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Oficina Nacional de Presupuesto de Venezuela, años
2016-2022
En este hilo de la red social Twitter el ciudadano Luigino Bracci Roa, licenciado en computación
UCV, quien tiene muchos años trabajando para la administración pública, expone muy bien y de
manera razonada la situación de los empleados públicos en Venezuela desde el aciago año
2016 hasta el momento de escribir estas líneas.

https://twitter.com/lubrio/status/1548132386809884675

El señor ese con nombre de barbitúrico anda haciendo toda una novela a partir de los graves
problemas del sistema informático del SAIME, anda mencionándome para meterme en sus peleas
y anda llevándose el debate por donde no se. A ver, recordemos algunas cosas importantes:

A raíz del terrible bloqueo que se hizo contra nuestro país, los sueldos de todos los empleados
públicos cayeron al piso. Los ingresos del país cayeron en un 99% y llegamos a momentos en los
que los salarios de los trabajadores públicos rondaban los 2 ó 3 dólares (estadounidenses).

Lo que sigue es un debate terrible, no apto para personas sensibles.
Nuestra administración pública, nuestra amada ONAPRE y entes relacionados han decidido toda
la vida que el personal debe cobrar lo mismo siempre que su nivel de formación sea igual.

Por ejemplo: todos los TSU cobran lo mismo sin importar cuál carrera estudiaron. Todos los
licenciados cobran lo mismo sin importar la carrera. Luego, todos los máster, y así. Así funciona
nuestro Estado, la empresa privada no funciona así.

Los informáticos tienden a ser menospreciados por algunos, pero son PIEZAS VITALES de todas
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las empresas del Estado. Un informático no es una persona que se gradúa de la universidad y ya
lo sabe todo; tiene que continuar su formación toda la vida.

Sea en software libre o propietario, uno tiene que seguir haciendo cursos, certificaciones o bien
sea aprender por su cuenta. Los exámenes de certificación de Oracle cuestan 800 dólares c/u o
más, son muchos y aparte hay que pagar libros y cursos. Lo mismo SAP®, Cisco®, etc.

Alguien que quiera ser un profesional certificado en Oracle®, SAP®, Cisco®, etc. debe gastar
miles de dólares, y Oracle® es una pieza de base de datos vital en bancos, instituciones grandes y
similares.

Yo soy pro-software libre, yo soy anti-Oracle, pero hasta yo debo aceptar que, si queremos migrar
un banco desde Oracle a Software Libre, necesitamos personal capacitado en ambos mundos...

...y ese personal, para formarse, debió gastar miles de dólares en cursos, certificaciones, libros, y
no va a trabajar en un ministerio por 5 dólares mensuales. Ni siquiera por 500 dólares mensuales.

Entonces, nadie puede culpar a los informáticos de las instituciones públicas que, ante suelditos
de 2 ó 3 dólares, decidieron renunciar e irse a la empresa privada, o trabajar remotamente para
empresas en otros países.

Insisto, esto es un debate difícil. Yo trabajo con comunicadores sociales, una vez tuve una jefa
molestísima porque los ingenieros e informáticos en equis lugar ganaban 4 ó 5 veces más que los
licenciados en comunicación social.

Ella decía: "Si yo estudié 5 años periodismo, ¿por qué tengo que aceptar que un informático que
también estudió 5 años gane 5 ó 10 veces más que yo?" Lo mismo se preguntan los
bibliotecólogos, licenciados en geografía, trabajo social, biología, etc.
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Bueno compas, LAMENTABLEMENTE vivimos en capitalismo, los sueldos los fija el mercado y,
como les dije, un informático tiene que seguir estudiando toda su vida, haciendo cursos muy
costosos.

Si el el informático decide usar tecnologías libres, los cursos son MENOS costosos, pero igual son
caros. Si yo quisiera certificarme con la Free Software Foundation, también tengo que pagar
cursos en dólares. Más baratos que los de Oracle®, pero también tengo que pagar.

El punto es que, en muchas instituciones, los informáticos renunciaron casi todos. Luego llegó
gente nueva, capacitada, pero igual no es lo mismo tener que empezar de cero tratando de
entender qué hizo la gestión anterior (la que renunció).

Además, hay una regla de oro entre informáticos: si algo funciona, no lo toques.
El punto es que, cuando se te va todo tu personal informático, llega personal nuevo pero sin
experiencia porque apenas les estás pagando $20 y se te caen los sistemas, obviamente entra el
desespero...

...y a los gerentes y líderes de la institución seguramente no les queda otra sino conseguir una
gran cantidad de dinero y entregárselo a una empresa privada para que solucione el problema.

Y es allí donde una se pregunta: COÑO, si pudiste conseguir 200 MIL DÓLARES (estoy
inventando una cifra) para contratar a la empresa TAL para que te levante los sistemas, ¿no
hubiera sido mejor que hubieras parido $300 mensuales para pagarle bien a tus informáticos...

...evitar que se fueran y que tu sistema hubiera seguido funcionando? Entonces compas, sí. El
bloqueo tiene parte de la culpa, pero las MALAS decisiones que se toman cuando tienes que
bajarle el sueldo a $1 mensual a todo el mundo, también son decisiones que hay que analizar.
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Yo aquí no vengo a plantear qué es lo que se debió haber hecho, porque la respuesta no es fácil.

Que personas que intentamos construir el socialismo tengamos que debatir si hay empleados de
1era y de 2da, y haya que decidir a cuáles hay que pagarles mejor para que no se vayan, no es
fácil.

Estoy seguro de que a ninguno de mis amigos que tanto me enseñó sobre socialismo, algunos de
los cuales son hoy diputados o presidentes de instituciones, les gustaría escribir sobre esto en
público. Pero esas SON las cosas que hay que pensar y evaluar.

Yo sí insisto en que sí se debe usar software libre, porque abarata los costos y elimina
dependencias. Pero el software libre no sirve para nada si no tienes personal bien formado, que se
quede en las instituciones en los momentos críticos. Tienes que pagarle bien a la gente.

Sobre los gritos histéricos del señor con nombre de barbitúrico, la verdad yo no sé si el SAIME
contrató a una empresa argentina o no, pero de haberlo hecho es algo lógico:

se te fue el personal informático, el que contrataste no tiene toda la experiencia necesaria, se te
jodió el sistema y tienes que levantarlo de nuevo lo antes posible.

En el caso de que sea cierto que hayan tenido que pagarle decenas de miles de dólares a una
empresa para que les recupere el sistema, me parece la decisión acertada en este momento, para
reparar lo antes posible un daño que viene acumulándose desde hace años.

Y es que debieron más bien pagarle bien a su personal para que no se fuera. Y punto. Ellos sí
tienen el dinero para hacerlo: por algo nuestro pasaporte es el más caro del mundo.
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Los gritos del señor con nombre de barbitúrico son, en realidad, porque (supuestamente)
contrataron a la empresa argentina y no a la empresa de él. Eso es todo. Ese señor aplaudió el
bloqueo a nuestro país, él sabía lo que eso iba a causar y básicamente ahora lo está celebrando.

Así que no le hagan mayor caso. Fin del hilo.
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