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Guillermo Laborda: Nos vamos rápidamente a nuestro móvil. Adelante Silvina. 

Silvina Brandimarte: Hola Guillermo. Buen día. Como todos los martes, reunión del 
Gabinete Nacional. El presidente Fernando De La Rúa acaba de llegar hace unos 
minutos a Casa de Gobierno. 
Nosotros estamos con el Ministro de Educación, Juan José Llach. Ministro, estamos en 
vivo por radio El Mundo en el programa de Guillermo Laborda. Queremos saber si 
finalmente se les va a descontar o no el día viernes ante la posibilidad de que adopten el 
paro dispuesto para el 9 de junio su  día de trabajo. 

J u a ~  José Llach: Bueno, eso es una decisión de cada gobierno provincial, no del 
Gobierno nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires el gobernador Ruckauf 
ayer anunció, yo manera de manera sorpresiva y tres días antes del paro que va 
descontar los salarios, lo cual es casi una invitación a parar. Nuestra posición es otra, y 
es invitar a los maestros a no parar porque este Gobierno está dando señales muy claras 
de que le otorga un papel muy especial a la educación. La sociedad argentina está 
haciendo un esfuerzo grande para pagar el fondo de incentivo docente. 

S.B: Marta Maffei ha confirmado que mañana hay un plenario del gremio de CTERA y 
que hay altas posibilidad de que se resuelva el paro. 

J.J.L: Sí, efectivamente yo también tengo esa información, que van a tomar -en el caso 
de la CTERA- la decisión definitiva mañana. Hay otro gremio que es además hoc de los 
docentes privados que aparentemente también pararía. 
Yo lo que digo es que acá el Gobierno que hace menos de 6 meses o a penas 6 meses que 
está a cargo de esta gestión ha dado señales muy claras de que privilegia la educación 
con el fondo de incentivo docente, con una ejecución de los presupuestos educativos que 
es mayor que la del año pasado y con una propuesta del nuevo pacto Federal Educativo 
que hemos hecho ayer en La Plata que plantea todo un horizonte de futuro para los 
docentes, para jerarquizar la profesión docente y para seguir mejorando su situación. 
Por eso yo creo que es injusto por segunda vez en poco más de un mes dejar a los chicos 
sin clases. También hay un  derecho a tener clases. 

S.B: Lo dejo en contacto con Guillermo Laborda. 

G.L: Ministro. Buen día. ¿Cómo le va? Laborda lo saluda. 

J.J.L: ¿Qué tal? Buen día. 

G.L: Justo le iba a preguntar precisamente algo que usted señalaba recién. En la 
movilización que hizo la CGT disidente la semana pasada, el miércoles pasado, el gremio 
docente adhirió. -" 



.J.L: Sí, algunos de los gremios sí, no todos. 

G.L: Y la gran preocupación que tenemos está precisamente en lo que usted 
mencionaba, que los que más pierden son los chicos que tienen que concurrir a clases 
con estos partos que están desde comenzó el año afectando a todos los alumnos. 
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J.J.L: Efectivamente. Como decía recién creo que acá hay señales muy claras, este 
! Gobierno, el Gobierno del doctor Fernando De La Rúa cumpliendo con sus compromisos ' electorales está dando señales bien claras de jerarquizar la profesión docente, de darles 

¡ un nuevo horizonte, de hacer nuevamente atractiva esa profesión, tiene un gran respecto 
y un gran afecto por los maestros, por eso nosotros les pedimos que no paren, aunque 
claro, van a tener dificultades porque si llegara a haber problemas con el transporte 
evidentemente van a tener dificultades. Pero este es un pedido personal que yo hago, que 
en todo caso vivimos en un régimen de libertad y pueden buscar, si es que lo desean, 
otros caminos para protestar pero no dejar a los chicos sin clases ya por segunda vez en 
el año. 

G.L: Ministro, de acuerdo a la información que usted seguramente tiene: ¿en todas las 
provincia se perdieron ya muchos días de clases por diversos motivos? 

J.J.L: Mucho menos que el año pasado y otros años. Es decir, realmente en ese sentido 
hemos progresado y por eso yo quiero que sigamos en el camino del progreso. 

G.L: De todas maneras siguen niveles altos. 

1 J.J.L: No, mucho menos que en otros años. 

G.L: Se suspendieron las clases desgraciadamente en Bariloche por producto del 
temporal, ¿no? 

J.J.L: Sí, bueno, esas son circunstancias transitorias, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, 
en Corrientes nosotros este afio estamos logrando, junto con el gobierno de la provincia 
de Corrientes recuperar todo lo perdido el año pasado. Se abolió el jubileo educativo 
donde se había promovido a los alumnos por decreto y se están recuperando esos 
contenidos. O sea que hay cosas que están funcionando muy bien. Por eso yo los invito a 
los maestros a seguir en este clima de diálogo y de cooperación pero dando clases. 

G.L: Ministro Juan Llach, muchas gracias 

J.J.L: Adiós Guillermo. Buen día a todos. 

S.B: Le agradecemos al ministro Llach entonces, que ha tenido una posición más que 
crítica con la posición adoptada por el gobernador de la provincia Carlos Ruckauf en 
cuanto a no descontar el día de paro si es que los docentes finalmente se suman a este 
paro del 9 de junio. 

G.L: ¿Ya llegaron casi todos los ministros? 

S.B: No. Ha llegado Graciela Fernández Meijide, el hermano de presidente Fernando De 
La Rúa, el doctor Jorge De la Rúa que acaba de pasar nuevamente en silencio ante los 



el Presidente de la Nación hace apenas minutos. Y bueno, en una 
el presidente Fernando De La Rúa, con cierta manifestación de 

alegría notoria, no es habitual verlo así, ¿no? ¿Con qué tenía que ver esta cuestión? Con 
una licitación que ha ganado Argentina en Australia, esto lo ponía de muy buen humor. 
Doctor Hector Rodríguez, un momentito por favor. ¿Usted va a ser el titular de la AFIP? 
Estamos en vivo por radio El Mundo en el programa de Guillermo Laborda. 

Hector Rodríguez: ¿Hola? 

G.L: ¿Cómo le va Rodríguez? 

H.R: ¿Cómo está? 

G.L: Bien. ¿Usted? 

H.R: Bien, bien. 

G.L: ¿Puede ser que sea el próximo titular de la AFIP? 

H.R: No.. . Mire, hasta ahora el presidente no me ha dicho nada al respecto y bueno, 
estoy acá a las 8 de la mañana como todos los días en legal y técnica, acompañando al 
presidente hasta que termine su  labor. 

G.L: Pero me comentaban que el ministro Machinea que hoy vuelve de Estados Unidos le 
'podría acercar la propuesta. 

H.R: Realmente lo ignoro. 

G.L: ¿Ya está todo listo en la parte legal respecto a los anuncios que hizo el presidente 
Fernando De La Rúa hace exactamente ocho días? 

H.R: Los principales anuncios, tal cual lo dijo el presidente, ya están emitidos, la 
mayoría publicados en el Boletín Oficial. 

G.L: ¿Qué queda pendiente? 

H.R: Queda una importante gama de reglamentación, por ejemplo un decreto que 
reajuste presupuestariamente, o sea que recete estos ajustes que se ha dado y 
seguramente algunos secretos reglamentarios. Estas han sido medidas marco. Y 
además queda pendiente muchisimo trabajo. 

G.L: ¿El reajuste presupuestario cuándo se va a conocer? 

H.R: Eso es un tema que está trabajando la Secretaría e Haciendo, que un poco resume 
todas estas medidas de reducción de gasto que han sido publicadas. Y seguramente un 
trabajo de ajuste del gasto, de mejora de las asignaciones, de eficiencia que está 
haciendo el presidente directamente. 

G.L: Rodríguez, la última y no lo molestamos más. ¿Usted ya trabajó en su  momento en 
la DGI? 
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Sí, yo fui funcionario de carrera de la DGI? 

G.L: Volvería a casa. 

H.R: Volvería a casa pero realmente yo estoy muy cómodo al lado del Presidente. Es u n  
gran honor estar al lado del Presidente y del doctor Jorge De La Rúa. 

G.L: Gracias por atendernos. 

H.R: Muchas gracias. 

S.B: Le agradecemos al doctor Rodríguez estas declaraciones. Bueno, pasaba por al lado 
nuestro y no podíamos dejar de hablar con él lógicamente. Que sí, que no, que sí, que 
no, ¿verdad? 

G.L: Sí, sí, pero me parece que es más sí que no, teh? 

S.B: Bueno, vos le preguntaste si sería como volver a casa. Aparentemente algo de esto 
hay. Vamos a ver, en última instancia será el Presidente de la Nación quien decida sobre 
esta última cuestión. 
Bueno, nosotros aquí estamos, en Casa de Gobierno esperando que se generen nuevas 
alternativas y más posibilidades de hablar con otros funcionarios. 

G.L: Gracias por este contacto. 

S.B: Hasta luego. 


