Estimados compañeros y compañeras,
Hemos leído con atención el documento que propone Raúl Reyes denominado "Organizar la Comunidad
Tecnológica para la Soberanía Tecnológica de la Nación" y nos caben algunas reflexiones sobre su
contenido.
1. LO CONCEPTUAL
La idea de construir un espacio de convergencia de los trabajadores organizados, empresarios, técnicos,
académicos y el Estado es valiosa e indiscutible. Lamentablemente, las buenas intenciones que se
observaron en la ocasiones en las que distintas e importantes sectores de nuestra sociedad (entre ellos la
Iglesia) chocaron contra una realidad de intereses pre-existentes y poderes intangibles que conspiraron
contra su concreción.
La experiencia que en esta idea viene realizando el Foro para una Nueva Política Industrial desde hace
más de 10 años, apoya su continuidad y vigencia en un principio que aparece como sustantivo en el
objetivo de lograr la convergencia de los sectores sociales a un ámbito que observe la imprescindible
condición de equidistancia de los sectores convocados expresada, no en las declaraciones de los
convocantes, si no en la metodología de convocatoria y de trabajo que se plantee. Porque en este tema,
en la metodología es donde se expresa, esencialmente, la ideología.
No viene al caso describir cómo el Foro ha lograda instalar el concepto del Hexágono Virtuoso en la
sociedad, una necesaria actualización del valorado Triángulo de Sábato. Tampoco describir en detalle
cómo están funcionando los Puntos de Encuentro en los que trabajadores, empresarios, académicos,
técnicos, demandantes de tecnología y funcionarios del Estado vienen trabajando hace varios años para
lograr, por ejemplo, el diseño de un medidor de energía inteligente para implementar en las redes
minoristas de distribución eléctrica, con diseño y trabajo argentinos. Como vicepresidente de esa entidad,
estoy personalmente a disposición para contarles más sobre su tarea. Lo que importa es que lo logrado
por el Foro fue consecuencia de un principio básico que signó todo su crecimiento: la metodología
que permitió sostener su equidistancia de los sectores del Hexágono Virtuoso convocados en
cada momento.
Por eso, para asegurar el logro de los objetivos, resulta fundamental discutir las estrategias de
construcción de los espacios que son conducentes a lograrlos.
2. LO ORGANIZATIVO
CGTecno es una valiosa construcción colectiva que, gracias principalmente al esfuerzo militante de Raúl
Reyes, alcanzo un objetivo valioso: vincular de manera transparente y compartida, a compañeros
provenientes de diversos sindicatos, independientemente de los sectores gremiales en los que sus
gremios pudiesen estar. Un principio que constituye un importante aporte al espíritu de construir una sola
CGT, más allá de matices y circunstancias. El Grupo Vallese comparte ese objetivo y participa
activamente en CGTecno desde su creación.
Con la convicción de que el logro de los objetivos reside en la forma de construir los espacios que los
posibilitan, hemos leído con atención la propuesta de Raúl y nos cabe hacer las siguientes reflexiones:
a) La CGT es un cuerpo orgánico que funciona y respeta las estructuras jerárquicas, tanto de la propia
Confederación como de cada uno de los gremios que la integran.
b) Este principio, conocido y acatado por todos, debe estar presente en cada paso que CGTecno pretenda
dar, en especial si se plantea construir representatividad hacia afuera de la CGT.
c) CGTecno ha logrado convocar a valiosos compañeros de distintos gremios, preocupados por un tema
crucial: tecnología y trabajo. Constituyen el núcleo fundante de una advertencia que debe fluir hacia el
interior de los gremios y llegar a sus máximos dirigentes que son, en definitiva, los que darán fuerza
institucional y representatividad a la imprescindible discusión que, más temprano que tarde, deberán dar
los trabajadores organizados sobre este vital aspecto de su vigencia. Lograr el apoyo institucional de

los gremios a la tarea de CGTecno es la primera e imprescindible tarea para avanzar en un objetivo
institucionalizador como propone Raúl.
d) El compañero Secretario General de la CGT Juan Carlos Schmid comparte esta inquietud, y así lo ha
manifestado públicamente en numerosas oportunidades, como en el acto que organizamos en el salón
Felipe Vallese y donde se proyectó el video producido por el Grupo Vallese sobre este tema. También ha
caracterizado lo que la CGT espera de nuestra tarea: permitir que los trabajadores organizados
puedan "apropiarse de los conocimientos básicos para poder ir a dar una discusión de cualquier
naturaleza, en cualquier ámbito". Lo que la CGT espera es lo que debemos hacer nosotros.
3. LO TEMÁTICO
Una reflexión sobre la metodología de creación de comisiones. En la construcción del pensamiento
pugnan dos tendencias antagónicas: la estructural y la sistémica. La primera pone títulos y convoca
a los interesados para desarrollar en el marco que el mismo título impone: se piensa en la
educación en la comisión de Educación, en economía en la comisión de Economía y así en todas.
La sistémica establece objetivos concretos y medibles, y vincula interdisciplinariamente a quienes
pueden aportar a su concreción.
Las experiencias por mí vividas -entre otras- como coordinador de los equipos para el Plan de Gobierno
del Dr. Luder en 1982/3 y como integrante -por los profesionales- de la conducción de PJ Metropolitano,
basadas en una organización estructural, no fueron fructíferas. Como dijo el cro. Schmid en nuestra
reunión en el Vallese, "más allá de lo que pueden aportar los políticos, los expertos, los análisis, lo
más importante es lo que decía Einstein: más importante que el conocimiento es la imaginación."
Creemos que estos temas deben ser considerados en nuestra reunión del miércoles 4 de octubre. Un
cordial saludo
Jorge Zaccagnini
Grupo Vallese

