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 XCorregir 
desajustes

Con la Caja de Jubilacio-
nes pasa algo similar a lo 

que ocurre con la Uader: con-
seguida la ayuda del gobierno 
nacional para paliar una parte 
del rojo ¿no es conveniente 
buscar cómo corregir –aun-
que más no sea– pequeños 
desajustes, como las situa-
ciones de aquellos emplea-
dos del Estado que aportan a 
dos subsistemas y se jubilan 
con el sueldo más alto y los 
años de aportes más bajos? 
¿Es este el único desarreglo 
que afecta la viabilidad de la 
Caja? ¿Es tan difícil sentar 
a los sectores a una misma 
mesa de trabajo para pensar 
en cómo devolverle la susten-
tabilidad perdida? 

En fin, son dos casos ar-
quetípicos sacados de una 
galería de situaciones que 
reclaman otra sensibilidad 
social y política y otro pulso 
para empezar a abordarlas y 
resolverlas.

tendido de él, como con la Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos y la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones.

FIGURA Y FONDO. Antes que nada 
es preciso subrayar que las funcio-
nes y misiones de una y otra insti-

tución son fundamentales, decisi-
vas para Entre Ríos. En el caso de 
Uader, no se trata sólo de ayudar a 
morigerar los efectos del desarrai-
go juvenil, como se mencionó en 
el acto del Atlético Echagüe Club; 
junto a las otras universidades pú-

blicas debe evolucionar hasta es-
tar en condiciones de constituir es-
pacios de creación y circulación 
de preguntas más abarcadoras so-
bre la realidad y de nuevos cono-
cimientos que permitan resolver 
los problemas estructurales que la 

provincia experimenta desde hace 
décadas, a saber: produce una ri-
queza que se realiza mayoritaria-
mente en otros territorios. Esta es 
la madre de las batallas. Si cabe al-
guna duda, conviene preguntarse 
de dónde se abastece de alimen-
tos una provincia como Entre Ríos 
que, según los candorosos discur-
sos políticos del ayer y del hoy, está 
en condiciones de ser la granja de 
los supermercados del mundo. Ese 
mismo ejercicio podría realizarse 
con todo lo que consumimos y se 
obtendrían similares resultados: da 
cuenta de un deterioro de los tér-
minos del intercambio, del que la 
provincia no logra salir.

IR A MÁS. Claro que no hay que 
asumir que la inversión en educa-
ción superior debe ser entendida 
desde la lógica limitada del défi-
cit pero, ahora más que se ha al-
canzado el tan ansiado equilibrio 
fiscal, podrían aplicarse teorías 
más interesantes, más complejas, 
como aquellas que proponen el 
control sobre la calidad del gas-
to, de lo macro a lo micro y vice-
versa, que se realiza no para po-
dar un proyecto valioso hasta vol-
verlo insulso sino para fortalecer-
lo y potenciarlo.

El sistema previsional entrerriano reclama otra sensibilidad social y política para resolver su encrucijada.


