
crecemos sin pausa en la consideración ciudada-
na, en particular la figura de Binner. Al que por 
supuesto, fiel a su estilo, ya le tiraron los perros 
kirchneristas. Vano intento muchachos.

Los Encuentros del FAP en el NOA, el NEA, 
la Región Centro, Patagonia, Cuyo, en breve en la 
Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con mili-
tancia y dirigentes a full, muestran por su lado el 
avance sostenido de nuestro proyecto político y el 
acierto de nuestros planes de extendernos y con-
solidarnos en todos lados. 

Así estamos entonces, y vamos por más. 
A fines de noviembre, en un congreso de un par 
de miles de asistentes, haremos la síntesis de los 
aportes que hemos recolectado en todo país, y 
presentaremos nuestro programa para tener en 
los próximos veinte años una Argentina distinta y 
mejor que esta que diseñó, por debajo de su “rela-
to”, el oficialismo. 

Con ese programa en la mano, entonces 
sí, iremos al diálogo con todas las fuerzas políti-
cas y sociales progresistas a constituir alianzas 
–amplias, que nadie lo dude- para el 2013. Que 
contribuyan a consolidar la alternativa política a 
esto que tenemos hoy en la Rosada y, de yapa, 
a cualquier intento de regreso -con trucho ropaje 
nuevo- al viejo y reaccionario noventismo.

Toda estrategia se construye paso a paso 
acorde a las circunstancias concretas. Eso hemos 
hecho desde que nos fundamos hace un año; eso 
haremos en los tiempos por venir. Siempre con la 
convicción de que “más temprano que tarde el 
FAP será gobierno en la Argentina”, como dijo 
don Hermes, siguiente presi por estos pagos. Para 
bien de casi todos y todas. 
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 Por Santiago Martínez
@clorfus

Ilustración superior: 
El fantasma del neoliberalismo presente 

en el discurso K. Leyes que van y vienen. 
¿Hay ruptura con el pasado?

En la última década hubo cambios impor-
tantes en nuestra legislación. Algunos inclusive 
por unanimidad o por mayorías muy extendidas, 
como la ley de protección de los derechos de las 
mujeres, la ley de presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares, o el fin de la figura 
del avenimiento. Otras leyes fueron aprobadas con 
importantes mayorías, como el matrimonio iguali-
tario, la ley de medicina prepaga, o la de estatiza-
ción del 51% de YPF, por poner sólo algunos ejem-
plos. El Congreso Nacional fue caja de resonancia 
de variadas leyes o iniciativas políticas.

Ahora bien: modificar las leyes no es solo 
cambiar un texto por otro. Un cambio de la nor-
mativa no implica necesariamente un cambio en la 
sociedad, sobre todo si no va acompañado por una 
voluntad política en este sentido. A eso se debe su-
mar un importante nivel de aceptación y participa-
ción popular, tanto en la aplicación de las normas 
como en su control.
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Unificación de Códigos

Recientemente ingresó al Congreso la pro-
puesta de unificación y reforma de los Códigos 
Civil y Comercial, creados en el siglo XIX aunque 
con sucesivas modificaciones durante todos estos 
años. Quien se encargó de elaborar la propuesta 
fue una comisión encabezada por el presidente de 
la  Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, junto a otras 
y otros especialistas.

El tratamiento que tendrá en el Congreso de 
la Nación será a través de una comisión bicame-
ral de 15 senadoras /es y 15 diputadas/os cuyo 
objetivo es elaborar el dictamen que finalmente 
busque su aprobación como Ley.

A pesar de requerir un análisis pormenori-
zado, los tiempos para su debate fueron bastante 
breves (90 días). La modalidad como está presen-
tada es como un anexo de un proyecto de ley, lo 
cual obligará a aprobarlos o rechazarlos de con-
junto sin poder realizar una votación en particular 
artículo por artículo. 

Tomando sólo algunos aspectos parciales 
de la propuesta, podemos afirmar que la propues-
ta es controvertida. Por un lado se propone agilizar 
los trámites de divorcio, de adopción, celebrar con-
tratos prenupciales, regular la fertilización asistida, 
entre otros dentro del rubro del derecho de familia. 

Pero también incluye algunos aspectos 
poco claros en cuanto a los derechos de los consu-
midores, el derecho al agua potable, exime al Esta-
do de responsabilidad ante daños producidos por 
el mismo. Otro de los aspectos cuestionables es el 
que refiere a la propiedad colectiva de los pueblos 
originarios. Según esta propuesta, las comunida-
des indígenas son personas jurídicas privadas, al 
igual que las sociedades, las asociaciones civiles, 
las simples asociaciones, las fundaciones, las mu-

tuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad 
horizontal, etc. Esta situación resulta complicada 
ya que la propia Constitución reconoce la preexis-
tencia de estos pueblos respecto del Estado.

Reelección eterna

Desde que asumió su segundo mandato 
la Presidenta, comenzó a circular la posibilidad 
de una reforma constitucional para lograr su re-
reelección. A través de oleadas intermitentes que 
aparecen con más fuerza y luego se desdibujan, 
se pareciera estar midiendo cual es la aceptación 
de esta idea. Paralelamente, sectores vinculados 
al progresismo kirchnerista impulsan una reforma 
constitucional, donde si bien no precisan el tema 
de la re-reelección, consideran necesario profundi-
zar lo que ellos entienden como un “proceso trans-
formador” en nuestra sociedad.

Eso nos lleva a plantearnos el interrogan-
te: ¿hasta qué punto lo que se reclama como una 
necesidad de modificar o crear nuevas leyes tiene 
luego su correlato en la aplicación las mismas? 
Esto constituye una crítica directa a quienes han 
ejercido el Poder Ejecutivo y la representación 
mayoritaria en las cámaras durante los últimos 9 
años. Declaman buenas intenciones pero mues-
tran poca voluntad política para lograr transfor-
maciones estructurales. La distancia entre lo que 
se relata y lo que se aplica tiene en el contexto 
de las leyes distintas variantes. Por un lado se 
cristaliza en leyes aprobadas (Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, Ley Integral de pro-
tección de las mujeres, Ley de Educación Sexual, 
etc.), otras que no terminan de tener la forma 
de ley y se mantienen por decreto (Asignación 
Universal por Hijo), otras leyes que este gobierno 
no está dispuesto a modificar hasta ahora (Ley 

Bajo la consigna 
“Con macri y 
con Cristina 
en el subte 
viajamos como 
ganado”, la 
referente de 
Libres del Sur 
en la Ciudad de 
Buenos Aires, 
Laura González 
Velasco, y 
la Diputada 
Nacional 
Victoria Donda, 
denunciaron en 
marzo último 
las pésimas 
condiciones 
en que viajan 
los usuarios 
del transporte 
público.
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de Entidades Financieras, Ley de Inversiones 
Extranjeras) y finalmente otras que no tienen la 
voluntad de aprobar (gravar la renta financiera, 
cambiar las grandes  exenciones impositivas de 
los emprendimientos de mega-minería metalífe-
ra, 82% móvil de las jubilaciones, restituyendo lo 
aportes patronales, etc.).

No se trata solo de desentrañar cuales son 
las leyes que deben regir nuestra Nación, nuestra 
República. Además, existe un abismo entre las le-
yes que necesitamos y su efectiva aplicación. Otro, 
entre las leyes y su comprensión por parte de la 
mayoría de la ciudadanía. Por último, un tercer 
abismo entre la ciudadanía y su participación en 
la confección de las mismas.  El desafío consis-
te en lograr que una nueva legislación, inclusiva y 
transformadora, no quede ahogada por tiempos, 
lenguajes, estructuras culturales que hacen que el 
aparato legislativo y de normas sea sólo en bene-
ficio de determinadas élites.  Sabemos que estas 
élites regresivas están lejos de buscar una mejor 
redistribución de la riqueza o la eliminación de la 
pobreza. Son las que sincronizan la letra chica de 
las leyes con determinada aplicación.  Así, ejercen 
ese costado de la justicia dedicado a satisfacer las 
demandas de minorías poderosas. Buscan preci-
samente que el gran entramado de leyes resulte 
desconocido para las grandes mayorías popula-
res, mientras garantizan su cuota de poder y la 
concreción de los negocios más jugosos. 

Cambiar algo para que no cambie nada

La Constitución Nacional se reformó en 
1994 para brindarle la reelección al entonces pre-
sidente Menem. Otro de los objetivos fue transfe-
rir a las provincias la potestad sobre los recursos 
naturales que se encuentran en cada una de ellas. 
Para lograr esto, se incluyeron una cantidad de 
modificaciones sociales a las cuales accedió el 
menemismo, con tal de los artículos que les in-
teresaban fueran incorporados. Sin embargo, mu-
chos de los artículos que se despliegan en la Cons-
titución no se cumplen.

Al respecto, analizando el proceso de re-
formas constitucionales de las últimas décadas 
en América Latina, el abogado y constitucionalista 
colombiano Rodrigo Uprimny cuestiona la eficacia 
de los procesos constitucionales, vinculándolos di-
rectamente a la eficacia del derecho en América La-
tina: “En efecto, que dichas constituciones tengan 
vocación normativa y se encuentren llenas de aspi-
raciones, como ya se explicó no ha significado ob-

viamente que sus promesas se hayan realizado. Por 
el contrario, a pesar de dicha vocación la distancia 
entre lo proclamado por los textos constitucionales 
y la realidad social y política de nuestros países es 
muy grande. En ese sentido, América Latina sigue 
manteniendo esa tradición ya señalada desde hace 
décadas por varios teóricos, de adherir teóricamen-
te a formas constitucionales pero tener muchas di-
ficultades para realizarlas prácticamente.” 1 

Uprimny observa la mayor dificultad en el 
terreno socioeconómico, vinculada con los proble-
mas de superación de la pobreza y la desigual-
dad. No basta con que la mayor parte de los tex-
tos constitucionales planteen explícitamente la 
promoción de la igualdad social y la superación 
de la pobreza: los resultados, salvo algunas ex-
cepciones, no son satisfactorios. Si bien es im-
portante que estas aspiraciones estén presentes, 
la cuestión es de qué forma se concretan a través 
de voluntad política.

En nuestra Constitución Nacional hay artí-
culos con aspiraciones nobles que no se cumplen. 
Solo por citar algunos de los más destacados, en-
contramos el 14 bis, que se refiere a los derechos 
sociales, al trabajo digno, a la seguridad social y a 
una vivienda digna; el artículo 41 que proclama el 
derecho a un ambiente sano, equilibrado y  apto 
para el desarrollo humano; o el artículo 42 vincu-
lado a los derechos de usuarios y consumidores 
de bienes y servicios a la protección de su salud, 
seguridad e intereses económicos. 

Sin política ni regulación que los garantice, 
los derechos se convierten en letra muerta. Hoy 
existe un déficit habitacional crónico, deficiencias 
en el sistema de salud, trabajo precario, trabajo in-
fantil, trabajo mal remunerado… Bajan las cifras de 
desocupación, pero no las de pobreza. En cuanto al 
ambiente, amplias zonas de nuestro país no tienen 
agua potable o sufren su contaminación. También 
afectan a la salud las ondas electromagnéticas de 
antenas o transformadores y los residuos contami-
nantes, como en los poblados cercanos a empresas 
con proyectos de mega minería metalíferas, o don-
de hay fumigaciones con agrotóxicos. 

En cuanto a los derechos de usuarios y con-
sumidores, basta recordar la tragedia de Once, 
que les costó la vida a 51 personas, para dar 
cuenta de la negligencia con que las empresas de 
transporte se manejan. Las condiciones de viaje 
en trenes, subtes y colectivos son nefastas. Por 
otro lado, la falta de claridad en servicios sin re-
gulación como la telefonía celular, la televisión por 
cable o el acceso a Internet, son ejemplos de lo 
lejos que estamos de que se cumpla lo que dice 
nuestra Constitución. 

Otros artículos que no se aplican son los 
que tienen que ver con la participación ciudadana 
través de la iniciativa popular (art. 39) y la con-
sulta popular vinculante (art. 40). A 18 años de la 
reforma  de 1994, nunca han sido reglamentados.  

1 - Rodrigo Uprimny, “Las transformaciones constitucionales 
recientes en América Latina: tendencias y desafíos”, en El derecho 
en América Latina, César Rodríguez Gravito (Coordinador), ed. Siglo XXI.



Patria Grande / Agosto 2012

Las claves de una buena reforma constitucional

Los intentos de reforma generalmente vie-
nen de la mano de intenciones coyunturales y pun-
tuales, como la reelección  indefinida. Al respecto, 
el Profesor Lucas Arrimada sostiene que la refor-
ma constitucional de 1994 fracasó. Según él, no 
se puede limitar el presidencialismo excesivo desde 
el  mismo presidencialismo: “La Constitución Na-
cional de 1994 fue una Constitución pactada, dise-
ñada y determinada (no simplemente condicionada 
o influida) desde el presidencialismo y la alianza 
política de los dos líderes de partidos políticos (ni 
siquiera por mecanismos “democráticos” hacia 
dentro de esos partidos). El presidencialismo, y no 
procesos sociales inclusivos y de alianzas plurales, 
multisectoriales impulsando el cambio, fue la cau-
sal de todas las reformas constitucionales (1860, 
1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994). El presi-
dencialismo, al igual que el sistema político, es el 
primer obstáculo para reformar la Constitución, se 
configura como parte de la solución y de los proble-
mas a solucionar, simultáneamente. Es muy difícil 
imaginar qué incentivos endógenos puede tener el 
sistema político para ampliar el juego democrático 
y perder poder, autolimitarse, desconcentrarlo”. 

En es este sentido Lucas Arrimada insiste 
en que “es imposible encontrar en los procesos 
constituyentes argentinos una legitimidad que no 
sea una ficción inaceptable. Los procesos cons-
tituyentes han sido a espaldas de la sociedad, 
producto de reformas populistas o de pactos de 
elite, no a través de una instancia participativa y 
horizontal, sostenida en el tiempo. Un proceso so-
cial constituyente y democrático debería abrirse 
a la sociedad, no temerle ni excluirla (apelando a 
la imposibilidad, costos y temores de la pasividad 
del momento constitucional). 2

Conclusiones

Son todos puntos a tener en cuenta cuando 
se analizan marcos normativos y leyes a modifi-
car. El neoliberalismo hizo de su arquitectura legal 
un pilar para entregar la Nación, a través de leyes 
como la Ley 21.526 de entidades financieras de la 
dictadura genocida o la ley 23.696 de Reforma del 
Estado de Menem y Dromi. Fueron las claves para 
la destrucción del patrimonio y de la banca nacio-
nal. La habilitación de las privatizaciones generó 
trampas que hasta el día de hoy están vigentes.

Asimismo, durante el gobierno de Néstor 
Kirchner se aprobó la ley 26.197 o “ley corta de 
petróleo” que transfería a las provincias la potestad 
de negociar los hidrocarburos líquidos o gaseosos 
en forma autónoma, pudiendo ejercer el control y 
fiscalización de los yacimientos existentes en su te-
rritorio. De este modo, la Argentina se convirtió en 
el único país del mundo en provincializar sus recur-
sos petroleros. Esto permitió extender el contrato 
de Cerro Dragón hasta el 2047, donde la Panameri-
can Energy maneja cerca del 20% de nuestro petró-
leo crudo. Cerca de 100.000 barriles diarios.

Entonces: recuperar entramados legales, 
desarmar trampas neoliberales, es parte de lo que 
se debe lograr para avanzar hacia una patria más 
justa. Deben existir políticas activas que acorten 
la brecha entre los enunciados que figuran en le-
yes, códigos y constitución, y la vida cotidiana de 
millones de compatriotas cuya realidad es muy 
distinta al texto escrito. Además, estas políticas 
deben acompañarse de una profunda participa-
ción y control social. En caso contrario, es muy di-
fícil achicar esas distancias, creadoras de grandes 
desigualdades en un país que en los últimos nueve 
años creció a tasas record, con grandes ganan-
cias para grupos económicos, bancos, petroleras 
y exportadoras de cereal y mineras. Esos son los 
grandes beneficiarios de un modelo que busca su 
continuidad insistiendo en una re reelección.

2 - Lucas Arrimada, “La democracia como precondición del 
constitucionalismo: prácticas democráticas y reforma constitucional” 
en La Constitución en 2020, Roberto Gargarella (coordinador), ed. Siglo XXI.

El Pacto de Olivos 
de 1993 selló 
el acuerdo del 
bipartidismo 
para la Reforma 
constitucional 
en 1994
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La Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual (LdSCA) 
surgió de un proceso digno de re-
cordar, sustituyendo el decreto 
ley de la dictadura, modificado 
por el menemismo, que dejó un 
mapa de medios audiovisuales 
con un alto nivel de concentra-
ción y oligopolios.

“La Argentina está sen-
tando un precedente muy im-
portante. No sólo en el conteni-
do de la ley, porque el proyecto 
original que vi es lo más avan-
zado que hay en el mundo en 
ley de telecomunicaciones, sino 
además en el procedimiento 
que se siguió, el proceso de 
consulta a nivel popular. Me 
parece que esta es una ley real-
mente consultada con su pue-
blo”, afirmó en el momento de 
la aprobación de la ley 26522 
Frank La Rue, Relator de Liber-
tad de Opinión y Expresión de 
las Naciones Unidas (ONU) 

Si bien se aprobó con el 
objetivo de lograr mayor plura-
lismo y desconcentrar las comu-
nicaciones  en el espíritu de los 
21 puntos por la Radiodifusión 
democrática, muchos de los 
avances institucionales que pro-
puso -luego de casi tres años- se 
encuentran estancados por falta 
de voluntad política del partido 
de gobierno  (PJ-FPV). 

Dentro de los cambios 
institucionales propuestos por 
la Ley 26522, los más novedo-
sos eran: la creación de una Co-
misión Bicameral (8 diputados 
y 8 senadores) que controle su 
seguimiento,  la conformación 
de una autoridad de aplicación 
con participación de la oposición 
parlamentaria y la creación de la 
figura del Defensor del Público.

La Comisión Bicame-
ral para el seguimiento de la 
LdSCA sólo funcionó el 10 de 
diciembre de 2009. El oficialismo 
objeta que entre el 10/12/2009 
y el 10/12/2011 no tenía la 
mayoría suficiente pese a ser 
siempre la primer minoría por 
amplísimo margen. El hecho es 
que ya transcurrió más de medio 
2012 sin que se muestren serias 
intenciones de convocar esta 
comisión que es la que tiene que 
proponer los/las directores en el 
Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) y en RTA (Radio y Tele-

Para muestra falta una Ley: mucho ruido y pocas voces
visión Argentina, Canal 7 y Radio 
Nacional) por parte de la segunda 
y tercera fuerza de la oposición 
parlamentaria. Actualmente hay 
dos directores en el AFSCA y dos 
directores en RTA que correspon-
den a la oposición parlamentaria 
y que están vacantes debido a que 
no funciona  la Comisión Bicame-
ral que los tiene que designar.

Es la misma Comisión Bi-
cameral quien debe proponer al 
Defensor del Público. Esta figu-
ra, que entusiasmó a los sectores 
que impulsaron la nueva ley de 
medios, nunca se concretó. Así, 
queda vacante el contralor de la 
aplicación del sistema de medios 
por parte de la sociedad civil. Al-
gunas de sus funciones serían:

· Recibir y canalizar las 
consultas, reclamos y denuncias 
del público de la radio y la tele-
visión y demás servicios regula-
dos por la LdSCA. 

· Llevar un registro de las 
consultas, reclamos y denuncias 
presentados por los usuarios en 
forma pública o privada y a tra-
vés de los medios habilitados a 
tal efecto.

· Realizar un seguimiento 
de los reclamos y denuncias pre-
sentados e informar a las auto-
ridades competentes, a los inte-
resados, a la prensa y al público 
en general sobre sus resultados 
y publicar sus resultados.

Otro aspecto a tener en 
cuenta es que fue poco claro el 
cumplimiento de la ley (artículo 
41) en el caso de venta de Ra-
dios AM y FM, teniendo en cuen-
ta el límite a la multiplicidad de 
licencias y la autorización previa 
del AFSCA para aprobar dichas 
transacciones comerciales. Esto 
se observó recientemente en la 
difusa venta del Grupo Hadad 
(C5N, Radio 10 y 4 FM) al grupo 
INDALO de Cristóbal López, tam-
bién en la venta de FM Garfunkel 
y Moneta (FM Rock & Pop, Metro 
y Blue, Rock & Pop Mar del Pla-
ta, AM Belgrano y Splendid)

A ello se suman las difi-
cultades que llevaron a anular 
el concurso público para cubrir 
220 señales nuevas de la TV di-
gital. En el caso del cupo reser-
vado de señales de la TV digital 
para el sector sin fines de lucro 
-uno de los motores y causas de 
la LdSCA- por el elevado valor 
de los pliegos y sin contemplar 

una política de fomento de este 
sector. Esto motivó numerosas 
críticas y protestas del sector 
de las TVs comunitaria.

Otro punto turbio es 
el  uso indiscriminado de la ca-
dena oficial por parte del Ejecu-
tivo (artículo 75), cuando el texto 
de la ley es claro: “El Poder Eje-
cutivo nacional y los poderes ejecu-
tivos provinciales podrán, en situa-
ciones graves, excepcionales o de 
trascendencia institucional, dispo-
ner la integración de la cadena de 
radiodifusión nacional o provincial, 
según el caso, que será obligatoria 
para todos los licenciatarios”. No 
quedan dudas quehay un uso 
discrecional por parte de CFK. 

La misma discrecionali-
dad se aplica cuando se asig-
nación la publicidad oficial en 
forma arbitraria, sin informar 
a quienes se les otorga, cuáles  
son los mecanismos y en qué 
cantidad. Si bien es cierto que 
la publicidad privada es mucho 
más grande que la publicidad 
estatal, el gobierno utiliza re-
cursos públicos por los cuales 
debe rendir cuenta. Además por 
parte del Estado nacional mar-
ca una pauta para los estados 
provinciales y municipales. La 
publicidad oficial no puede ser 
botín de guerra de un partido 
político por sobre los intereses 
del Estado, ni ser administrada 
sin ningún tipo de equidad ni 
transparencia.

Por último, es confuso el 
proceso de digitalización de la 
televisión. Desde ya que todas 
las señales públicas deben ser 
retransmitidas como establece 
la propia LdSCA. Pero no que-
dan claros los criterios adopta-
dos para establecer la transmi-
sión de señales: sin concurso, 
en forma experimental, hace ya 
dos años que algunas señales 
privadas pueden acceder en for-
ma arbitraria a ser retransmiti-
das por Telvisión Digital Abierta. 

Si bien estos últimos 
puntos no se encuentra en la 
LdSCA. Es la misma impronta la 
que determina las intencionali-
dades antes descriptas para no 
implementar una ley en la que 
muchos y muchas  militamos, 
difundimos, creímos y creemos 
para lograr que se desmonopoli-
ce el uso de la palabra y se pue-
dan escuchar todas las voces.
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- Recientemente se conformó una comisión 
de distintos partidos con representación parla-
mentaria y el Dr. Zaffaroni de la Corte Suprema 
para proponer una reforma al Código Penal. Tam-
bién hay una propuesta de una comisión creada a 
tal efecto para unificar los Códigos Civil y Comer-
cial. La propuesta ya ingresó al Senado. ¿Cuál es 
tu opinión al respecto?

 
El Código Penal ha seguido las mismas 

oscilaciones que en otros países similares, entre 
reformas promovidas por elites bienestaristas y 
elites restrictivas en términos de garantías. Pero el 
hecho es que tales reformas siempre han estado 
en manos de elites. A veces más conservadoras, 
a veces más progresistas. Pero siempre de elites. 
Entonces, desde el punto de partida ya hay un 
problema. En los detalles bueno, uno puede hacer 
algunas diferencias... Es cierto que en ambos ca-
sos los códigos estaban atrasados respecto de las 
decisiones judiciales ya tomadas, de las leyes apli-
cadas, y que hubo muchas reformas coyunturales 
muy desprolijas.

“Hoy lo único que interesa      
es adelantar la reelección”

Roberto Gargarella realiza 

una aproximación crítica al debate 

sobre la reforma de los Códigos 

y de la Constitución. 

Analiza los límites de los textos, 

pero devela también 

el componente elitesco 

y poco participativo 

de quienes la promueven.

*Roberto Gargarella es investigador, 
abogado, sociólogo, magíster 

en Ciencia Política y Doctor en Derecho.
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Si pensamos en el Código Penal, nos en-
contramos con que una reciente y notoria refor-
ma, muy poco atractiva, fue la introducida por el 
kirchnerismo luego de los eventos de Blumberg... 
Eso generó un Código estilo Frankenstein... Bási-
camente por lo deformado que quedaba el Códi-
go, con penas desproporcionadas en ciertos ca-
sos, que no cuadraban con estipulaciones que el 
mismo Código establecía para casos similares... 
Entonces no sólo ocurrió que los parches embru-
tecieron al Código Penal, sino que además lo des-
ordenaron. Por ello mismo es cierto que algún tipo 
de reordenamiento, de limpieza se necesitaba en 
lo formal, y además en lo sustancial merecía, me-
recen cambiarse las reglas para acentuarse aspec-
tos más liberales en relación con las modificacio-
nes restrictivas en materia de derechos que fueron 
incorporándose en los últimos tiempos.

En el caso del Código Civil es distinto. Las 
reformas más notables que tuvo el Código, a lo 
largo de la historia, han sido muy conservado-
ras. Muy especialmente la que se hace durante 
la época de Onganía, llevada adelante por Borda, 
un representante del catolicismo más extremo, 
miembro del Opus Dei. Por ello es importante 
salir de esa visión muy retrógrada de la familia, 
incorporada en el Código. Ahora bien, el Código 
Civil es sobre todo un tratado sobre la propiedad. 
En este sentido, que se encare una reforma sin to-
car esa dimensión, o poniendo mínimas cláusulas 
introduciendo cambios (básicamente dos puntos: 
uno referido a propiedad indígena y otro sobre los 
countries) pero sin tocar la esencia de la estruc-
tura de la propiedad, cuando es tanto lo que se 
debe hacer al respecto, es una falta de tino. Uno 
dice “bueno, no está mal ordenar el Código Civil, 
incorporar avances legales como las parejas de 
distinto tipo, etc.”, pero el Código Civil es funda-
mentalmente otra cosa. Entonces es algo asom-
broso que cuando hay una crisis en la cuestión 
de la propiedad, en la cuestión de la vivienda tan 
notable, resulta una falta grave que permanezca 
una estructura tan conservadora en el corazón del 
Código Civil, que se permita eso.

 
- ¿Y la unificación con el Código de Comer-

cio? ¿Qué implica eso?

Otra vez. Creo que ahí hay mucho menos de 
reforma sustantiva que de reforma formal. Lo que 
se propone está mucho más vinculado con orde-
nar, poner la casa en orden, que con reorganizar 
o repensar las estructuras económicas sobre las 
cuales está parada la Argentina, y qué hacen el 
Derecho al respecto. Esto es un país donde hay 

cantidad de propiedades no usadas, gente toman-
do tierras, necesitada de vivienda, de vivienda ce-
rrada y no productiva en ningún sentido... Hay una 
superabundancia de viviendas no usadas o subu-
tilizadas y una sobredemanda o necesidad de tie-
rra y propiedad de gente desposeida... Entonces, 
repensar el Código podría servir para repensar la 
asignación de propiedad, qué queremos decir, en 
ese contexto, sobre la propiedad. Hoy tenemos el 
esquema de propiedad con el que se pensaba en 
el siglo XIX, y mantenerlo implica la decisión polí-
tica de mantener un esquema de propiedad muy 
desigual.

 
- Con respecto a eso, en el último tiempo 

se desarrollaron cambios de leyes, que implican 
ciertos avances. En la presentación del informe 
del CELS, Verbitsky hablaba de leyes sanciona-
das pero no cumplidas. ¿Por qué ocurre ese salto, 
entre la sanción y la aplicación?

Porque para calmar conflictos y enojos so-
ciales, resulta sencillo modificar normas que en-
tonces uno puede presentar en sociedad como un 
avance, y al mismo tiempo mantener intocadas 
las estructuras de fondo. Pero no sólo tenemos el 
problema de esta disonancia entre normas que se 
enuncian y prácticas que siguen siendo controladas 
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“Hoy tenemos el esquema de propiedad con el 
que se pensaba en el siglo XIX, y mantenerlo 

implica la decisión política de mantener 
un esquema de propiedad muy desigual”.



rechos ya está absolutamente incorporada en la 
Constitución. Es totalmente ridículo lo que se 
está hablando. Se trata de la peor versión de una 
reforma constitucional. Todos los que están ha-
blando de reforma constitucional no saben qué 
decir para tapar lo que en realidad se está bus-
cando producir, que es habilitar una reelección. 
Nada de lo que dicen tiene sentido. Si en los 90 
decían “bueno, incorporar un tercer senador, un 
Jefe de Gabinete”... bueno, eran cosas que tenían 
sentido para la oposición. Hoy no se animan a 
decir nada, ni se les ha ocurrido nada original. 

Entonces dicen “bueno, la integración latinoame-
ricana”... una tontería absoluta. Si se da la in-
tegración latinoamericana o no, no es porque lo 
ponga la Constitución. No se han sentado 5 minu-
tos para pensar qué cosa atractiva pueden dar a 
cambio de la reelección. Y me parece que va de la 
mano de cómo hoy se está pensando la política. 
El intento de nombramiento de Reposo estos días 
es una reafirmación de esto. Ya no importa en ab-
soluto el Derecho, es ejercicio del poder del modo 
más extremo y antidemocrático, sin mascarada, 
sin siquiera el disimulo.

 
- En ese sentido, este gobierno acentuaría 

lo peor del presidencialismo...

Claro, tenemos un sistema de organización 
centralizada, pero aquí se lo maximiza, se lo exa-
gera.

 
- Cambiando un poco el ángulo... con res-

pecto al tema de género, ¿cómo ves las modifica-
ciones con respecto al tema de familia?

Creo que son avances, se dieron pasos in-
teresantes... La cuestión del matrimonio iguali-
tario, etc. Ahora, después hay una cantidad de 
otras cuestiones a discutir... Ya mencionamos de 
qué modo la reforma propuesta para el Código 
Civil no toca la cuestión de la propiedad. Pero 
también en lo que hace a la familia hay mucho 
más para discutir de lo que se está discutiendo. 
Cuestiones como la maternidad subrogada, de 
formas de adopción, etc., requieren de un deba-
te colectivo. Lo mismo las reformas del derecho 
civil en lo que refiere a los derechos indígenas y 
la propiedad comunitaria: todo lo que se ha pro-
puesto es, no sólo reaccionario, sino inconstitucio-
nal. Para colmo, como dijéramos, estos son cam-
bios que en el mejor de los casos están quedando 
en especialistas, con los que uno puede coincidir 
más que con... Especialistas alternativos, pero se 
trata de un debate en manos de élites.

por unos pocos. Los procedimientos de reforma 
son problemáticos, son elitistas, y en cuanto a la 
sustancia de las reformas, si bien es cierto que 
muchas veces se hacen anuncios tratando de 
calmar enojos sociales -por ejemplo, legislación 
sobre fábricas recuperadas-, aún así en lo sus-
tantivo dejan mucho que desear. Porque no sólo 
hace décadas que vivimos con una estructura de 
propiedad muy reaccionaria, a contramano de la 
historia, sino que contamos también con una es-
tructura de organización del poder elitista. La so-
ciedad se ha democratizado enormemente, tiene 
muchas más demandas, y sin embargo los mane-
jos de la organización del poder, las palancas del 
poder constitucional siguen siendo concentradas 
en pocas personas.

Luego hay administraciones como ésta, la 
del kirchnerismo, que exacerban los peores rasgos 
del sistema y de concentración del poder. Pero en 
el fondo, esa estructura que permite la concen-
tración del poder es la que permite la Constitu-
ción. Entonces: hace décadas convivimos con una 
Constitución moldeada para una sociedad injusta 
y desigual propia del siglo XIX. La parte central, la 
motora, sigue igual. La sociedad se democratizó, 
pero la Constitución no.

 
- En la Constitución 2020... ¿cómo ves el 

debate en los medios sobre la Constitución, en 
relación a lo que proponían en tu libro?

Me parece que muchos de nosotros esta-
mos preocupados por generar reformas sobre el 
modo en que se manejan las palancas de la Cons-
titución. Y que en cambio lo único que se hace es 
empujar las reformas por razones de estrechísima 
coyuntura, en donde toda la cuestión de la orga-
nización del poder, o de repensar seriamente la 
cuestión de los derechos, es dejada de lado. Es 
como la peor versión posible de una reforma. Hoy 
lo único que interesa es adelantar la reelección. En 
ocasiones uno podría decir “bueno, uno concede 
la reelección y obtiene otras cosas”, pero ni siquie-
ra eso está en juego...

 

- Que fue un poco lo del Pacto de Olivos.

Totalmente. En el Pacto de Olivos había to-
davía cosas que el poder dominante estaba pre-
parado para entregar. Por ejemplo, concesiones 
en términos de incorporar DDHH, modificar algo 
del Senado... Se pensaron algunos cambios que 
podían ser atractivos para cualquiera de la opo-
sición. Pero hoy realmente todo lo que se habla 
es una tontería. La reforma en términos de de-
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Todos los que están hablando de reforma 
constitucional no saben qué decir para tapar 
lo que en realidad se está buscando producir, 

que es habilitar una reelección.

... para calmar conflictos y enojos sociales, resulta 
sencillo modificar normas que entonces uno puede 
presentar en sociedad como un avance, y al mismo 

tiempo mantener intocadas las estructuras de fondo
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Si uno realmente lo quisiera, podría armar 
debates públicos sobre todos estos temas. Yo des-
de mi cátedra estoy organizando debates sobre 
cómo reorganizar la propiedad para una eventual 
reforma del Código Civil. Otros podrían abrir 
otras discusiones... Desde el poder público se 
pueden abrir espacios, foros, instalar algunas 
preguntas relevantes que nos involucren a to-
dos. Hay muchos temas que nos tocan muy de 
cerca... Adopción, maternidad subrogada. Pero 
no hay una decisión política de hacerlo. Para 
colmo, estas reformas vienen montadas con la 
retórica de “estamos haciéndole la consulta a 
mucha gente”, entonces uno dice “pero qué de-
mocrático”... Pero no, no es democrático. No es 
una discusión democrática aquella donde parti-
cipan solamente especialistas. Aunque haya 50. 
Porque la sociedad trasciende. No es culpa de 
quienes escriben la reforma, sino de quienes la 
impulsan.

 
- En este salto, el tema de las élites... 

¿Dónde está la clave para hacer las transforma-
ciones, además de democratizar?

La clave es eso que te decía: cómo está or-
ganizado el poder. Si el poder está concentrado 
en muy pocas manos o no. Hoy hay una escisión 
institucional entre representantes y ciudadanos y 
los ciudadanos tienen bajísimas chances de influir 
sobre sus representantes, entonces claro, la élite 
de gobierno hace lo que quiere. No es una visión 
conspirativa. Es una estructura institucional que 
está en contra de un debate entre ciudadanos y 
representantes. Es el propio sistema institucional 
el que conspira.

 
- Con respecto al derecho ambiental. Hay 

una discusión con todo el tema de las mineras, 
la basura... ¿Se van generando nuevas formas de 
ejercer nuevos derechos?

Muchas constituciones han establecido la 
posibilidad de consulta a las comunidades afec-
tadas por emprendimiento mineros, etc. Aún las 
constituciones que han tomado esto, muchas 
veces en la práctica ridiculizan la herramienta 
diciendo “bueno, un día va un funcionario de 
gobierno, le pregunta a los indígenas qué les 
parece, los indígenas dicen que pésimo, el fun-
cionario toma nota y dice ya está, ya cumplimos, 
seguimos haciendo lo que teníamos pensado 
porque ya consultamos”. Ha habido una trivia-
lización de la herramienta de consulta. Allí hay 

una potencia que explotar, y uno sabe que tiene 
que resistir a los movimientos que hace o que 
puede hacer el poder frente a estas alternativas. 
Hay un camino muy interesante para recorrer y 
ya sabemos cómo está reaccionando el poder 
frente a eso.

La Constitución tiene mucho para decir 
sobre los problemas que hoy existen, y ayuda 
a explicar algunos, porque muchos de los pro-
blemas de distancia con los representantes 
no son resultados enfermos de una Constitu-
ción interesante, sino lo que se esperaba de 
esa Constitución. Son hijos de lo que se ha-
bía escrito. Es una Constitución pensada para 
separar al pueblo del gobierno. Ahí hay una 
clave muy interesante entonces de las limita-
ciones de la democracia.

En 1968 Juan Carlos Onganía, a través del jurista Guillermo 
Borda, reformó el Código Civil argentino, con una impronta 
cristiana y social.

Si uno realmente lo quisiera, 
podría armar debates públicos 

sobre todos estos temas (...) Pero no hay 
una decisión política de hacerlo...
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Para ello, nada mejor que conceder al texto 
original de 1853, la sabiduría del equilibrio en la 
definición y el funcionamiento de un sistema de 
poderes y controles como garantía del estado de-
mocrático de derecho y un adecuado marco ins-
titucional para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y las libertades públicas.

Esos sabios equilibrios relacionados con el 
poder -siempre limitado del sistema democrático- 
están definidos en relación a la forma de gobierno 
constitucional: representativo, republicano y federal.

La representatividad de nuestra democracia 
tiene que ver con su sostén principal: el pluralismo 
y la alternancia, y la expresión de las minorías en 
la distribución del poder. Para lo cual, la democra-
cia necesita también de un elemento fundamen-
tal para que su propia existencia no se convierta 
en una simple parodia: necesita del diálogo, de la 
capacidad de reconocer al otro, de convivencia pa-
cífica y respetuosa de todas las ideas que no son 
patrimonio exclusivo de las organizaciones repre-
sentativas, sino que son la expresión popular vol-
cada a través del sistema de representación. Y por 
supuesto, se requiere también de la herramienta a 
la que la Constitución otorga la competencia para 
la postulación de candidatos a cargos públicos 
electivos. 

Es en este punto donde empezamos a ob-
servar las vulnerabilidades de nuestro sistema 
en ejercicio. El debilitamiento de los partidos 

Por Margarita Stolbizer
Diputada Nacional GEN/FAP

@Stolbizer

Sin pretender entrar en el análisis de 

las intenciones políticas, patrióticas o 

subalternas, que pudo haber tenido en mira 

la Reforma a la Constitución Nacional 

que se aprobó en 1994; y sin hacer una 

valoración sobre sus efectos, sí es necesario 

analizar la actual coyuntura nacional 

y las pretensiones reeleccionistas en 

el contraste de luces y sombras que ofrece 

el simple repaso de nuestra Carta Magna.

¿Reformar o cumplir
la Constitución?

Préambulo de la 
Constitución 

Argentina de 1853
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políticos y su cada vez menor incidencia en las 
actividades propias dentro del funcionamiento 
del sistema electoral, contrarían ese espíritu vol-
cado en el papel que les asignara la constitución 
reformada. Los funcionarios eligen sus sucesores, 
otros eligen sus compañeros de fórmula. Lo cierto 
es que los partidos han perdido relevancia en un 
régimen democrático representativo que los había 
colocado en el punto máximo del protagonismo 
público y legal. Es necesario repensar el sistema 
político y de partidos, modernizarlo, transparen-
tarlo, hacerlo valga la redundancia del concepto- 
más claramente representativo y popular.

El otro aspecto de nuestra forma de gobier-
no según la definición del art.1º es la República. 
Aquí está definida la exigencia de la publicidad de 
los actos, pero aquí radica especialmente el límite 
que al ejercicio democrático de la función impo-
ne la división de poderes. No entendida como una 
simple asignación de competencias, sino por la 
necesidad de un funcionamiento armónico, equi-
librado y de control recíproco entre el ejecutivo, el 
legislativo y el judicial, pero que resguarda espe-
cialmente para este último, la independencia res-
pecto de los otros, para que nunca pueda ser afec-
tado por un acto de injerencia que ponga en riesgo 
su criterio de ecuanimidad y su poder respecto de 
funcionamiento de los otros poderes, siendo la ga-
rantía última, final, del ejercicio de los derechos 
de todas las personas.

Sin embargo, la posibilidad de incidir por 
mayorías obtenidas de manera circunstancial y 
contrariando el espíritu de la Constitución en par-

ticular cuando establece el equilibrio en la con-
formación del Consejo de la Magistratura- en la 
designación y remoción de jueces, atenta contra 
esa independencia. Pero, con seguridad, el aspec-
to más gravoso de la violación sistemática de ese 
principio tan fundamental, es el incumplimiento 
por parte del Poder Ejecutivo respecto de los fallos 
del máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación. Me estoy refiriendo a fallos de 
tanta incidencia institucional como la reposición 
del Procurador de la provincia de Santa Cruz, o 
el cumplimiento de la Ley de Coparticipación; o 
fallos que apuntan de manera directa a la atención 
de derechos individuales: la declaración de incons-
titucionalidad de varios artículos de la Ley de Ries-
gos del Trabajo que, sin embargo, sigue vigente. O 
más vinculados con el derecho colectivo: la falta 
de libertad sindical, pese al dictado de la Corte y 
de la OIT. Y ni que hablar, cuando se trata de cues-
tiones tan sensibles a la necesidad social, como el 
pago de los haberes que corresponden a los jubila-
dos y respecto de los cuales el Gobierno sigue pre-
firiendo condenar a algunos a la privación en sus 
últimos días de vida y los sigue llevando al pleito 
como forma de resguardar lo que hoy constituye 
su fuente principal de financiamiento político.

Y llegamos entonces al otro aspecto del sis-
tema de gobierno, pensado también como eje del 
equilibrio interjurisdiccional para el ejercicio del 
poder: el régimen federal; que no solo establece 
las competencias y responsabilidades propias de 
cada nivel gubernamental: nacional, provincial y 
municipal, sino que debe asegurar para cada uno 

Buenos Aires, 22/05/12, El Frente Amplio Progresista encabezado por Hermes Binner, Margarita Stolbizer, Victoria 
Donda, Omar Duclos y Horacio Alcuaz entre otros legisladores y representantes, Reclamaron por la independencia 
de la Justicia, por la no reforma constitucional para la reeleccion frente al Cabildo de la Ciudad De Buenos Aires.
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de ellos el acceso a los recursos suficientes y de 
base legal, para hacer frente a cuanto le corres-
ponde.

El federalismo ha quedado más como re-
sabio de una expresión histórica que yace como 
letra muerta en una Constitución que hoy es obje-
to de manipulación a conveniencia del poder, sin 
voluntad de su consideración más que para ver si 
a partir de ella puede hacer realidad el sueño de 
eternidad que algunos ya han esbozado. 

La autonomía de las provincias, definida 
en términos políticos no puede estar descolgada 
de la capacidad de autofinanciamiento de estas 
jurisdicciones, como partícipes de un sistema de 
distribución de recursos que no puede concebirse 
con la centralidad que hoy tiene el ejercicio del po-
der del gobierno nacional, obligando a cada cual 
a arrodillarse en el sillón de quien reparte para 
gozar de los beneficios de pertenecer , y poniendo 
de rehenes a los ciudadanos y ciudadanas de esos 
territorios, sometidos a disputas de poder que les 
son absolutamente ajenas.

Por otro lado, la expresión federal no puede 
ser entendida solo como un concepto que define 
por descentralización el ejercicio de las funciones 
gubernamentales. También la cohesión territorial, 
geográfica, social, política, cultural y económica, 
es parte de un federalismo que debe ser entendido 
desde una visión moderna, solidaria, cooperativa, 
inclusiva y de empoderamiento para el desarrollo 
de todas las regiones. El sistema de comunica-
ciones, de transportes, de comercio, o incluso de 
salud y educación, pone de manifiesto la debili-
dad de implementación que tiene en la actualidad 
nuestro régimen federal constitucional.

La Reforma de la Constitución aprobada en 
1994 constituyó un extraordinario avance por la 
incorporación del constitucionalismo social y los 
nuevos derechos, la participación y los mecanis-
mos de democracia semidirecta, los pueblos ori-

ginarios, los pactos internacionales de derechos 
humanos, entre otros. Valga recordar también la 
constitucionalización anterior de los derechos la-
borales y sociales plasmados en el art.14 bis que 
reconoce al trabajo la protección de la ley; condi-
ciones dignas y equitativas de labor, jornada limi-
tada, descanso y vacaciones pagadas, retribución 
justa, salario mínimo vital y móvil, igual remune-
ración por igual tarea, participación en las ganan-
cias de las empresas, con control de la producción 
y colaboración en la dirección, protección contra 
el despido arbitrario, estabilidad del empleado 
público, organización sindical libre y democrática, 
reconocida por la simple inscripción de un registro 
especial  Describe luego varios derechos más a los 
gremios y los vinculados con la seguridad social. 

A esta altura vale contextualizar esta des-
cripción sobre un excelente texto constitucional 
puesto en crisis por el actual gobierno, mientras 
que muchas voces de ese mismo ámbito se levan-
tan en la búsqueda de condiciones para reformar-
lo. El deseo de la perpetuación en el poder es uno 
de los grandes males de la política, sobre todo 
cuando para la consumación del anhelo se requie-
re caer con el peso de las mayorías absolutas y la 
tentación al abuso que ellas ofrecen a quienes ma-
nejan poder, sobre normas que deben ser garantía 
de los derechos ciudadanos y de la vigencia del 
sistema democrático, y no la vía de apertura para 
hacer realidad el sueño de la eternidad.

La Constitución debe cumplirse. Debe ase-
gurarse como base de todos los pactos políticos y 
sociales y de la convivencia pacífica y democrática 
de personas y organizaciones. No existen condi-
ciones políticas ni sociales para reformar un texto 
que hoy ni siquiera cumplimos y sobre el que mu-
chos hemos jurado. No solo para evitar que Dios, 
la Patria o el Pueblo nos demande, sino para mos-
trar que hemos sido capaces de honrar los espa-
cios de representación que se nos han concedido.

  

El FAP exponiendo los objetivos para la segunda mitad de 2012.
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“Los Códigos necesitan tanto 
política como saber técnico”

-Antes que nada comentanos, para quie-
nes nos leen desde un lugar que no es el Dere-
cho, ¿para qué sirven los Códigos Civil y Comer-
cial? 

 
-Los Código Civil y Comercial son una de 

las más importantes normas de nuestro sistema 
legal porque regulan todas las relaciones con con-
secuencias jurídicas entre las personas, desde el 
comienzo de la vida, pasando por las relaciones 
de familia en el sentido más extenso, las relacio-
nes comerciales y negocios, las obligaciones que 
nacen de los accidentes, hasta la misma muerte 
y la subsiguiente sucesión del patrimonio de las 
personas. Los Códigos se caracterizan en el caso 
argentino por haber sido pensados y redactados 
hace aproximadamente 140 años. 

La idea misma de Código pretende estruc-
turar los derechos y las obligaciones como un sis-
tema total. Esto es, como un conjunto de normas 
coherente, autosuficiente y cerrado, con el objetivo 
de generar más certidumbre y previsibilidad o, al 
menos, reducir lo imprevisible.

En esta entrevista con Patria Grande, 

Lucas Arrimada hace un repaso 

histórico de la constitución 

de los Códigos Civil y de Comercio. 

Asimismo, ofrece un acercamiento 

a los principales puntos de discusión 

del actual proceso de reforma. 

*Lucas Arrimada es Profesor de Derecho 
Constitucional y Filosofía del Derecho, 
Investigador Adscripto del Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires.
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-¿Por qué se dice y repite que “hay que te-
ner unos códigos para el siglo XXI”?

-Lo que sucedió, con el transcurso del tiem-
po, es que a través de leyes posteriores y sobre 
todo leyes en temas especiales se fue reformando 
parcialmente este sistema y esa unidad se desar-
ticuló. Al mismo tiempo, se puede decir que que-
dó obsoleto y en algunos casos eso frenó ciertos 
cambios sociales. Este último caso se pudo ver en 
la Igualdad de Género o los relativamente nuevos 
Derechos del Consumidor. 

Más allá de los pasados proyectos de refor-
ma y unificación, la única gran reforma del Código 
se hizo a través de un decreto-ley en plena Dicta-
dura de Onganía, sin ningún debate, sin un Con-
greso en actividad y con todas las carencias de 
legitimidad democrática y legalidad constitucional 
de un gobierno de facto. Eso obviamente facilitó 
imponer la reforma, dado que Guillermo A. Borda, 
Ministro del Interior de Onganía, no tenía resisten-
cias parlamentarias ni una instancia de control po-
lítica y colectiva para discutir su reforma. Con el 
decreto ley que hoy conocemos incorrectamente 
como la Ley 17.711 (pero que es un decreto-ley 
promovido en dictadura) se realizó la reforma más 
extensa del Código.

A eso debemos sumar que desde el origen 
de los Códigos en Argentina, lo que hace falta es 
tomarlos como productos de la política, como 
cuestiones políticas y específicamente en este con-
texto, como resultado de la política democrática. 
Todos los Códigos han sido votados históricamente 
en contextos de fuertes déficits de democracia. Un 
nuevo Código debería superar los personalismos de 
los “autores” del Código y dejar que el debate más 
amplio y profundo de la sociedad sea el protagonis-
ta de la sanción de la ley que lo afectará. 

Un salto cualitativo podría ser el procedi-
miento de sanción de un Código Unificado. Las 
experiencias pasadas han sido cerradas, excluyen-
tes y no públicas. No hubo diálogo social o debate 
sobre temas que afectaron a la sociedad por más 
de un siglo. Ese salto cualitativo lo puede dar el 
Congreso abriendo un proceso de discusión políti-
ca sobre los Códigos.

-En la actualidad, ¿cuál es la relación entre 
Constitución, Derechos Humanos y los Códigos?  

-En nuestros días la situación ha cambiado. La 
Constitución Nacional y todos los Tratados Internacio-
nales de Derechos Humanos incorporados al sistema 
legal deberían permitir reformas de la legislación ci-
vil y comercial que impacten en todo el ámbito del 
Derecho, especialmente en los Códigos que regulan 
muchas de las áreas más sensibles de nuestras vidas.

Es por eso que la oportunidad de reformar 
el Código implica actualizar un texto que ha que-
dado en muchas partes desactualizado y no res-
peta los compromisos constitucionales y de Dere-
chos Humanos que actualmente no sólo el sistema 
legal sino la sociedad en su conjunto incorporó en 
el día a día. Eso es claro con la igualdad de géne-
ro, en las relaciones familiares o con la autonomía 
personal para el desarrollo de planes de vida.

Quizás una de las deudas más urgentes de la 

democracia, después de varios intentos fallidos, sea 
generar un proceso lo más inclusivo y abierto posible, 
encarado con seriedad. Resulta importante dictar un 
nuevo Código a través de una política democrática 
y respetuosa de los Derechos Humanos. Esos prin-
cipios reforzarían los derechos más elementales que 
regulan los Códigos como el Derecho del Consumidor, 
los derechos medioambientales, los derechos de ter-
cera generación, las nuevas formas de relación social 
como el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
y sobre todo debería proteger la autonomía personal 
en un contexto de nuevas prácticas contractuales.

  
-¿Qué opinás acerca de la propuesta de 

unificación de los Códigos Civil y Comercial? ¿Es 
sólo una cuestión de adaptación a este siglo o es 
una oportunidad política especial?

 
-Me parece que existe una doble oportuni-

dad. Por un lado, adaptar el Código a un presente dife-
rente y a una cultura más democrática y respetuosa de 
la Constitución y Derechos Humanos; y por otro lado, 
una oportunidad política para alcanzar ese objetivo a 
través de un proceso político de sanción también de-
mocrático y participativo, que esta vez no excluya a la 
sociedad que se va a ver afectada por el Código.

La oportunidad histórica me parece que 
existe. Hay un clima reformador y quizás propicio 
para el debate en serio. Por eso es importante la 
madurez política de las partes en el juego político. 
Para tener la paciencia y la cintura política de en-
frentar los costos de tomar la decisión de abrir el 
proceso a la sociedad. Cualquier sanción del Có-
digo sin debate profundo y sin participación de la 
sociedad en sus diferentes niveles sería un error 
grave y una oportunidad perdida.

Cristina Fernández junto a Ricardo Lorenzetti en marzo, 
durante la presentación de la reforma y unificación 

de los Códigos Civil y de Comercio.

... desde el origen de los Códigos en Argentina, 
lo que hace falta es tomarlos 

como productos de la política...
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En el pasado, los procesos de sanción y/o 
reforma de Códigos han sido monopolizados por 
técnicos y girados a pequeñas comisiones. Histó-
ricamente, el Código fue aprobado a libro cerrado; 
esto es, sin debate, discusión o modificación del 
proyecto enviado a las Cámaras. Tanto la Comisión 
Redactora del anteproyecto como los políticos en 
general, desde la Presidenta hasta la Comisión Bi-
cameral formada al efecto, tienen una responsa-
bilidad histórica ante un proceso de reforma que 
puede evitar repetir todos los errores del pasado al 
mismo tiempo que mejorar parte fundamental de 
la estructura legal de nuestro país. 

Sin duda, cuanto más inclusivo y democrá-
tico sea el proceso, mejor será el sistema legal que 
surja como resultado final. Cuanto más se valorice 
el debate con la sociedad y la discusión ideológi-
ca, mejor, más actualizado y menos parcial será el 
Código resultante. Los Códigos necesitan tanto po-
lítica como saber técnico. Es más, la mayor parte 
de los debates no son técnicos sino políticos, ideo-
lógicos y morales. Ellos se resolverán de la mejor 
forma en la discusión política inclusiva y en el de-
bate abierto, no en las mesas técnicas cerradas.

-En los artículos vinculados al Derecho de 
Familia se introducen cambios importantes y al 
mismo tiempo se sostiene que el comienzo de la 
persona humana es en el momento de la concep-
ción. ¿Qué opinás al respecto?

 
-En el Derecho de Familia y en las relaciones 

interpersonales de todo tipo, hay avances mani-
fiestos más allá de algunas resistencias ideológi-
cas y sectoriales a ciertas reformas que se podrán 
dar en el campo legislativo; específicamente en 
los cambios a las obligaciones que surgen del ma-
trimonio igualitario, a la fertilización asistida, el 
alquiler de vientres, etc. En teoría, y sin entrar en 
detalles, cada uno de los aspectos que se enume-
ran me resultan positivos. 

Sin embargo, la redacción y los detalles del 
proceso de codificación, de la redacción de cada 
una de las cláusulas, tienen que realizarse con 
mucho cuidado y generando acuerdos, despejando 
prejuicios y respetando derechos fundamentales.

Hay dos puntos que señalé críticamente en 
el anteproyecto que presentó la comisión redac-
tora y que deben ser discutidos en el Congreso.

-¿Cuáles son esos puntos?

-El primero fue el reconocimiento de la Igle-
sia Católica como una Persona Jurídica Pública en 
el artículo 146 del anteproyecto del Código Uni-
ficado. Ese es un trato desigualitario para todas 
las demás creencias y cultos. Cabe recordar que 
son 2.500 los reconocidos por la Secretaría de 

Culto. En ese artículo, el Código vigente y el an-
teproyecto, replican el trato privilegiado hacia la 
Iglesia Católica que Vélez Sársfield, como primer 
codificador, estipuló.

El segundo aspecto está en el artículo 
20 del anteproyecto, donde se establece el co-
mienzo de la existencia de la persona “con la 
concepción”. La palabra “concepción” ha sido 
siempre interpretada como “concepción biológi-
ca”. Históricamente, el uso de ciertas palabras ha 
dificultado la discusión y el debate sobre derechos 
reproductivos y/o el aborto. La ambigüedad y va-
guedad de dichas palabras pueden traer futuros 
problemas. Más allá de que el artículo no tenga 
efectos jurídicos, es muy probable que se pueda 
utilizar para otros debates legales y políticos. 

En la discusión que se lleve a cabo en la 
Comisión Bicameral, incluyendo las reformas 
que se puedan estipular desde el Poder Ejecuti-
vo, estará la clave. Por eso, el proceso de discu-
sión parlamentaria y la apertura a la sociedad 
y sus actores políticos y sociales, serán los que 
deban evitar esos errores fundamentales.

-En otra parte referida a la propiedad, pa-
reciera que se le ponen trabas a la propiedad 
colectiva o de comunidad de pueblos originarios, 
¿cuál es tu opinión sobre este aspecto? 

-Desde mi punto de vista, las relaciones con 
comunidades como los pueblos originarios no debe-
rían ser reguladas desde el Derecho Privado clásico. 
Esas comunidades son reconocidas por la Constitu-
ción como colectivos pre-existentes; esto es, tienen 
sus propias concepciones de propiedad -usualmente 
colectiva pero puede ser otra- que difieren comunidad 
a comunidad, por lo que regularlas con un criterio 
homogéneo parece algo innecesario. Seguramente 
no hay una mala intención, como la voluntad de ne-
gar derechos de comunidades, pero en las acciones 
bien intencionadas puede haber errores importantes 
y retrocesos graves. Además, intentar regular las re-
laciones en esas comunidades podría ser inconstitu-
cional porque se le niega así el derecho a autogober-
narse; si bien tienen que reconocer ciertos derechos 
básicos, no tienen porqué regular la propiedad como 
nosotros la regulamos o protegemos.

Dalmacio Vélez 
Sarsfield, autor del 

primer Código Civil. 
Entró en vigencia 

el 1º de enero 
de 1871.

Cualquier sanción del Código sin debate profundo 
y sin participación de la sociedad en sus 
diferentes niveles sería un error grave 

y una oportunidad perdida
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-¿Qué otros temas te parece que son parte 
del desafío más relevante sobre el fondo legal en 
el anteproyecto y en el proceso legislativo?

-Problemas y desacuerdos habrá siempre en 
el proceso de sanción de un Código. Es una norma 
con pretensiones de abarcar una totalidad, por eso es 
sistemática. Los problemas y desafíos deberían afi-
narse políticamente en el debate, en las comisiones, 
con apertura y paciencia. No todos los días se refor-
ma el Código, por eso dije que es una oportunidad 
para la paciencia legislativa y la madurez política.

Se me ocurren, para dejar abiertas algu-
nas aristas, varios puntos importantes que se han 
comentado en pasillos, reuniones y notas. La re-
ducción de los daños punitivos, la posibilidad de 
estipular otra jurisdicción en los contratos del de-
recho internacional privado; se ha afirmado que 
se reduce la responsabilidad del Estado y que más 
allá de que en el comienzo se intentaron desarro-
llar las acciones colectivas, hubo un retroceso en 
este punto. Más polémicas son algunas modifica-
ciones realizadas por el Poder Ejecutivo en el an-
teproyecto de la comisión redactora. Por ejemplo, 
como ya comenté, en torno a la responsabilidad 
del Estado y el accionar de sus funcionarios. En 
el actual Código Civil, el artículo 1112 establece 
que el Estado será responsable de las acciones y 
omisiones que en cumplimiento de sus funciones 
causen daño o lesionen los derechos de toda per-
sona. La responsabilidad del Estado y la de los 
privados son, en este caso, asimiladas. En cam-
bio, las modificaciones introducidas por el Poder 
Ejecutivo al anteproyecto parecen eximir al Estado 
de responsabilidad y por ende de reparar el daño 
causado en el cumplimiento de sus obligaciones.

Finalmente, quizás el mismo proceso de 
sanción del Código y las audiencias, con la lista 
de oradores y expositores (ponentes) sea el princi-
pal desafío. No dictar  el Código “a libro cerrado”, 
como se propuso, debería implicar abrir el pro-
ceso legislativo a la participación de los sectores 
más interesados y de la sociedad toda.

-¿Qué te pareció la elección y el trabajo de 
la comisión redactora del anteproyecto?

 
-Realmente me pareció una buena decisión. 

Es obviamente un trabajo que requiere mucho 
esfuerzo de coordinación de recursos, personas, 
reuniones académicas y una apertura para un pro-
ceso político y legislativo de intensidad, sin duda, 
fuera de lo normal. Nadie duda de la capacidad 
de los Jueces Supremos y que estamos hablando 
de dos especialistas de prestigio y reconocimien-
to tanto desde la Magistratura como en su espe-
cialidad. Sin embargo, me parece que los Jueces 
Supremos deberían haber participado en la comi-
sión, pero no presidiendo la misma. Ser parte de 
una comisión de redacción de un anteproyecto del 
Código es una tarea que usualmente concentra to-
das las energías de sus miembros. Estamos redac-
tando una de las normas con mayor complejidad, 
profundidad y especificidad después de la Consti-
tución Nacional. Que los Jueces de la Corte Supre-
ma presidan comisiones de reforma legislativa me 
parece que no es totalmente incompatible pero 
genera algunos problemas y disfuncionalidades 
en la división de poderes y en la imparcialidad de 
analizar el futuro texto del Código a la luz del Con-
trol Judicial de Constitucionalidad. Dicho esto, la 
tarea de la Comisión, más allá de toda discusión 
puntual sobre las formas o el fondo, me parece 
que fue muy loable, positiva y merece todo el re-
conocimiento. Fue un muy buen punto de partida 
para ser perfeccionado en el Debate Político.

-Para concluir, ¿cuál es la principal opor-
tunidad política que tiene el Congreso de la Na-
ción ante este proyecto de Reforma y Unificación 
del Código?

-Más allá de las cuestiones de fondo que se 
puedan discutir, un salto cualitativo será el proce-
dimiento de sanción de un Código Unificado. Las 
experiencias pasadas han sido cerradas, exclu-
yentes y nunca fueron públicas. No hubo diálogo 
social o debate sobre temas que afectaron a la 
sociedad por casi más de un siglo y medio. Ese 
salto cualitativo lo puede dar el Congreso abrien-
do por primera vez un proceso de discusión política 
sobre los Códigos. 

Por esa razón, es importante remarcar que, 
más allá de las cláusulas contenidas en el antepro-
yecto, el desafío es completar ese trabajo técni-
co, de la elite de especialistas, con una discusión 
política y democrática lo más amplia posible. El 
Código nunca se encaró como un tema político, ni 
mucho menos de política democrática abierta e 
inclusiva. El mejor código resultará de un debate 
profundo del Congreso con la sociedad mediante 
los mecanismos de participación y/o de audien-
cias que, por ejemplo, se realizaron para la “Ley 
de Medios”. Ese proceso ascendente podría gene-
rar un efecto novedoso y altamente positivo en una 
legislación que suele estar alejada de la sociedad 
pero siempre gobierna nuestras vidas. 

Lucas Arrimada
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Fotos de la nota: Paola Olari Ugrotte

Educación sexual integral, 
bandera de lucha

Libros de lectura con dibujos de mamás co-
cinando y papás mirando el diario, rincones con 
cunas y bebotes para chicas, bloques y autitos 
para varones, rosa o celeste, juegos tranquilos o 
fútbol en el patio, arte o ciencia, aplicación o ge-
nialidad, sensibilidad o razón. Estereotipos socio-
culturales de los géneros en los que nos hemos 
ido formando  en nuestras familias, en la escuela, 
en la sociedad capitalista y patriarcal de la que las 
mujeres somos parte llevando la desventaja. 

La lucha de las feministas y movimientos 
de mujeres han tenido enorme impacto en el últi-
mo siglo en la conquista de derechos igualitarios, 
particularmente desde los años 60 junto con rei-
vindicaciones de otros sectores subalternos dis-
criminados por su origen étnico, socio-económi-
co, cultural, religioso o de diversidad sexual. Las 
transformaciones económicas, sociales y cultura-
les sostienen una relación dialéctica con los cam-
bios en la institución escuela. Sin duda muchas 
cosas se han ido modificando en estos años, pero 
no tantas como parece. 

El curriculum oculto escolar sigue funcio-
nando en la transmisión de prejuicios y mitos 
sexistas que paralelamente se refuerzan muy 
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eficazmente en los medios de comunicación ma-
siva o en las redes sociales. Se naturaliza un rol 
asignado históricamente a la mujer, pasivo, domés-
tico, subordinado al deseo y al poder masculino. 
Esto funciona con las princesas que esperan a su 
príncipe salvador en los cuentos tradicionales tan-
to como en las telenovelas. En las modelos de las 
publicidades tanto como en la imagen que posan 
las adolescentes en facebook. ¿Qué representacio-
nes construimos las mujeres de nosotras mismas? 
¿Qué actitudes, parámetros de belleza, conductas 
cotidianas necesitamos reproducir para ser valo-
radas o aceptadas? ¿Qué sucede cuando no nos pa-
recemos a nuestras Barbies altas, delgadas, rubias 
y con mucha ropa de moda? ¿Cómo fortalecemos 
nuestra autoestima y autonomía para garantizar el 
cuidado de nuestro cuerpo y deseo para poder de-
cir que no en nuestras re-
laciones de pareja? ¿Cómo 
desnaturalizamos los va-
lores hegemónicos para 
cuestionarlos en nuestra 
acción cotidiana con iden-
tidades y relaciones más 
libres e igualitarias?

La educación es clave como reproductora 
o contra-hegemónica respecto del statu quo, pue-
de tener una concepción bancaria depositando en 
nuestras cabezas vacías los saberes y mandatos 
para que nos adaptemos a un orden social don-
de la riqueza, la palabra y el poder tienen due-
ños o puede ser crítica promoviendo transformar 
el mundo con un sentido de justica en la opción 
por los intereses de los oprimidos y las oprimidas. 
Esta educación que deseamos construir para dar 
batalla ideológica, para edificar otra cosmovisión, 
para que nos pensemos como protagonistas en la 
transformación de la realidad como lo fueron y lo 
son muchas mujeres en nuestra historia, es una 
educación pública y popular no sexista. 

Garantizar los derechos de las mujeres es 
una cuestión de derechos humanos que debe ser 

asumida como política pública específica y trans-
versal, con planificación, prioridad y presupuesto. 
En la construcción de ciudadanía, abordar una 
perspectiva no sexista es estratégico para trans-
formar las relaciones de poder.  El Estado debe 
implementar leyes de educación sexual integral 
convocando a distintos actores sociales como las 
organizaciones de mujeres que aporten al desafío 
que tiene hoy la escuela pública para socializar 
conocimiento para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, pero también para re-
codificar los sentidos y representaciones sociales 
sobre nuestra identidad como hombres o muje-
res. 

Logramos en el año 2006 la Ley Nacional 
26.150 de Educación Sexual Integral, legislación 
que en conjunto con la Ley Nacional 26.485 de 

Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres son 
logros históricos de las 
organizaciones de muje-
res y de los movimientos 
populares y progresistas. 

Pero aunque la ley tenía cuatro años de plazo para 
implementarse en todas las provincias argentinas;  
seis años después, este 21 de julio de 2012 Día 
de la Educación No Sexista, seguimos al igual 
que con la Ley 26.485 experimentando la diferen-
cia entre el discurso formal del kirchnerismo del 
“todas y todos” y la ausencia de decisión política 
real de transformar la situación asimétrica que pa-
decemos las mujeres en la Argentina. Gobiernos 
provinciales como el de Salta, con altísimos índi-
ces de femicidio, resisten la aplicación de la ley de 
educación sexual en las escuelas, al tiempo que 
también la gestión macrista en la Ciudad de Bue-
nos Aires incumple con la aplicación de la Ley de 
Educación Sexual 2110 y de los propios preceptos 
de la Constitución local referidos a la promoción 
de la igualdad de género.

“En la construcción de ciudadanía, abordar 
una perspectiva no sexista es estratégico para 

transformar las relaciones de poder.”
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Los embarazos adolescentes no deseados 
y las maternidades prematuras; las situaciones 
de abuso sexual; las 500.000 mujeres en riesgo 
por abortos clandestinos, las 70.000 mujeres 
que llegan a las guardias hospitalarias con com-
plicaciones post-aborto, las doscientas muertes 
de mujeres jóvenes y pobres anuales por aborto 
clandestino; las consecuencias sobre la salud fe-
menina de la bulimia y la anorexia; las mujeres 
y niñas desaparecidas en democracia víctimas 
de las redes de trata vinculadas a la explotación 
sexual que siguen mercantilizando nuestros cuer-
pos con la complicidad corrupta de los poderes 
públicos;  la violencia simbólica reforzando este-
reotipos que objetivizan e inferiorizan a las muje-
res en los medios de comunicación; la discrimi-
nación laboral a las mujeres con menor salario 
por igual tarea y la no valorización de la tarea 
doméstica y del cuidado de hijas e hijos que no 
se comparte; la violencia machista, el dificulto-
so acceso a la justicia, a albergues, a educación 
inicial para hijas e hijos y a un salario digno que 
garantice la autonomía económica de las mu-
jeres víctimas de violencia; el femicidio que se 
lleva cada 30 horas la vida de una de nosotras,  
deben imponer una agenda al poder político 
para declarar la Emergencia Nacional por la Vio-
lencia hacia las Mujeres (proyecto de Virginia Li-
nares firmado por las diputadas y diputados del 
Frente Amplio Progresista como Victoria Donda) 
que resuelva presupuesto extraordinario para 
la implementación urgente de políticas públicas 
desde el Consejo Nacional de las Mujeres y desde 
los distintos ministerios nacionales, provinciales y 
municipales. Con la fortaleza que nos da la com-
pañía de Beatriz Regal, mamá de Wanda Tadei, de 
otros familiares de mujeres víctimas de violencia, 
y del conjunto de las organizaciones de la Mar-
cha Mundial de Mujeres en la Argentina, iniciamos 

esta Campaña Nacional con movilización para el 
24 de agosto. 

Abordar la prevención de las distintas pro-
blemáticas que padecemos las mujeres fortale-
ciendo nuestra subjetividad, autonomía económi-
ca y soberanía sobre nuestros cuerpos,  educarnos 
para la igualdad de derechos entre los sexos en 
los distintos niveles del sistema educativo, incluir 
la perspectiva de educación sexual integral en el 
proyecto institucional, incorporar la educación 
no sexista como proyecto central en la formación 
docente y profesional son responsabilidades inelu-
dibles de un gobierno que debe cumplir con las 
leyes para garantizar nuestros derechos. La imple-
mentación de la Ley de Educación Sexual Integral, 
de una educación pública y popular no sexista, es 
experiencia que se multiplica en talleres en cole-
gios, universidades y barrios populares de todo 
el país de la mano de educadores, profesionales, 
estudiantes  y mujeres comprometidas, de las Mu-
malá, también será bandera de lucha con nuestra 
participación en la calle y de reivindicación políti-
ca por los derechos de ellas, de nosotras, de todas 
las mujeres. 
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- Hola Diego.
- Hola cumpa, ¿cómo estás?
- Ahí andamos. Tengo que terminar unos vo-

lantes para la movilización de mañana y mi compu 
anda para atrás. Tiene un virus... o no sé qué. La 
tengo que formatear parece, pero no quiero per-
der las cosas..  cada dos o tres meses me pasa lo 
mismo.

- ¿Y por qué no probás ponerle Linux?
- Pero, ¿eso no es para programadores? 
- No, nada más lejos. Hoy en día, Linux, o 

GNU/Linux para llamarlo como corresponde, es 
un sistema operativo muy completo y fácil de usar.  

- ¿Un sistema qué?
- Operativo. Como Windows, pero gratuito 

y libre. Ojo con eso, gratuito significa mucho más 
que el hecho de que no tengas que pagar para 
usarlo, significa que podés conseguirlo y descar-
garlo en todo momento y de fuentes 100 por cien-
to confiables. 

- ¿Y qué significa Libre ? ¿Es lo mismo que 
gratis ?

- No, son cosas distintas. Un software es li-
bre cuando su licencia respeta cuatro derechos o 
libertades del usuario: El primero, es el derecho 
a utilizar ese software para cualquier fin. Hay em-
presas que limitan el uso de sus programas priva-
tivos (así se le llama al software no-libre, porque 
justamente priva al usuario) para que sólo puedan 
ser usados en determinados países, por determi-
nados grupos de usuarios o con fines particulares. 
Con el software libre no tenés ninguna de esas li-
mitaciones. El segundo derecho, tiene que ver con 

Software Libre
Este encuentro 

es un sendero de pistas 

para comenzar a recuperar 

la soberanía sobre 

nuestra información. 

Porque hoy, quien controla 

el software, controla nuestras 

comunicaciones y 

nuestra memoria social.
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la libertad de conocer el programa por dentro, 
saber cómo está hecho y poder comprobar que 
realmente hace lo que dice que hace. Esto, ade-
más, permite que podamos adaptarlo a nuestras 
necesidades.

- ¿Cómo es que un programa puede hacer 
algo que yo no quiera?

- Te explico. Los programadores, cuando 
creamos un soft, lo hacemos usando un lengua-
je de programación determinado; una “receta” 
que es entendible por humanos que conozcan ese 
lenguaje. Luego, la receta se “compila” que es un 
procedimiento parecido a un cifrado. Este proce-
dimiento es irreversible y su resultado se lo co-
noce como “el binario de tal programa”. O sea, 
tenemos el “código fuente”, que es la receta, y el 
“binario” que es el programa ya compilado.  Si 
tenés sólo el binario, podés ejecutar el programa 
pero nunca vas a conocer la fuente del programa y 
qué hace realmente. Sin ningún problema se pue-
de crear un programa que edite fotos y sin que vos 
sepas, además, envie mails con información tuya, 
por ejemplo.

- Entonces toda mi vida usé binarios, sin sa-
ber del todo qué hacían. Qué miedo, ja.

- Así es. Cuando usás software libre, de 
cada programa que utilices tenés disponible su 
código fuente. Vos o alguien más pueden revisar el 
real funcionamiento del programa.

- Ahora voy entendiendo la diferencia. Me 
gusta...

- ¡Viste!  El tercer derecho, como te contaba 
antes, refiere a poder distribuir copias del progra-
ma con otros.

- Che, ¿pero eso es no es ilegal ?
- Es ilegal copiar si la licencia lo prohíbe. La 

licencia GNU GPL (general public licence), la que 
usan la mayoría de los programas libres, aprueba 
y fomenta la copia e intercambio de los progra-

mas, por lo que es totalmente legal.  Existen mu-
chas otras licencias libres, por ejemplo para con-
tenidos culturales se utilizan mucho las Creative 
Commons.

- Y sí, la verdad no poder compartir las co-
sas no tiene mucho sentido...

- Todo esto nos lleva al cuarto derecho, que 
habla de poder mejorar el programa y compartir  
esas mejoras con otros. 

- No tengo idea de programación... aunque 
me gustaría aprender.

- En verdad no importa que no sepas o no 
quieras programar. Seguramente llegará el mo-
mento en que necesites alguna modificación en un 
programa, entonces podés contratar o convencer a 
alguien para que te ayude con eso. Lo importante 
es que podés hacerlo.  Y luego compartir las me-
joras, es la mejor parte... Además, no solo podés 
mejorar el código. Muchas veces en un proyecto 
libre hace falta mejorar la documentación, apor-
tar y discutir ideas, un logotipo, donar espacio de 
hosting o, simplemente, promocionarlo.  De todas 
estas maneras y muchas otras más se puede cola-
borar y formar parte de este movimiento mundial.

- Esto está buenísimo. ¿Cómo puede ser 
que no se use en la gestión pública? Y me imagino 
lo que sería si se empezara a usar en las escuelas. 
Esta manera de pensar te abre la cabeza.

- ¡Claro! Desde hace más de una década, la 
gente interesada en participar se agrupa en lo que 
se llaman LUGs que viene de “Linux User Group”. 
Son mucho más que usuarios de Linux; trabajan 
investigando, fomentando y enseñando a pensar. 
En cada provincia de la Argentina seguro encon-
trás una comunidad de software libre; es cuestión 
de buscar, nomás.

- La verdad es que estoy entusiasmado, 
¿cómo hago para empezar?

- Buscar un grupo cercano y sumarte a su 
lista de correo es buena idea para empezar. Quizá 
lo segundo que podés hacer es bajarte una “ima-
gen” de gnu/linux y probarla en tu máquina.

- ¿Una qué? 
- Una imagen es un CD o DVD en forma de 

archivo, por lo general con extensión “.ISO”.  En 
Windows o Mac sólo tenés “versiones” del siste-
ma, como XP o Seven, en cambio en gnu/linux 
existen “sabores” o “distribuciones” que son varia-
ciones del sistema creadas según el objetivo final 
del usuario, lo que hace que tu sistema se ajuste 
muchísimo más al uso que vas a darle, evitando 
contener cosas que no necesitás y aprovechando 
al máximo los recursos de tu equipo.

- ¿Y cuál me conviene más?
- Las distribuciones de escritorio multiuso 

más conocidas son Ubuntu, Mint y Fedora. Cual-
quiera de éstas puede servirte para empezar. Hay Proyecto FEDORA
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distribuciones para seguridad informática, medi-
cina, músicos, diseñadores, distribuciones para 
jugar, para computadoras muy poco potentes, 
para maestros y profesores... Un gran catálogo de 
todas las distribuciones disponibles lo encontrás 
en www.distrowatch.com

- Y una vez que tengo mi ISO,  ¿qué hago?
- Tenés que grabar esa imagen en un so-

porte físico, que puede ser un CD o DVD. Lo ha-
cés con el programa para grabar CD’s que usás 
habitualmente. Vas a la opción de “grabar desde 
una imagen”, le indicás dónde está el archivo y 
listo. Otra forma de hacer lo mismo, es usar un 
pen-drive, para eso necesitás un programa que se 
llama “UnetBootin” que tiene versiones para Win-
dows, Linux y Mac. ( http://unetbootin.sourcefor-
ge.net/ ). UNetBootin te permite elegir, descargar 
y grabar la imagen en un pen-drive, todo en forma 
automatizada. 

- Bien, creo que te sigo. Pero si hago esto, 
¿pierdo todas mis fotos, mi música y mis docu-
mentos?

- A ver, lo que hacés de esta manera es le-
vantar un “live CD” con el sistema Linux, por lo 
que aún no tocaste nada de lo que estaba en el 
disco rígido de tu compu. Podés probar el linux 
sin problemas mientras no hagas clic en un ícono 
que vas a encontrar en el escritorio para “instalar” 
el sistema.  Ese lo vas a necesitar cuando quieras 
instalar definitivamente Linux en tu máquina. Es 
imprescindible que antes de hacerlo, hagas una 
copia de seguridad de las cosas importantes que 
tenés en la máquina. No es tanto lío como parece, 
elegís qué cosas sirven, las ordenás en carpetas y 
grabás tantos DVD’s como haga falta.

- ¿Y todos los demás programas? ¿Cómo los 
consigo?

- Linux viene con baterías incluidas. Te vas 
a sorprender con la cantidad de software que trae 
listo para usar.  Por ejemplo tenés un paquete 
ofimático excelente, LibreOffice compatible con 
Word, Excel, etcétera. La mayoría de las distribu-
ciones ya lo traen instalado. 

- ¿Y para navegar por internet?
- ¿Conocés Mozilla Firefox?
- Si, el del zorro.
- Ese. Ya viene instalado y, si no, podés ins-

talar Chrome u Opera.
- Necesito un lector de archivos PDF.
- Trae uno incorporado, no tenés que insta-

lar nada.
- ¿Y para comprimir y descomprimir?
- 7zip
- ¿Puedo ver películas y escuchar música?
- Trae reproductores y además podés agre-

gar una docena de otros disponibles. 
- Decime que trae un programa tipo Photos-

hop y me caigo acá.
- Tenés Gimp, un programa para edición de 

imágenes e Inkscape, para gráficos vectoriales. 
Son herramientas excelentes para diseño gráfico 
y web. Yo trabajo con ellas desde hace años, sin 
problemas. Y si te gusta la animación 3D, tenés 
Blender.

- ¿Y si quiero editar archivos de audio? Por 
ejemplo, una desgrabación de una nota.

-Tenés Audacity, muy parecido al conocido 
SoundForge. 

- Gracias por la charla, Diego, abrir la cabe-
za nunca viene mal. Lo paso. 

- De nada, espero que te sirva. Cualquier 
cosa, mi twitter es @diegoacco. Nos hablamos el 
el próximo número de la revista.

Linux Mint

Ubuntu Linux

Distribuciones: 
distrowath.com
linuxmint.com
ubuntu.com
fedoraproject.org

Aplicaciones: 
unetbootin.sourceforge.net
es.libreoffice.org
mozilla.org/es-ES/firefox
7-zip.org
gimp.org.es
inkscape.org
blender.org
audacity.sourceforge.net

Catálogo de Software Libre: 
cdlibre.org/consultar/catalogo

Links en esta nota:
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Desde hace tiempo venimos planteando que 
si realmente queremos combatir al narcotráfico en 
nuestro país debemos despenalizar la tenencia de 
estupefacientes para consumo personal.

Abordamos este planteo desde dos visio-
nes, por un lado, que se deben garantizar los dere-
chos individuales de los consumidores o usuarios; 
es decir que, mientras no se moleste a un tercero, 
nadie tendría que ser castigado. Mucho menos 
con la aplicación del código penal. La temática de 
las adicciones debe abordarse desde la salud y la 
educación  y no con penas de prisión para un con-
sumidor o la obligación de realizar un tratamiento 
de rehabilitación.

Esto es lo que ocurre hoy día con la actual 
Ley de Drogas. Numerosos estudios dan como 
resultado que debido a la aplicación de esta ley 
durante los últimos años, la mayoría de las causas 
por drogas abiertas en la justicia argentina son 
contra consumidores y las mínimas - mucho me-
nos del 5% - por narcotráfico.

Por esta razón presentamos hace más de 
dos años nuestro proyecto de reforma de la actual 
Ley de Drogas, que elaboramos junto a prestigio-
sos y destacados especialistas y profesionales en 
el tema y por supuesto, representantes de la so-
ciedad civil, incluyendo el espacio de las agrupa-

Actualmente, el 95% de las causas por 
infracción a la Ley de Drogas son contra 

consumidores y solo el 5% por narcotráfico. 
Ocho mil consumidores enfrentan 

causas penales por consumir drogas y 
la mayoría de ellos son jóvenes y pobres.

En esta nota, la Diputada Nacional 
Victoria Donda nos cuenta sobre el proyecto 

de ley que se presentó en la Cámara de 
Diputados que despenaliza la tenencia 

personal de marihuana y contesta 
nuestras dudas más frecuentes.

Ningún pibe en la cárcel
por consumir drogas

por Victoria Donda
Diputada Nacional Libres del Sur/ FAP

@vikidonda 
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ciones cannábicas. Además y como fruto de esta 
experiencia conjunta, donde realizamos audien-
cias públicas, conferencias y mesas de trabajo, 
llegamos a la conclusión, de que si bien estaba 
aprobada la Ley de Salud Mental, necesitábamos 
un Programa Nacional de Asistencia a las Adic-
ciones para cubrir esta temática desde todos los 
enfoques sanitarios posibles. Por este motivo pre-
sentamos el proyecto número 0702-D-2012 referi-
do al tema.

Por otro lado como la mayoría de los blo-
ques políticos tenían presentado proyectos al 
respecto en la cámara de diputados, empezamos 
este año diciendo que “ahora sí, era hora de des-
penalizar”. En el Senado, Aníbal Fernández pre-
sentó su iniciativa. Si bien tenemos unas cuantas 
diferencias con su propuesta, celebramos que por 
fin haya llegado el momento de debatir en las dos 
cámaras, con todos y cada uno de los actores po-
líticos de este Congreso Nacional.

El pasado  14 de mayo, realizamos una 
reunión entre diputados representantes del blo-
que Radical, del Frente para la Victoria, del Frente 
Amplio Progresista (FAP) y los presidentes de la 
Comisiones de Legislación Penal y de Prevención  
de Adicciones y Control del Narcotráfico. Como re-
sultado de esa reunión, notamos que era más fácil 
de lo que todos creían llegar a un consenso. En 
líneas generales todos los sectores estuvieron de 
acuerdo en que no hay que penalizar el consumo, 
es decir que nadie podrá ser detenido y ser sujeto 
de causa penal cuando tenga en su poder estupe-
facientes, mientras el fin no sea el comercio.

Por eso pudimos avanzar en la realización 
de audiencias conjuntas entre ambas comisiones 
donde participaron una gran cantidad de espe-
cialistas médicos, funcionarios y representantes 
de la sociedad civil, como las Madres del Paco.

En esas audiencias se llegó a un acuerdo de 
que había que despenalizar y pero que también 
debía tratarse al mismo tiempo una propuesta 
de salud. A pesar de que todo parecía encami-
narse y se preveía un pronto dictamen, nunca 
se volvió a convocar a las comisiones (hasta el 
momento de cerrar esta nota), y el Frente para 
la Victoria hizo saber que no daría el quórum 
necesario con la excusa de seguir buscando con-
sensos, lo cuales ya se habían alcanzado en los 
debates.

Estamos convencidos de que podemos re-
formar la Ley de Drogas y vamos a hacer lo posible 
para que la discusión se destrabe, haya dictamen y 
finalmente el proyecto llegue al recinto. Esta refor-
ma será en defensa de los derechos individuales, 
y provocará un cambio estructural en la sociedad, 
ya que ayudará a terminar con la corrupción que 
genera el narcotráfico. Pero por sobre todas las 
cosas, permitirá que los consumidores dejen de 
ir presos. Ir preso no implica rehabilitarse de las 
drogas, ni recibir un tratamiento de salud digno. 
Todo lo contrario.

Queremos que todas las fuerzas de seguri-
dad y la justicia pongan sus esfuerzos en combatir 
al narcotráfico y toda la violencia y corrupción que 
ello genera.

Qué plantea el acuerdo
-Penalizar la tenencia de drogas cuando no sea para consumo personal.

-Despenalizar el cultivo de cannabis cuando no sea 
con fines de comercio.

-Despenalizar la tenencia de semillas, pero seguir penando su venta.

-Despenalizar el consumo en la calle, mientras no se induzca a menores 
a consumir (la mayoría de los encausados por infracción a la ley de drogas 
son jóvenes a los que se los detiene en la calle por estar consumiendo).

- Atenuar las penas para las “mulitas”: Hoy alguien que transporta una 
escasa cantidad de droga por la frontera  -muchas veces obligado por su 
situación de vulnerabilidad- puede recibir hasta 16 años de prisión. Al re-
ducir la escala penal, la pena seria excarcelable para estas personas que 
en su mayoría son mujeres pobres y madres de familias numerosas.

La temática de las adicciones debe abordarse 
desde la salud y la educación  y no con penas 
de prisión para un consumidor o la obligación 
de realizar un tratamiento de rehabilitación.

A pesar de que todo parecía encaminarse
y se preveía un pronto dictamen, nunca
se volvió a convocar a las comisiones.
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¿Se va a poder vender y comprar drogas  
ilegales libremente?

No, la producción y venta de estupefacien-
tes sigue prohibida.

Si un delincuente comete un delito y está 
drogado, ¿entonces no va preso?

Si una persona comete un delito habiendo 
consumido alguna droga, la justicia tiene que ac-
tuar en base al  delito que cometió, como se hace 
en la actualidad.

¿Con estas modificaciones se está favore-
ciendo el narcotráfico?

No, al contrario. Lo estamos combatiendo. 
En la actualidad la justicia abre causas por infrac-
ción a la ley de drogas, pero en las estadísticas, 
no se discrimina el verdadero motivo de las cau-
sas. Según los números: el 95% de las causas por 
infracción a la Ley de Drogas son contra consu-
midores y solo el 5% por narcotráfico.  Es decir, 

8000 consumidores enfrentan causas penales por 
consumir drogas y la mayoría de ellos son jóvenes 
y pobres. Con la ley actual, las fuerzas de segu-
ridad persiguen a los consumidores y no tanto a 
los narcotraficantes. Si dejamos de perseguir a los 
que consumen, es más probable que se puedan 
concentrar en los narcos.

¿Se van a poder cultivar plantas de canna-
bis?

Proponemos que el autocultivo, cuando sea 
para consumo personal, no sea punible. Si no, es-
tamos obligando al consumidor a tener que en-
trar en el circuito del narcotráfico. Asimismo, la 
tenencia de semillas no sería punible, pero sí su 
comercialización.

¿Se va a poder consumir libremente en la 
vía pública?

Se propone que se penalice el consumo pú-
blico cuando se induzca a un menor de edad a 
consumir drogas.

Preguntas frecuentes 
sobre la ley



Hacia una Ley de fomento
de la historieta nacional
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Por Javier Núñez
@javunga

Ilustración superior: 
Detalle del afiche 

“¿Dónde está Oesterheld?” 
de Félix Saborido (27/10/83).

La historieta argentina 
atraviesa nuestra cultura desde 
los orígenes de la construcción 
del Estado nacional. Acompañó 
los procesos de emancipación, 
las luchas revolucionarias, las 
resistencias. Pero también es 
parte de nuestro día a día: reflejo 
de la sociedad y de la vida coti-
diana, la historieta interpela co-
tidianamente la realidad desde 
un lenguaje que sabe sintetizar 
al cine, la literatura y la música. 
Al principio muy influenciado 
por las corrientes norteamerica-
nas y europeas, con el tiempo, 
nuestro comic supo encontrar 
una identidad nacional. De ello 
son claros ejemplos El Eternau-
ta, Mafalda, Inodoro Pereyra, las 
revistas Fierro, Skorpio, Hora 
Cero, por solo mencionar una 
ínfima parte de la larga lista de 
personajes y publicaciones crea-
dos en estas tierras. 

Nuestra historieta es 
también cantera de muchísimos 
artistas, tanto guionistas como 
dibujantes, que hoy inundan las 
páginas de las producciones eu-
ropeas y yankis. La década neo-

liberal arrasó con las grandes 
publicaciones nacionales de la 
década del ochenta, y toda una 
generación comenzó a trabajar 
en el exterior. Con la reactiva-
ción económica luego de la cri-
sis de 2001, nuevas publicacio-
nes comenzaron tímidamente 
a alzarse. Asimismo, una gene-
ración entera de artistas lucha 
por permanecer en el mercado 
nacional. Es por eso que desde 
la banca de Victoria Donda se 
presentó un proyecto de fomen-
to de la historieta nacional. A 
continuación, la entrevista que 
le realizamos a Fernando Sosa, 
portavoz de este proyecto que 
nuclea los intereses del sector.

Bueno, ante todo presen-
tate, contanos quién sos...

Hola mi nombre es Fer-
nando Sosa, soy dibujante de 
historietas, ilustrador, anima-
dor 2D y diseñador gráfico. 
Hace unos 10 años que tra-
bajo profesionalmente prove-
yendo mis conocimientos y 
trabajo en diferentes estudios 
y editoriales nacionales y del 
extranjero.
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Sobre cómo se gestó el proyecto de 
Ley de Fomento a la Historieta Nacional

Dibujado y escrito por Fernando Sosa

Continúa en la pág. siguiente

En el país he publicado 
para el diario La Voz del Interior, 
en el suplemento Chicos.com, 
zona de juegos y en el exterior 
lo he hecho como co-editor de 
revistas y contenidos, a la vez 
que también en mi rol de dibu-
jante. Como animador para la 
productora Garabato animacio-
nes, un estudio de Córdoba que 
hacia los videos animados insti-
tucionales para el canal Volver, 
entre otros.

Hay mucha gente que no 
considera a la historieta como 
un arte. Otra que dice que sí, 
que es el noveno. ¿Vos qué opi-
nás al respecto?

Que muchas veces es 
considerada la historieta como 
un arte menor, o una hermana 
“pobre” del cine, las artes gráfi-
cas o la literatura.

Mi pensamiento particu-
larmente es que lejos de ser pre-
tenciosa o buscar un lugar o re-
conocimiento, la historieta ya 
tiene un lugar en el corazón de 
muchos pueblos, y de lectores 
del mundo principalmente. No 
es porque sí que tantos perso-
najes y términos que están re-
lacionados con este arte, es-
tán metidos dentro del lenguaje, 
son parte de recuerdos o perte-
necen a la cultura popular, por 
ejemplo lo sucedido con un per-
sonaje tan querido y reconocido 
como podría ser Mafalda, que 
fue y es sinónimo y referente de 
una década tan convulsionada 
como fueron los sesentas.

Hay muchos iconos de la 
historieta que han trascendido 
a ese espacio de 2 dimensiones 
y contribuido a la cultura nacio-
nal y mundial, y muchos de sus 
autores se han destacado en 
otros campos y artes, como es 
el  caso de Fontanarrosa, Caloi, 
Oesterheld, Pratt, Quinterno, 
Garcia Ferré, Quino, etc.

La historieta se ha nutri-
do de otras artes como el cine, 
la música y la literatura y para-
dójcamente, en estos momentos 
de crisis creativa en estos ámbi-
tos, esos mismos que despres-
tigiaban y miraban con recelo 
a este arte, hoy la vanaglorian. 
Ya hubieron artistas como Roy Li-
chtenstein en las artes plásticas, 
que utilizó viñetas y tópicos pro-

pios de este medio de expresión 
para hacer arte pop, y esa sería 
la síntesis perfecta: la historieta 
es arte popular no elitista. Na-
ció casi simultáneamente con 
la prensa escrita de fines del 
siglo XIX y permanece vigente 
en nuestros días. Cada vez más 
reivindicada por la crítica y la in-
dustria del entretenimiento.

¿Cuál es la situación ac-
tual de la historieta argentina? 

Por un lado te pregunto a nivel 
generacional, supongo que hay 
todo un recambio. Por otro lado, 
la pregunta está orientada a co-
nocer de qué formas se expresa 
hoy la historieta. Publicacio-
nes, web., etc.

El momento actual es de 
reconocimiento. Se han conse-
guido muchos logros antes im-
pensados, como por ejemplo los 
tratamientos que el Estado y las 
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diferentes instituciones que lo 
conforman están dándole. Bas-
ta nombrar que ya la historieta 
posee un día dentro del calenda-
rio nacional (4 de septiembre) y 
se lo festeje y conmemore. Eso 
significa que va conquistando un 
lugar.

También hay diver-
sos espacios, como el museo 
del humor, recientemente in-
augurados, plazas públicas, 
nombramientos de ciudada-
nos ilustres a muchos autores 

que aún tenemos con vida. 
Eso habla a las claras que ya 
se la asume como una expre-
sión importante o es relega-
da como algo que solamente 
lo disfrutan y leen los niños. 
Muchos crecimos leyendo estos 
personajes y hoy esos niños del 
pasado y que son los adultos de 
hoy, trabajamos para que este 
arte no muera y continúe entre-
teniendo y sirviendo para acer-
car a las futuras generaciones a 
la lectura y nuestra cultura.

Continúa en la pág. siguiente

Faltan más espacios, más 
publicaciones y concursos, para 
toda una nueva camada de auto-
res que aun no pueden publicar 
en nuestro país porque es caro, 
porque hay un negocio saturado 
de material extranjero, pero aún 
está latente y hay esperanza de 
que todo pueda revertirse, y que 
esos mismos autores que hoy 
venden o prestan sus dones a 
empresas o estudios extranjeros, 
también lo hagan en su país.

¿ Quiénes componen el espa-
cio que lleva adelante el proyecto? ¿Es-
tán organizados de alguna manera? 
Mi experiencia con respecto a esta 
propuesta de ley, data de muchos 
años atrás, y más allá de no es-
tar propiamente agremiados, los 
dibujantes y lectores tenemos un 
contacto casi permanente, y nos 
hemos planteado a través de 
todos estos años, la posibilidad 
de trabajar en conjunto y buscar 
que este arte no se pierda, que 
lamento decir, iba a camino a 
que eso sucediera.

Hoy hay foros en toda la 
red que promueven y militan 
a favor de la historieta nacio-
nal, y es a raíz de esto que han 
surgido grupos como Barrica-
da comic (el cual cooordino), 
La Legión argentina, o diversos 
grupos en facebook o yahoo, 
que han ayudado a hacer mo-
vidas y eventos que mantienen 
viva la llama de a historieta. 
Actualmente hay un grupo de 
ilustradores y dibujantes que 
se han aunado en pos de lograr 
cambios en nuestra profesión, 
caso puntual los llamados “di-
bujantes trabajando”,que han 
conseguido a la vez que se tra-
ten temas de índole profesional 
como ser, la ley jubilatoria que 
está en estudio.

Otra importante institu-
ción que ha abierto y hecho eco 
de estos pedidos  es la Asocia-
ción de Dibujantes Argentinos, 
que ha abierto sus puertas para 
tratar los innumerables recla-
mos del sector que necesitan 
ser escuchados y tratados.

¿Cuáles son las necesi-
dades que los llevan a proponer 
un proyecto de ley?

Principalmente es un re-
clamo histórico, porque esta 
es una actividad centenaria 
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que dio mucho trabajo y formó 
a otros tantos profesionales de 
la historieta.

Debido a las malas políti-
cas de los 90´s y de los cierres 
de muchas de las grandes edito-
riales que eran no solo fuentes 
de trabajo, sino que a la vez eran 
formadoras de artistas.

Hoy muchos editores solo 
se limitan a editar material ex-
tranjero que viene con una gran 
campaña de marketing y deja de 
lado lo local por correr atrás de 
un negocio rentable.

Son empresarios, no 
se les puede pedir que no ac-
túen como negociantes, pe-
ro también es un deber de las 
instituciones proteger a los 
artistas e industria local y no 
transformarnos solamente en 
consumidores de material forá-
neo.

Existen leyes que ampa-
ran otras artes como por ejem-
plo el cine, que tiene la cuota de 
pantalla, así consideramos mu-
chos que debiera protegerse a la 
industria gráfica nacional.

¿Cómo piensan seguir 
ahora la pelea? 

Proponiendo leyes, de-
batiendo nuestra problemáti-
ca como profesionales, buscando 
consenso y unidades, agremián-
donos, proponiendo espacios y 
eventos para tratar y promover 
este arte, creando vínculos inte-
ractivos entre lectores, artistas y 
representantes políticos.

Haciendo programas que 
difundan y que se sienta y vea 
lo importante de nuestra activi-
dad, y su rol dentro de la socie-
dad, dentro de campos no solo 
del entretenimiento, sino de 
la pedagogía, que ha sido com-
probado a lo largo de estos años 
lo importante que es como acti-
vidad curricular y como acerca 
a los niños a la lectura. Formar 
más lectores para que este arte 
no muera, y que siga este buen 
camino que se ha emprendido y 
seguir el camino que una vez se 
hizo, que nos precede y es casi 
una obligación volver a él.

Por todos estos motivos 
es que lo hecho desde la partici-
pación ciudadana en conjunción 
con nuestros políticos, es funda-
mental.
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Porque entendemos a la literatura como 
un producto social, un reflejo ficcionalizado de la 
realidad, es que abrimos este espacio para todxs 
aquellxs que quieran traer hasta aquí la voz de la 
periferia, ese lugar cotidiano, invisible, a veces ne-
gado, pero real, demasiado real como para igno-
rarlo.

Entre el bombardeo mediático, efímero y 
frenético, lxs invitamos a adueñarse un poco de su 
tiempo, solo para que estos poetas nos cuenten un 
lindo cuento, como lo supieron hacer en su tiempo 
Rodolfo Wash, Haroldo Conti, Ana Maria Ponce y 
Joaquín Areta. Es la hora de Las Palabras, y este 
es el lugar de ellas.

Las palabras remiten a las memorias. En el 
caso del fragmento que veremos a continuación, a 
un recuerdo contado a través de la voz singular de 
un escritor popular nacido y criado en un barrio 
obrero, más allá de la General Paz.

Es febrero, es el sonido de una tormenta, 
una fiesta en la calle, pero sobre todo es una ima-
gen nítida, guardada en la retina de la infancia. La 
foto que aquí se narra, es la de los otros, los que 
habitan las periferias y nuestros miedos, emer-
giendo una y otra vez de la historia, solo que aho-
ra, ya no para ser los protagonistas sanguinarios 
de la sección de policiales, tan nutridas en estos 
tiempos, sino para llegar hasta nosotros, impla-
cablemente decididos a jugarse en una noche de 
carnaval.por Paula Chañe

Las Palabras
Un grupo de niños marginales 

que irrumpe en un carnaval para jugar. 

Una chica del interior que sale de su casa y 

se convierte en víctima de una red de trata. 

Una historia crecida al lado de un basural. 

Son los protagonistas de estos tiempos y, por 

ende, de las producciones literarias de lxs  

escritores de la nueva narrativa argentina.
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El Canon de Pachelbel 
o La chinela de Don Juan (fragmento)

Esta es la historia apretada, al tallo, de las 
flores silvestres que crecían entre las baldosas y 
el cordón de la vereda en la esquina de “Las dos 
villas ”, sobre Chilavert y Rivera; esta es la historia 
interpretada, una versión de sonidos mezclados, 
de los músicos de la Sociedad de Fomento en la 
“Noche de Cuerdas”; esta es, los sábados, la histo-
ria empujada, a la pared, de los puestitos de la fe-
ria sobre la calle Martín Ugarte, cuyos carteles es-
critos con tiza anunciaban los precios populares; 
esta es, murgón, señora, señor, qué murga, ¿vio?, 
la historia bailada, a la lluvia, de los pasistas y las 
chicas emplumadas de La Matanza; esta es, ojo de 
la mirilla, la historia de una tormenta en Carnaval 
y un concierto de verano, días que se empujan en 
desorden o que son arrastrados por la zanja hacia 
la General Paz; esta es —escuchamos al mundo 
sentados en el techo—, de los techos, la historia 
recitada a la chinela de don Juan, mi papá,  rey de 
las roscas para la industria del plástico,  donyoani-
no en la tormenta para los vecinos, que vuelve a 
casa con un pie descalzo.

—¡La chinela! ¡La chinela! – había gritado 
mi madre. 

La chinela se iba como un barquito rápido 
en dirección a la General Paz. Recordar su imagen 
flotando es gracioso, pero en ese momento, por el 
vendaval, por los rayos, teníamos miedo. La calle 
parecía un río. “Dejala”, le pedimos, porque era 
peligroso. 

Hay que volver atrás. Era sábado y había-
mos ido al corso de Tapiales con mi mamá, mis 
hermanas y la familia de Rosa. 

Las formaciones desfilaban al compás de 
los bombos de las unidades básicas y los redo-
blantes de las bandas de rock; los pasistas ensa-
yaban coreografías improvisadas y los faroles alar-
gaban sus sombras hasta las banquinas de pasto, 
donde perros devotos ladraban al cielo; la gente 
traspasaba por la excitación los límites apenas de-
marcados; los chicos de la Villa Lucero, de la 2 de 
Abril, de Las Achiras, organizados en pandillas, se 
atacaban entre ellos con ferocidad y aun a la gen-
te mayor que los retaba, en vano, porque apenas 
se alejaban, enseguida volvían, desobedientes, a 
cobrarse venganza y levantar de nuevo la violen-
cia, como si fueran tribus de naciones salvajes, 
comandados por reyes sanguinarios, armados 
con bombitas de agua y espuma, implacables en 
su avance, moviendo las manos frenéticamente y 
acaso galopando sobre sus mal alimentadas pier-
nitas, escupiendo y gritando, pateando tachos y 
cualquier cosa que se cruzara en su camino, al-
borotando la fiesta en competencia con el desfile 
emplumado de la calle, pobres pero poderosos, 
terror de los vecinos reunidos que acá, allá, eran 
desbaratados por las corridas. 

Mientras las lonas pintadas de Viva Perón 
se contraían y expandían rítmicamente por los 
golpes de los murgueros, comenzaron a oírse los 

primeros truenos, quizás una comparsa apocalíp-
tica que respondía al llamado rabioso del carnaval 
argentino, y las primeras gotas cayeron sobre la 
calle Boulogne Sur Mer.

Miren el desbande en el barro. Allá se van 
en todas direcciones. Antes los vimos torturados 
en los galpones de Camino de Cintura, fusilados 
en los potreros atrás del Mercado Central, ente-
rrados con la basura que descargaban los camio-
nes más allá de La Chacra de Los Tapiales. Era el 
cardo lo que crecía en las comisarías de Madero; 
era el olor de la orina lo que corría en el Matanza. 
Miren allá donde le salió la viuda al gomero; las 
hormigas de colores voladas en las hojas, por la 
calle muerta que estaba llena de autos quemados, 
iban y venían por los barrios bustos con la cara 
borrada por el tiempo; la calle muerta estaba llena 
de turcos quemados como San Emilio. Los que se 
ahogaban en el río empujados por los gendarmes, 
tarareando aires que los perros del campito toda-
vía tragan, de esa carne hinchada se levantarían 
con el calor, vaciarían las villas y llenarían camio-
nes los punteros, para saquear supermercados en 
diciembre. Cabecita negra de la Virgen de Luján, 
entre balas perdidas yo no era más que un chico 
de la mano del Carnaval, que me llamen volador si 
supe volar, si supe pelear que me llamen hijo.

Juan Diego Incardona nació en Buenos Aires 
en 1971, hijo de un padre tornero y una maestra, 
es uno de los referentes de la nueva narrativa ar-
gentina. Publicó Objetos maravillosos (2007), El 
campito (2009), Rock Barrial, (2011). Administra 
el blog: días que se empujan en desorden.

“La Chinela de Don Juan” fue publicada en el 
libro Villa Celina (2008).
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Al final de la segunda mitad de la década 
del 60’ la juventud argentina inaugura una nueva 
etapa. Esta se caracteriza por tenerla por prime-
ra vez como sujeto de cambio de nuestra historia. 
Las diferentes clases o fracciones de clases  se 
aliaban o confrontaban a través de sus juventudes 
y  al interior de las mismas mediante nuevas  re-
presentaciones políticas comenzaba una disputa 
generacional como nunca antes, nuestros pibes ya 
no sólo exigían que se los reconociera como suje-
tos sino que  reclamaban el rol protagónico.

Esta novedad, obviamente, encuentra su re-
flejo en la cultura y es el rock el catalizador de la 
misma dando origen al género que llamamos rock 
nacional, no es que no se hiciera rock o seudorock  
o su hermano bobo (pop) antes por nuestros pa-
gos, Sandro y los de fuego, el club del clan y otras 
yerbas venían arrimando el bochín, pero a fines 
de esta década surge lo que podemos llamar rock 
de argentinos pensando en la realidad Argentina 
y fundamentalmente con ganas de modificar esta 
realidad.

Primeros pasos del rock nacional (Primera parte)

El fin de la niñez,
el principio de la juventud
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por Juan Manuel Rueda
@patriagrandetv

Foto superior:Almendra,banda formada en 1967 
por Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio, 

Luis A.Spinetta  y Rodolfo García.
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Es por allá en los últimos tres o cuatro años 
de la década del 60’ que nuestra juventud se de-
cide a tomar el cielo por asalto y elige una banda 
de sonido acorde con  semejante épica. En 1966, 
año de la noche de los bastones largos, Moris con  
Los Beatniks graba el tema “Rebelde” lo que pue-
de considerarse el primer  single de rock nacional 
registrado. Tamaño nombre para tamaña época. 
Una vez abierta la puerta esta generación no hizo 
esperar a su destino:  entre el 67’ y el 68’ -año en 
que en Taco Ralo  surgido la primer experiencia de 
guerrilla Argentina integrada por miembros de la 
juventud peronista y liderada por uno de los fun-
dadores de la misma Envar “Cacho” El Kadri- Los 
Gatos, Almendra y Manal (nuestra santa trilogía) 
irrumpió para que ya nada volviera a ser  lo mismo 
y a partir de entonces se dedicó cachetazo tras 
cachetazo a dejar eso en claro no solo creando ad-
hesiones sino también creando estructura como 
Mandioca el primer sello discográfico nacional y 
la revista Pinap, primer revista de rock Argentina y 
ocupando geografía como plaza Francia, La perla 
del once o La cueva.

La nueva década (1970) cumplía con las 
expectativas del caso en todos los terrenos. En lo 
político con el aramburazo (secuestro, juicio re-
volucionario y posterior ejecución del ex dictador 
Pedro E. Aramburu) por arte de la organización 
político-militar Montoneros, integrada por un sec-
tor de la juventud peronista y el 5° congreso del 
PRT (partido revolucionario de los trabajadores) 
en el que se da vida al ERP (ejército revoluciona-
rio del pueblo) de procedencia marxista-leninista. 
Una parte importante de nuestra juventud y de la 
sociedad dejaba de creer en poner la otra mejilla, 
y esto se grita agresivamente desde los álbumes 
de rock.  Moris nos regala su disco “30 minutos de 
vida” con temas como “El oso”, “Ayer nomás” (la 
versión original, no la de Los Gatos), “Pato trabaja 
en una carnicería” y “De nada sirve” dejando para 
siempre  un registro del humor de la época. Los 
Gatos con la que tal vez sea su mejor formación 
-con Pappo en guitarra- sacan el disco “Rock de la 
mujer perdida” y mientras que Almendra llegaba 
a su abrupto final, Manal sacaba su primer LP (el 
primer disco de blues argentino) titulado “Manal” 
que contenía entre otros temas nada mas y nada 
menos que “Una casa con diez pinos”, “Avellaneda  
Blues”, “Avenida Rivadavia” y  “Jugo de tomate”. 
Todas estas obras unificaban un discurso claro y 
tajante, ya no se trataba de mover las fichas sino 
de patear de una vez el tablero y enterrar el viejo 
sistema de valores que regía a esa sociedad en la 
educación, la familia, la cultura y la política para 
concretar  definitivamente, porque no decirlo así, 
un trasvasamiento generacional.

Ahora la cosa iba en serio, y por las pam-
pas las piedras estaban rodando, los provincianos 
como Litto Nebbia, los porteños de sonido refina-
do como Spinetta, las huestes de cabecitas negras 
del conurbano bonaerense que seguían a Manal, 

todos juntos, todos lo mismo, irrumpían, mejor 
dicho comandaban la escena cotidiana, eran un 
espejo del  estudiante universitario que se hacía 
una sola carne con el villero con el joven obrero, 
eran su historia que ya nadie relataba, que ellos 
escribían.
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Por Silvia Ferreyra
ISEPCI,  Asesora Dip. Nac.Victoria Donda

Las cifras, todas

En 1996, durante el gobierno de Menem, el 
entonces Secretario de Agricultura Felipe Solá au-
torizó el ingreso al país de la semilla de soja trans-
génica, o soja “RR” es decir resistente al Round 
Up, nombre comercial del glifosato, producto de 
Monsanto. La suba del precio internacional por la 
fuerte demanda asiática disparó la expansión de 
este cultivo, que con el nuevo paquete tecnológico 
pudo ofrecer una alta rentabilidad en poco tiempo. 
Las cifras del crecimiento son contundentes: de 
las 370 mil hectáreas sembradas con transgéni-
cos en 1997 pasamos a 23,6 millones de ha en 
2011/2012, sobre un total de alrededor de 33 mi-
llones de ha cultivables en el país. Hoy significan 
poco más de 52 millones de toneladas de soja, y 
cerca de 23 millones de toneladas de maíz, y el 
gobierno en su Plan Estratégico Agropecuario pro-
pone para el 2020 aumentarlos a 71 y 50 millones 
de tn, respectivamente. 

En 1997 el precio internacional de la soja 
rondaba los 300 dólares/tn, en la temporada 
2012 el precio ronda los 600 dólares/tn. 

Cifras que significan importantes ingresos 
tanto para los principales beneficiarios –grandes 
cerealeras y comercializadoras, pooles de siem-
bra, terratenientes, productores, laboratorios- 
como para las arcas del gobierno nacional y loca-
les, vía retenciones e impuestos coparticipables. 

El juicio a la fumigación en Barrio Ituzaingó, Córdoba

El caso de barrio Ituzaingó representa 
lo que cientos de localidades del país viven 

desde hace 15 años a partir de la expansión 
del monocultivo de soja transgénica 

y su paquete de agrotóxicos. 
La condena a prisión a quienes fumigaron 

durante años los campos aledaños 
-incumpliendo las normas vigentes - es 

sólo una pequeña parte del valioso proceso 
de lucha que supo poner en el centro de la 
escena a la salud por encima de poderosos 

intereses económicos, y planteó importantes 
desafíos para las políticas públicas 

sanitarias y de control ambiental futuras.

Algo más que una sentencia
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No debe haber una sola administración donde se 
realicen estos cultivos a lo largo del territorio que 
para poder cumplir sus metas presupuestarias no 
esté pendiente de la suba o la baja de los precios 
internacionales, de la sequía de aquí o de allá, o 
tantas otras variables.

Pero están los otros números. En el caso de 
los agrotóxicos, pasamos de utilizar cerca de 35 
millones de litros en 1996 a más de 300 millones 
de litros a fines de 2010. El aumento no se justifi-
ca sólo por una mayor superficie sembrada, sino 
por la resistencia que van adquiriendo las plantas 
silvestres e insectos que combaten, entre otros 
factores que afectan la tan preciada “productivi-
dad”. En el caso del glifosato, en 1996 se comenzó 
fumigando con menos de 4 litros por hectárea, hoy 
hay zonas que están arriba de los 14 lt/ha, otras 
cerca de 20 lt/ha. 

Así llegamos, entonces, a las 12 millones 
de personas que en nuestro país están expuestas a 
estos productos, de acuerdo a los datos de geore-
ferenciación realizados por la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, presentados en el juicio. Y no sólo 
es glifosato, como bien quedó demostrado en la 
causa, también se utilizan una variedad de pro-
ductos igual o más tóxicos, como es el caso de los 
herbicidas 2, 4 D y paraquat, o insecticidas como 
el endosulfán, prohibido recientemente en nuestro 
país por su alta peligrosidad, con más de 4 millo-
nes de litros todavía aplicándose en los distintos 
cultivos. Tampoco es un problema exclusivo “del 
campo”: muchas viviendas de zonas periurbanas 
en las principales ciudades del país –el barrio Itu-
zaingó es un claro ejemplo de ello- se ven afecta-
das con la aplicación de estos productos. 

Una de tantas historias

La radiografía de este barrio en las afueras 
de la capital cordobesa a fines del año 2001 es 
idéntica a tantos otros del país: unas 5.000 perso-
nas habitando 1.200 viviendas distribuidas en 30 
manzanas, zona de fábricas, en ese borde difuso 
entre zona rural e industrial. Agua potable provista 
de pozo con alta concentración de arsénico, calles 
de tierra, sin una sala de atención en salud, trans-
formadores de energía con PCB, ese aceite refrige-
rante muy tóxico, prohibido desde 2002.

A un grupo de madres le llamó la atención 
ver mujeres con pañuelos en la cabeza sin cabello 
por la quimioterapia y niños con barbijos. Empe-
zaron a preguntar y se dieron cuenta que no eran 
las únicas que habían perdido un hijo por malfor-
mación. 

A comienzo del 2002 hicieron un releva-
miento casa por casa en cuatro manzanas y en-
contraron 70 personas con cáncer, leucemia o 
tumores. Presentaron el estudio al Ministerio de 
Salud de la provincia, para que investigara si las 
enfermedades eran por la contaminación del agua, 
por los transformadores o por las fumigaciones. 
El Ministerio primero cajoneó el expediente, sólo 
cuando empezaron las protestas de los vecinos 

reconoció que el agua estaba contaminada con el 
insecticida endosulfán. 

En ese primer año y a través de la lucha 
consiguieron la ampliación de la red de agua po-
table, el retiro de transformadores de PCB, tapa y 
limpieza de los tanques de agua domiciliarios, la 
instalación de una Unidad Primaria de Atención 
de la Salud (UPA). Tuvieron mucho que ver con la 
apertura del Hospital Oncológico de Córdoba y el 
Registro Provincial de Tumores. Lograron que se 
declare la “emergencia sanitaria y ambiental” del 
barrio y luego la ordenanza que prohíbe las fumi-
gaciones en toda la ciudad. 

Sin embargo, a falta de control efectivo de 
las autoridades, las fumigaciones continuaron. Ini-
ciaron así la vía judicial; en febrero de 2004 Sofía 
Gatica, una de las fundadoras de las “Madres de 
Ituzaingó”, logró que una ayudante de la Unidad 
Fiscal del lugar se hiciera presente en el campo 
donde se había fumigado para relevar las pruebas 
de su denuncia, pero la causa no avanzó. En 2007 
otro vecino hace una nueva exposición en la fisca-
lía del Dr. Roberto Matheu, quien en mayo de 2011 
imputa al dueño del campo, Francisco Parra, por 
violación a la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) 
elevando la causa a juicio. 

Esta causa de 2004 se acumuló con otra 
iniciada en febrero de 2008 por el Dr. Medardo 
Avila Vazquez, en ese momento Subsecretario de 
Salud de la Municipalidad, contra Edgardo Pance-
llo, dueño del avión que fumigaba con glifosato y 
endosulfán los campos de Francisco Parra y Jorge 
Gabrielli, violando la ordenanza municipal, la Ley 
Provincial de Agroquímicos (9.164) y la Ley de Re-
siduos Peligrosos, que remite al código penal. El 
fiscal a cargo, en este caso Carlos Matheu, la elevó 
a juicio ese mismo año, pero el juez de control 
desestimó la acusación y la rechazó. 

El fiscal recurrió a la Cámara de Apelacio-
nes, que le dio la razón, y luego de un arduo pro-
ceso de asignación entre las Cámaras del Crimen 
–varias se apartaron, nadie quería agarrar la brasa 
caliente- la Cámara 1º y su fiscal el Dr. Marcelo No-
villo, se hicieron cargo y decidieron llevar adelante 
el juicio. Que inició finalmente el 11 de junio de 
2012, cuatro días antes de que la Presidenta Cris-
tina Fernández mostrara su orgullo ante el Consejo 
de las Américas, en Estados Unidos, por el proyec-

Sofía Gatica, una de las fundadoras 
de las Madres de Ituzaingó
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to que Monsanto piensa establecer para la produc-
ción de semillas de maíz transgénico en Malvinas 
Argentinas, a 14 kilómetros al noreste de la ciudad 
de Córdoba, a 10 km del barrio Ituzaingó. 

Más allá de la sentencia

A partir del primer relevamiento de las 
madres, se realizaron cuatro informes sanitarios 
desde los distintos gobiernos: en 2002 desde la 
provincia, en cual el barrio figuraba en la misma 
situación que otros similares; en el 2005 desde 
el municipio, que señalaba que era inhabitable; 
en el 2007 nuevamente el municipio, pero elabo-
rado por la Organización Panamericana de la Sa-
lud, que confirmó la contaminación. A partir del 
2009 desde la Nación, con la creación por decreto 
presidencial de la Comisión Nacional de Investiga-
ción sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, 
criticada por el propio fiscal Matheu, ya que “fue 
creada justamente en el marco de este juicio y no 
tuvo en cuenta importantes informes realizados 
anteriormente”, excluyendo a investigadores del 
propio CONICET, como Andrés Carrasco. Si bien 
en la causa se utilizaron estudios realizados en el 
2010, el fiscal señaló en su alegato que “aún no 
tenemos respuesta pese que el juicio está a punto 
de terminar”.

En el 2005, entre los 5.000 habitantes se 
encontraron 14 casos de leucemia, cuando la me-
dia establecida es un caso cada 100 mil. En los 
estudios de sangre de 30 niños, se encontraron 
26 con agroquímicos, lo que permitió descartar la 
presencia de PCB, plomo, cromo o arsénico como 
indicadores de riesgo. En el 2007, de los 109 ca-
sos de cáncer 40 eran en las zonas próximas al 
campo fumigado con endosulfán. En 2010 de 144 
niños del barrio, el 80% tenían agroquímicos en la 
sangre, 11 tenían este insecticida, a otros se les 
encontró de 5 a 7 plaguicidas. 

Tal como señaló Gatica en el marco del jui-
cio, ni mil años de prisión a los culpables van a 
devolver la vida y la salud a su hija y a todos estos 
niños. Pero sin lugar a duda el caso debe servir 
para redoblar esfuerzos para que finalmente se 
prohíban la fumigación aérea en todo el territorio 
del país y se restrinja la terrestre, se reclasifiquen 
todos estos productos de acuerdo a su verdadera 
toxicidad y no a conveniencia de los laboratorios, 
informando a la población y a los trabajadores su 
peligrosidad para la salud. Y se retire de manera 
inmediata este peligroso veneno, el endosulfán, 

que ya ha sido prohibido y sin embargo tiene pla-
zo otorgado por el SENASA hasta el 2013 para su 
retiro definitivo. 

¿Cuántos “Barrios Ituzaingó” hay en Argentina?

El recorrido de las Madres de Ituzaingó es 
similar al de cientos de vecinos y vecinas, mujeres, 
la mayoría, que a lo largo del país denuncian la 
contaminación del lugar donde viven, golpeando 
las puertas de hospitales, funcionarios, legislado-
res y empresas que las tratan de locas, de oponer-
se al progreso y a las fuentes de trabajo. Ya sea en 
González Catán, a causa de los rellenos sanitarios 
de basura, o en Quilmes o Berazategui, a causa de 
subestaciones eléctricas y cableado de alta ten-
sión, por mencionar sólo dos ejemplos a mano, se 
pueden encontrar antecedentes de relevamientos 
de enfermedades encarados por la propia gente 
damnificada, que luego desencadenaron largos 
procesos de lucha, con caminos y respuestas simi-
lares, en búsqueda de políticas públicas ausentes, 
acudiendo a la justicia como último recurso, no 
siempre con buenos resultados.

Todas estas experiencias en la última déca-
da revelan que no sólo basta con nuevas normas 
que protejan la salud y el ambiente, o con exigir 
que las autoridades cumplan con las que exis-
ten, cuestiones muy valiosas por cierto. Tampoco 
acabar con eso de “detrás de cada delito ambien-
tal se esconde un funcionario corrupto”, aunque 
siempre resulta bienvenida una oportuna limpie-
za. Son medidas necesarias pero no suficientes. 
Una mayor eficacia de las políticas públicas va 
a venir de la mano de una firme voluntad y con-
vicción de quienes tienen la responsabilidad de 
llevarlas adelante, dotándolas de los recursos e 
instrumentos adecuados, pero sólo serán posibles 
encarando verdaderos procesos de participación y 
protagonismo de los principales involucrados. Se 
trata, ni más ni menos que sentar las bases de 
una verdadera democracia: poder institucionalizar 
la participación de la población en las decisiones 
importantes que los afectan, y garantizar además 
su protagonismo en el control del cumplimiento 
de las mismas. Todo un desafío para las fuerzas 
progresistas que aspiramos a ser gobierno. 

La defensa de la salud es el principal motor 
de las luchas ambientales en el paIs






