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A mediados de septiembre se reali-

zaron las elecciones del claustro estu-
diantil para Consejo Directivo y Cen-
tro de Estudiantes.

Desde Pasajerxs de Edición decidi-
mos no presentarnos en ningún frente 
ya que, si bien venimos trabajando con 
algunas agrupaciones de otras carre-
ras, nos parecía una decisión apre-
surada y muy importante como para 
tomarla sin estar realmente convenci-
dos. Esto sin contar que esas agrupa-
ciones con las que venimos trabajando 
tampoco se presentaban en un frente 
único: entonces la decisión de presen-
tarse también implicaba decidir con 
quiénes de ellos lo haríamos.

¿Por qué decidimos no presentar-
nos? Porque no creemos en los fren-
tes meramente electorales sino en 
la construcción colectiva; porque no 
defendemos las boletas que no repre-

sentan una verdadera unión; porque 
no todos estábamos convencidos y 
porque Pasajerxs es un colectivo ho-
rizontal.

Queremos dejar en claro, una vez 
más, que ser una agrupación indepen-
diente no implica estar aislados.

Felicitamos a todas aquellas agru-
paciones que han triunfado en las 
elecciones, los resultdos fueron los 
siguientes:

Por el Claustro de Profesores vo-
taron 206 personas: 121 (58,74%) por 
la lista Simón Rodríguez, 81 (39,32%) 
por la Lista La Universidad Necesaria.

Por el Claustro de Graduados vota-
ron 1466 personas: 663 (45,22%) por 
la lista Diferencia, 414 (28,24%) por la 
Lista Rojo y Negro y 355 (24,21%) por 
la Lista Construyendo un Espacio Crí-
tico de Graduados.

Por el Claustro de Estudiantes vo-
taron 10.832 personas: 1920 (19,77%) 
por La Juntada, 1899 (19,50%) por El 
Bloque, 1692 (17,38%) por Puán Para 
Qué.

Para centro de estudiantes votaron 
6569 personas: 1482 votos (23,6 %) por 
El Bloque, 1321 votos (21.03 %) por La 
Juntada, 795 votos (12.66%) por la lista 
Puán Para Qué.
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I n s e c t o s  s o c i a l e s

Sumate al camino.
Subite al colectivo de 

Pasajer@s

¡¡¡Llegó la primavera y se armó la segunda peña de 
Pasajer@s con más artistas invitados y 

más invitados que la anterior!!!
¡No te quedes afuera de la próxima!

“A mi todos me llaman Mabel”

La Dra Mabel Goldstein fue impulsora de la Carrera de Edición, promotora del 
Convenio con la Cámara del Libro que le dio origen y 

Coordinadora de la Carrera desde su creación.
Mabel nos dejó en las primeras horas del 1º de noviembre, pero nunca se irán su 

espíritu, sus palabras y sus anécdotas. Se nos fue una gran persona que amó siempre 
su trabajo. Un privilegio que muchos hubieran querido tener. 

¡Hasta siempre Mabel!
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El gobierno nacional consiguió, hace 
unas semanas, volver a colocar 

en la agenda política la creación del 
Instituto Nacional del Libro (INL). El 
proyecto de ley que fuera presentado 
en público en el 2006 por el entonces 
diputado Jorge Coscia (hoy Secretario 
de Cultura de la Nación) resurge hoy y 
tiene entre sus principales defensores 
a Rodolfo Hamawi (Secretario Gene-
ral de la CAL y Director de Industrias 
Culturales de la Nación). Por medio 
de esta ley, se conformaría un ente se-
mi-estatal (“público, pero no estatal”) 
que tendría como fin el impulso de la 
edición local. 

El INL, que viene a emular lo que en 
materia de cine es el INCAA, se que-
daría con un porcentaje de lo recau-
dado por las editoriales para generar 
los fondos que permitan sostener su 
causa: la promoción y difusión del libro 
argentino en el país y en el exterior. 
Uno de los problemas que más afec-
ta a los editores, tanto chicos como 
grandes, en la actualidad, es el tener 
que pagar el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) en cada insumo de la cadena 
cuando el libro no lo paga. En su funda-
mentación, la ley menciona este tema 
y se propone encontrar una solución 
que busque “un mecanismo que, sin 
afectar el principio de universalidad de 
aquel impuesto, establezca su vincula-
ción con otros impuestos nacionales, 
en la forma creativa y razonable que ya 
rige para otros sectores de nuestras 
industrias culturales”.

Hasta acá, todo bien. En más, 
saber que la Cámara Argentina de 
Publicaciones –la de las grandes 
editoriales–, desde el 2006, ha cri-
ticado el proyecto porque “abre 
la puerta a que otro instituto se-
miestatal pueda auditar a las em-

presas –el INL podría hacerlo” (cita 
de la Carta Abierta al Sector del Libro, 
fechada el 5 de septiembre del 2007), 
nos para en un lugar de, por lo menos, 
simpatía hacia la iniciativa. 

Pero eso no es todo. Más bien casi 
nada. Si el proyecto abre la puerta para 
que se empiecen a auditar a las em-
presas, como dicen sus detractores, 
habrá que asomarse por esa puerta 
y abrirla de par en par. Nada dice el 
proyecto sobre el libro escolar. ¿Cómo 
puede ser que tres o cuatro empresas 
multinacionales sean las encargadas 
de producir los manuales escolares 
con los que nos educan desde chicos? 
¿No debería el Estado, en estrecha 
vinculación con la sociedad, garanti-
zar una producción acorde a nuestra 
soberanía educativa? Y por otro lado, 
¿qué pasa con la Ley del Precio Único? 
Que si bien favorece a los pequeños 
libreros, limita la comercialización en 
el interior del país. ¿No estamos ante 
la oportunidad de llevar adelante una 
política que garantice la presencia del 
libro a lo largo y ancho del país? 

De la instrumentación del Instituto, 
además, se desprenden otras cuestio-
nes. Se prevé que esté conformado por 
un Presidente y un Vice –ambos desig-
nados por el ejecutivo–; una Asamblea 
Federal –integrada por las máximas 
autoridades de las áreas de Cultura 
de Nación y de Capital Federal (¡!)–; 
y un Consejo Asesor –15 miembros, 
5 nombrados por la Asamblea Federal 
en representación de cada región cul-
tural; 5 editores, 3 libreros y 2 autores 
de las entidades gremiales con perso-
nería jurídica.

Nos preguntamos: ¿no podría ha-
ber mayor participación de la socie-
dad? ¿En qué lugar ubicamos a la Uni-
versidad en ese espectro? 

Instituto Nacional del Libro. Una puerta entreabierta:
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Básicamente, en la Ley, aparecen fuer-

tes similitudes con el reglamento del Taller 
de Práctica Profesional en cuanto a objeti-
vos, requisitos generales, carga horaria, es-
pacio de trabajo, figura y rol del docente y 
tutor, obligaciones y derechos del pasante, 
contrato, el plan de trabajo y control del 
mismo.

La diferencia fundamental se sitúa en el 
artículo 10º del proyecto de reglamento del 
Taller de Práctica Profesional, que no estipu-
la el reconocimiento económico de la tarea 
del estudiante formado en la Universidad 
de Buenos Aires. La empresa u organismo 
receptor no tiene obligación de reconocer 
esa actividad a través del intercambio de 
una suma de dine-
ro adecuada, sino 
que lo determina 
como una opción 
ligada a los conve-
nios que el profe-
sor titular, asociado o adjunto pueda con-
seguir. Es decir, a la buena voluntad de los 
empresarios. Sí, sí, todo bien con eso de 
que no serán empresarios “mercenarios” 
por el doble carácter del libro (bien sim-
bólico y bien comercial), pero en definitiva, 
en la mayoría de los casos, se trata de un 
negocio en el que un patroncito se queda 
con la ganancia.

Pero no es el carácter pedagógico lo 
que paraliza el acuerdo, sino que muchos 
miembros de la Junta desestiman el inte-
rés de las empresas editoriales en tener 
un estudiante realizando tareas profesio-
nales. Allí está el conflicto. Dicen (todos: 
graduados de mayoría y minoría y la mi-
noría estudiantil. Los docentes, en gene-
ral, como ya estamos acostumbradxs se 
quedaron al margen de las discusiones) 
que eso es imposible, sostienen que no 
es viable este tipo de convenios, niegan 
que a una institución editora le interese 
tener como pasante, entre sus filas, a un 
estudiante avanzado de Edición: que sería 
mucho gasto, gente rotando, sin experien-

cia laboral, etc. Nos enseñan cómo vender 
textos editados en un mundo regido por 
las imágenes y ¿ni siquiera ellos pueden 
vender un potencial Licenciado en Edi-
ción a las editoriales?

Nos reprochan que exigir que todo tra-
bajo sea rentado sólo dificulta y entorpece 
la graduación de nuestros estudiantes. Que 
no estamos viendo la realidad de la Univer-
sidad donde más del 70% de los docentes 
trabajan gratis (ad honorem), que así son 
las cosas. Nosotrxs no tenemos más que 
contentar: “las cosas no son así. Las cosas 
están así, y tenemos que cambiarlas”

Nos preguntamos por qué desconocen 
el espíritu de la Ley sancionada en el 2008, 

que reemplazó a 
las viejas leyes de 
flexibilidad de dé-
cadas pasadas. El 
gobierno sancionó 
una ley para mejo-

rar la situación de los pasantes, y la Junta 
del año pasado (actuales graduados) a esta 
materia le puso “Taller de Práctica Profe-
sional” y no “Pasantía” para que las prácti-
cas puedan no regirse por esa Ley. ¿Cómo 
es la cosa? ¿Hecha la ley hecha la trampa?

Y no conformes, nos cuestionamos si 
un organismo como la Facultad de Filosofía 
y Letras no es capaz de obtener acuerdos 
con editoriales, privadas o estatales, para 
vehiculizar pasantías que valoricen el apre-
hendimiento laboral junto con el recono-
cimiento material del mismo. Si dejamos en 
manos de la Facultad la firma de convenios 
de prácticas profesionales de estudiantes 
en instituciones, en vez de regirnos por la 
Ley de Pasantía ¿qué nos espera? Nos pre-
guntamos qué derechos se van a defender, 
¿los de los estudiantes o los de 
las grandes empresas?

El colectivo va hacia de-
lante, pareciera que los demás 
van en contramano de algo tan 
simple como que quien trabaja 
debe cobrar.
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Las cosas no son así. 
Están así y tenemos que 

cambiarlas. 
Paulo Freire



:Quien desee recibirse con el tí-
tulo de Licenciado en Edición 
tendrá que aprobar el Taller 

de Práctica Profesional, una de las materias 
obligatorias del nuevo Plan de Estudios.

El taller está pensado como una instan-
cia práctica, donde el estudiante desarrolle 
sus conocimientos en una empresa edito-
rial. Tiene dos módulos: uno de una base 
teórico-práctica (similar a todas las mate-
rias) y otro que es la práctica profesional 
dentro de una institución (una empresa 
privada, un organismo público o una ong). 
Todo el proceso está controlado por el 
profesor a cargo de la materia y un tutor 
en el ámbito de la práctica profesional.

Temas de conflicto

Entendemos que como futuros edito-
res es muy importante estar en contacto 
con el ámbito real de trabajo, es decir que 
vemos muy claro el beneficio de salir de 
la Carrera para poder conocer las activi-
dades dentro de diversos organismos. Y la 
práctica profesional no es sólo un “demos-
trarnos que podemos” también es apren-
der realmente qué pasa de las aulas para 
afuera, cuando las ediciones son de verdad 
y no producto de un trabajo práctico.

En este sentido, comprendemos la im-
portancia del Taller, pero a la vez observa-
mos que un estudiante que interviene en 
el proceso de producción agrega a este su 
propio talento y esfuerzo. Al mover al es-
tudiante de la Academia y situarlo en una 

empresa, transformamos su rol 
social y lo revestimos de una 
doble faceta: a la vez que in-
corpora saberes también par-
ticipa como un eslabón más de 
la cadena productiva, y por lo 
tanto genera beneficios (para 

los dueños finales de aquellas produccio-
nes). Estas ganancias no deben quedar en 
la editorial, sino que debe ser retribuidas 
al estudiante-trabajador, o como bien lo 
define la Ley 26.427, al pasante.

Derecho de elección y marco 
legislativo

Para no pecar de idealistas, como nos 
han catalogado –aunque sí, somos cul-
pables de querer cambiar el mundo o, al 
menos, la carrera de Edición y, a medida 
que podamos, el quehacer cotidiano de la 
Facultad– nos remitiremos a algunos ar-
tículos de la Ley de pasantías, sancionada 
por el Gobierno Nacional, en noviembre 
de 2008 (los resaltados son nuestros):

“Se entiende como ‘pasantía educati-
va’ al conjunto de actividades formativas 
que realicen los estudiantes en empresas y 
organismos públicos, o empresas privadas 
con personería jurídica, sustantivamente 
relacionado con la propuesta curricular de 
los estudios cursados en unidades educa-
tiva”. (Art. 2º)

“Los pasantes reciben una suma de 
dinero en carácter no remunerativo en 
calidad de asignación estímulo, que se cal-
culará sobre el salario básico del conve-
nio colectivo aplicable a la empresa, y que 
será proporcional a la carga horaria de la 
pasantía”(Art. 15).

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social ejercerá el contralor el 
cumplimiento de la presente ley con re-
lacion a las empresas y organismos para 
que no se alteren sus objetivos. En caso 
de incumplimiento por parte de la empre-
sa de alguno de los requisitos o pasantía 
educativa perderá el carácter de tal y será 
considerada contrato laboral por tiempo 
indeterminado.”. (Art. 19)

Taller de práctica profesional
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Atención al poblador

Como editores, estamos acostumbrados a ver en el libro mucho más que el con-
tenido de lo que el/los autor/es nos presenta/n. Sabemos que lo que tenemos 

entre nuestras manos es el resultado de un largo proceso en el que estuvieron involu-
crados diversos actores; muchos de ellos, específicamente, en la parte de producción. 
Es así que además de apreciar la forma en que caperucita engaña al lobo en un libro de 
cuentos populares, nos alegra saber que el diseñador eligió la tipografía adecuada; que 
el tamaño y el tipo de fuente van a permitir que los niños puedan leerlo, por ejemplo. 
Nos espantaremos tanto ante una mala traducción como frente a un margen escaso 
o un interlineado pequeño que intentan hacer entrar todo el texto en pocas páginas; 
y encontrarnos con una mala foliación en un libro de recetas nos caerá tan mal como 
mezclar polenta con dulce de leche.

Atentos a esta realidad, es que intentamos dominar, o al me-
nos conocer, las utilidades que presentan los nuevos programas 
de composición digital de libros. El que está más en boga actual-
mente es el Adobe Indesign. Testimonio de la  suprema entrega 
a los intereses del claustro, Pasajerxs de Edición recientemente 
donó a la biblioteca de la Carrera el libro Indesign Day, una reco-
pilación de curiosidades e interesantes ejercicios (en CD) sobre 
este novedoso software.

Familia feliz

Ya pasó la 11va Feria del Libro Independiente por Buenos Aires, celebrada en la fábrica 
recuperada impa, y fue todo un éxito. Tuvo una concurrencia record, se estima que 

por allí pasaron 15000 personas. Hubo además una fliita para los más pequeños, proyec-
ciones, actividades artísticas, y una atractiva barra. 

La metodología de la flia se basa en la autonomía, y se rebela contra los monopolios 
de las grandes transnacionales que empujan al público a un compulsivo consumo de 
“obras consagradas” o Best Sellers. Desde esta perspectiva, los escritores y editores que 
la coordinan, crean un espacio físico en donde confluyen escritores (reconocidos o no 
en el circuito under), y exponen sus libros sin tener que pasar ningún filtro de selección, 
ni abonar grandes sumas de dinero en alquileres de vistosos stands. 

La vanguardia recrea sus voces y continúa haciendo eco 
en los intrépidos lectores que bucean en insólitas fórmulas 
de la lengua. Los nuevos autores, y las historias que sus li-
bros portan, difunden ideas de una cultura que necesita ser 
conocida en pos de la universalidad de pensa-
miento, y del reconocimiento como sujetos de 
una sociedad de identidad latinoamericana. Los 
productores, que deben pagar sus publicaciones, 
encuentran en la flia ese lugar negado por la glo-
balización, ese cálido hogar donde la literatura 
brota sin las amputaciones del Dios Mercado.



Estuvimos presentes en la reunión: 
Alejandro Schmied y Camila Ber-
guier (Pasajerxs de Edición, mayoría 

estudiantil), María Eugenia Orzanco (Nota 
al Pie, minoría estudiantil), Matías Cordo 
y Juan Carlos Ciccolella (Más para más, 
mayoría de graduados), Néstor Labbé (Al-
dinos, minoría de graduados), Inés Casano-
vas y María Marta García Negroni (mayoría 
de docentes). 

1- Informe de gestión. El “informe de 
gestión” brindado por el director de la ca-
rrera se centró en dos temas: 

A- El Departamento, en la persona 
de su Director, está realizando un pedido 
formal a la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, para que Edición sea considerada 
“carrera priorizada” y se considere una 
mayor asignación de rentas y la provisión 
de equipamiento informático y proyecto-
res.

B- El segundo tema fue el informe del 
Director sobre la gestión que está reali-
zando con el Director de Industrias Cultu-
rales (Secretaría de Cultura de la Nación) 
Rodolfo Hamawi, para rever la articulación 
de la Carrera con la Cámara Argentina del 
Libro (Hamawi es además, secretario gene-
ral de la cal) y comenzar una convocatoria 
amplia (que podría ser una comisión) para 
estudiar y trabajar el proyecto de Ley de 
creación del Instituto Nacional del Libro.

2- La Profesora García Negroni renun-
ció a su renta de semi exclusiva porque 
su trabajo en el conicet le impedía cobrar 
eso. Entonces, al cobrar menos, no dará el 
seminario de Corrección de Estilo que se 

dicta en el primer cuatrimestre. 
Pidió que esa renta vaya para 
Gelbes (adjunta de Corrección 
de Estilo) para que dicte ella el 
seminario. Gelbes, aún sin co-

brar la renta, está en condiciones de dictar 
el seminario. Por eso, nosotros votamos en 
contra de esta reasignación de renta. Hay 
decenas de prácticos en nuestra carrera 
que tienen docentes ad-honorem y semi-
narios que los docentes también dictan ad-
honorem. Si vamos a repartir la pobreza, 
nos parece que la prioridad tiene que ser 
por antigüedad, aquel que viene trabajando 
gratis o con una diferencia salarial renta-
cargo hace más tiempo es quien tiene que 
cobrar. Todos los demás votaron a favor 
de esta reasignación de renta bajo el ar-
gumento de que si la profesora no cobra, 
el seminario corre riesgo de no dictarse, 
pero el seminario corre el mismo riesgo 
al igual que todos los prácticos que tienen 
docentes ad-honorem.

3- Se presentaron propuestas de jura-
dos para el concurso de Derecho Edito-
rial. 

4- Aldinos presentó un pedido para 
repudiar el procesamiento de Potel (pro-
fesor de Filosofía que, sin fines de lucro, 
subía a un sitio Web textos de filosofía que 
no se podían conseguir, y que está siendo 
juzgado por la editorial que tiene los dere-
chos de dichos textos).

5-Pasajerxs de Edición presentó la pro-
puesta para el reglamento interno de aspi-
rantes a adscripción (ver página 5).  

6-Pasajerxs de Edición presentó un 
texto de rechazo al convenio cadra-uba. 
Se pidió un informe a la uba respecto a 
este tema.

7-Pasajerxs de Edición pidió que el De-
partamento se encargara de democratizar 
y difundir la información institucional: las 
actas de junta (en la página de la facultad 
no hay ningún acta de junta de ese año), 
que diera a difundir los llamados a adscrip-
tos y que institucionalizara el ámbito del 
campus.

Resumen de Junta Departamental
Miércoles 14 de octubre
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El 15 de octubre, algunos Directores y 
Secretarios Académicos de las carreras de 
Filo, junto con la Secretaria Académica de 
la Facultad, Leonor Acuña, se reunieron y 
acordaron cambiar las franjas horarias: que 
las clases no comenzaran más en horarios 
impares, sino en pares. De este modo, la 
facultad hubiese pasado de estar abierta de 
7 a 23 a de de 8 a 22: o sea que se reducía 
una oferta horaria. 

Logramos, entre agrupaciones estudian-
tiles de distintas carreras –Geoide en Revo-
lución (mayoría en Geografía), Inédito Via-
ble (mayoría en Educación), La Mariátegui 
(mayoría en Historia), Caracol Insurgente 
en La Juntada (mayoría en Antropología) La 
Juntada en Letras (minoría en Letras), Re-
vocables… (minoría en Filosofía), Pasajerxs 
de Edición (mayoría en Edición)– frenar esta 
medida: no habrá cambio de horario. Pero 
de todos modos, nos parece interesante 
contar cómo fue el proceso, para difundir 
quién es quién en este juego de defender la 
educación pública.

El mismo día 15 de octubre, Dobruskin 
difunde esta noticia por los mails de la Jun-
ta Departamental. En dicho mail, informa 
que ya se ha tomado la medida y que esta 
“cuenta con el acuerdo de todos los Direc-
tores de Departamentos de la Facultad”. 
Dicho que, como hemos corroborado con 
nuestros compañeros de otras carreras, no 
era cierto. Es de lamentar que el director 
de Edición, más allá de los argumentos que 
discutiremos en el próximo párrafo, cuen-
te con el recurso de la tergiversación para 
legitimar decisiones unilaterales. 

Algunos de los argumentos que nos 
ofreció para justificar su decisión fueron: 

“1- Nadie usa la Facultad de 7 a 9 (no 
hay un solo práctico o teórico en esa ban-
da horaria).

2- Los alumnos a partir de las 22 hs. 
comienzan a retirarse, por lo que el último 
horario es muy desaprovechado.

3- La banda horaria más demandada es 
la de 17 a 19hs. y muy poca demanda tiene 
la de 21 a 23 hs.”

Contraargumentos:
1-Todos sabemos que en Filo se cursa 

el cbc que sí dicta clases de 7 a 9 hs. Ade-
más, Semiología (materia que sí se encuen-
tra en nuestro Plan de Estudios) también 
se dicta en esa banda horaria.  Debemos 
decir entonces, que el primer argumento 
ha sido reprobado.

2- ¿Porque algunos alumnos se retiran 
más temprano les quitamos el derecho de 
cursar en ese horario a todos los que sí se 
quedan en la clase? 

3. ¿Cómo tiene poca demanda la eli-
minamos así nos hacinamos todos un 
poco más de 18 a 20 o de 20 a 22? Ah, 
pero qué buena idea. Claro, como no hay 
estufas, lo que falta es más calor huma-
no. 

Por todo esto, en primer término 
queremos decir que nos parece lamen-
table la actitud del Director en no dar 
datos verdaderos, en no permitir que las 
decisiones sean discutidas democrática-
mente, en tomar decisiones unilaterales. 
Pero lo que nos alegra de este proceso 
es que con el repudio masivo de agrupa-
ciones de casi todas las carreras de Filo 
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Crónica de un decreto contra los estudiantes
(que los propios estudiantes pudimos frenar)
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Por Pablo Maradei1

La uba utiliza parte de sus recursos para 
costear el descontrolado uso de las fo-

tocopias en la facultad. Para los alumnos 
este es un mal uso de fondos públicos y 
plantean por qué no utilizar ese dinero 
para la compra de libros impulsando a los 
estudiantes a conseguir en préstamo los 
textos de la biblioteca. En un comienzo, 
esas compras se expresan en unos cuantos 
miles de pesos más que los implicados. 

Los alumnos también pusieron en duda 
cuán representativa y legítima es cadra. Un 
hecho para remarcar es que no todas las edi-
toriales están en cadra y algunas de las que 
están allí no aceptaron el acuerdo.

Las editoriales más expuestas a sufrir el 
fotocopiado son las que editan libros uni-
versitarios y aun más, las que son pequeñas. 
Para editoriales como la que represento, 
las pérdidas son tantas que pueden hacer 
tambalear la situación económica, lleván-
dola incluso a la desaparición. En la charla 
se oyeron muchas voces que, desde una 
postura cómoda, se opusieron al acuerdo 
defendiendo la circulación de la informa-
ción, pero que no brindaron soluciones 
para quienes sufrimos el flagelo de la foto-
copia y su degradación. Aquí van algunas:
Los motivos del NO
No creo que la uba tenga que salir a 
cubrir de esta manera una conducta 
irregular de los principales centros de 
fotocopiado (los Centros de Estudiantes 
y los locales de fotocopias aledaños a las 

facultades). Considero que 
la plata de la Universidad 
se tiene que invertir en 
educación. 

Muchos editores aceptaron 
el acuerdo con cadra bajo 
el lema “algo es algo” pero 
eso no es suficiente, que se 

pueden lograr otros acuerdos para que 
los libros utilizados sean distribuidos de 
la manera en que fueron concebidos, sin 
degradación alguna. Avalar este acuerdo 
es “legalizar la truchada” para seguir 
transitando el camino inductivo de lo que 
está fuera de la ley. 
La otra cara del NO
Es cierto que muchos libros son caros, 
y que no se pueden comprar todos los 
libros que se piden y más si lo que se 
precisa leer es un capítulo dentro de un 
libro. Muchas editoriales bajo el supuesto 
del público cautivo subestimaron el 
poder de fuego de las fotocopiadoras y, 
pretendiendo tener un mercado seguro 
fijaron precios de venta incompatibles con 
el bolsillo del estudiante.

Ediciones Cooperativas
Desde nuestra Cooperativa tratamos de 
aportar tangentes para solucionar este 
problema. Pensamos que la ley de precio 
único de venta empeora la situación. 
Por eso nosotros exigimos a las librerías 
universitarias un descuento menor y 
así abaratar el precio de nuestros libros 
respecto a librerías comerciales. 

Las ediciones las hacemos lo más 
económicas posible. De esa manera 
llegamos al docente y al alumno con un 
libro barato, no al precio de la fotocopia 
pero sí a un precio mucho más accesible. 
Este trabajo nos lleva un estudio continuo 
de costos pero de esta manera desde 
Ediciones Cooperativas empezamos a 
aunar y acercar la brecha que divide el 
reclamo genuino de los alumnos y el de 
las editoriales.

1Integrante de Ediciones Cooperativas y 
ayudante de 1º de Administración de la 
Empresa Editorial

Los derechos en puja
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El porqué

El reglamento interno para aspi-
rantes a adscriptos tiene como 
objetivo regular la elección de 

los aspirantes. Actualmente, hay un 
reglamento de adscriptos general para  
toda la facultad que regula muy poco: 
presenta la figura del adscripto, aclara 
que NO puede dar clases, que su pe-
ríodo es de dos años y renovable una 
vez, y que lo elige el Titular/Adjunto o 
JTP de la cátedra. 

Desde Pasajerxs de Edición obser-
vamos que, al estar tan poco regulado 
este proceso, muchas veces, las cáte-
dras no hacen llamados abiertos de 
adscripción (como este año pasó con 
Derechos Editoriales y de Autor), o 
que si son abiertos no se difunden lo 
necesario (para el llamado de adscrip-
tos a Fundamentos de la Producción 
de Impresos hubo un solo estudiante 
que se presentó. Pensamos que eso fue 
así no por falta de interés sino por un 
mal manejo de la información que rea-
lizó el Departamento de Edición: man-
dó un solo mail durante los meses que 
duró el llamado). Por todo esto es que 
presentamos este proyecto para ser 
debatido entre todos los estudiantes y 
con los demás claustros.

¿De qué se trata?

Algunos de los puntos son:
-Elección y democratización: ac-

tualmente, la selección del adscripto 
está solamente en manos del Titular/
Adjunto/JTP. Nosotros queremos una 
selección más democrática, que no 
permita los favoritismos. En el mis-
mo sentido que en el Reglamento de 

Auxiliares, que el año pasado aprobó 
el Consejo Directivo, planteamos que 
al adscripto se lo elija entre docentes, 
graduados y estudiantes, con una grilla 
de puntajes.

-Llamado público de adscriptos: los 
llamados tienen que pasar por el De-
partamento, no lo pueden hacer de 
forma privada las Cátedras.

-Difusión: el Departamento debe 
mandar mails, informar por el sitio 
web, por cartelera, etc. Los llamados 
se harán en fechas pautadas, como 
para que los estudiantes sepamos y es-
temos atentos en esas fechas: comien-
zos y finales de cada cuatrimestre.

-Estudiantes y Editores: los adscrip-
tos pueden ser estudiantes de Edición, 
Editores o graduados de otras carreras 
universitarias o terciarias. Con este 
reglamento, fomentamos (aunque sin 
convertirla en condición) que los estu-
diantes de Edición y los Editores sean 
adscriptos, y no tanta gente de afuera.

Recién presentamos este proyecto, 
esperamos este año poder llegar a una 
discusión entre todos y todas, y apro-
barlo en la Junta Departamental, y así, 
de a poco, ir democratizando todos los 
ámbitos institucionales.

Pedinos el proyecto completo vía 
mail.

¡Subite al colectivo!

Reglamento de adscripción
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Con el fin de comenzar a discutir este 
tema, desde Pasajerxs, organizamos una 
charla-debate en la facu. Allí estuvieron, como 
invitados, gente de cadra, de la Sociedad de 
Escritores y Escritoras (sea), de la Fundación 
Vía Libre, de la Secretaría de Publicaciones de 
la facu, de Ediciones Cooperativas y de la Fe-
ria del Libro Independiente. El debate fue muy 
rico y por momentos, muy encendido. Casi 50 
estudiantes, interesados y documentados so-
bre el tema, se acercaron para garantizar una 
jornada de pleno intercambio. Los de cadra 
intentaban justificarse mientras los demás se-
ñalaban lo insuficiente del convenio. Si lo que 
se quiere es proteger los derechos de autor 
los recursos deberían destinarse a fomentar 
las ediciones de la universidad, fue la postura 
de muchos. 

El gran ausente a la charla fue el mayor 
responsable de este desfalco: el rector Rubén 
Hallú o, en su defecto, el secretario general 
Carlos Más Vélez, quien nunca atendió a nues-
tras llamadas. En una nota del diario La Nación 
del 14 de mayo de 2009, este señor anticipaba 
que el acuerdo uba-cadra era sólo el comien-
zo, que “la próxima etapa” sería “conseguir 
para los estudiantes universitarios libros de 
estudio de calidad y a más bajo costo”. 

¿La próxima etapa? ¿Quién establece este 
orden? O se priorizan los intereses de un pe-
queño grupo de editores y autores nucleados 
en  una asociación civil “sin fines de lucro” 
y con dudosa representatividad o se opta 
por garantizar el acceso al conocimiento sin 
avanzar sobre los derechos de autor. Si lo que 
se quiere es dejar contentos tanto a autores 
como a lectores, el debate debería ser encara-
do como tal. Alentar las ediciones económicas 
de apuntes de cátedra es una de las posibles 
salidas. Quitarle plata a la universidad pública 
a través de entidades truchas no.

Si querés leer el convenio com-
pleto bajátelo de: 

www.pasajerosdeedicion.com.ar
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En abril de este año, el rector de la 
UBA, Rubén Hallú, firmó un convenio 
con el Centro de Administración de 

Derechos Reprográficos (cadra) mediante 
el cual comprometió a la uba a pagar dere-
chos de autor 
por las fotoco-
pias que hacen 
sus estudiantes. 
Dicho conve-
nio establece 
que la uba debe 
abonar a cadra 
$12,72 por es-
tudiante por 
año. Multiplica-
do por 300.000 
(la cantidad estimativa de estudiantes que 
tiene la uba) el resultado es de $3.816.000 
por año. Se habrán dado cuenta, las autori-
dades firmantes, del desmesurado tongo en 
el que estaban metidos y, a último momento, 
creyeron poder maquillarlo fijando un mon-
to excepcional de $240.000 anuales “dada la 
situación presupuestaria de la Universidad”. 

Pero veamos qué es cadra: a sí mismos 
se definen como “una asociación de autores 
y editores de libros y otras publicaciones 
que protege y gestiona colectivamente los 
derechos de autor en Argentina”. Lo que de 
ellos se dice es muy distinto. 

Hay dos cámaras empresariales de peso 
del lado de los editores. Una es la Cámara 
Argentina del Libro (cal), que reúne a las 
pequeñas y medianas editoriales; la otra, la 
Cámara Argentina de Publicaciones (cap), 
una escisión de la primera en la que se en-
cuentran las grandes editoriales, aquellas 
que concentran casi el 50% de la produc-

ción anual de libros. En octubre 
de 2006, la cal firmó un convenio 
de colaboración con cadra; ambas 
partes se comprometieron a traba-
jar en conjunto para llevar a cabo 
acciones que “tengan como fin di-
fundir la importancia del respeto 

del Derecho de Autor como factor de desa-
rrollo cultural”. Consultado por este conve-
nio, Carlos de Santos, gerente de Ediciones 
Manantial y presidente de  la cal, nos dijo: 
“ese acuerdo se firmó con el fin de armar 

un listado de 
exclusión, para 
que las edito-
riales que no 
quisieran reci-
bir mandato de 
cadra se inclu-
yeran en ese 
listado, Edicio-
nes Manantial 
fue una de las 
‘autoexcluidas’, 

junto con otras veinte editoriales”.
Del lado de la cap, la relación con cadra 

es menos ambigua. En representación de esta 
cámara, la ceo y co-fundadora de Vergara & 
Riba Editores, se expresó sumamente mo-
lesta con el accionar de cadra. “Nunca fui-
mos consultados por el acuerdo con la uba, 
esta entidad no nos representa”, afirmó en 
una reciente conferencia organizada por el 
gobierno de la Ciudad. Nos enteramos, lue-
go, que la molestia de las grandes editoriales 
está directamente relacionada con el cambio 
que se realizó en el monto anual que debe-
ría pagar la facultad por alumno. Al parecer, 
los $12,72 por estudiante, era una cifra “más 
razonable” para estas editoriales con filiales 
en todo el mundo.

Lo que queda claro, en principio, es que 
cadra no tiene ninguna legitimidad para eri-
girse como defensora de los derechos de 
autor. ¿Cómo se supone que le va a devolver 
a los autores la plata que se está llevando de 
la uba? Las autoridades de la uba no sólo pa-
saron por alto esto; parece que se olvidaron, 
también, de todos los problemas que viene 
arrastrando la universidad desde hace años 
(docentes que no cobran, inadecuaciones 
renta cargo, pésimas condiciones edilicias, 
etc. etc.).

Ro s c a  CADRA -UBA

Con el acuerdo CADRA-UBA sólo 
ganan las fotocopias (y, obviamente, 
los que se llevan la plata legalizan-
do su uso). La mejor solución para 
autores, editores y estudiantes es 
que la Universidad empiece a edi-
tar material de estudio a precios 
económicos.

Por eso, desde Pasajerxs, deci-
mos:

NO 
AL CONVENIO CADRA-UBA

SÍ 
A LA REACTIVACIÓN DE LAS

EDITORIALES UNIVERSITARIAS

Lo concreto del
Convenio

:

sigue en la página siguiente...

...viene de la página anterior
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mandar mails, informar por el sitio 
web, por cartelera, etc. Los llamados 
se harán en fechas pautadas, como 
para que los estudiantes sepamos y es-
temos atentos en esas fechas: comien-
zos y finales de cada cuatrimestre.

-Estudiantes y Editores: los adscrip-
tos pueden ser estudiantes de Edición, 
Editores o graduados de otras carreras 
universitarias o terciarias. Con este 
reglamento, fomentamos (aunque sin 
convertirla en condición) que los estu-
diantes de Edición y los Editores sean 
adscriptos, y no tanta gente de afuera.

Recién presentamos este proyecto, 
esperamos este año poder llegar a una 
discusión entre todos y todas, y apro-
barlo en la Junta Departamental, y así, 
de a poco, ir democratizando todos los 
ámbitos institucionales.

Pedinos el proyecto completo vía 
mail.

¡Subite al colectivo!

Reglamento de adscripción
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Estuvimos presentes en la reunión: 
Alejandro Schmied y Camila Ber-
guier (Pasajerxs de Edición, mayoría 

estudiantil), María Eugenia Orzanco (Nota 
al Pie, minoría estudiantil), Matías Cordo 
y Juan Carlos Ciccolella (Más para más, 
mayoría de graduados), Néstor Labbé (Al-
dinos, minoría de graduados), Inés Casano-
vas y María Marta García Negroni (mayoría 
de docentes). 

1- Informe de gestión. El “informe de 
gestión” brindado por el director de la ca-
rrera se centró en dos temas: 

A- El Departamento, en la persona 
de su Director, está realizando un pedido 
formal a la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, para que Edición sea considerada 
“carrera priorizada” y se considere una 
mayor asignación de rentas y la provisión 
de equipamiento informático y proyecto-
res.

B- El segundo tema fue el informe del 
Director sobre la gestión que está reali-
zando con el Director de Industrias Cultu-
rales (Secretaría de Cultura de la Nación) 
Rodolfo Hamawi, para rever la articulación 
de la Carrera con la Cámara Argentina del 
Libro (Hamawi es además, secretario gene-
ral de la cal) y comenzar una convocatoria 
amplia (que podría ser una comisión) para 
estudiar y trabajar el proyecto de Ley de 
creación del Instituto Nacional del Libro.

2- La Profesora García Negroni renun-
ció a su renta de semi exclusiva porque 
su trabajo en el conicet le impedía cobrar 
eso. Entonces, al cobrar menos, no dará el 
seminario de Corrección de Estilo que se 

dicta en el primer cuatrimestre. 
Pidió que esa renta vaya para 
Gelbes (adjunta de Corrección 
de Estilo) para que dicte ella el 
seminario. Gelbes, aún sin co-

brar la renta, está en condiciones de dictar 
el seminario. Por eso, nosotros votamos en 
contra de esta reasignación de renta. Hay 
decenas de prácticos en nuestra carrera 
que tienen docentes ad-honorem y semi-
narios que los docentes también dictan ad-
honorem. Si vamos a repartir la pobreza, 
nos parece que la prioridad tiene que ser 
por antigüedad, aquel que viene trabajando 
gratis o con una diferencia salarial renta-
cargo hace más tiempo es quien tiene que 
cobrar. Todos los demás votaron a favor 
de esta reasignación de renta bajo el ar-
gumento de que si la profesora no cobra, 
el seminario corre riesgo de no dictarse, 
pero el seminario corre el mismo riesgo 
al igual que todos los prácticos que tienen 
docentes ad-honorem.

3- Se presentaron propuestas de jura-
dos para el concurso de Derecho Edito-
rial. 

4- Aldinos presentó un pedido para 
repudiar el procesamiento de Potel (pro-
fesor de Filosofía que, sin fines de lucro, 
subía a un sitio Web textos de filosofía que 
no se podían conseguir, y que está siendo 
juzgado por la editorial que tiene los dere-
chos de dichos textos).

5-Pasajerxs de Edición presentó la pro-
puesta para el reglamento interno de aspi-
rantes a adscripción (ver página 5).  

6-Pasajerxs de Edición presentó un 
texto de rechazo al convenio cadra-uba. 
Se pidió un informe a la uba respecto a 
este tema.

7-Pasajerxs de Edición pidió que el De-
partamento se encargara de democratizar 
y difundir la información institucional: las 
actas de junta (en la página de la facultad 
no hay ningún acta de junta de ese año), 
que diera a difundir los llamados a adscrip-
tos y que institucionalizara el ámbito del 
campus.

Resumen de Junta Departamental
Miércoles 14 de octubre
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El 15 de octubre, algunos Directores y 
Secretarios Académicos de las carreras de 
Filo, junto con la Secretaria Académica de 
la Facultad, Leonor Acuña, se reunieron y 
acordaron cambiar las franjas horarias: que 
las clases no comenzaran más en horarios 
impares, sino en pares. De este modo, la 
facultad hubiese pasado de estar abierta de 
7 a 23 a de de 8 a 22: o sea que se reducía 
una oferta horaria. 

Logramos, entre agrupaciones estudian-
tiles de distintas carreras –Geoide en Revo-
lución (mayoría en Geografía), Inédito Via-
ble (mayoría en Educación), La Mariátegui 
(mayoría en Historia), Caracol Insurgente 
en La Juntada (mayoría en Antropología) La 
Juntada en Letras (minoría en Letras), Re-
vocables… (minoría en Filosofía), Pasajerxs 
de Edición (mayoría en Edición)– frenar esta 
medida: no habrá cambio de horario. Pero 
de todos modos, nos parece interesante 
contar cómo fue el proceso, para difundir 
quién es quién en este juego de defender la 
educación pública.

El mismo día 15 de octubre, Dobruskin 
difunde esta noticia por los mails de la Jun-
ta Departamental. En dicho mail, informa 
que ya se ha tomado la medida y que esta 
“cuenta con el acuerdo de todos los Direc-
tores de Departamentos de la Facultad”. 
Dicho que, como hemos corroborado con 
nuestros compañeros de otras carreras, no 
era cierto. Es de lamentar que el director 
de Edición, más allá de los argumentos que 
discutiremos en el próximo párrafo, cuen-
te con el recurso de la tergiversación para 
legitimar decisiones unilaterales. 

Algunos de los argumentos que nos 
ofreció para justificar su decisión fueron: 

“1- Nadie usa la Facultad de 7 a 9 (no 
hay un solo práctico o teórico en esa ban-
da horaria).

2- Los alumnos a partir de las 22 hs. 
comienzan a retirarse, por lo que el último 
horario es muy desaprovechado.

3- La banda horaria más demandada es 
la de 17 a 19hs. y muy poca demanda tiene 
la de 21 a 23 hs.”

Contraargumentos:
1-Todos sabemos que en Filo se cursa 

el cbc que sí dicta clases de 7 a 9 hs. Ade-
más, Semiología (materia que sí se encuen-
tra en nuestro Plan de Estudios) también 
se dicta en esa banda horaria.  Debemos 
decir entonces, que el primer argumento 
ha sido reprobado.

2- ¿Porque algunos alumnos se retiran 
más temprano les quitamos el derecho de 
cursar en ese horario a todos los que sí se 
quedan en la clase? 

3. ¿Cómo tiene poca demanda la eli-
minamos así nos hacinamos todos un 
poco más de 18 a 20 o de 20 a 22? Ah, 
pero qué buena idea. Claro, como no hay 
estufas, lo que falta es más calor huma-
no. 

Por todo esto, en primer término 
queremos decir que nos parece lamen-
table la actitud del Director en no dar 
datos verdaderos, en no permitir que las 
decisiones sean discutidas democrática-
mente, en tomar decisiones unilaterales. 
Pero lo que nos alegra de este proceso 
es que con el repudio masivo de agrupa-
ciones de casi todas las carreras de Filo 
logramos frenar esta medida. O sea que 
con un poco de organización podemos 
(y debemos) ser partícipes 
activos de la construcción de 
nuestra carrera, de la Facul-
tad, de la Universidad toda.

Son muchos los sueños 
que tenemos: es tiempo de 
despertar.

Crónica de un decreto contra los estudiantes
(que los propios estudiantes pudimos frenar)
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:Quien desee recibirse con el tí-
tulo de Licenciado en Edición 
tendrá que aprobar el Taller 

de Práctica Profesional, una de las materias 
obligatorias del nuevo Plan de Estudios.

El taller está pensado como una instan-
cia práctica, donde el estudiante desarrolle 
sus conocimientos en una empresa edito-
rial. Tiene dos módulos: uno de una base 
teórico-práctica (similar a todas las mate-
rias) y otro que es la práctica profesional 
dentro de una institución (una empresa 
privada, un organismo público o una ong). 
Todo el proceso está controlado por el 
profesor a cargo de la materia y un tutor 
en el ámbito de la práctica profesional.

Temas de conflicto

Entendemos que como futuros edito-
res es muy importante estar en contacto 
con el ámbito real de trabajo, es decir que 
vemos muy claro el beneficio de salir de 
la Carrera para poder conocer las activi-
dades dentro de diversos organismos. Y la 
práctica profesional no es sólo un “demos-
trarnos que podemos” también es apren-
der realmente qué pasa de las aulas para 
afuera, cuando las ediciones son de verdad 
y no producto de un trabajo práctico.

En este sentido, comprendemos la im-
portancia del Taller, pero a la vez observa-
mos que un estudiante que interviene en 
el proceso de producción agrega a este su 
propio talento y esfuerzo. Al mover al es-
tudiante de la Academia y situarlo en una 

empresa, transformamos su rol 
social y lo revestimos de una 
doble faceta: a la vez que in-
corpora saberes también par-
ticipa como un eslabón más de 
la cadena productiva, y por lo 
tanto genera beneficios (para 

los dueños finales de aquellas produccio-
nes). Estas ganancias no deben quedar en 
la editorial, sino que debe ser retribuidas 
al estudiante-trabajador, o como bien lo 
define la Ley 26.427, al pasante.

Derecho de elección y marco 
legislativo

Para no pecar de idealistas, como nos 
han catalogado –aunque sí, somos cul-
pables de querer cambiar el mundo o, al 
menos, la carrera de Edición y, a medida 
que podamos, el quehacer cotidiano de la 
Facultad– nos remitiremos a algunos ar-
tículos de la Ley de pasantías, sancionada 
por el Gobierno Nacional, en noviembre 
de 2008 (los resaltados son nuestros):

“Se entiende como ‘pasantía educati-
va’ al conjunto de actividades formativas 
que realicen los estudiantes en empresas y 
organismos públicos, o empresas privadas 
con personería jurídica, sustantivamente 
relacionado con la propuesta curricular de 
los estudios cursados en unidades educa-
tiva”. (Art. 2º)

“Los pasantes reciben una suma de 
dinero en carácter no remunerativo en 
calidad de asignación estímulo, que se cal-
culará sobre el salario básico del conve-
nio colectivo aplicable a la empresa, y que 
será proporcional a la carga horaria de la 
pasantía”(Art. 15).

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social ejercerá el contralor el 
cumplimiento de la presente ley con re-
lacion a las empresas y organismos para 
que no se alteren sus objetivos. En caso 
de incumplimiento por parte de la empre-
sa de alguno de los requisitos o pasantía 
educativa perderá el carácter de tal y será 
considerada contrato laboral por tiempo 
indeterminado.”. (Art. 19)

Taller de práctica profesional
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Atención al poblador

Como editores, estamos acostumbrados a ver en el libro mucho más que el con-
tenido de lo que el/los autor/es nos presenta/n. Sabemos que lo que tenemos 

entre nuestras manos es el resultado de un largo proceso en el que estuvieron involu-
crados diversos actores; muchos de ellos, específicamente, en la parte de producción. 
Es así que además de apreciar la forma en que caperucita engaña al lobo en un libro de 
cuentos populares, nos alegra saber que el diseñador eligió la tipografía adecuada; que 
el tamaño y el tipo de fuente van a permitir que los niños puedan leerlo, por ejemplo. 
Nos espantaremos tanto ante una mala traducción como frente a un margen escaso 
o un interlineado pequeño que intentan hacer entrar todo el texto en pocas páginas; 
y encontrarnos con una mala foliación en un libro de recetas nos caerá tan mal como 
mezclar polenta con dulce de leche.

Atentos a esta realidad, es que intentamos dominar, o al me-
nos conocer, las utilidades que presentan los nuevos programas 
de composición digital de libros. El que está más en boga actual-
mente es el Adobe Indesign. Testimonio de la  suprema entrega 
a los intereses del claustro, Pasajerxs de Edición recientemente 
donó a la biblioteca de la Carrera el libro Indesign Day, una reco-
pilación de curiosidades e interesantes ejercicios (en CD) sobre 
este novedoso software.

Familia feliz

Ya pasó la 11va Feria del Libro Independiente por Buenos Aires, celebrada en la fábrica 
recuperada impa, y fue todo un éxito. Tuvo una concurrencia record, se estima que 

por allí pasaron 15000 personas. Hubo además una fliita para los más pequeños, proyec-
ciones, actividades artísticas, y una atractiva barra. 

La metodología de la flia se basa en la autonomía, y se rebela contra los monopolios 
de las grandes transnacionales que empujan al público a un compulsivo consumo de 
“obras consagradas” o Best Sellers. Desde esta perspectiva, los escritores y editores que 
la coordinan, crean un espacio físico en donde confluyen escritores (reconocidos o no 
en el circuito under), y exponen sus libros sin tener que pasar ningún filtro de selección, 
ni abonar grandes sumas de dinero en alquileres de vistosos stands. 

La vanguardia recrea sus voces y continúa haciendo eco 
en los intrépidos lectores que bucean en insólitas fórmulas 
de la lengua. Los nuevos autores, y las historias que sus li-
bros portan, difunden ideas de una cultura que necesita ser 
conocida en pos de la universalidad de pensa-
miento, y del reconocimiento como sujetos de 
una sociedad de identidad latinoamericana. Los 
productores, que deben pagar sus publicaciones, 
encuentran en la flia ese lugar negado por la glo-
balización, ese cálido hogar donde la literatura 
brota sin las amputaciones del Dios Mercado.
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El gobierno nacional consiguió, hace 
unas semanas, volver a colocar 

en la agenda política la creación del 
Instituto Nacional del Libro (INL). El 
proyecto de ley que fuera presentado 
en público en el 2006 por el entonces 
diputado Jorge Coscia (hoy Secretario 
de Cultura de la Nación) resurge hoy y 
tiene entre sus principales defensores 
a Rodolfo Hamawi (Secretario Gene-
ral de la CAL y Director de Industrias 
Culturales de la Nación). Por medio 
de esta ley, se conformaría un ente se-
mi-estatal (“público, pero no estatal”) 
que tendría como fin el impulso de la 
edición local. 

El INL, que viene a emular lo que en 
materia de cine es el INCAA, se que-
daría con un porcentaje de lo recau-
dado por las editoriales para generar 
los fondos que permitan sostener su 
causa: la promoción y difusión del libro 
argentino en el país y en el exterior. 
Uno de los problemas que más afec-
ta a los editores, tanto chicos como 
grandes, en la actualidad, es el tener 
que pagar el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) en cada insumo de la cadena 
cuando el libro no lo paga. En su funda-
mentación, la ley menciona este tema 
y se propone encontrar una solución 
que busque “un mecanismo que, sin 
afectar el principio de universalidad de 
aquel impuesto, establezca su vincula-
ción con otros impuestos nacionales, 
en la forma creativa y razonable que ya 
rige para otros sectores de nuestras 
industrias culturales”.

Hasta acá, todo bien. En más, 
saber que la Cámara Argentina de 
Publicaciones –la de las grandes 
editoriales–, desde el 2006, ha cri-
ticado el proyecto porque “abre 
la puerta a que otro instituto se-
miestatal pueda auditar a las em-

presas –el INL podría hacerlo” (cita 
de la Carta Abierta al Sector del Libro, 
fechada el 5 de septiembre del 2007), 
nos para en un lugar de, por lo menos, 
simpatía hacia la iniciativa. 

Pero eso no es todo. Más bien casi 
nada. Si el proyecto abre la puerta para 
que se empiecen a auditar a las em-
presas, como dicen sus detractores, 
habrá que asomarse por esa puerta 
y abrirla de par en par. Nada dice el 
proyecto sobre el libro escolar. ¿Cómo 
puede ser que tres o cuatro empresas 
multinacionales sean las encargadas 
de producir los manuales escolares 
con los que nos educan desde chicos? 
¿No debería el Estado, en estrecha 
vinculación con la sociedad, garanti-
zar una producción acorde a nuestra 
soberanía educativa? Y por otro lado, 
¿qué pasa con la Ley del Precio Único? 
Que si bien favorece a los pequeños 
libreros, limita la comercialización en 
el interior del país. ¿No estamos ante 
la oportunidad de llevar adelante una 
política que garantice la presencia del 
libro a lo largo y ancho del país? 

De la instrumentación del Instituto, 
además, se desprenden otras cuestio-
nes. Se prevé que esté conformado por 
un Presidente y un Vice –ambos desig-
nados por el ejecutivo–; una Asamblea 
Federal –integrada por las máximas 
autoridades de las áreas de Cultura 
de Nación y de Capital Federal (¡!)–; 
y un Consejo Asesor –15 miembros, 
5 nombrados por la Asamblea Federal 
en representación de cada región cul-
tural; 5 editores, 3 libreros y 2 autores 
de las entidades gremiales con perso-
nería jurídica.

Nos preguntamos: ¿no podría ha-
ber mayor participación de la socie-
dad? ¿En qué lugar ubicamos a la Uni-
versidad en ese espectro? 

Instituto Nacional del Libro. Una puerta entreabierta:
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Básicamente, en la Ley, aparecen fuer-
tes similitudes con el reglamento del Taller 
de Práctica Profesional en cuanto a objeti-
vos, requisitos generales, carga horaria, es-
pacio de trabajo, figura y rol del docente y 
tutor, obligaciones y derechos del pasante, 
contrato, el plan de trabajo y control del 
mismo.

La diferencia fundamental se sitúa en el 
artículo 10º del proyecto de reglamento del 
Taller de Práctica Profesional, que no estipu-
la el reconocimiento económico de la tarea 
del estudiante formado en la Universidad 
de Buenos Aires. La empresa u organismo 
receptor no tiene obligación de reconocer 
esa actividad a través del intercambio de 
una suma de dine-
ro adecuada, sino 
que lo determina 
como una opción 
ligada a los conve-
nios que el profe-
sor titular, asociado o adjunto pueda con-
seguir. Es decir, a la buena voluntad de los 
empresarios. Sí, sí, todo bien con eso de 
que no serán empresarios “mercenarios” 
por el doble carácter del libro (bien sim-
bólico y bien comercial), pero en definitiva, 
en la mayoría de los casos, se trata de un 
negocio en el que un patroncito se queda 
con la ganancia.

Pero no es el carácter pedagógico lo 
que paraliza el acuerdo, sino que muchos 
miembros de la Junta desestiman el inte-
rés de las empresas editoriales en tener 
un estudiante realizando tareas profesio-
nales. Allí está el conflicto. Dicen (todos: 
graduados de mayoría y minoría y la mi-
noría estudiantil. Los docentes, en gene-
ral, como ya estamos acostumbradxs se 
quedaron al margen de las discusiones) 
que eso es imposible, sostienen que no 
es viable este tipo de convenios, niegan 
que a una institución editora le interese 
tener como pasante, entre sus filas, a un 
estudiante avanzado de Edición: que sería 
mucho gasto, gente rotando, sin experien-

cia laboral, etc. Nos enseñan cómo vender 
textos editados en un mundo regido por 
las imágenes y ¿ni siquiera ellos pueden 
vender un potencial Licenciado en Edi-
ción a las editoriales?

Nos reprochan que exigir que todo tra-
bajo sea rentado sólo dificulta y entorpece 
la graduación de nuestros estudiantes. Que 
no estamos viendo la realidad de la Univer-
sidad donde más del 70% de los docentes 
trabajan gratis (ad honorem), que así son 
las cosas. Nosotrxs no tenemos más que 
contentar: “las cosas no son así. Las cosas 
están así, y tenemos que cambiarlas”

Nos preguntamos por qué desconocen 
el espíritu de la Ley sancionada en el 2008, 

que reemplazó a 
las viejas leyes de 
flexibilidad de dé-
cadas pasadas. El 
gobierno sancionó 
una ley para mejo-

rar la situación de los pasantes, y la Junta 
del año pasado (actuales graduados) a esta 
materia le puso “Taller de Práctica Profe-
sional” y no “Pasantía” para que las prácti-
cas puedan no regirse por esa Ley. ¿Cómo 
es la cosa? ¿Hecha la ley hecha la trampa?

Y no conformes, nos cuestionamos si 
un organismo como la Facultad de Filosofía 
y Letras no es capaz de obtener acuerdos 
con editoriales, privadas o estatales, para 
vehiculizar pasantías que valoricen el apre-
hendimiento laboral junto con el recono-
cimiento material del mismo. Si dejamos en 
manos de la Facultad la firma de convenios 
de prácticas profesionales de estudiantes 
en instituciones, en vez de regirnos por la 
Ley de Pasantía ¿qué nos espera? Nos pre-
guntamos qué derechos se van a defender, 
¿los de los estudiantes o los de 
las grandes empresas?

El colectivo va hacia de-
lante, pareciera que los demás 
van en contramano de algo tan 
simple como que quien trabaja 
debe cobrar.
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Las cosas no son así. 
Están así y tenemos que 

cambiarlas. 
Paulo Freire
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A mediados de septiembre se reali-

zaron las elecciones del claustro estu-
diantil para Consejo Directivo y Cen-
tro de Estudiantes.

Desde Pasajerxs de Edición decidi-
mos no presentarnos en ningún frente 
ya que, si bien venimos trabajando con 
algunas agrupaciones de otras carre-
ras, nos parecía una decisión apre-
surada y muy importante como para 
tomarla sin estar realmente convenci-
dos. Esto sin contar que esas agrupa-
ciones con las que venimos trabajando 
tampoco se presentaban en un frente 
único: entonces la decisión de presen-
tarse también implicaba decidir con 
quiénes de ellos lo haríamos.

¿Por qué decidimos no presentar-
nos? Porque no creemos en los fren-
tes meramente electorales sino en 
la construcción colectiva; porque no 
defendemos las boletas que no repre-

sentan una verdadera unión; porque 
no todos estábamos convencidos y 
porque Pasajerxs es un colectivo ho-
rizontal.

Queremos dejar en claro, una vez 
más, que ser una agrupación indepen-
diente no implica estar aislados.

Felicitamos a todas aquellas agru-
paciones que han triunfado en las 
elecciones, los resultdos fueron los 
siguientes:

Por el Claustro de Profesores vo-
taron 206 personas: 121 (58,74%) por 
la lista Simón Rodríguez, 81 (39,32%) 
por la Lista La Universidad Necesaria.

Por el Claustro de Graduados vota-
ron 1466 personas: 663 (45,22%) por 
la lista Diferencia, 414 (28,24%) por la 
Lista Rojo y Negro y 355 (24,21%) por 
la Lista Construyendo un Espacio Crí-
tico de Graduados.

Por el Claustro de Estudiantes vo-
taron 10.832 personas: 1920 (19,77%) 
por La Juntada, 1899 (19,50%) por El 
Bloque, 1692 (17,38%) por Puán Para 
Qué.

Para centro de estudiantes votaron 
6569 personas: 1482 votos (23,6 %) por 
El Bloque, 1321 votos (21.03 %) por La 
Juntada, 795 votos (12.66%) por la lista 
Puán Para Qué.
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I n s e c t o s  s o c i a l e s

Sumate al camino.
Subite al colectivo de 

Pasajer@s

¡¡¡Llegó la primavera y se armó la segunda peña de 
Pasajer@s con más artistas invitados y 

más invitados que la anterior!!!
¡No te quedes afuera de la próxima!

“A mi todos me llaman Mabel”

La Dra Mabel Goldstein fue impulsora de la Carrera de Edición, promotora del 
Convenio con la Cámara del Libro que le dio origen y 

Coordinadora de la Carrera desde su creación.
Mabel nos dejó en las primeras horas del 1º de noviembre, pero nunca se irán su 

espíritu, sus palabras y sus anécdotas. Se nos fue una gran persona que amó siempre 
su trabajo. Un privilegio que muchos hubieran querido tener. 

¡Hasta siempre Mabel!


