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La odisea de estudiar

Económico & Político

Mortalidad infantil

  Científi cos de la universidad realizan un aporte 
al debate sobre mortalidad infantil en 189 países. Una 
visión interdisciplinaria se agrega a la polémica plan-
teada a partir del fallo que suspendió provisoriamente 
la ejecución de la ley de salud sexual y procreación 
responsable, que prevé la entrega de anticonceptivos 
de forma gratuita en todo el territorio argentino.

Las líneas divisorias entre lo político y lo econó-
mico se tornan difusas a la hora de realizar un aná-
lisis exhaustivo. En un trabajo fi nal de grado, el Lic. 
Miguel Carranza expone una idea en el marco de la 
concepción de la Escuela de Elección Pública.

Página 3

Empresas mixtas

Los obstáculos que tiene que sortear el alumno 
universitario a la hora seguir estudiando no son po-
cos. La distancia de los seres queridos, las difi culta-
des propias del proceso educativo y la administración 
de los gastos mínimos. Con qué recursos cuentan hoy 
los jóvenes y como los administran. 
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Puntos clave
Lic. Guillermo Mana

 Liberación del “corralón” 
 

La posibilidad de que los ahorristas que tenían di-
nero reprogramado en los bancos pudieran obtenerlo en 
forma anticipada, respetando límites en la cantidad según las diferentes 
entidades y aceptando una pérdida de aproximadamente un 30% en dóla-
res, implicó un importante anuncio cuyas expectativas no se vieron con-
firmadas en toda su magnitud en el comportamiento del público. Según 
surge de un relevamiento realizado por el Banco Central, las entidades 
financieras que se lanzaron en las últimas semanas a devolver depósitos 
preveían que los ahorristas les pedirían desprogramar $ 1600 millones de 
los $ 4800 millones que, en conjunto, salieron a ofrecer. Pero los datos 
relevados muestran que sólo hubo pedidos por $ 700 millones. De esta 
forma, cuando aguardaban una adhesión del 34% a la oferta, la misma fue 
hasta aquí de un escaso 14 por ciento. A su vez, fue menor a la esperada 
la cantidad que los depositantes decidieron llevarse en efectivo, poco más 
de 150 millones de pesos. 

Los analistas y banqueros consideran que la escasa aceptación que tiene 
la propuesta de devolver los depósitos pesificados muestra en realidad una 
actitud expectante del público ante la posibilidad de que la Corte Suprema 
redolarice los depósitos reprogramados o, en su defecto, el Gobierno se 
lance a abrir el corralón en mejores condiciones. 

 La Producción Industrial creció 
 en enero 

Se conoció que la producción industrial creció en enero 
un 4 por ciento respecto de diciembre último y un 16,4% 
comparado con el mismo mes del año pasado. El aumento del 4 por ciento 
respecto de diciembre es el índice más significativo de la serie conocida 
ayer ya que enero de 2002 presentaba un mal panorama económico como 
fruto del default, la devaluación y la pesificación asimétrica instrumentada. 
El incremento lo explican los sectores que pueden vender sus productos en 
el exterior y aquellos que se ocupan de la sustitución de importaciones. 

Algunos de los sectores que mostraron índices de crecimiento son los 
siguientes: textil, que en relación con enero de 2002 creció 179 por ciento, 
y en papel y cartón, que se incrementó un 21,2 por ciento. En la industria 
alimenticia, los mayores aumentos respecto de enero del año pasado se 
registraron en aceites (18,7 por ciento), yerba mate elaborada (5,8 por cien-
to) y bebidas (4,6 por ciento). Además, hubo subas del 12,3 por ciento en 
cigarrillos, del 3,1 por ciento en petróleo procesado y del 13,7 por ciento 
en químicos. La elaboración de productos de caucho y plástico creció 23,5 
por ciento, impulsada por la fabricación de neumáticos (32,2 por ciento); 
también se observaron alzas del 30,7 por ciento en productos minerales 
no metálicos y del 32,9 por ciento en industrias metálicas básicas. 

En forma paralela, la producción de vehículos automotores creció 95,4 
por ciento respecto de enero de 2002, mientras que en el resto de la indus-
tria metalmecánica el incremento fue del 86,5 por ciento. 

“Vivimos de nuestra pobla-
ción”...  Esta como otras frases, 
similares, denotan el difícil  mo-
mento de incertidumbre económico 
que atraviesa  el sector comercial  
en la ciudad de Río Cuarto. El  sec-
tor “Grandes tiendas” –como se lo 
denomina-  está presidido por el 
contador Becerra y funciona dentro 
de las cámaras adheridas al centro 
empresario local (CECIS). Integran 
dicha cámara, aproximadamente, 
200 negocios entre los que se en-
cuentran rubros como: indumenta-
ria, calzados, perfumerías y anexos 
de  papelerías y librerías. 

 ¿Cuál es la problemática 
básica que atraviesa el sector 
“Grandes tiendas” en la actua-
lidad?

El inconveniente básico del 
sector está ligado a la suerte del 
consumo y esto, a su vez, está 
íntimamente ligado a las posibili-
dades del poder adquisitivo de la 
población. Por otro lado están las 
condiciones generales de la econo-
mía, es decir  la falta de créditos, el 
hecho de que no hay horizontes a 
largo plazo y, por último, la falta de  
previsibilidad al respecto.

 
¿Se pensó en alguna estrategia 

alternativa para revertir la situa-
ción actual? 

Se trabaja actualmente en el 
control y regulación de los ho-
rarios y -sobretodo- para que el 
día domingo se finalice con las 
actividades (especialmente en los 
hipermercados), a esto se le suma 
nuestra intención para que el esta-
do intervenga y  regule, de una vez 
por todas,  las asimetrías entre los 
comercios. 

¿Cómo se controlan las ven-
tas clandestinas en las calles de 
la ciudad?   

Sabemos que hay controles y 
procedimientos que los lleva ade-
lante la Policía Federal,  gendar-
mería y  el mismo municipio;  pero 
necesitamos –también- que la DGI 
(Dirección general de impuestos)  

o la AFIP (Administración federal 
de ingresos públicos) realicen los 
controles necesarios.  

 ¿Cuál es el dilema social que 
se genera cuando se implementan 
estos tipos de controles?  

Entendemos que el momento 
socioeconómico es muy difícil 
para presionar demasiado, pero no 
por eso hay que levantar totalmen-
te los controles. Además hay que 
tener en cuenta que el comercio 
clandestino no siempre esta en 
manos de personas indigentes, un 
porcentaje importante del comercio 
clandestino esta en manos de “em-
presarios” que trabajan clandesti-
namente y utilizan a personas con  
bajas condiciones económicas para 
distribuir sus productos.     

¿Existe algún factor que pro-

voque la actual disminución en 
las ventas? 

Creemos que el fenómeno del 
turismo interno genera un despla-
zamiento del consumo. Al igual que 
el  esparcimiento, los festivales y 
espectáculos  que, también,  po-
drían estar marcando un cambio 
cualitativo en el tipo de consumo 
de la gente. 

¿Qué es lo óptimo para que el 
sector “Grandes tiendas” tenga 
un dulce porvenir? 

El nuestro es un sector que no 
puede funcionar bien si no funciona 
bien la economía general del país. 
Lo nuestro no depende de nosotros 
mismos, ni de políticas sectoriales, 
depende de cómo le vaya al país. 
“Vivimos de nuestra población” 

 

ARMANDO BECERRA 
“Vivimos de nuestra población”... 

Contador y presidente de la cámara de “Grandes tiendas” de la ciudad de Río Cuarto. 

Entrevista: Marcos Altamirano
Foto: Verónica Barbero

“La industria del Holocausto: re-
flexiones sobre la explotación del 
sufrimiento judío” 
Norman G. Finkelstein
Siglo Veintiuno de Argentina Editores 
y Siglo Veintiuno de España Editores.

Finkelstein sostiene que uno de 
los mayores peligros para la me-
moria de las víctimas del nazismo 
procede precisamente de aquellos 
que se erigen en sus guardianes. 
Basándose en una gran cantidad 
de fuentes hasta ahora no estu-
diadas, el autor descubre la doble 
extorsión a la que los grupos de 

presión judíos han sometido a 
Suiza y Alemania y a los legí-
timos reclamantes judíos del 
Holocausto. Denuncia que los 
fondos de indemnización no 
han sido utilizados en su mayor 
parte para ayudar a los supervi-
vientes del Holocausto sino para 
mantener en funcionamiento “la 
industria del Holocausto”.
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La mañana fresca y con aroma a 
mate, una puerta se abre y la sonrisa 
invita a la charla. Un departamen-
to de las Residencias Universitarias 
alberga entre sus ocupantes a dos 
hermanas de la sureña Laboulaye. 
El espacio funcional resulta peque-
ño para albergar tanta esperanza. 
En la charla las ilusiones y los sue-
ños se asoman sin pausa, casi atro-
pellan. Noelia Barnard hoy cumple 
21 años y en su Laboulaye natal 
comenzó a soñar con estudiar “gra-
cias a Dios se concretó y hoy estoy 
acá. Mi hermana me consiguió las 
cosas y vine directamente acá. No 
llegué justamente a las residencias. 
Mi hermana si tenía residencias 
pero yo no, yo vivía en el Barrio 
Universidad y me dieron beca por  
alojamiento y después la de ayuda 
económica. Esa es con rendimiento 
académico del 80% de las materias. 
Quizás no la conserve porque se me 
ha hecho complicado en el último 
tiempo.”

Acá la vida es diferente  “sentís 
que estás progresando.  Una cosa es 
el secundario y otra es la universi-
dad. En el secundario a la hora de 
estudiar te daban dos o tres hojas 
y decíamos ¡Qué manera de darnos 
cosas! En la universidad hay que 
estudiar más y aparte es para tu 
futuro, para ser un profesional.”

Natalia García 19 años, 2º año 
en Lic. en Economía coincide con 
esta apreciación  “recién el año 
pasado me di cuenta de que en 
el secundario no hacía nada. La 
diferencia es el estudio y saber 
que tenés que estudiar vos solo, 
que nadie va a estar arriba tuyo 
pidiéndote deberes y si te va mal 
es culpa tuya y si te va bien tam-
bién”. Natalia  vive en Río Cuarto 
con su familia: “ como soy de acá 
no tengo que comprar comida, ni 
pago alquiler, no llevo una cuenta. 
En transporte gasto dos planchas 
de abonos $18, apuntes al principio 
del cuatrimestre tengo que comprar 

La odisea de estudiar 
Cómo se transita por las aulas, que conocimientos de la vida alcanzan para sortear los obstáculos 

de la distancia con los seres queridos, cómo administrar las monedas para llegar con los apuntes, 
la comida, el “bondi”, Internet y la diversión ¿Cómo se organizan? ¿Con qué recursos cuentan? 
¿Con qué sueñan? 

muchos, después no tanto. A medi-
da que voy necesitando voy gastan-
do, deben ser en total entre 50 y 100 
pesos por mes.” Muy diferente es 
la organización de los gastos cuan-
do se trata de repartir una ayuda 
económica entre los tres herma-
nos Barnard, la hermana mayor 
estudia Ciencias Políticas, Noelia 
estudia Lic. en Administración de 

Empresas y Contador Público y el 
hermano menor Educación Física. 
“Con mis hermanos tratamos de 
ayudarnos durante todo el mes en 
conjunto. Sí, porque a nosotros nos 
dan una determinada cantidad y lo 
tenemos que repartir entre los tres,  
tratamos de compartir los gastos 
para que no se nos vaya mucho. Yo 
gasto $60 más o menos para movi-
lidad, comida y apuntes.” - expli-
ca Noelia y enumera sus recursos: 
beca $ 78, el alojamiento en la Re-
sidencia Universitaria, y un trabajo 
que consiguió en la Biblioteca de 
un centro de estudiantes, “de eso lo 
que puedo ahorrar es para cuando 
necesita mi mamá y le mando, eso 
fue algo que vino de arriba. Un día 
fui a preguntar porque tenía ganas 

de hacer algo más y conseguir algo 
para ayudarme. Me probaron y que-
dé, hago unas 6 horas semanales en 
la biblioteca”.

Usos y costumbres de estudiante 
“A la mañana cursar, vuelvo 

a almorzar a casa, por las tardes 
a estudiar no menos de 4 horas, 
salgo y además a la noche estudio 

danzas. En el tiempo libre visitás 
a los amigos, recibir amigos en 
casa, pasar tiempo en casa con mi 
familia, salir y cuando tenía un fin 
de semana libre viajaba.” - cuenta 
Natalia refiriendo a su experiencia 
del primer año de la licenciatura 
en Economía y cómo organizaba 
sus tiempos.  

En cambio el día de Noelia es 
“no sólo estudiar sino despejarse y 
la forma de despejarme es jugando. 
Hago deportes y esas cosas. Nos 
juntamos entre muchos de las resi-
dencias a jugar al fútbol o al bás-
quet. O salir a caminar o a correr. 
Después ir a visitar a los amigos. 
Tomar unos mates,  charlar. Si otros 
chicos están estudiando y tienen 
una duda les ayudo en lo que pue-

do, es más que todo compartir.”
Internet se ha incorporado a 

los usos habituales de los univer-
sitarios tanto a la hora de buscar 
información y como para estar en 
contacto con amigos y seres queri-
dos.  Natalia relata “tengo Internet 
en casa y navego entre 8 y 10 horas 
por semana, más que nada busco 
material de lectura de temas que 

me interesan, chat  y correo elec-
trónico una hora por día”.  Noelia 
navega dos o tres horas, “y si tengo 
que ir al centro máximo una hora. 
La tecnología nos ha facilitado el 
contacto y es mucho más económi-
co que comunicarse por teléfono. 
Mi mamá está estudiando en La-
boulaye y le gusta aprender cosas  
nuevas. Entonces le enseñamos y le 
dijimos ¡mirá mami ponete las pi-
las, te vamos a ayudar y aprendés a 
comunicarte por mail!. Le hicimos 
un correo, le enseñamos a usar el 
Messenger - sistema de conversa-
ción por la red- y  tratamos de co-
municarnos por ese medio”.

La educación pública 
Natalia reconoce a la Uni-

versidad como el primer espacio 
de educación pública por el que 
transita “la educación pública es 
fundamental para crecer, mi edu-
cación  primaria y  secundaria 
siempre fue en el ámbito privado, 
nunca había estudiado en un lugar 
público. Desde que estoy acá en la 
Universidad considero que  vale la 
pena que estudien con la formación 
que hay  y las exigencias que tenés 
acá hacen que si salís, salís siendo 
un buen profesional. Sino te que-
dás en el camino. O sos bueno o no 
sos”. Noelia está convencida que 
muchos mas deberían tener esta 
posibilidad “creo que es mejor la 
educación pública porque es para 
todos. En lo privado todo tiene un 
precio.   Esto que tenemos es para 
defender, porque así como me da la 
posibilidad a mí, me gustaría que 
se la dé a muchos chicos que no 
tienen los medios necesarios para 
venir a estudiar”.

Los mismos sueños
“Me gusta mucho el sector 

público, me gustan los medios de 
comunicación, me gustaría escribir, 
la docencia universitaria también 
me interesa - relata Natalia con 
entusiasmo y agrega - prefiero re-
cibirme acá y después irme, para 
perfeccionarme. Ser profesional 
no es fácil, hay que asumir muchas 
responsabilidades que sabía que es-
taban pero no me imaginaba que 
eran tantas. Mi meta es recibirme  
en el menor tiempo posible, así ya 
está y me puedo dedicar a trabajar. 
Mientras pueda seguir estudiando 
sin trabajar mejor. Pero yo quiero 
recibirme rápido así es que me es-
toy poniendo pilas”.

Noelia ha empeñado el sueño 
individual y el colectivo con la 
misma intensidad “mi idea también 
es ir al exterior a especializarme y 
después volver. Me gusta mucho 
lo que es administración rural, 
agropecuaria y  me gusta mucho 
la contabilidad, me encanta. No-
sotros somos muy optimistas, mi 
mamá es muy optimista, hay que 
seguir luchando, aunque yo quiero 
capacitarme en el exterior pero es 
para especializarme y tener mas 
conocimientos y la experiencia 
de saber que se siente estar afuera, 
pero creo que la Argentina como 
país puede avanzar, pero hay que 
tener una renovación en términos 
de pensamiento, de valores y  de 
dirigencia”. 

Noelia Barnard. En la universi-
dad hay que estudiar más...

Natalia García ...yo quiero reci-
birme rápido así es que me estoy 
poniendo pilas.
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Tema de tapa:

Como probando a ver qué pasa, 
los candidatos presidenciales en 
campaña tocaron la opinión pública 
con un tema por demás encendido; 
re - estatizar las empresas de ser-
vicios públicos. Luego de más de 
una década de privatizaciones, la 
polémica sigue vigente en los ciu-
dadanos. Para algunos, el Estado 
sigue siendo un elefante fofo y tor-
pe, que no debe inmiscuirse en el 
mercado. Para otros, lo público se 
convirtió en el sitio donde acudir, 
para defender sus propios derechos. 
En la ciudad de Río Cuarto, el Esta-
do Municipal se despojó de viejas 
diferencias y se calzó el overol para 
trabajar junto con empresas priva-
das, en lo que se denomina Socie-
dades de Economía Mixta. 

Este modelo - nuevo para la 
ciudad - en el mundo es conocido 
desde 1946. En países como Italia, 
Francia y España, hace años que 
está funcionando como una de las 
posibles salidas económicas que 
tienen las pequeñas empresas. 

La unión empresarial que for-
mó la Municipalidad con capitales 
privados tiene un objetivo muy 
simple, generar procesos de de-
sarrollo económico donde estén 
incluidos actores locales de una 
misma región. Las empresas mixtas 
se segmentan en dos grupos. Las 
consideradas productivas (Mieles 
del Sur y Frigorífi co del Sur) y las 
de servicio (Gamsur y Semiusur). 
Las aguas se dividen también en 
el debate político, donde la opo-
sición cuestiona la creación de 
empresas mixtas de servicio, ya 
que argumenta que los costos de 
mantenimiento de las prestaciones 
superan con amplitud a los de las 
anteriores prestatarias, “ejemplo 
de esto muy claro es la empresa 
de alumbrado Semiusur -expresa 
José Lago, presidente del Bloque 
de concejales de la Alianza- en 
el sector privado hay empresas 
que tienen capacidad desde la 
fabricación de los elementos 
lumínicos, hasta la distribución, 
comercialización y puesta en fun-
cionamiento, ¿qué se logra con 
esto? Indudablemente, abaratar 
costos. Con este razonamiento, 
tengo que pensar en los 160 mil 
riocuartenses y en el destino de su 
tributo. Ahora tenemos que sa-
lir a pagar desde enero de 2002 
a Febrero de 2003 un 117 % de 
aumento del servicio”.

Desde otra óptica política, 
Marino Pugliese, presidente del 
Directorio de la empresa prestata-

ria del servicio de mantenimiento 
lumínico, se ufana del hecho de 
que hasta ahora nadie puede de-
mostrar que Semiusur sea un mal 
negocio. “Con los números soy 
muy frívolo, entrar en una com-
paración de ese tipo habría que 
hacerla en escenarios que fuesen 
comparables, no obstante, el di-
rectivo explica que hubo muchas 
obras nuevas y prácticamente se 
duplicó. “Lógicamente, que te-
nemos que verlo con el fi ltro de 
la irregularidad económica como 
la que veníamos atravesando, por 
eso digo que cuando pierde el pú-
blico, pierde Semiusur, porque el 
10 % del aporte de capital lo está 
haciendo el público, a través del 
Municipio. No hagamos una lec-
tura corta -no con esto admito la 
pérdida- pero sí un desfasaje”, 
señala Pugliese. 

EL GARANTE
En un país donde sus ciudada-

nos viven sufriendo los guiños de 
los gobiernos en las concesiones a 
las empresas prestatarias, la garan-
tía de calidad del servicio público 
se convierte en algo azaroso. En la 
ciudad de Río Cuarto el Estado no 
es un actor externo de los servicios, 
sino que está en el negocio. El he-
cho de tener como socio a la parte 
pública obliga a ser totalmente 
transparente en todos los actos, no 
sólo el aspecto técnico, sino econó-
mico y jurídico, con lo cual obliga a 
las sociedades de economía mixta a 
ser efi ciente en todos sus aspectos, 
“esto es así para una empresa 
mixta, para una empresa pú-
blica o privada, depende de que 
quien tenga que llevar al frente 
la actividad, lo tome con seriedad 
y con un permanente desafío de 
mejorar su calidad”, asegura 
Jorge Hernández, representante 
público de Gamsur, quien constata 
que la misma es una estrategia de-
sarrollada a nivel mundial, donde 
los servicios compiten cada vez con 
mayor calidad; “por lo que pue-
do percibir en Gamsur y en las 
otras empresas, al monitorearlas 
se percibe un permanente desa-
fío por hacer cada vez mejor las 
cosas”. 

En este sentido, para José Lago, 
no tiene nada que ver si la empre-
sa es mixta o no para asegurar la 
calidad del producto que elabora; 
“cuenta la gana, el empeño y la 
fuerza de voluntad que tenga 
cada uno de los empresarios que 

lleva adelante esa empresa”
 En el tren de las empresas mix-

tas, desde la Administración Can-
tero se gestó la idea de reemplazar 
con empresas locales que estaban 
paralizadas con grandes problemas 
económicos, el lugar que ocupaban 
empresas de afuera, para que hagan 
el mismo trabajo. A partir de allí, 
con una fi gura similar a una socie-
dad anónima, el Estado municipal 
intervino directamente, en diferen-
tes nichos de mercado que había 
en la ciudad. “En el caso de Río 
Cuarto, estamos trabajando un 
Estado que permita dinamizar 
los proyectos que por distintas 
razones no habían podido poner-
se en marcha en tiempos pasados, 
explica Gustavo Balbi, director de 
la empresa Frigorífi co del Sur, de 
hecho en la defi nición de Estado 
tiene que ver con un actor que 
rige entre los individuos, o sea, 
que está destinado a constituirse 
como árbitro”. Sin embargo, para 
el presidente del bloque de la Alian-
za, el Estado debe regular la activi-
dad, porque ese es uno de los roles 
del Estado, pero no inmiscuirse en 
un monopolio. Marcelo Bressán, 
por su parte reconoce que el Estado, 
por sí solo, no debe inmiscuirse en 
el mercado, aunque está convenci-
do de que el mismo “debe tomar 
una posición de promotor del 
desarrollo, no ser el artífi ce úni-
co, porque el Estado como em-
presario, sabemos los resultados 
que dio, pero sí debe participar 
activamente con la parte privada 
para impulsarlo, afi rma el director 
de Mieles del Sur.

VIEJAS HERENCIAS
En Argentina, los servicios pú-

blicos mantienen cuentas pendien-
tes con la ciudadanía tanto desde la 
faz pública, como desde lo privado. 
En la actualidad, ambos sistemas 
conviven con fl aquezas para tener 
en cuenta. La burocracia estatal 
desnuda lo obsoleto y lento en 
que se convirtió la organización, 
mientras que desde la idiosincra-
sia subsidiaria adoptada desde 
el campo privado se muestra el 
carácter parasitario de muchas 
empresas de servicios privatiza-
das. Las sociedades de economía 
mixtas que tiene la ciudad, corren 
el riesgo de adquirir con el tiempo, 
los peores vicios de ambos siste-
mas. “Eso son culturas a vencer 
-señala Jorge Hernández- si el país 
quiere empezar a ser serio, estos 

Empresas Mixtas, entre lo público y lo privado
Hace dos años el gobierno municipal riocuartense irrumpió con la creación de empresas de 
economía mixta. ¿Serán éstas, la posibilidad de crear trabajo, riqueza y mejores condiciones 
de vida en el propio lugar de donde son los empresarios?. ¿O se convertirán en el lastre de 
un Estado bredimensionado? El análisis de esta experiencia inédita en el país. 

LOS COMIENZOS
 
En el municipio de Río Cuarto, existen 4 

empresas mixtas. La primer experiencia co-
menzó con pequeños emprendimientos fami-
liares, empleados en la actividad apícola. Así, 
se integraron más de 200 familias y se creó la 
empresa Mieles del Sur, que está dedicada a la 
comercialización y fraccionamiento de miel. En 
la primera etapa, Mieles empezó a ser formadora 
de precios y  logró comercializar 650 toneladas 
en el primer semestre con un capital mínimo, 
porque recién estaban haciendo la integración 
los socios. En el mismo año se consiguieron 
exportar a Alemania 150 toneladas. El paso 
siguiente fue llegar a otros mercados. Se logró 
abrir Canadá, Inglaterra y España, con 340 to-
neladas exportadas a través de 11 embarques. 
La meta, en la actualidad, será salir al mercado 
interno y avanzar en las tratativas en el exterior 
con España, Francia, Tailandia, Singapur, Países 
Árabes, Canadá, México y Brasil. 

Cuando se le venció el contrato a Cliba, el 
gobierno de la ciudad convocó a empresarios 
locales e irrumpió con una nueva empresa 
mixta que se ocupó de la prestación del ser-
vicio de recolección y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. Eso dio origen a Gamsur. Lo 
mismo ocurrió para el alumbrado público con 
la creación de Semiusur, empresa encargada de 
la infraestructura luminaria y redes viales en 
la ciudad, así como de creación de ingeniería 
de software. 

   El caso de Frigorífi co del Sur tuvo dos 
particularidades. El primer detalle fue la di-
ferencia con el resto de tener el acopio de un 
producto vivo, trabajar con cinco líneas de 
productos (ñandú, cordero, chivito, conejo y 
nutria); una cadena frío con empaque, trozado, 
distribución, costos anexos, o sea, una cadena 
agroalimentaria con múltiples valores agregados 
que complicó la puesta en marcha, respecto de 
las otras empresas. El otro punto fue la debacle 
fi nanciera nacional, la cual desfasó tanto la ca-
dena de pago, como la entrada de dinero. Esos 
dos factores hicieron demorar un año la puesta 
en funcionamiento de este proyecto. 

   Son 4 empresas funcionando con las mis-
mas características. La idea es fortalecer las 
empresas de la ciudad y tratar de benefi ciar al 
mayor número posible de empresas, siempre y 
cuando el negocio siga siendo rentable. 

Mieles 
del Sur

Gamsur Semiusur Frigorífico 
del Sur

Inicio: 
Diciembre 
2000

Inicio: 
Octubre 
2002

Inicio: 
Febrero 
2002

Inicio: 
Enero 
2003

Patrimonio: 
$ 577.400

Patrimonio:
$ 238.000

Patrimonio: 
$ 500.000

Patrimonio: 
$ 245.000

Capital 
Municipio: 

40 %

Capital 
Municipio: 

10 %

Capital 
Municipio: 

10 %

Capital 
Municipio: 

41 %
Capital Privado: 

60%
Capital Privado: 

90%
Capital Privado: 

90%
Capital Privado: 

59%
Socios: 250 Socios: 14 Socios: 12 Socios: 140

Textos: Daniel Ali

Semiusur
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       UNA RELACIÓN DIFÍCIL

La determinación de un sector de la geografía na-
cional como “región con intereses”, depende de las 
fuerzas de los actores 
sociales “radicados” 
para mantener y proyectar 
su propio desarrollo endógeno, y 
su manera de insertarse en el mun-
do. En este sentido la emergencia de 
un proyecto político que integra inte-
reses y capacidades locales en lo que se 
ha llamado Sociedades de Economía 
Mixta es un plan y una realidad más 
que auspiciosa. No obstante el nivel 
de confl icto aún es importante. Si 
bien se puede tomar como ganan-
cioso la confl uencia de actores que 
enriquecen el proceso tales como 
la Universidad local, la gestión del 
D.E.M., la Unión Transitoria de Em-
presas, y los Productores (En el caso 
de Mieles y Frigorífi co), también se destaca el alto nivel de confl icto 
que surge desde las dos grandes cajas de resonancia que tiene la ciu-
dad: El Consejo Deliberante y el periódico local. 

 Históricamente el Estado empresario o intervencionista, genera-
ba también su propia estrategia comunicativa a través de los canales 
Estatales,  por otro lado, los países liberales hicieron de la libertad de 
expresión el fundamento de la sociedad democrática y competitiva. 
Ninguno de estos esquemas, mal que les pese a los nostálgicos, explica 
ni resuelve la situación actual. Por un lado la importancia de contar 
con un medio local que es el que más ha publicado sobre el proceso de 
las Sociedades de Economía Mixta, con un total de casi 65000 cm2, 
seguido muy de lejos por un medio provincial-nacional con un total 
de algo más que 24000 cm2 (De acuerdo a un relevamiento efectuado 
hasta marzo de 2002), deja en claro que lo que torna relevante una 
publicación en estos casos es su “localía” y por el otro, el grado de 
credibilidad dado por el cuerpo social determinará de hecho y no de 
decreto la pluma que se acepte como confi able. En los demás medios 
de prensa de alcance provincial o nacional el centimetraje publicado 
resulta irrelevante, o por el contrario, otras publicaciones locales que 
han abarcado bastante exhaustivamente el tema, no alcanzan una ti-
rada signifi cativa. 

Lo que difi ere entre las dos publicaciones escrutadas fi nalmente, 
la local y la provincial, es el tenor de la información. Siendo mucho 
mas importante la presencia del confl icto en el diario local, tanto 
como fue mas importante la descripción del proceso en el medio pro-
vincial. En este sentido Puntal ha publicado casi por mitades noticias 
de confl ictos, como informaciones de proceso en lo que refi ere a las 
empresas de servicios, GAMSUR y SEMIUSUR disminuyendo no-
tablemente el tenor confl ictivo con respecto a las demás empresas de 
Economía Mixta.

Otro  actor importante, con rol obligatorio es el Consejo Delibe-
rante, el resultado fi nal de esta relación arroja un saldo negativo, ya 
que si bien aportó algunas ganancias al proceso sumó muchas mas 
confl ictividades que afectan la credibilidad del mismo en un peligroso 
marco de iracibilidad generalizada. Nuestro Consejo grafi có la inca-
pacidad negociadora que exhiben de manera general los Parlamentos 
Argentinos. En defi nitiva hubo respuesta negativa en cuanto a los tres 
ejes planteados por los teóricos políticos como acciones necesarias para 
la reforma política. No se situó a la democracia como jaqueada por la 
falta de respuesta a lo social sino que se especuló  con el juego de la 
no colaboración. No se actuó en función de gestión sino solamente en 
función de control y hasta último momento no hubo negociación sino 
guerra de argumentos ya conocidos que nada agregaban al proceso. 

De este juego complicado entre la estrategia comunicativa y el 
derecho a la diversidad depende en gran parte la aprehensión fi nal 
que la sociedad en su conjunto realice sobre el proceso acaecido. La 
necesidad es mutua, y la salud de la economía regional depende del 
delicado equilibrio que los actores arraigados y complejos sepan impri-
mir al diálogo y al reconocimiento mutuo. El reto, al decir de Touraine, 
es aprender a convivir entre diferentes sin caer en la tentación de la 
eliminación o anulación por rotulación o indiferencia, armas estas que 
esgrimieron a la perfección los poderes de la modernidad.

Patricia Aubert
Licenciada en Ciencias Políticas - Extractado del trabajo fi nal presentado 
en la licenciatura bajo el título “Empresas Mixtas”

son dos vicios que tienen que 
empezar a desaparecer, tanto del 
uso de empresas públicas como 
botín de guerra de la política o 
también la actitud rentística de 
alguna privada”. Para el directivo, 
la combinación de control que hay 
en este tipo de sociedades – donde 
se articulan los intereses públicos 
y privados – permite balancear esta 
situación.

Marcelo Bressán, toma distan-
cia de la incompetencia del Estado 
y de los oportunismos desde el 
ámbito privado. “La parte de bu-
rocratización o elefantiasis que se 
convierte una empresa pública, 
en este caso, (Mieles del Sur) no 
la afecta porque tiene una orga-
nización totalmente separada, 
con órganos de control propio, y 
después en cuánto al subsidio no 
existe de ningún tipo, indica Bres-
sán, quien asegura que las dos em-
presas no tienen otro benefi cio que 
no tenga cualquier empresa privada 
y tributan lo mismo que cualquiera. 
Sin embargo, José Lago entiende 
que este peligro puede tener asidero 
en las mixtas de servicios públicos, 
“no creo lo mismo sobre fomen-
tar la recolección de basura, ni 
poner foquitos de luz. Las mixtas 
son un buen remedio en algunos 
casos, pero no curo con aspirina 
todas las enfermedades que exis-
ten en la tierra y para todo no se 
aplica el mismo remedio”. 

UN GERMEN DE OPOR-
TUNIDADES

La experiencia local de socie-
dades de economía mixta aún es 
un tubo de ensayo con resultado 
incierto. La suma de los actores 
que individualmente no tenían la 
capacidad que tienen todos integra-
dos, pesa a favor de la sustentabi-
lidad del proyecto; “¿qué hubiese 
pasado en la actividad particu-
lar de los empresarios privados 
sin tener la posibilidad de estar 
participando de una mixta?”, se 
pregunta Marino Pugliese al hacer 
valer la sinergia que se genera en 
este tipo de empresas.

Hoy el municipio de Río Cuarto 
va a contrapelo de lo que el gobier-
no nacional apuntó tiempo atrás; la 
apuesta es riesgosa, pero se cabal-
ga sobre la confi anza de estar más 
cercano a la gente, en cuanto a la 
creación de empresas mixtas. “Lo 
que hoy estamos viendo no es 
nada más, ni nada menos que 
lo que los riocuartenses vota-

ron, esto estaba incluido en la 
plataforma de gobierno”, aclara 
Marcelo Bressán.

Confi ados en el consentimiento 
de la gente, los funcionarios del go-
bierno municipal han dejado abier-
ta la puerta a nuevas experiencias 
de este tipo, “no  se si la forma va 
a ser sociedad de economía mixta 
o qué, pero sí hay un compromi-
so como política de gobierno de 
apoyar todos los emprendimien-
tos que se estén realizando en la 
ciudad”, anticipa Jorge Hernández. 
Aunque la intención del gobierno 
sea dar rienda suelta a más de es-
tas  experiencias, no le será tan fácil 
sortear la férrea resistencia que se-

Empresas Mixtas, entre lo público y lo privado
Hace dos años el gobierno municipal riocuartense irrumpió con la creación de empresas de 
economía mixta. ¿Serán éstas, la posibilidad de crear trabajo, riqueza y mejores condiciones 
de vida en el propio lugar de donde son los empresarios?. ¿O se convertirán en el lastre de 
un Estado bredimensionado? El análisis de esta experiencia inédita en el país. 

guramente encontrará en sus oposi-
tores, quienes no están dispuestos a 
“crear un Estado elefante, según 
lo defi ne José Lago. Partimos que 
toda gestión de gobierno se debe 
medir en estructuras reducidas 
y procedimientos ágiles, por lo 
tanto no estamos predispuestos 
a crear tantos gigantes”.

Las sociedades de economía 
mixta de la ciudad de Río Cuarto 
están gestando un nuevo suelo de 
fertilidad, de oportunidades econó-
micas para los empresarios locales 
y calidad de servicio para los ciuda-
danos; de la capacidad y honestidad 
de los dirigentes dependerá que la 
semilla no se malogre.
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EcoNoticias

Prof. Fernando Lagrave

KAMCHATKA

“El desafío que tenemos cada 
uno de nosotros es demostrar que 
con cantidad se puede lograr cali-
dad si cumplimos todos la respon-
sabilidad que tenemos.” -expresó el 
decano Lic. Fernando Lagrave en el 
marco del acto de bienvenida a los 
542 ingresantes de la Facultad de 
nuestra Universidad. Estas palabras 
las pronunció al final de su discurso 
oportunidad en la cual se dirigió a 
los nuevos alumnos para presentar 
el nuevo plan de estudios que co-
mienza a regir desde este año en la 
Facultad. Expresó “ustedes van a 
ser los debutantes. Este plan se hizo 
con mucho esfuerzo para mejorar 
la formación en calidad con mayor 
cantidad de alumnos. Hay que rom-
per el mito que algunos contrapo-
nen a la cantidad vs. calidad”.

El acto se realizó en Aula 
Mayor y asistieron, además, au-
toridades de la Facultad como la 
vice-decana, Cra. Mirta Bocco, el 
Secretario Académico, Cr. Nicolás 
D´Ercole, la Directora de Asuntos 
Académicos, Prof. Silvia Cabrera, 
la asesora pedagógica Prof. Susa-
na Ríos y demás profesores de esta 

unidad académica.
Al comenzar el acto Lagrave 

dijo que “a nosotros nos congratula 
tener esta cantidad de ingresantes. 
El desafío y el esfuerzo es mutuo 
para que todos puedan concluir -en 
el tiempo promedio- la graduación 
en una universidad nacional, públi-
ca y que puedan capitalizarse en 
algo fundamental que es la educa-
ción. Un instrumento que vale más 

Ingreso 2003:

“El desafío es demostrar que con cantidad 
se puede lograr calidad”

que cualquier capital financiero -no 
se lo quedan los bancos- o físicos 
-no se lo embarga nadie- se lo que-
dan ustedes.” 

Más tarde habló el Secretario 
Académico de la FCE quien señaló 
que “esta etapa es una parte más del 
proceso de formación de capacida-
des, de capital”.  “El involucrase en 
el sistema implica responsabilidad, 
compromiso y calidad” finalizó.

Plan Fénix: Encuentro en Río IV
Durante los días 24 y 25 de marzo se desarrollará en nuestra ciudad 

el “Segundo Encuentro de Economías Regionales” en el marco del 
denominado “Plan Fénix”. Cabe agregar que el “Plan Fénix” es un 
proyecto universitario de carácter nacional que persigue la formula-
ción de propuestas para la superación de la crisis que vive nuestro país 
sobre la base de dos pilares como lo son el crecimiento y la equidad en 
la distribución del ingreso. El primer encuentro se realizó en octubre 
del año pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 
Para más información enviar un mail a gbusso@eco.unrc.edu.ar o 
llamar al tel.: 4676455/265.

Nuevo plan de estudios
Se inicia desde este año el nuevo plan de estudios en la FCE. Este 

nuevo plan propone un perfil más actual de egresado. Los interesados 
en conocer más detalles deberán dirigirse a la Secretaría Académica, 
teléfono 4676263, escribir un mail a: daac@eco.unrc.edu.ar ó visitar 
la web www.eco.unrc.edu.ar 

Calendario de actividades académicas
El 3 de marzo comenzará el 

dictado de clases para las asigna-
turas del primer cuatrimestre de 
primer año de las carreras de la 
Facultad en tanto que el 10 de este 
mismo mes lo será para el dicta-
do de clases de segundo, tercero, 
cuarto y quinto año.

En cuanto a los exámenes ge-
nerales, del 3 al 7 de marzo se rea-
lizará el tercer llamado del turno 
febrero-marzo mientras que para 
los correspondientes a los turnos 
del mes de abril se efectuarán du-
rante los días 25 y 28 de marzo. 
En el mes de abril se realizarán 
exámenes generales durante los 
días 2, 7 y 10 y en el mes de mayo 

exámenes especiales durante los días 13, 16, 21, 26 y 29.

Trayecto Curricular Sistemático sobre 
“Administración y Gestión de Organizaciones 
Públicas”

Orientado a profesionales en Ciencias Económicas, Ingenierías, 
Abogados y a los interesados en la administración y gestión de orga-
nizaciones públicas se lanzará el 7 de marzo en nuestra Universidad 
el trayecto curricular sistemático –nivel posgrado- titulado “Admi-
nistración y Gestión de Organizaciones Públicas”. Este trayecto es 
coordinado académicamente por Msc. Flavio Buchieri y técnicamente 
por Dra. Norma Martínez de Pérez. Se otorgarán certificados a los 
participantes. Para más detalles dirigirse a la Secretaría de Posgrado 
de la FCE, llamar al teléfono 4676275 ó escribir un mail a mconigl
io@eco.unrc.edu.ar  ó nmartinez@eco.unrc.edu.ar.

Segunda edición del trayecto curricular sis-
temático sobre “Evaluación de proyectos de 
inversión”

En el mes de abril dará inicio la segunda edición del trayecto cu-
rricular sistemático sobre “Evaluación de proyectos de inversión”. 
Este trayecto tendrá las mismas características que el realizado du-
rante el año 2002. Para más información dirigirse a la Secretaría de 
Posgrado de la FCE, tel: 4676275 ó escribir un mail a: mconiglio
@eco.unrc.edu.ar

Consultoría en materia tributaria
Jóvenes graduados en Ciencias Económicas que se inician en 

la profesión podrán evacuar sus dudas de carácter impositivas, 
laborales y previsionales a través del “Programa de Consultorías 
Profesionales”. Los interesados podrán hacerlo mediante vía mail 
consultoriagraduados@eco.unrc.edu.ar), por fax (4676271), por tel. 
(4676274 los jueves de 15 a 19hs) ó personalmente (los días jueves 
de 15 a 17 hs referido a temas laborales y previsionales, y de 17 a 
19 hs. referido a temas tributarios). 

No hace mucho, cuando co-
mentaba con cierta pesadumbre 
las circunstancias por las que atra-
viesa la Universidad y la sociedad, 
un estudiante a poco de graduarse 
me dijo con entusiasmo “hay que 
resistir profe”. En ese momento re-
sulto más que un consuelo optimis-
ta una verdadera consigna de vida. 
Permítame compartir con Uds. 
este Elogio a la Resistencia. Hoy 
nos parece vivir en un país, una 
sociedad ocupada por un conjunto 
de males de diverso tenor, econó-
micos, sociales, políticos, morales, 
culturales. Esta sensación atraviesa 
tanto lo individual, lo institucional 
como lo comunitario. Es como un 
enemigo a veces interior, otras ex-
terior que se manifiesta en hechos, 
pensamientos y estados de ánimo. 
Cual territorio invadido por tropas 
foráneas surge un panorama de 
desolación. Frente a la misma solo 
quedan dos alternativas la claudi-
cación, el renunciamiento pasivo, 
o bien la resistencia. Yo me incli-
no y les propongo sin titubeos esta 
última. Imaginemos y pongamos 
en practica todas y cada una de 
nuestras formas de resistir, que 
es  una obstinada manera de decir 
que “NO”. Porque muchas veces 
debemos tener la entereza y hasta 
la rebeldía de decir que no. Esta 
capacidad de rebelarse no es una 
cuestión generacional, pues hemos 

visto desertar a muchos jóvenes 
como mantener la intransigencia 
de aquellos que no lo son. Resistir 
es tener la fortaleza de oponerse a  
aquello en lo que no creemos, es 
saber batallar por las causas propias 
y ajenas que consideremos válidas. 
A veces es tener el contrarresto para 
afrontar con entereza y sin desáni-
mo los tiempos pocos propicios. 
Resistir no es rechazar los cam-
bios ni las innovaciones, ni mucho 
menos una actitud conservadora 
de asegurar acriticamente lo opor-
tunamente adquirido. Por el con-
trario creemos en una resistencia 
proactiva, propositiva, creativa, e 
incluyente. La resistencia es una 
actitud cotidiana, quizás ese sea su 
aspecto más comprometedor. No es 

tan difícil sumarnos en hechos pun-
tuales y a veces aislados, el desafío 
es afrontarla como una construc-
ción del cada día. No sirven ni las 
acciones espasmódicas ni distantes, 
sino  lo cercano y constante. Como 
solía decir un profesor mío “Es más 
fácil amar a la humanidad que al 
vecino”. Acaso el desafío pase por 
saber resistir a nuestras propias 
actitudes casi reflejas  producto de 
un entorno en donde el imperio del 
pensamiento único nos ha condu-
cido precisamente a desmantelar 
nuestra voluntad de resistir. Posi-
blemente el mayor reto sea recupe-
rar la esperanza en nuestra propia 
capacidad individual y comunitaria 
de ofrecer resistencia. De resistir a  
la idea de no resistir.

Tal vez sea más útil para con-
cluir estas breves reflexiones y 
seguramente mucho más esclare-
cedor que lo hasta aquí dicho, citar 
a un Dr. Honoris Causa de nuestra 
Universidad, Ernesto Sabato: “Po-
dremos recuperar esta casa que 
nos fue míticamente entregada. La 
historia siempre es novedosa. Por 
eso a pesar de las desilusiones y 
frustraciones acumuladas, no hay 
motivo para descreer del valor de 
las gestas cotidianas. Aunque sim-
ples y modestas, son las que están 
generando una nueva narración de 
la historia, abriendo así un nuevo 
curso al torrente de la vida”.
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¿De qué se trata tu trabajo?
El objetivo del trabajo era de-

terminar la línea divisoria entre 
lo económico y lo político. Esta 
división la busqué dentro de los 
estudios de la academia en autores 
provenientes de escuelas econó-
micas ortodoxas, cuya posición 
ha transcendido en temas fiscales, 
por lo que generalmente se cita esta 
escuela por parte de quienes plan-
tean acotar el poder de imperio del 
estado en cuanto a poner límites a 
su capacidad confiscatoria.

Lo que yo fundamentalmente 
rescato de esta concepción, es que 
la misma realiza una especie de 
declaración de fe en cuanto a su 
visión sobre el hombre y como se 
incorpora a la discusión económica 
la posición política, es decir, parten 
desde el contractualismo* como fi-
losofía política y toman la posición 
Hobbessiana como la que mejor se 
adapta al verdadero comportamien-
to del hombre dentro de su rol so-
cial y a la del político en función 
de gobierno. Se abre así, a mi cri-
terio, una acción interdisciplinaria 
de la economía con respecto a la 
discusión y el aporte por parte de 
las otras ciencias sociales.

Aquí el hombre no es tomado 
como un individuo aislado sino 
comprometido con su cuerpo 
social

El individualismo ha tenido en 
sus versiones más extremas una 
posición naturalista donde el indi-
viduo es una especie de animal que 
se diferencia de las otras especies 
en cuanto al grado de complejidad 
de su organización social. Bucha-
nan, uno de los pensadores sobre-
salientes de esta Escuela, comparte 
en parte esto pero deja abierta la 
posición que ese naturalismo lo 
adquiere de la cultura de la misma 
sociedad. Hay una naturaleza hu-
mana pero es una naturaleza for-
mada por la sociedad en donde la 
persona nace se reproduce y muere. 
Es más aceptable su posición que 
la del individualismo puro.

¿La propuesta es retornar a los 
clásicos de la Economía, es decir, 
la economía inserta en el conjunto 

Este es el gran tema de su tras-
cendencia. La Escuela plantea que 
la composición política de la so-
ciedad parte del contractualismo y 
desde la misma trata de dar solu-
ciones a los problemas que viene 
arrastrando la sociedad en general. 
Se plantean las relaciones de poder 
que tiene el Estado sobre la socie-
dad, pero podemos inferir esto al 
conjunto de relaciones económicas 
donde se configuran posiciones de 
poder. Entonces para que el contra-
to social tenga una estructura firme 
y entendida por el grueso de la so-
ciedad hay que reservar para la gen-
te una serie de decisiones ahora en 
manos del Estado. Esto se concreta 
a través de institutos constituciona-
les que establecen entre otras cosas 
la calidad y los tipos impositivos y 
la ejecución del gasto público. El 
planteo de la Escuela de la Elección 
Pública es quitar discrecionalidad a 
los actos de gobierno y reservarlos 
en la sociedad a través del planteo 
constitucional.
La posición ideológica desde donde 
se apoya este Escuela es el contrac-

tualismo y desde allí se plantea que 
las leyes -la constitucionalidad- de-
berían diseñarse sobre la base de 
acuerdos previos que tiene que 
haber en el seno de la sociedad...

Que es donde tiene que delimi-
tarse cuáles claramente van a ser 
las reglas del juego democrático. 
En este sentido se debe diferen-
ciar las Reglas de Juego (contrato 
social) con las estrategias que un 
jugador puede asumir dentro de 
estas Reglas (acción de gobierno). 
En la actualidad vemos que los 
gobiernos de turno en connivencia 
con los grupos de poder modifican 
directamente las Reglas de Juego 
para asegurarse el resultado, rom-
piendo de esta manera el contrato 
social.

¿Es posible que se pueda 
aplicar en Argentina, teniendo 
en cuenta que aquí hay actitu-
des mesiánicas, carismáticas en 
los políticos de turno y que no 
representan los intereses de la 
sociedad?

En la conclusión digo dos cosas, 

primero que el avance en el cono-
cimiento científico en general, ha 
sido el gran protagonista en la mo-
dificación del mundo y el ingreso 
a la era de la modernidad, esto no 
se ha reflejado con los mismos 
resultados en las ciencias sociales 
como la economía, la sociología o 
la política. Entonces debería darse 
un cambio en el desarrollo cientí-
fico y una maduración de las Cien-
cias Sociales, es decir, superar el 
dogmatismo de encerrarse cada una 
en sus conocimientos reducidos y 
tratar de compatibilizar todos los 
estudios convirtiéndolos en sisté-
micos para la sociedad.

Por otro lado, es necesario pro-
fundizar la discusión del cambio 
social. Nada cambia de un día para 
otro. El tema es empezar a plantear-
se un cambio como sociedad.

Llevaría años, quizás cambios 
generacionales

Hay pequeños ejemplos con-
cretos. Si vemos la nueva Carta 
Orgánica de nuestra ciudad –que 
en algunos casos no se la respeta 
como debería - ha habido avances 
importantes, en cuestiones como 
los limites impuestos al empleo 
público, o a la posibilidad de en-
deudamiento por parte del gobierno 
de turno; reconoce a las vecinales 
como instituciones dentro del fun-
cionamiento municipal. Hay ade-
más una tendencia hacia los nuevos 
institutos de participación pública; 
existen muchas constituciones pro-
vinciales que incorporan las figuras 
de los presupuestos participativos y 
las convocatorias ciudadanas.

Toda organización ciudadana 
va tendiendo hacia esta posición, 
a representar los intereses de la 
sociedad y acotar el poder de la 
persona que llega al gobierno.

* El Estado no existe de manera 
independiente de los individuos que lo 
conforman. Los individuos acuer-
dan el estado en la intención de la 
realización personal y en la construc-
ción del bienestar social o el interés 
general, que no pueden ser definidos 
independientemente de la voluntad de 
los individuos.

Entre lo económico y lo político
Muchas veces se dice que las medidas eco-
nómicas no se ajustan a la sociedad y que la 
economía no representa los intereses de los 
ciudadanos. En el trabajo final de grado titulado 
“El enfoque económico de la teoría política” el 
licenciado en Economía, Miguel Carranza, pre-
senta un enfoque desde la perspectiva ideoló-
gica de la Escuela de la Elección Pública con el 
fin de demostrar que existen espacios comunes 
entre dos grandes campos de estudio como lo 
son la economía y la política.

de las ciencias, pero en este caso 
ampliando la visión? 

Lo que rescato de los clásicos es 
la visión más integral de las cues-
tiones sociales. El autor paradigmá-
tico de los clásicos es Adam Smith. 
Estos pensadores no provinieron de 
una formación de economía pura. 
Delimitaron los campos de estudio 
sobre la riqueza, su creación y dis-
tribución, la formación de los pre-
cios y la teoría del valor, etc., pero 
cuando aparece el marginalismo 
–que es lo que ha predominado en 
el desarrollo de la academia- predo-
mino la tendencia a lo matemático, 
lo lógico y estadístico y aislaron al 
estudio económico del resto de los 
estudios sociales.

Con el enfoque de la Escuela de 
Elección Pública –si bien su posi-
ción es muy polémica - se abre el 
abanico a la discusión más sistémi-
ca de lo social hacia lo económico 
y viceversa.

En tu trabajo planteas que 
esta Escuela trascendió por su 
perspectiva fiscal

Miguel Carranza 
(Licenciado en Economía)
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Recientemente una Jueza Fede-
ral falló en contra de la entrega gra-
tuita de anticonceptivos haciendo 
lugar al pedido de una ONG. Como 
parte de una investigación sobre 
mortalidad infantil tomando datos 
de 189 países se ha podido compro-
bar la fuerte asociación estadística 
que existe entre la variación de la 
prevalencia de anticonceptivos y la 
mortalidad infantil. Esto es, a ma-
yor prevalencia del medicamento 
menores muertes y viceversa. 
Para ser más precisos, la asocia-
ción estadística llega al 0.79. (una 
asociación perfecta sería igual a 1 
y la falta total de asociación sería 
cero. En segundo lugar la preva-
lencia no hace la distinción entre 
la forma de acceso. Esto implica 
que si hay grupos que no pueden 
comprar el anticonceptivo y no 
acceden al mismo, ello provocará 
que las muertes se concentren en 
quienes no pueden pagar. Tercero el 
bloqueo al acceso al anticonceptivo 
gratuito por parte de los pobres, los 
condena a sufrir una mayor tasa de 
mortalidad infantil que en el resto 
de la población.

Esto no es nuevo. Los estudios 
sobre “cruzadas morales” muestran 
resultados similares. Una vez en 
Francia se prohibió la prostitución 
por atentar contra la moral. Resul-
tado, una mayor proliferación de 
enfermedades venéreas entre los 
pobres (pues las prostitutas no ac-
cedían a la salud pública debido a 
la prohibición), mientras los ricos 
accedían a los servicios de prosti-
tutas sanas protegidos en el poder 
de compra del dinero. Este fallo es 
claramente una contribución insti-
tucional al aumento de la inequidad 
social que desconoce aquello que el 
camino al infierno está empedrado 
de buenas intenciones. 

La cuestión no termina allí, los 
datos muestran también la impor-
tancia que tiene la organización 
social y la claridad de ideas para 
llevar adelante una política de salud 
pública adecuada que debe comen-
zar por ayudar a liberar a la mujer 
de su posición de postergación y 
sujeción social en que se encuen-
tra especialmente en las regiones 
con indicadores socioeconómicos 
propios de los países atrasados. 
Veamos:

 
1) La relación entre ingreso por 

habitante y mortalidad infantil es 
marcada, pero lo importante no es 
tanto la estabilidad de la relación 
entre ambas variables sino su forma 
en L que indica que la mortalidad 
infantil decrece rápidamente a me-
dida que el aumento del ingreso por 
habitante se verifica en las regiones 
muy pobres. Una vez que el ingreso 
ha llegado a unos 420 dólares men-
suales por persona  (unos 5000 dó-
lares per cápita anual) el ingreso ya 
no explica tanto las variaciones de 
mortalidad infantil y pasan a jugar 
otras variables como la educación 
etc. En Argentina, en la etapa de 
la convertibilidad del 1 a 1 hubo 
ingresos promedios superiores a 
aquella cifra, lo que sugiere que la 
mortalidad infantil que se mantu-
vo cercana al 17 por mil promedio 
ya mostraba severos problemas 
de organización social y políticas 
públicas. No se trata de llorar 
eternamente por un crecimiento 
macroeconómico sostenido sino 
de entender que a un cierto nivel 
de desarrollo lo que importa es la 
organización social de la población 
y sus valores, dado su nivel de in-

greso afectado inexorablemente 
por un ciclo económico que tiene 
alzas y bajas.

  
2) La asociación estadística en-

tre educación y mortalidad infantil 
es aún más fuerte que la que se ve-
rifica con la prevalencia de anticon-
ceptivos. Lo que impacta sin em-
bargo, es la importancia que tiene 
la mamá en esta relación. En efecto 
lo que más impresiona al compa-
rar las estadísticas descriptivas de 
los países desarrollados contra los 
atrasados son dos cosas. En primer 
lugar, la mayor educación reinante 
en aquellos y la liberación de la 
mujer representada por una razón 
mujeres con secundario sobre hom-
bres con secundario que es superior 
a 1, es decir que hay más mujeres 
que hombres con ese nivel de edu-
cación. En los países atrasados en 
segundo lugar la dispersión de los 
indicadores es mucho mayor en 
casi todos los rubros llegando la 
relación mujer educada/hombre 
educado a 0.26 Los desvíos están-
dar y los coeficientes de variación 
son elocuentes en ese sentido. 

Mujeres Oprimidas y Mortalidad Infantil

Los autores agradecen a la Prof. Rita 
Maldonado por su colaboración en la 
obtención de los datos

En suma los problemas de la 
mortalidad infantil sólo en parte 
pueden atribuirse al ingreso por 
cápita. Ello impacta fuertemente 
en los niveles iniciales de desarro-
llo, luego entran a calar hondo las 
políticas públicas, la educación, el 
acceso a medicamentos anticon-
ceptivos, la liberación de la mujer 
y el fomento de sus posibilidades 
sociales de crecimiento personal. 
Argentina necesita entender que la 
mortalidad infantil está asociada 
d una cultura machista, de suje-
ción de la mujer, que la cosifica 
y la mantiene oprimida dentro de 

la estructura social. Encima de 
males las cruzadas morales y los 
jueces que ignoran la estadística 
mundial impiden las políticas ade-
cuadas de planificación familiar. 
Una pena que nuestros Ministros 
y Secretarios de Salud con buenas 
políticas, tengan que perder tiempo 
con tanto dislate judicial. 


