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INTRODUCCION

La Fundación Nuevas Generaciones es un grupo multidisci
plinario dedicado al estudio y diseño de políticas públicas 
que trabaja bajo una concepción completamente inno
vadora:  combina conocimientos, acción internacional, 
vínculos con los sectores produ ctivos y trabajadores, 
experiencia política y visión de futuro para desarrollar 
e impulsar las propuestas concretas que el Estado pre-
cisa aplicar para que el país transite a un camino de 
crecimiento  y desarrollo sustentable.

Sus integrantes poseen acreditada experiencia en la 
política y en la función pública    legislativa o ejecutiva e 
importante representación en sus respectivos partidos 
o secto res políticos. El equipo presenta tres niveles de 
trabajo: un consejo consultivo, un grupo de dirigentes 
de la nueva generación política y un staff permanente de 
jóvenes profesionales sumamente destacados, con gran 
vocación por la gestión pública.

Integran Nuevas Generaciones representantes del Partido  
Justicialista, de Unión Celeste y Blanco, del PRO y de 
partidos provinciales aliados.

Todas las acciones y programas llevados adelante  
por Nuevas  Generaciones tienen reales y directas 
consecuencias  políticas. NG trabaja para unir a los 
afines detrás de programas de gobierno consensuados y 
acuerdos  que se sostengan en el tiempo.

En ese marco, el Programa de Ex Becarios, llevado ade lante   
por Nuevas Generaciones en cooperación internacional  
con la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos 



Latinoamericanos (UPLA), congrega a todos los ex becarios 
de estas instituciones, que conforman un grupo de personas 
con alto nivel humano y académico, comprometidos con la 
vida política, con el deseo y la idoneidad de poder integrar 
los más altos cargos públicos y políticos del país.

Dentro del Programa se creó el Club de Ex Becarios con el 
fin de jerarquizar y privilegiar al ex becario, otorgándole un 
espacio exclusivo de información, interacción e inter cambio 
de ideas y experiencias. A su vez, se creó una Base de Datos  
online que brinda la oportunidad de ser visualizados en 
Internet  para que las personas los conozcan, los contacten y 
los valoren para la vida política.

En esta primera publicación digital se recopila el pensa-
miento y opinión de los jóvenes integrantes del Club acerca  
de las bases, pilares y temas de agenda sobre los que debería  
apoyarse la política argentina en los próximos dos años; 
como así también los desafíos y oportunidades que nuestro 
país tiene por delante.

Estamos convencidos de que la puesta en valor de las buenas 
prácticas y de las ideas adecuadas, nos permitirán volver a 
colocar a la Argentina en un camino de prosperidad, libertad 
y desarrollo.

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo

Fundación Nuevas Generaciones
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Con el correr de los últimos años se ha hecho 
cada vez más profunda en mí la idea de que 
en nuestro país existe una necesidad urgente 
de volver a prio rizar los pilares fundacionales 
que se pensaron hacia el 1800, como lo fue la 
educación en la construcción de igualdad de 
oportunidades. 

A ello le sumaría la urgencia del hambre que 
es necesario eliminar para poder completar 
la base del desarrollo y la sustentabilidad. En 
la Argentina, la pobreza afecta al 28,7% de 
los niños, según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

”Vivimos en el siglo XXI  
 viendo avances históricos 

en ciencia, tecnología 
y aquí todos los días 

mueren niños por una 
causa evitable”

La realidad de nuestro país es que, si bien tiene 
uno de los índices de alfabetización más altos 
de Hispa noamérica1 , por otro lado, “ocho ni-
ños menores de cinco años mueren por día en 
la Argentina por desnutrición”2 .

Vivimos en el siglo XXI viendo avances históri-
cos en ciencia, tecnología y aquí todos los días 
mueren niños por una causa evitable. Al día 
de hoy todavía tenemos problemas prioritarios 
no resueltos como la desnutrición, el analfabe-
tismo, la falta de agua y los hogares sin electri-
cidad, sin techo, sin suelo. 

Esto plantea una instancia que es vital superar 
integrando la visión de “erradicar la pobreza y 
el hambre” dentro de cada uno de los temas 
que constituyen la agenda política argentina, 
tanto a nivel macro como micro. Cuando se 
 piense la industria, la agricultura y ganadería, 

EL CAPITAL HUMANO QUE FALTA  
EN EL PROYECTO DE PAÍS

Lila Bacigalupo

la inflación, los mecanismos de reciclado, la 
sanidad urbana, se deberá evaluar de qué 
manera también se puede apuntar a satisfacer 
al “público” desnutrido.

Vale la pena aclarar que el espíritu no es colo-
car la solidaridad como tema de agenda, sino 
situar como prioridad el trabajo para eliminar 
la tolerancia que ha crecido hacia el hambre 
mientras, necesariamente, también se piensa 
en el resto de las necesidades funcionales de 
un país. En nuestra sociedad existen Orga-
nizaciones no Gubernamentales que han de-
sarrollado bancos de alimentos y trabajan en 
la distribución de los mismos hacia los lugares 
más vulnerables. Aun así, este tiempo le de-
manda a la política tomar el protagonismo de 
resolver los temas pendientes vitales para la 
supervivencia de sus habitantes.

”Cuando se piense la 
 industria, la agricultura y 
ganadería, la inflación, los 
mecanismos de reciclado, 

la sanidad urbana, se 
deberá evaluar de qué 

manera también se puede 
apuntar a satisfacer al 
“público” desnutrido”

Todos conocemos que la cantidad de alimento 
que producimos en nuestro país alcanza para 
alimentar a 300 millones de personas. Una de 
nuestras bases debería ser proponernos elimi-
nar esa contradicción interna que deja un saldo  
de casi 3000 niños muertos por año y que en 
diez años representarán 30000 jóvenes que 
no vivirán para ser ni formar parte de esta so-
ciedad. 

Ya existen en nuestro país generaciones de ni-
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1.Informe sobre el Desarrollo Humano de la UNESCO 2013.
2.Centro de Lucha contra el Hambre. Informe 2008.
3.Dr. Abel Albino. Presidente de la Fundación Conin. 
4. Theodore Schultz. Economista norteamericano. Premio Nobel de Economía de 1979.

ños y jóvenes que por falta de alimento per
dieron, a priori, la igualdad de condiciones que 
la condición humana les daba. “La formación 
del sistema nervioso central está determinada 
en los primeros 2 años de vida”, “Si durante 
este lapso el niño no recibe la alimentación y 
estimulación necesarias, se detendrá el creci-
miento cerebral y el mismo no se desarrollará 
normalmente, afectando su coeficiente inte
lectual y capacidad de aprendizaje; corriendo 
el riesgo de convertirse en un débil mental.”3

Cuando pensamos hacia dónde vamos y qué 
cosas son necesarias para construir el norte 
hacia dónde dirigirnos como país, necesitamos 
poner el foco en garantizar la supervivencia, 
cuidar y educar el capital humano.4  Sin ello 
no solo no hay proyecto de país posible, sino 
que no hay futuro hacia el desarrollo. Seguir 
hablando de qué país queremos y no priori-
zar esta situación sigue generando la pena de 
muerte a la que condenamos a los niños que 
todos los días mueren en nuestro país. 

Creo que el gran desafío que tiene la Argen-
tina es poder subir al tren que camina con 
envión hacia el crecimiento económico, a las 
cientos de miles de personas que quedaron 
fuera del cuadro de la llegada del siglo XXI y 
sus avances.  Y así poder hablar de un mejor 
país para todos los que vivimos en este suelo.

“Cuando pensamos hacia 
dónde vamos y qué cosas 

son necesarias para 
construir el norte hacia 
dónde dirigirnos como 

país, necesitamos poner 
el foco en garantizar la 
supervivencia, cuidar y 

educar el capital humano. 
Sin ello no solo no hay 

proyecto de país posible, 
sino que no hay futuro 

hacia el desa rrollo”
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Según el INDEC, el Gran Buenos Aires (en 
ade lante, GBA) está compuesto por la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y los veinti-
cuatro distritos contiguos (catorce totalmente 
urbaniza dos y diez parcialmente urbaniza-
dos) de la Provincia de Buenos Aires. Con sus 
12.801.365 de habitantes, concentra alrede-
dor de un tercio de la población del país y, 
dependiendo de la medición que se tome en 
base a la definición de Área Conurbana, Área 
Metropolitana o Gran Aglomerado Urbano, 
está dentro de las quince áreas metropolita-
nas más grandes del mundo, y dentro de las 
cinco de América.

“Es hora de avanzar 
hacia un gobierno común 
del GBA, que permita la 
plena expresión de las 
realidades económicas, 
sociales y culturales de 
los diversos territorios, 

que hoy por hoy 
conforman una misma 

realidad”

Lo que define una aglomeración urbana es la 
existencia de un mercado de trabajo compues-
to por un centro o core y un área periférica, lo 
que correspondería con la CABA y el Conurba-
no (la parte provincial del GBA). El desarrollo 
de estos fenómenos tiene, por lo general, su 
génesis en las explosiones demográ ficas del 
siglo XIX y las migraciones externas e internas 
producto de la industria lización. El resultado 
es la agregación al centro tradicionalmente 
urbano de anillos suburbanos, constituyendo 
un área urbanizada contigua que concentra 
grandes grupos pobla cionales, muy diver-
sos en su composición y cuya demanda por 
servicios públicos crece exponencialmente. 

EL GRAN BUENOS AIRES NO PUEDE SER EL 
COTO DE CAZA DE LA POLÍTICA NACIONAL

Pedro Devoto

Áreas de políticas públicas como la salud, el 
transporte, la seguridad, la generación de 
riqueza, la educación, entre otras, toman una 
dimensión titánica, y la multi plicidad de di-
visiones administrativas y superposición de 
juris dicciones lleva a resultados altamente ine
ficientes. En consecuencia, uno de los caminos 
que han tomado los países que albergan estos 
fenómenos es el que lleva a la consolidación 
admi nistrativa y política de las nuevas áreas 
 conurbanas.

Por poner dos ejemplos, en Nueva York el 
crecimiento demográfico fue acompañado en 
1898 con la fusión de la ciudad y las áreas 
administrativas lindantes de Bronx, Brooklyn, 
Queens County y Staten Island, centralizando 
el gobierno ejecutivo municipal y adaptándolo 
a la nueva realidad urbana. Se creó la figura 
del intendente y de una legislatura local, ex-
clusiva para toda el área conurbana, abolien-
do los gobiernos locales, y concentrando las 
atribuciones básicas. Londres, a su vez, tuvo 
un proceso más lento y menos centralizado, 
primero con la consolidación de las munici-
palidades o buroughs a finales del XIX y con 
la creación del “Greater London Authority” en 
el año 2000, el cual también contemplaba la 
creación de un gobierno centralizado de la to-
talidad del área conurbana aunque compartía 
potestades con los treinta y dos gobiernos lo-
cales. Ambos casos fueron producto de luchas 
encarnizadas entre los distintos partidos políti-
cos nacionales, conscientes del enorme poder 
que poseería el gobernante de territorios tan 
poblados. Es por ello que por ley las elecciones 
para Alcalde de Nueva York se deben realizar 
en años separados a las elecciones nacionales, 
en un intento de desvincular la política nacio-
nal de la local.

El punto central de esta nota de opinión y la 
razón por la que se han expuesto los casos 
ante riores es que el atraso relativo del área 
conurbana con respecto a la CABA no sola-
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mente se explica por tomar puntos de par-
tida diversos, sino por el tipo de autoridad 
política que los gobierna. Siguiendo la tesis de 
 Acemoglu y Robinson en su ya clásico trabajo 
“¿Por qué Fracasan las Naciones?” la CABA ha 
construido un régimen político crecientemente 
inclusivo que posibilita la socialización (en el 
sentido de que son compartidos) de los éxitos 
y los fracasos económicos del cuerpo político. 
Esto especialmente a diferencia del área conur-
bana, que ha construido un régimen político 
en parte atomizado en gobiernos locales insti-
tucional y financieramente débiles, y en parte 
diluido en la representación provincial, donde 
los problemas particulares del conurbano que-
dan subsumidos en los conflictos  naciónpro-
vincia. Desde 1996 la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuenta con una Constitución que 
le asegura el autogobierno mediante eleccio-
nes regulares, los distritos del conurbano ri-
gen su funcionamiento con un decreto de la 
época de la Revolución Libertadora.

“El atraso relativo del 
área conurbana con 

respecto a la CABA no 
solamente se explica por 
tomar puntos de partida 
diversos, sino por el tipo 
de autoridad política que 

los gobierna”

Es hora de avanzar hacia un gobierno común 
del GBA, que permita la plena expresión de 
las realidades económicas, sociales y cultura-
les de los diversos territorios, que hoy por hoy 
conforman una misma realidad. En ese sen-
tido el Ente Tripartito de Transporte, órgano 
compartido de Nación, Ciudad y Provincia es 
un paso en la dirección correcta, pero la meta 
debe ser la consolidación administrativa y 
política del GBA. De persistir el sistema actual, 

que expropia a quienes sufren los problemas 
de la capacidad para solucionarlos, la brecha 
entre centro y periferia no hará más que cre-
cer, nunca se terminará de desatar el potencial 
de una de las metrópolis más importantes del 
continente y el bien común de toda la fede-
ración sufrirá.

“De persistir el 
sistema actual, que 
expropia a quienes 

sufren los problemas 
de la capacidad para 

solucionarlos, la brecha 
entre centro y periferia 
no hará más que crecer, 
nunca se terminará de 
desatar el potencial de 
una de las metrópolis 
más importantes del 
continente y el bien 

común de toda la 
federación sufrirá”
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EL DESAFÍO DE LOS PRÓXIMOS 30
Emanuel Gainza

1. El valor de la conciencia política

Estas tres décadas de continuidad democráti-
ca nos señalan un principio de madurez en 
la cultura política de nuestra sociedad; una 
madurez, claro está, no obtenida sino después 
de muchas situaciones de las que difícilmente 
podríamos estar orgullosos como colectivo, 
pero al parecer necesarias para aprender de 
comportamientos que no debemos repetir en 
el futuro. 

Tal y como ocurre con las personas, uno llega 
a la madurez, no por el día del aniversario de 
su nacimiento, sino porque la experiencia de 
los años transcurridos ha logrado formar una 
conciencia que aplica y con la que se juzga 
cada una de nuestras acciones; siguiendo 
ese criterio, el mayor logro de la continui-
dad democrática no reside en el transcurso 
de 30 años ininterrumpidos como dato mera-
mente histórico, el valor radica en un compo-
nente cultural que se manifiesta en la fuerte 
convicción por parte de la gran mayoría de 
los argentinos de “no permitir poner en cri-
sis la vigencia del sistema democrático en la 
 Argentina”. 

“El sentimiento de unión 
para enfrentar problemas 

comunes, sumado a un 
importante ejercicio de 

valores como la tolerancia 
y el respeto, son el único 

camino para alcanzar esas 
metas de manera real y 

concreta evitando demagogia 
y populismo”

Importa destacar que esta conciencia política 
colectiva sobre la democracia no se limita a ser 
el resultado de nuestra experiencia histórica 
individual como país, sino que también es con-
secuencia de haberse combinado con muchos 

factores propios del Siglo XXI (fácil acceso a 
la información, redes sociales y globalización 
como fenómeno de integración), que al unirse, 
nos permiten tener una mayor estima social 
por el Estado de Derecho y las libertades que 
de él se desprenden; sin lugar a dudas un pro-
ceso con saldo positivo para la Argentina. 

“Defender la calidad de 
la educación pública, 

reivindicar los derechos 
humanos o luchar contra 
la pobreza no pueden ser 
banderas cuya propiedad 
se le atribuye a una parte 
o porción de la sociedad, 
por el contrario, tienen 

que ser objetivos comunes 
de todos los que somos y 

nos sentimos parte de esta 
Nación”

2. El coraje de Alfonsín 

Quienes han ejercido liderazgos transfor-
madores a lo largo de la historia -Mandela, 
 Luther King, Gandhi siempre nos recuerdan 
la facilidad y comodidad de sostener y ser 
parte del sistema vigente o imperante, en 
comparación al valor y al coraje que requiere 
 arriesgarse y luchar para construir o consoli-
dar uno nuevo o alternativo. 

Por eso es importante recordar que en los 
años previos al ‘83, con una sociedad dividida 
y enfrentada por heridas abiertas, el aporte 
de Raúl Alfonsín y en especial la contundencia 
de su mensaje, fueron decisivos para comen-
zar la pacificación y el inicio de un cambio de 
página en nuestro crecimiento como país; no 
sólo limitado a terminar con una noche oscu-
ra de la Argentina sino también con el desafío 
de darle esperanza a toda una Nación. 
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3. El segundo gran logro

No debemos olvidar que la historia argenti-
na no es ajena al uso de la violencia como 
mecanismo de expresión política, y si hay un 
momento en el que se hizo presente es en 
el periodo de las décadas previas al adveni-
miento democrático. 

Después de 30 años ininterrumpidos de de-
mocracia, la erradicación de la violencia como 
herramienta para la difusión de ideas, es a mi 
entender, el segundo gran logro de la cultura 
política de nuestra sociedad. 

Por suerte, no sólo el argentino, sino casi to-
dos los pueblos latinoamericanos, ya no creen 
en la fuerza como brazo ejecutor de ideas o 
posturas políticas, sino que además pasaron 
a una segunda fase: repudiar a aquellos que 
sí la utilizan sin importar el lugar o el contexto 
en el que se encuentren. Esto constituye una 
garantía de permanencia democrática y un 
claro desarrollo de tolerancia y respeto como 
valores que nutren esa misma continuidad en 
toda la región. 

“El mayor logro de la 
continuidad democrática 

no reside en el transcurso 
de 30 años ininterrumpidos 

como dato meramente 
histórico, el valor radica 

en un componente cultural 
que se manifiesta en la 

fuerte convicción por parte 
de la gran mayoría de los 

argentinos de “no permitir 
poner en crisis la vigencia 

del sistema democrático en 
la Argentina”

4. Los próximos 30

Lo que más me entusiasma de este aniversa-
rio es el compromiso que los argentinos debe-
mos tomar con la democracia que tene mos 
hoy, pero sobre todo con la de las próximas 
décadas. 

Partiendo de la base de los logros obtenidos 
(continuidad democrática y pacificación de la 
expresión política), me queda por desarrollar 
cuáles son los objetivos todavía pendientes y 
el rol que cada uno de nosotros debería ocu-
par para alcanzarlos. 

El primero de los desafíos es la UNIDAD como 
Nación, como pueblo, como colectivo; fortale
cer los vínculos que nos unen por encima de 
los que nos separan. 

Lamentablemente en los últimos 10 años en 
la Argentina hemos vivido una cultura política 
de división y enfrentamiento social.

No descarto que la confrontación permanente 
sea un método electoral eficiente para quien 
gobierna o para un partido político en parti-
cular, pero sin dudas es nocivo para la Argen-
tina en su conjunto. 

Defender la calidad de la educación pública, 
reivindicar los derechos humanos o luchar 
contra la pobreza no pueden ser banderas 
cuya propiedad se le atribuye a una parte 
o porción de la sociedad, por el contrario, 
tienen que ser objetivos comunes de todos 
los que somos y nos sentimos parte de esta 
Nación. 

El sentimiento de unión para enfrentar proble-
mas comunes, sumado a un importante ejer-
cicio de valores como la tolerancia y el res-
peto, son el único camino para alcanzar esas 
metas de manera real y concreta evitando 
demagogia y populismo. 

El segundo desafío es garantizar el RESPE-
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TO a la Ley y en especial a nuestro régimen 
constitucional. Esta responsabilidad debe ser 
compartida entre la dirigencia política y los 
ciudadanos en su conjunto. 

Quienes tienen una responsabilidad pública 
deben ser capaces de garantizar la vigencia 
de las normas, aun cuando hacerlas efectivas 
implique limitarse a sí mismos o a sus pares. 
Debemos terminar con la costumbre política 
de aplicar un criterio para los ciudadanos y 
otros para quienes ostentan el poder. 

“La Argentina necesita 
nuevas generaciones de 

dirigentes con talento, con 
compromiso y vocación de 

servicio, pero sobre todo con 
HONESTIDAD”

A su vez, la comunidad tiene la obligación de 
repudiar los abusos de sus funcionarios pú-
blicos mediante una condena social, que de-
bería reflejarse en las urnas manteniendo así 
una advertencia ante la arbitrariedad en el 
uso del poder público. 

Por último y en tercer lugar, estos 30 años han 
estado signados por un nivel de corrupción 
altísimo, incluso el sistema político ha garan-
tizado la impunidad de quienes  mediante el 
poder han utilizado lo que es de todos para 
servicio propio. 

”Hace 30 años debíamos 
consolidar la democracia 

en la Argentina, 30 
años después tenemos 

el compromiso y la 
responsabilidad de 

mejorarla”

La Argentina necesita nuevas generaciones de 
dirigentes con talento, con compromiso y voca-
ción de servicio, pero sobre todo con HONES-
TIDAD. 

Los más jóvenes tenemos que ser ejemplares 
en el manejo de fondos públicos, debemos ga-
rantizar que cada peso se utilice de la mejor 
manera para poder proporcionar verdadero 
bienes tar e igualdad de oportunidades. 

5. Intención 

Quise transmitir en ideas simples pero bien 
cargadas de contenido político, cuáles son a 
mi entender, las razones por las que debemos 
cele brar este aniversario y en especial cuáles 
son los desafíos que tenemos para los que 
 vienen. 

Hace 30 años debíamos consolidar la democra-
cia en la Argentina, 30 años después tenemos 
el compromiso y la responsabilidad de mejo-
rarla.
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EL DRAMA DE LAS DROGAS EN ARGENTINA 
Martín Eguinoa

En el último tiempo ha cobrado fuerza en 
los medios de prensa un problema que se 
 viene incrementando desde hace tiempo y 
es el flagelo del narcotráfico. El control fron-
terizo claramente es defectuoso, el personal 
de las fuerzas de seguridad encargadas del 
mismo ha sido trasladado a los grandes cen-
tros urbanos, en especial los gendarmes, y 
las fronteras, que ya eran extremadamente 
permea bles, quedaron prácticamente en 
soledad. Frente a este escenario el gobierno 
solo  reaccionó ante la propuesta opositora 
de derribar aviones narcos, en lugar de, por 
ejemplo, proponer crear una policía aduanera 
y migratoria que permita ampliar la seguri-
dad fronteriza incrementando los recursos y 
generando un control cruzado con las otras 
fuerzas de seguridad en zonas limítrofes.

“El control fronterizo 
claramente es defectuoso, 

el personal de las fuerzas de 
seguridad encargadas del 

mismo ha sido trasladado a 
los grandes centros urbanos, 
en especial los gendarmes, 
y las fronteras, que ya eran 

extremadamente permeables, 
quedaron prácticamente en 

soledad”

Ante este panorama las propuestas para tra-
bajar en la prevención del consumo y el trata
miento de los adictos, el otro eje de la lucha 
contra las drogas, sigue sin darse. La Se-
dronar continua sin conducción y los gobier-
nos provinciales no parecen estar a la  altura 
de las circunstancias; si queremos atacar el 
problema de que nuestro país es uno de los 
mayores consumidores de cocaína del mun-
do tenemos que trabajar seriamente sobre 
esta problemática social. Debemos pregun-
tarnos cuáles son los factores que llevan a 
una persona a iniciarse en el consumo,  atacar 

las causas del mismo y lograr tratamientos 
efectivos y de fácil acceso pero esto no es, 
 lamentablemente, eje del debate.

Sin embargo, la problemática de Argentina 
como país de tránsito es, sin duda, un proble-
ma que debe resolverse con medidas de se-
guridad, y la frontera norte es el corazón de 
este problema. La discusión en torno al derri-
bo de aviones narcos, parece estar dándose 
en un país sin inconvenientes con las drogas. 
Ante la propuesta de establecer un protoco-
lo que podría terminar en el derribo de una 
aeronave, se responde que estaríamos ante 
una pena de muerte sin juicio previo y que 
se deben realizar tareas de inteligencia sobre 
estos vuelos; la conclusión a este debate es 
que no contamos con los recursos físicos y 
humanos para realizar ninguna de las opcio-
nes. No por falta de recursos, sino por falta 
de voluntad. El tráfico terrestre, gran parte 
del mismo autorizado bajo prácticas ilegales 
pero socialmente aceptadas como es el caso 
de los “paseros”, es un drama diario que debe 
ser atacado con un fuerte gasto en personal y 
tecnología, como también en infraestructura 
permitiendo compensar una geografía que 
facilita el tránsito ilegal de personas y bienes.

Es básico buscar los consensos para atacar 
este problema desde los dos enfoques, pero 
esto requiere un fuerte compromiso de todo 
el arco político como también de otros actores 
como funcionarios judiciales, comunicadores 
sociales, etcétera. Si no lo logramos nuestro 
país podría entrar en una etapa verdadera-
mente problemática y de difícil solución.

”La problemática de 
Argentina como país de 
tránsito es, sin duda, un 

problema que debe resolverse 
con medidas de seguridad, y 

la frontera norte es el corazón 
de este problema”
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EL FUTURO ESTÁ EN LAS INSTITUCIONES
Gonzalo Huertas

A partir del 27 de Octubre de 2013, el esce-
nario político argentino no es otra cosa que la 
expectativa frente a la salida del kirchne rismo 
después de una década entera de poder,  y la 
llegada de un nuevo espacio a escena.

A partir de las últimas elecciones legislativas, 
el kirchnerismo es el pasado. Y aunque las 
peleas constantes entre dos bandos de una 
sociedad polarizada fueron la foto caracte
rística de la era K, con un lado de la calle 
gritando “gorilas”, “golpistas” y “defensores 
de los 90s” y otro respondiendo “corruptos”, 
“autoritarios” y “chavistas”, desde las últimas 
elecciones legislativas eso se acabó: la prio-
ridad es ahora prepararnos para los desafíos 
que el país tiene por delante, y no continuar  
echando culpas por lo malo que los otros 
 puedan haber hecho.

“Construir el futuro con 
políticas a largo plazo 

implica instituciones fuertes, 
capaces de brindar seguridad, 

transparencia, y reglas de 
juego claras a la ciudadanía”

Ya no vamos a discutirlo más. Del resto que 
se ocupe la Justicia.

Entre el 2014 y 2015, se espera de nosotros 
que nos preparemos para construir el futuro. 
Un futuro que, aprendiendo de ese cruce de 
críticas, plantee un crecimiento real, soste-
nido y a largo plazo, sin las arbitrariedades, 
improvisaciones e irregularidades del periodo 
anterior.

Un futuro que crezca a partir de las 
instituciones  democráticas. 

Construir el futuro con políticas a largo plazo 
implica instituciones fuertes, capaces de 
brindar seguridad, transparencia, y reglas de 
juego claras a la ciudadanía.

Se trata de cumplir con garantías tan esen-
ciales como la independencia de la Justicia, la 
libertad de prensa y expresión, y el gobierno 
por ley en vez de por decreto.

Se trata de asegurar elementos tan esencia-
les al desarrollo como la justa asignación de 
recursos fiscales, la veracidad de las estadís
ticas oficiales, y la previsibilidad de las reglas 
del comercio exterior.

Se trata de asumir compromisos tan elemen-
tales con la ciudadanía como el respeto por 
la autoridad de la Auditoría General de la 
Nación y la Oficina Anticorrupción, y garanti-
zar el  acceso a la información pública.

Hay quienes creen que la prioridad más 
grande es volver a unir a los argentinos, 
muchos de los cuales hoy están separados 
entre aquellos que festejan un modelo “nacio-
nal y popular”, y aquellos que protestan por 
el atropello a la ley y la seguridad jurídica. Es 
una división que surgió desde dos formas de 
concebir la canalización de demandas de la 
sociedad.1   Sólo desde el fortalecimiento del 
orden institu cional, otorgando a la ciudada-
nía vías formales con las que transmitir sus 
necesidades al gobierno, podemos pretender 
empezar a cerrar esta brecha.

Otra gran preocupación respecto al futuro 
de nuestro país se refiere a la necesidad de 
equilibrar nuestra economía, afectada por 
la inflación, la pérdida de un tipo de  cambio 
competitivo, y la ruptura del esquema de 
supe rávit fiscal y comercial.

En este sentido, la recuperación por la vía 
 institucional es doble.

Primero, una distribución pluralista del poder 
en la sociedad protege a la ciudadanía de los 
abusos arbitrarios, fortaleciendo la seguridad 
jurídica y permitiendo la confianza en el futu-
ro necesaria para cualquier inversión a largo 
plazo.2
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1.Mientras que Ernesto Laclau, uno de los 
filósofos políticos preferidos del gobierno, 
defiende al populismo como una forma de 
articular las demandas dispersas en la so
ciedad, la nuestra debiera ser una reivin
dicación a una solución capaz de atender a 
opiniones divergentes desde el respeto por 
la ley y lo público.
2.Para un análisis exhaustivo del rol de las 
instituciones pluralistas en el crecimiento 
económico verWhyNationsFailde D. Acemo
glu y J. Robinson.
3.Al respecto, ver “Los que usan al Estado 
para cortar el Progreso”, en Yo No Me Qui
ero Ir, p. 197, de F. Sturzenegger, para una 
descripción de casos donde esta apelación a 
intereses particulares bloqueó la posibilidad 
de innovación en la Argentina.

Segundo, la existencia de mecanismos que 
aseguren transparencia en la gestión del 
Estado  asegura que éste no se encuentre al 
servicio de intereses sectoriales – o peor, del 
interés político de los funcionarios.3

“Otra gran preocupación 
respecto al futuro de nuestro 
país se refiere a la necesidad 

de equilibrar nuestra 
economía, afectada por la 
inflación, la pérdida de un 

tipo de cambio competitivo, 
y la ruptura del esquema de 
superávit fiscal y comercial”

Hay dos peligros posibles para esta agenda  
institucionalista: el primero, el daño que 
 todavía pueda hacer este gobierno, y el se-
gundo, la tentación de volver al pasado.

El primer peligro es evidente: el gobierno  
 todavía tiene dos años para intentar perpe-
trarse en el poder. Acorralado por la 
 inviabilidad de la reforma constitucional 
que  permita una re-reelección, es previsible 
que el  kirchnerismo, en su búsqueda por la 
continuidad, continúe extremando aquellos 
 mecanismos de poder a los que hasta ahora 
se mostró dispuesto a recurrir: limitar la voz 
de aquellos que piensan distinto, centralizar 
los recursos en el Poder Ejecutivo, y erosio
nar  la capacidad de control de los organismos 
independientes del Estado. Entre el 2014 y 
2015, nuestro desafío como ciudadanos está 
en defender nuestras instituciones democráti-
cas de probables nuevos ataques.

El segundo peligro, la tentación de  volver 
al pasado, es más complejo porque puede 
 resultar la reacción natural de muchos: en 
lugar de animarnos a construir un futuro 
 superador, está el impulso de reconstruir 
un orden que alguna vez existió por ejem-

plo, mirar hacia tiempos previos al 2001 y 
pensar en “reconstruir el sistema de parti-
dos”. Nuestro  desafío, en este sentido, está 
en  entender que no pueden negarse las 
transforma ciones que la Argentina atravesó 
en la última década y media, y que para 
pensar el futuro se requiere una experiencia 
política nueva,  superadora, y participativa.

“Hay dos peligros posibles 
para esta agenda institucio-
nalista: el primero, el daño 

que todavía pueda hacer este 
gobierno, y el segundo, la 

tentación de volver al pasa-
do” 

Los próximos años son decisivos en definir 
el rumbo de nuestro país para el resto de la 
década. Está en nosotros asumir el compro-
miso de construir por medio del diálogo, el 
consenso y la confianza, una sociedad donde 
los argentinos tengamos la certeza de que 
seguiremos siendo dueños de nuestro propio 
futuro.
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EL FIN DE LA POLÍTICA ÉPICA
Luciano Jáuregui

La épica es un género literario en el que el 
autor presenta hechos legendarios, elemen-
tos imaginarios, que generalmente aparen-
tan ser verdaderos o ligados a un elemento 
de la realidad, desarrollados en un tiempo y 
espacio determinados.

El héroe épico tiene un objetivo o ideal con-
creto y debe superar una serie de obstácu-
los para alcanzarlo, pudiendo tener contacto 
con una divinidad o misión superior. Siempre 
está dotado de grandes atributos materiales, 
temperamentales, morales y, por supuesto, 
también ideológicos. El sujeto de la épica 
es claramente un héroe que se magnifica a 
través de las hazañas que realiza. Sus luchas 
son siempre verdaderas epopeyas, las cuales 
son, por cierto, un subgénero de este tipo de 
literatura. 

“El gobierno plantea que 
ha llegado para refundar 

la República, para restituir 
una ilusoria gloria pasada. 
Ha magnificado este relato 
épico de la realidad política 
y se ha ocupado, incluso, de 
reescribir la historia, para 

identificar a sus héroes con 
próceres y trazar un camino 
directo entre ese “pasado 
glorioso” y el presente”

En este sentido, puede establecerse cierto 
paralelismo entre este estilo de escritura y 
el del discurso político en la Argentina en los 
últimos años. Para ser honestos, si bien no ha 
sido una característica exclusiva del gobier-
no actual y lleva un largo tiempo instalado 
en la retórica política, sí puede destacarse 
una exacerbación de esta forma de relato en 

el kirchnerismo, lo que ha provocado graves 
daños a las instituciones y a las formas de 
desarrollarse la acción política. 

En este caso particular, el gobierno plantea 
que ha llegado para refundar la República, 
para restituir una ilusoria gloria pasada. Ha 
magnificado este relato épico de la realidad 
política y se ha ocupado, incluso, de reescri-
bir la historia, para identificar a sus héroes 
con próceres y trazar un camino directo 
 entre ese “pasado glorioso” y el presente. 
De este modo, cada lucha planteada ha sido 
una batalla épica: contra el neoliberalismo, 
 contra las corporaciones, contra los monopo-
lios, contra la oligarquía, etcétera. 

“En esa lógica épica, todas 
las acciones del gobierno 

tienen en su propio 
relato una justificación 
y una finalidad superior 
que justifican todos y 

cada uno de los medios 
utilizados para lograrlo y 
tornan a cualquiera que 

se oponga en un enemigo 
irreconciliable” 

En esa lógica épica, todas las acciones del 
gobierno tienen en su propio relato una 
 justificación y una finalidad superior que jus-
tifican todos y cada uno de los medios utiliza-
dos para lograrlo y tornan a cualquiera que se 
oponga en un enemigo irreconciliable. Vale 
decir que, lamentablemente, esto es equipa-
rable con la actitud de ciertos sectores de la 
oposición, que, a través de la misma lógica, 
pretenden llegar al poder instalando su pro-
pio relato épico y deshaciendo nuevamente 
lo alcanzado. 
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En este marco, el interrogante principal que 
planteo es el siguiente: ¿Qué debe hacer la 
política –o, mejor dicho, los políticos en los 
dos próximos años, previos a las elecciones 
de 2015? Siguiendo esta línea, mi opinión es 
que la política debe volver a lo terrenal; debe 
dejar de lado las batallas épicas fundaciona-
les y guiarse por el sentido común.  

Las políticas tienen que dejar de ser luchas 
contra molinos de viento y fantasmas. De-
ben ocuparse de resolver los problemas 
cotidianos  de la gente, analizando las medi-
das del presente  para mejorarlas, y no empe-
zar todo de cero. 

Los políticos deberían, asimismo, dejar de 
lado la figura del héroe irremplazable para 
apoyarse en la acción colectiva y en las 
 instituciones; y para dar un verdadero  sostén 
a las políticas, estableciendo canales de 
 diálogo institucionalizados entre los diversos 
sectores políticos, económicos y sociales de 
la Argentina.

Las luchas para implementar una política 
determinada deben realizarse buscando 
siempre el mayor consenso posible y 
brindando toda la información pertinente y 
dotada de transparencia en su planificación, 
implementación y control.

“Si la política en el modo en 
que se ejerce actualmente 

plantea abandonar el relato 
épico, podrá dejar de ver 

enemigos en sus críticos y 
echar luz a las coincidencias 

para consensuar políticas 
de Estado a largo plazo”

Quizás lo planteado aquí pueda parecer 
una nimiedad, pero simplemente creo que 
es  necesario devolverle un poco de sentido 
común a la política, quitarle el tono épico 

y trascendental para hacerla más sencilla y 
 accesible al ciudadano común, que espera 
 justas retribuciones a cambio de sus esfuer-
zos. Las epopeyas sólo son realizables por 
héroes épicos y lo que realmente necesitamos 
son funcionarios honestos, que dialoguen y 
 piensen antes en el bien común que en sus 
intereses personales a la hora de ocuparse de 
la cuestión pública. 

Si la política en el modo en que se ejerce 
 actualmente plantea abandonar el relato 
 épico, podrá dejar de ver enemigos en sus 
críticos y echar luz a las coincidencias para 
consensuar políticas de Estado a largo plazo 
que perduren más allá de las administraciones 
de turno. Sólo de este modo se podrán limitar 
los cambios abruptos en las estrategias políti-
cas, siempre perjudiciales para el conjunto de 
la sociedad, dando continuidad a un modelo 
de país que privilegie los intereses nacionales 
en el largo plazo.



18 

HISTORIA DE LA RUINA CIRCULAR
Marcos Khedayan

“Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar (probable
mente, sin sentir) las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado 
y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que 
tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza.”

“Las Ruinas Circulares”
Jorge Luis Borges

El próximo domingo 27 de octubre ten-
drán lugar las elecciones legislativas en la 
República  Argentina. Y nuevamente, en los 
tiempos preliminares al republicano acto de 
sufragar, los ciudadanos nos vemos inmersos 
en un ambiente condensado por la espesa 
bruma que caracteriza a estos procesos.

Una infinidad de spots publicitarios, reitera
ti vos casi al punto de la pedagogía o el 
 hipnotismo, empalagosamente similares 
entre sí; el consecuente impacto a nivel 
mediático, con párrafos y párrafos reflexivos 
 sobre los  candidatos, venturas y desventuras  
electorales; visitas descontracturadas a 
 programas televisivos de llegada popular; y 
nuestras calles, empapeladas desde las pare-
des al piso, por afiches sonrientes y boletas 
 cuidadosamente envueltas en plástico.

“En los tiempos preliminares al 
republicano acto de sufragar, 

los ciudadanos nos vemos 
inmersos en un ambiente 
condensado por la espesa 

bruma que caracteriza a estos 
procesos” 

Un tiempo de esperanza fugaz, de la mano 
de promesas y nociones encarnadas en “la 
oportunidad” de la Argentina, exaltán donos a 
 tomar decisiones porque “el tiempo es  ahora”, 
el “desafío de ustedes, lo jóvenes”, y por 
 sobre todo, el gran infaltable… “el  cambio”.

En este trabajo, destinado a participar de la 
Convocatoria “Bases para la Argentina 2014-
2015”, he optado por distanciarme sutilmente  
de la consigna propuesta, al menos de un 
modo aparente.

Y digo de un modo aparente, porque las bases, 
los pilares, o auténticos desafíos que tenemos 

por delante, se me presentan en la forma de 
una impostergable necesidad de despertar 
social. Podríamos discurrir respecto de políti-
cas públicas, las instituciones, la  orientación 
de las decisiones gubernamentales, el vínculo 
entre oficialismo y oposición, o los escenarios 
proyectables según el nuevo mapa político. 
Pero lo que me resulta interesante, es poner 
el foco sobre el hecho  simplísimo e irra diante 
de que “el principio, el sujeto y el fin de  todas 
las instituciones sociales es y debe ser la 
 persona humana”.1

Y es que los argentinos –como individuos y 
como comunidad- tenemos el reto auténtico 
de encontrar antídoto a un cuadro patológico 
de síntomas múltiples.

“Un tiempo de esperanza 
fugaz, de la mano de promesas 
y nociones encarnadas en “la 
oportunidad” de la Argentina, 

exaltándonos a tomar 
decisiones porque “el tiempo es 
ahora”, el “desafío de ustedes, 
lo jóvenes”, y por sobre todo, el 

gran infaltable… “el cambio”

Uno de ellos, por ejemplo, plasmado en el 
contagioso hábito de aguardar por el Me-
sías, fuerte y caudillo, que conduzca nuestros 
 destinos hacia el país que podríamos ser. Este 
apetito congénito por un guía persona lista es 
el responsable del surgimiento y prolifera-
ción de los “-ismos”, que inevitablemente 
desembo can en un absurdo político, en la 
concentración de poder y en el vaciamien-
to de las instituciones. Asimismo, en  forma 
 derivada, es el responsable de la  desviación 
de atención en procesos como éste, los 
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1.Constitución Pastoral “Gaudium Et Spes” 
sobre La Iglesia en el mundo actual. 

 electorales, en los cuales en lugar de partidos 
políticos definidos, con ideas claras y sosteni-
das, tenemos candidatos “bailando por un 
puesto”. Se deja de lado la idoneidad para 
el desempeño del cargo, la trayectoria, y el 
trabajo mancomunado entre espacios aún 
de distinta bandera, a fin de garantizarle a la 
Patria sus valores básicos; para transitar las 
aguas del marketing, de la imagen por so-
bre el contenido, de los efectos subliminales 
de los colores elegidos para el cartel, y del 
 clientelismo barrabrava que marca territorio 
en cada esquina.

“Considero que no tenemos la 
Argentina que merecemos, pero 

sí la que permitimos”

Otro de los síntomas que nos aquejan, ataca 
directamente a nuestra mirada de la realidad, 
en una especie de cataratas ante la eviden-
cia. 

Y los arbolitos, que nos siguen tapando el 
bosque. 

Estamos anestesiados, con la piel curtida. 
La aberración que nos genera atestiguar los 
crímenes casi cotidianos contra inocentes, 
dura lo que tardamos en cambiar de canal 
para festejar un gol por las eliminatorias. 
La indignación por enriquecimiento ilícito de 
funcionarios, nos la mediatizan en chimen-
to que desfila por una pasarela. Lavándose 
las manos claro, porque lo dejan “a nuestro 
crite rio”. 

Considero que no tenemos la Argentina que 
merecemos, pero sí la que permitimos.

“El desafío verdadero es 
interior, reflexivo. El hombre, 

como transformador, y no como 
mero turista”

El desafío verdadero es interior, reflexivo. 
El hombre, como transformador, y no como 
mero turista.

Afortunadamente, la generalización en que se 
incurre al escribir, no tiene un reflejo impu

table a la ciudadanía entera. Son muchos los 
que trabajan incansables y silentes por un 
mañana mejor. Y en honestidad intelectual, 
merecen éste salvado.

Sólo en la medida de esta conversión 
espontá nea e inmanente, podremos alumbrar  
la  sociedad con la que soñamos. Cuando 
 dejemos de lado la admiración superflua por 
un deportista, sin importar lo que haga en 
su vida personal; cuando nos inmunicemos 
ante la sonrisa cómplice y vacía, que promete 
y  luego olvida; cuando termine “el sálvese 
quien pueda”; cuando dejemos de tolerar 
pasivamente precios exorbitantes; cuando 
asumamos que es mejor invertir en educación 
que en otro pantalla plana de 42  pulgadas; 
cuando nos hagamos carne del dolor aje-
no, como si el delito hubiese sido cometido 
contra nosotros mismos; cuando dejemos 
de esperar al salvador –político o no, para 
 entendernos creadores garantes de nuestro 
propio camino. Hasta entonces, seguiremos 
siendo grises protagonistas de la “Historia de 
la ruina circular”, hurgando entre las cenizas 
con la carne llagada, pegando vueltas sobre 
la misma baldosa.

“Las bases y pilares 
son individuales, pero 

destinados a una proyección 
social, superadora de los 

aislacionismos”

Las bases y pilares son individuales, pero 
destinados a una proyección social, supera-
dora de los aislacionismos. Los argentinos 
debemos aflojarnos las vendas y enfrentar 
la realidad tal y como es. Porque la libertad 
y las rotas cadenas que entonamos  hasta 
la emoción cantando el Himno Nacional, 
 implican una responsabilidad que se renueva 
 cotidianamente… incluso el día después de 
las urnas. 
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EL PROBLEMA DE LA DELEGACIÓN
 LEGISLATIVA EN LA ARGENTINA

Castor José López

I. La República de Alberdi

La Constitución de la Nación Argentina 
adoptó  para su gobierno la forma representa-
tiva,  republicana y federal.1  Así lo interpretó  
necesa rio el destacado Juan  Bautista Alberdi  
para el nacimiento del llamado “buen 
 gobierno”.

“Tanto en nuestro país 
como en el resto del 

mundo, el republicanismo 
nació como un proyecto 
alternativo, una reacción 
ante sistemas injustos”

Si bien la real academia española define “la 
república” de manera muy simple, como 
aquella organización estadual cuya máxima 
autoridad es elegida por el pueblo y por un 
plazo determinado; entiendo que la misma 
es de naturaleza compleja y que necesi-
ta de condiciones para su plena vigencia y 
 permanencia en una sociedad. Tales condi-
ciones  podrían sintetizarse en las siguien-
tes: igualdad,   deliberación y búsqueda del 
consenso,  virtud cívica, división de poderes, 
gobierno limitado, justicia independiente, 
 laicismo, bien común o “bienestar gene-
ral”, pluralismo ideológico y responsabilidad 
política. 

Tanto en nuestro país como en el resto del 
mundo, el republicanismo nació como un 
proyecto alternativo, una reacción ante siste-
mas injustos. En otras latitudes, frente al 
conservadurismo liberal, a la oligarquía, al 
despotismo y al populismo; en la Argentina, 
frente al entonces denominado “régimen 
Rosista”. 

El ilustre tucumano y otros “arquitectos de 
la Argentina” pensaron tanto en una na  ción 
repu   blicana, que dispusieron simbolizarla en 
el escudo nacional a través del gorro frigio
2  y prohibieron expresamente la delegación 

legislativa en el artículo 29 de la Constitución 
de 1853; adjudicándoles la pena de “infames 
traidores a la patria” a quienes concedan al 
Ejecutivo Nacional facultades extraordina
rias, la suma del poder público, sumisiones 
o supremacías por las que la vida, el honor 
o las fortunas de los argentinos quedaran a 
merced de gobiernos o persona alguna.

Sin embargo, a lo largo de nuestra historia in-
stitucional, se fueron verificando numerosas  
leyes dictadas por el Congreso habilitando 
al Poder Ejecutivo a ejercer facultades que 
le pertenecían al Parlamento por mandato 
constitucional. Estas luego fueron avaladas 
por nuestro máximo órgano jurisdiccional en 
diferentes fallos, comenzando por “Delfino” 
en el año 19273  y dando lugar a la doctrina 
que se denominó de la “delegación impro-
pia”. Todo esto fue exhibiendo, en la práctica, 
una progresiva ausencia del republicanismo, 
generando la existencia de una democracia 
imperfecta o sub-óptima.

Con estos antecedentes y en ese contexto 
histórico, pasado más de un siglo de paulati-
na pero constante cesión de facultades 
 legislativas en el órgano administrador y 
 habiendo desaprovechado dos ocasiones para 
“tomar el toro por las astas” -como lo fueron 
las Convenciones Constituyentes de los años 
1949 y 1957- en las que se guardó silencio 
y no se introdujo ninguna reforma sobre el 
tema, llegamos a la reforma constitucional 
del año 1994.

“A lo largo de nuestra 
historia institucional, 
se fueron verificando 

numerosas leyes dictadas 
por el Congreso habilitando 

al Poder Ejecutivo a 
ejercer facultades que le 

pertenecían al Parlamento 
por mandato constitucional”
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II. La delegación legislativa en la refor-
ma del año 1994

Nuestra Suprema Corte de Justicia tuvo 
oportunidad de explayarse sobre la temática 
en el fallo “Colegio Público de Abogados de 
 Capital Federal contra Poder Ejecutivo Nacio-
nal  sobre amparo”.4  Por lo tanto, considero 
que la  mejor manera de abordar el análisis de 
lo sucedido durante esta etapa es ahondar la 
mirada en los considerandos del mismo. 

En dicha causa se hace referencia a las pala-
bras del convencional Alberto García Lema, 
quien tuvo a su cargo la presentación y 
 defensa del proyecto en el Congreso. Allí 
dejó sentado que una de las grandes ideas
fuerza de la  reforma fue “generar un nuevo 
equili brio en el funcionamiento de los tres 
órganos clásicos  del Poder del Estado –el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial; y a 
ella responden,  a su vez, la atenuación del 
 régimen  presidencialista, el fortalecimiento 
del rol del Congreso, la mayor independencia 
del Poder Judicial”.5

Basándonos en estas declaraciones, podría-
mos interpretar que la reforma constitucional 
del ‘94 tuvo la loable finalidad de fortalecer 
un sistema republicano que venía debilitán-
dose peligrosamente. Pero la realidad y el 
paso del tiempo nos demostraron que aquella  
Convención Constituyente, lejos de consa-
grar las directrices que declarativamente 
gober naban su trabajo, decidió receptar una 
 actividad  arraigada en la práctica y formali-
zarla mediante  su incorporación a la carta 
magna.

“Todo esto fue exhibiendo, 
en la práctica, una 

progresiva ausencia del 
republicanismo, generando 

la existencia de una 
democracia imperfecta o 

sub-óptima”

En efecto, dicha delegación legislativa se 
 verificaba en la práctica desde hacía larga 
data. Por lo que se trató, en definitiva, de 
un sinceramiento acerca de una ausencia de 
republicanismo de hecho. Una adecuación de 
la norma a nuestro comportamiento como 
nación. Basta con observar que el cami-
no  tomado por la Convención ya había sido 
 emprendido con anterioridad por muchas de 
las constituciones provinciales de nuestro 
país.

“Considero que el señalado 
inconveniente de la amplia 
excepción habilitante de 
la delegación legislativa 

es susceptible de ser 
reparado por esta misma 

Corte en uso de su rol 
más característico, el 

de intérprete final de la 
Constitución”

Aunque el fenómeno no se circunscribe a 
nuestras fronteras, no se debe soslayar el 
hecho de que las constituciones europeas 
posteriores a la segunda guerra mundial6

y algunas otras de América Latina7  ya lo 
habían incorporado a sus letras.

Entonces, para arribar a tal indeseable situa-
ción, fue menester la producción de toda esta 
larga serie de factores. Pero el más relevan-
te de todos fue la elección por parte de los 
 convencionales de un régimen ambiguo que, 
por un lado, prohíbe la delegación como un 
principio general, para luego, por la vía de 
la excepción, habilitarla bajo determinadas 
condiciones.8

El inconveniente es que la excepción es 
 demasiado amplia y es, justamente, tal 
 amplitud la que contradice gravemente los 
compromisos republicanos precitados y ha 
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llevado  en los últimos años a “poner de moda”
9  tanto los Decretos de Necesidad y  Urgencia 
(DNU) como los reglamentos delegados. 

III. La necesidad de recomponer el es-
píritu republicano

Como abogado administrativista y ciudadano 
interesado en la cosa pública, esta es una 
cuestión que me preocupa y creo que es 
menester incluirla en los temas de  agenda 
sobre los que debe apoyarse la política 
 argentina en el próximo par de años.

Urge la necesidad de recomponer el 
desmembra do espíritu republicano, porque 
es el legado de nuestros próceres y por ser 
absolutamente necesario para una real demo-
cracia. A tal fin se requerirá que esta nueva 
composición del Congreso aúne esfuerzos en 
la demarcación de los límites de un Ejecuti-
vo envalentonado por un país con una fuerte 
 idiosincrasia presidencialista o paternalista. 

“Urge la necesidad 
de recomponer el 

desmembrado espíritu 
republicano, porque es el 

legado de nuestros próceres 
y por ser absolutamente 
necesario para una real 

democracia. A tal fin 
se requerirá que esta 

nueva composición del 
Congreso aúne esfuerzos 
en la demarcación de los 
límites de un Ejecutivo 

envalentonado por un país 
con una fuerte idiosincrasia 

presidencialista o 
paternalista”

Se requerirá también de un Poder Judi-
cial verdaderamente independiente y ga-
rante del principio de la división de los po-
deres del  Estado. Para ello será fundamental 
que el valor de las decisiones de nuestro 
supremo  órga no de justicia se concentre en 
su tecnicismo  legal, por sobre su indudable 
faz política.  Objetivo este, que, en tan breve 
plazo, signifi cará un brusco giro de timo-
nel, sobre todo si tene mos en cuenta que se 
trata de un poder del Estado que a lo largo 
de su historia ha ejercido  invariablemente la 
función   institucional de guardiana del pro-
ceso político, aun cuando la misma no le fue 
asignada constitucionalmente. 

Asimismo, considero que el señalado inconve-
niente de la amplia excepción habilitante de 
la delegación legislativa es susceptible de ser 
reparado por esta misma Corte en uso de su 
rol más característico, el de intérprete final de 
la Constitución. Misión que sostiene desde el 
año 1864, cuando resolvió el caso Benjamín 
Calvete y que propiciaría, mediante  una in-
terpretación restrictiva de dicha  excep ción, el 
tan anhelado retorno de nuestra nación a la 
vía del republicanismo.

Por último, cabe señalar que es imprescindi-
ble que el alto tribunal abandone sus ya 
tradicionales doctrinas sobre la emergencia 
pública y la delegación legislativa. Solo esto, 
de por sí, significará todo un desafío institu-
cional y político para nuestro país.
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EL LIDERAZGO A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIO-
NES COMO BASE PARA EL DESARROLLO

Gustavo Mercado

Las recientes elecciones parlamentarias 
presentan  un nuevo cuadro de situación para 
la Argentina de los próximos dos años y su 
proyección hacia el futuro; como lo fue a finales 
de la década del 90, donde existían partida rios 
de la re-reelección presidencial  luego de una 
década de cambios estructurales profundos,  
como así también lo fue la década del 80 con 
el retorno de la democracia.

Sin embargo, estos fines de décadas de 
gobierno  siempre fueron complejos para 
los gobernantes que ponen a prueba sus 
liderazgos  en este tipo de elección parlamen-
taria de medio mandato o, mejor dicho, de fin 
de mandato.

Fue definitoria la elección de 1987 para el 
proceso de constitución de los liderazgos que 
transformarían económicamente a la Argentina  
en la siguiente década; lo mismo que las   
elecciones  de 1997, donde la falta de sustenta-
bilidad del modelo gobernante comenzaba  a 
resquebrajarse y el pueblo manifestó  su nece-
sidad de cambio.

“El fortalecimiento de las 
instituciones es una de las 
materias aún pendientes. 

La existencia de liderazgos 
personalistas hace del 
proceso de conducción 

la principal traba al 
desarrollo, y de ahí que en 
el pensamiento de nuestros 
dirigentes se justifique la 
necesidad de perpetuarse 

en el poder”
Este proceso se repite nuevamente, se-
ñal de que nuestro país está alcanzando su 
adultez en el vivir de la democracia. La crisis 
de 2001 con sus consecuencias económicas y 
de liderazgos,  ha sido la prueba de fuego que 

demostró que se ha dejado definitivamente 
de lado la alternativa  de un golpe de estado 
militar  como solución a una crisis de índole 
política. Es una definición a tener en cuenta 
de cara al futuro de la Argentina, una materia 
en la que ya se ha madurado.

“La generación de 
nuevos liderazgos debe 

ir acompañada del 
fortalecimiento de las 
instituciones que son 
los engranajes de la 

democracia”
El fortalecimiento de las instituciones es una de 
las materias aún pendientes. La existencia de 
liderazgos personalistas hace del proceso de 
conducción la principal traba al desarrollo, y de 
ahí que en el pensamiento de nuestros dirigen-
tes se justifique la necesidad  de perpetuarse  
en el poder, aun cuando el pueblo,  sabio en 
sus decisiones pero lento  en sus respuestas, 
se ha manifestado en contra de la perpetuidad 
de sus gobernantes y ha castigado con severi-
dad en las urnas a aquellos que creen poder 
borrar la línea entre la propiedad pública y la 
personal.

La debilidad existente de las instituciones 
hace que el proceso de control y penalización 
de estos dirigentes inescrupulosos sea lento; 
sin embargo, el tiempo y el mayor grado de 
madurez del pueblo hacen que estos casos se 
vayan reduciendo significativamente, ya que 
la condena social y el nivel de exigencia hacia 
la clase gobernante se ha ido incrementando 
considerablemente, a la vez que surgen nuevas  
alternativas que reemplazan a las existentes.

La generación de nuevos liderazgos debe 
ir acompañada del fortalecimiento de las 
instituciones  que son los engranajes de la de-
mocracia, sin estas, toda nueva alternativa 
de cambio  y desarrollo estaría condenada al 
fracaso, ralentizando el proceso de desarrollo 
que existe en las metas de la República.
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Son las propias instituciones las que pueden 
amenizar entre sus miembros, los movimientos  
ondulatorios de las ideologías personalistas 
de quienes presentaron una alternativa de 
liderazgo  y, con la consolidación de su poder, 
perdieron su iniciativa ajustando sus defini-
ciones a la temporalidad de las encuestas; 
iniciando un proceso de preocupación por la 
pérdida del poder dando lugar a un ciclo de 
fin de mandato que echa por tierra los buenos 
alcances logrados.

La consolidación del proceso democrático en 
la Argentina se ha puesto a prueba en varias  
oportunidades. Más recientemente se ha 
confrontando  a la ciudadanía con los hechos 
del pasado. Se ha demostrado que a través 
del ejercicio de la emisión del voto, el pueblo 
dicta el destino hacia el que quiere ser guiado; 
nuevamente expresando una clara negativa 
hacia una reelección de un mandatario que ha 
perdido la iniciativa en dar respuesta a lo que 
la población requiere.

“La falta de 
institucionalidad existente 

en la constitución de 
alianzas políticas, las ha 
llevado al fracaso por la 

falta de consistencia en las 
propuestas presentadas a la 

ciudadanía”
Por otro lado, aún desde la oposición, no se 
consolida una propuesta que atienda y unifique  
la demanda de la ciudadanía. Las candidatu-
ras presentadas en las últimas elecciones y 
sus  resultados muestran un fraccionamien-
to en tercios, vigente desde el comienzo de 
esta década de gobierno y que le ha permitido 
ejercer el poder casi sin oposición ni control 
efectivo de las irregularidades denunciadas.

Finalmente, la falta de institucionalidad 
 existente en la constitución de alianzas políti-
cas, las ha llevado al fracaso por la falta de 

consistencia en las propuestas presenta-
das a la ciudadanía. Estas no han perdurado 
en el tiempo ni mantenido su unidad de un 
período  eleccionario al otro; proceso por el 
cual la  discusión se basa en los personalismos 
de quienes integran la alianza más que en su 
proyecto de país.
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TRES EJES Y CINCO TEMAS PARA LA 
ARGENTINA QUE VIENE

Agustín Morad

El 10 de diciembre de 2015 finalizará el período  
de gobiernos kirchneristas, caracterizados por 
el personalismo en el poder, el populismo y 
un crecimiento histórico sin desarrollo. Las 
bases para la Argentina 2014-2015 son mu-
chas y variadas: propongo aquí tres ejes para 
trabajar  ahora y cinco temas para encausar 
dicho trabajo.

Cambio generacional y de actitud: desde el 
2001 ha habido un cambio generacional que 
quizás deberíamos llamar “actitudinal”, en la 
conducción política. Primero con el argumento 
de que se vayan todos y la anti política, y luego 
con la premisa opuesta: “entremos todos que 
el Estado nos necesita para salir adelante”. Esto 
se da, creo, por el hecho de que en el debate 
político actual hay una marcada presencia  de 
la juventud, integrada por la primera genera
ción en más de un siglo de historia, que vivió 
todo su vida en democracia. Si logramos unir 
su innovadora inquietud de “servicio al bien 
común”, con la celeridad y transparencia de los 
nuevos instrumentos como las redes sociales, 
más la experiencia de aquellos que conocen 
de administración pública,  estaremos dando 
un buen primer paso.

“Desde el 2001 ha habido 
un cambio generacional 
que quizás deberíamos 

llamar “actitudinal”, en la 
conducción política”

Consensos sociales y políticas de largo plazo: 
el gobierno tendrá que poner foco en generar  
consensos que resulten en políticas de largo  
plazo, única vía posible hacia el desarro
llo nacional.  Con el surgir de nuevos actores  
como ONG´s y organizaciones del tercer 
 sector, se integran a la política ciudadanos en 
base a la búsqueda de respuestas a través 
de  herramientas como el Gobierno Abierto, 
el Presupuesto Participativo, etcétera. Reto-
mando el párrafo anterior, lo mismo que se 

hizo en las últimas décadas para que hoy la 
democracia  sea el único sistema posible, es 
decir, un modelo  de consenso social como los 
que tene mos que forjar.

“Terminar de inmediato con 
la indigencia y la miseria 

no es una alternativa 
sino una obligación moral 
que determina el futuro 

inmediato”
La urgencia social como prioridad a resolver:  
terminar de inmediato con la indigencia y la 
miseria no es una alternativa sino una obli-
gación   moral que determina el futuro inmediato.  
En un país con 24,5% de pobres (UCA, 2012), 
2,8 millones de desempleados o subocupa dos 
(INDEC, 2013), con miles de niños y mujeres 
desaparecidas víctimas de la inseguridad, el 
narcotráfico y la trata de personas  y con el 
déficit habitacional que tene mos, la educación 
y el trabajo serán los ejes temáticos de las 
propuestas que permitan al próximo gobierno 
hacer nuevamente viable el futuro. Recuperar 
la agenda implica también trabajar en pos de 
la no existencia de mono polios mediáticos; 
significa también hacer esfuerzos por recupe
rar  las Malvinas, y trabajar por otras necesi-
dades, pero antes que nada, implica estructu-
rar la agenda del hoy y del mañana y bregar 
por la plena vigencia de los derechos humanos 
para todos los habitantes del país.

“La urgencia social como 
prioridad a resolver: 

terminar de inmediato con 
la indigencia y la miseria 

no es una alternativa 
sino una obligación moral 
que determina el futuro 

inmediato”
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Estos tres puntos, entiendo, serán parte de la 
construcción necesaria para un país inclusivo,  
con progreso y donde sea el desarrollo huma-
no,  cívico y económico de los argentinos lo 
que dé la pauta de reconocimiento que un 
gobernante  merece.

Por último propongo cinco temas para la 
búsqueda de consensos. Tenemos que trabajar  
para que estén de manera transversal en to-
das las decisiones del próximo presidente:

 Concordia Nacional, con el Preámbulo de 
la Constitución en práctica y en expansión.

 Respecto al federalismo, devolver sus 
facultades a las provincias y armonizar el 
sistema tributario y fiscal, acercando el 
 gobierno a la gente, fortificar las industrias 
locales y alentar las identidades culturales. 
Es decir, cumplir la Constitución reorgani-
zando territorial y equitativamente todo 
el país, de norte a sur y desalentando las 
migraciones innecesarias hacia el AMBA y 
otras ciudades.

- Integración regional latinoamericana que 
permita, con un trabajo respetuoso de los 
pactos internacionales y sostenido en el 
tiempo, generar un bloque fuerte capaz de 
promover nuestros intereses ante el resto 
del mundo, pero en especial frente a China, 
la potencia naciente.

- La persona y sus oportunidades integrales 
como máxima prioridad. Medir los avances  
de inclusión y calidad en la formación, 
produciendo  los cambios necesarios.

 Fortalecer la República ordenando los par-
tidos y creando mecanismos de intervención 
para sumar al aporte de otros colectivos  
sociales. Apuntar a la transparencia en la 
gestión pública aprovechando las herra-
mientas del Siglo XXI y al equilibrio real en 
la división de poderes.

“El gobierno tendrá que 
poner foco en generar 

consensos que resulten en 
políticas de largo plazo, 

única vía posible hacia el 
desarrollo nacional”

Aquí hay ejes con los que contamos desde 
hoy y objetivos que deberían servirnos como 
norte. Seguir desaprovechando las oportuni-
dades de disminuir el dolor entre nosotros 
 dependerá de si cometemos los mismos 
 errores o nos  decidimos a trabajar como un 
pueblo que busca trascender.

“Propongo cinco temas para 
la búsqueda de consensos: 

Concordia Nacional; 
respecto al federalismo, 

devolver sus facultades a 
las provincias y armonizar 

el sistema tributario 
y fiscal; integración 

regional latinoamericana 
; la persona y sus 

oportunidades integrales 
como máxima prioridad; 
y por último fortalecer la 
República ordenando los 

partidos ”
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SALIR DE LA INDIGNACIÓN
Carlos Pereira (h)

“La gente que se la pasa señalando con el 
dedo, puteando a los “malos” y denunciando, 
no mejora el mundo: lo ensucia”, escribió hace 
un tiempo en su cuenta de Twitter el crítico 
cultural Daniel Molina (@ravirtual), a propósito  
del #18A. Molina es un librepensador. No se 
pueden predicar de él filiaciones partidarias. 
Molina dispara -y provoca- desde la indepen-
dencia intelectual. Y por eso desconcierta a 
oficialistas y opositores.

El ex cronista de “El Porteño” formulaba por 
entonces su crítica en medio de la convocatoria 
para desfilar por las calles ese jueves de abril, 
en contra del gobierno nacional. El  sujeto de 
la imputación de su crítica era el núcleo social 

de indignados que participaría de la marcha. 

“En efecto, la indignación 
como expresión política 

ciudadana -más allá de su 
espectáculo, pensemos en 
las postales del 8N- carece 
de las virtudes que exige la 

intervención sobre lo público”

A ellos se ocupa de decirles: ustedes con su 
indignación, con su señalamiento, no mejoran  
el mundo. ¿Por qué el crítico dice esto? 
Pues porque en su reciente repertorio de 
experiencias  la dinámica de los enojados re-
sulta incapaz  de disparar procesos con capaci
dad de influir sobre el curso de los aconte
cimientos.

“Cuando yo era joven dice Molina en otro 
tweet- la política era la posibilidad de interve-
nir sobre lo real para que el mundo mejorase. 
Eso ya ni puede imaginarse”. En efecto, la 
 indignación como expresión política ciudadana 
-más allá de su espectáculo, pensemos en las 
postales del 8N carece de las virtudes que 
 exige la intervención sobre lo público. 

“El desafío consiste, en todo 
caso, en ser productivos con 
el enojo, esto es, en dejar la 
pendiente de la indignación 

que muchas veces lleva al re-
sentimiento y comenzar a ser 
eficaces con la producción del 
bien, por menor que parezca”

Esas virtudes se relacionan más bien con 
la capacidad de asociarse, antes que de 
 aglomerarse; con lo creatividad, antes que con 
la denostación; con el trabajo constructivo, 
 antes que con lo impugnativo; con la discipli-
na del intelecto, antes que con el estruendo de 
la voluntad.

La indignación, además, suele encubrir una 
encerrona en la cual el indignado se asume 
como víctima y los “malos” resultan ser 
siempre  los otros; la indignación es siempre 
complaciente con el indignado, pues diluye en 
la irritación la responsabilidad personal -y mu-
chas veces consciente- que se tiene frente a la 
emergencia del orden que se critica ¿Cuántos  
de los que han marchado en los últimos 
tiempos  no votaron, acaso, por la Presidenta 
confiriéndole el célebre 54% que ha animado 
el “Vamos por Todo”? 

El desafío consiste, en todo caso, en ser 
productivos  con el enojo, esto es, en dejar 
la pendiente de la indignación que muchas 
veces lleva al resentimiento y comenzar a 
ser eficaces  con la producción del bien, por 
menor que parezca. El diagnóstico vale para 
los ciudadanos y, en particular, para los diri-
gentes políticos, muy en especial para los de 
la oposición, que tienen un rol decisivo en la 
construcción de la Argentina política de los 

próximos años. 

En ese sentido, Fernández Díaz en La Nación 
recordaba hace poco que “Hay dos clases de 
hombres en la política, los que la comentan 



29 

y los que la hacen. La oposición está llena de 
comentaristas que dan muy bien en cámara”. 
En efecto, con dirigentes dedicados a la faena 
del comentario no podemos esperar más que 
el consuelo de la indignación, que es, al fin, el 
decoroso discurso de los perdedores.

“El desafío de la hora consiste 
en que la sociedad encuentre 

y la clase dirigente asuma, 
ese repertorio de virtudes 

que tengan la capacidad de 
emplazarnos creativamente, 

propositivamente, en la 
construcción de un nuevo 

orden político”
En esta obra en la cual pretendemos sentar 
las bases de la Argentina de los últimos años, 
proponemos, entonces, cambiar la pasión que 
ha hegemonizado el corazón de los argentinos  
que no creemos en el modelo político del 
kirchne rismo, que ha sido la indignación. 

El desafío de la hora consiste en que la 
sociedad  encuentre y la clase dirigente asuma, 
ese repertorio  de virtudes que tengan la capa-
cidad de emplazarnos creativamente, proposi-
tivamente, en la construcción de un nuevo 
orden  político; el argentino que mejor exprese 
ello será quien tenga posibilidades de vencer 
el voluntarismo ciego del kirchnerismo.

“Esas virtudes se relacionan 
más bien con la capacidad 

de asociarse, antes que 
de aglomerarse; con lo 

creatividad, antes que con la 
denostación; con el trabajo 

constructivo, antes que con lo 
impugnativo; con la disciplina 
del intelecto, antes que con el 

estruendo de la voluntad”
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UNA MIRADA ESTRATÉGICA SOBRE LA 
AGENDA DE LOS ORGANISMOS DE 

CONTROL
Joaquín Pinotti

La existencia de organismos de control es 
una manifestación propia de las repúblicas 
modernas.  La división de poderes es parte de 
uno de los idearios fundacionales del  Estado 
constitucional argentino, por ende, la  función 
de control no puede ser identificada con 
uno de los tres poderes del Estado, sino por 
contrario,  se halla presente en cada una de 
las funciones que éstos realizan. Es por ello 
que la presente temática debe constituir de 
manera permanen te la agenda de los gobier-
nos nacionales,  pero, más aún, creemos que 
debe ser objeto de políticas de Estado.

“La existencia de 
organismos de control es 
una manifestación propia 

de las repúblicas modernas”

El mapa del Estado nacional se estructura 
-legal  y constitucionalmente- con una serie de 
organismos encargados de evaluar la gestión 
legal, patrimonial y económicafinanciera; 
 velar por la transparencia gubernamental; y 
de defender los derechos humanos y demás 
garantías consagrados en la Carta Magna y 
Tratados Internacionales por ella incorpo-
rados. Así las cosas, podemos encuadrar en 
nuestro análisis a los siguientes organismos: 
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 
la Auditoría General de la Nación (AGN), el 
 Defensor del Pueblo de la Nación (DPN), la 
Fiscalía  de Investigaciones Administrativas 
(FIA) y la  Oficina Anticorrupción (OA).

Dichos organismos se encuentran ideados  
y diseñados para realizar una correcta y 
oportuna evaluación de la gestión de cada 
 gobier no,   a fin de evitar el desmanejo de la 
cosa pública. Pero un diagnóstico preliminar 
arroja  un resulta do preocupante en favor de 
la  corrupción. 

En un primer grupo, se encuentran aquellos or-
ganismos que evalúan la gestión legal económi-
cafinanciera del gobierno, tales como la 

 Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la 
Auditoría General de la Nación (AGN).  Mientras 
que el titular del primero es desi gna do  y re-
porta directamente al Presidente,  la segunda  
se encuentra bajo la órbita del Poder Legisla-
tivo. La situación actual de  ambos es crítica. 
La SIGEN cuenta con toda la  infraestructura 
legal, administrativa y financiera  para realizar 
un control inte gral e integrado de la gestión de 
cada organismo públi co. Pero a pesar de ello, 
ha sido cuestionada  en numerosas oportuni-
dades por su falta de independencia del poder 
político de turno,  impidiéndole convertirse en 
una herramienta de gestión indispensable. 

Por contrario, es la independencia –deseada 
en todo organismo de control- con la cual se 
ha desarrollado el Dr. Leandro Despouy a lo 
largo de su gestión como titular de la AGN, la 
que le ha hecho transitar en soledad la lucha 
contra la corrupción, no pudiendo tener mayor 
injerencia en el funcionamiento de las estruc-
turas inferiores de la Auditoría. Ello tiene su 
origen en la reforma constitucional de 1994 
que -al conferirle rango constitucional a la 
AGN generó la necesidad de una nueva ley 
orgánica reglamentaria, hoy deuda legislativa 
pendiente.

“El control es la antesala de 
la responsabilidad. Ahora 

bien, a la luz de la situación 
propia de cada uno de 

estos organismos, podemos 
afirmar que el oficialismo 

ha logrado un paradigma de 
descontrol de las acciones 

de gobierno, como garantía 
de su impunidad”

En peor situación se encuentra la Defensoría 
del Pueblo de la Nación (DPN), un receptor 
primario de las demandas sociales insatis-
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fechas, que se halla vacante desde el 2009, a 
la espera -en propias palabras del titular de la 
bancada oficialista en el Senado de un funcio-
nario afín al modelo, que defienda la gestión 
presidencial. Asimismo -en idéntico sentido 
que la AGN el DPN necesita de una nueva ley 
orgánica que se adapte a la letra constitucio-
nal del nuevo Artículo 86.

“La agenda política de 
los próximos años deberá 
incorporar una prioridad 
fundamental: sustraer 

del letargo y ostracismo a 
todos los organismos de 

control. Se requiere generar 
acciones legislativas 

concretas que superen 
las falencias legales, 

presupuestarias y políticas 
mencionadas”

Por su parte, la Fiscalía Nacional de Inves-
tigaciones Administrativa (FIA) también 
aguarda la designación de su máximo titular. 
La FIA es hoy una vía neutralizada que bien 
podría efectivi  zar la responsabilidad política
administrativa de aquellos funcionarios que 
 desvían su  actuación en beneficio personal 
y en detrimento  del erario público. Pero no 
sólo la vacancia le impide su correcto desen-
volvimiento, sino que se evidencian diversas 
interpretaciones yuxtapuestas entre jueces 
del Poder Judicial y la Procuración del Tesoro 
 sobre el alcance de la competencia de la FIA, 
lo que le imposibilita una correcta intervención 
de los Fiscales  Administrativos en los sumarios  
administrativos o investigaciones judiciales 
promovidas.

Finalmente, evidenciamos que la Oficina Anti-
corrupción sólo se limita a recibir declaraciones  
juradas sin poder analizarlas o sus posibles 

 inconsistencias-, dado que cuenta con personal  
reducido e insuficiente para el control integral 
sobre el universo de 36 mil funcionarios de la 
Administración Pública Nacional que presen-
tan declaraciones juradas y están sujetas a 
control de la Unidad. 

El control es la antesala de la responsabili-
dad. Ahora bien, a la luz de la situación pro-
pia de cada uno de estos organismos, pode-
mos afirmar  que el oficialismo ha logrado un 
paradigma  de descontrol de las acciones de 
gobier no, como garantía de su impunidad.

La agenda política de los próximos años deberá  
incorporar una prioridad fundamental: sustraer 
del letargo y ostracismo a todos los organis-
mos de control. Se requiere generar acciones 
legislativas concretas que superen las falencias 
legales, presupuestarias y políticas  menciona-
das. Ya no, en miras, al mero cumplimiento de 
la Ley, sino como un gesto político en aliento a 
un sistema democrático que, durante la última 
década, ha sido puesto a prueba en sus límites 
más fundacionales. Sostenemos la importan-
cia de un correcto sistema de control interno 
y externo estatal que permita generar alertas 
tempranas frente a manejos irregulares de la 
gestión política. Solo así, se logrará retomar 
la confianza y el prestigio del servicio público.

“Sostenemos la importancia 
de un correcto sistema de 
control interno y externo 

estatal que permita generar 
alertas tempranas frente a 
manejos irregulares de la 

gestión política”



32 

CARTA DE JUAN DOMINGO PERÓN A LOS 
JÓVENES DEL 2000

Federico Taramelli

Juan Domingo Perón, el líder histórico del Movi-
miento Justicialista, escribió una “carta para los 
jóvenes del 2000”, que fuera enterrada  en la 
Plaza de Mayo, lugar simbólico donde se gesta
ron los hechos acontecidos el 17 de octubre de 
1945, del cual fueron echados  los  integrantes 
del movimiento denominado “Montoneros” en 
el año 1974 y donde el General Galtieri le de-
claró la guerra al Imperio Británico.

El ex embajador Julián Licastro, uno de los 
mentores de la “tercera posición”, fue el 
encarga do de leer el mencionado documento 
que se encontraba enterrado dentro de una 
cápsula de aluminio; dicho acontecimiento 
fue realizado al pie del monumento al General 
Manuel Belgrano. 

El mensaje de Perón “a la juventud del año 
2000” había sido colocado allí por primera 
vez el 12 de agosto de 1948, pero tuvo que 
ser reemplazado por una copia muchos años 
después, dado que había sido destruido por 
la llamada Revolución Libertadora, luego del 
golpe militar del año 1955.

“Este documento, con un alto 
contenido histórico, describe 
al peronismo de una manera 
que pareciera que el General 

Juan Domingo Perón la hubiera 
escrito en la actualidad. En 
él se incluye una especie de 

“autocrítica” respecto de 
las limitaciones que en ese 
tiempo él reconoce que ha 

tenido el proceso del desarrollo 
argentino, pero igual rescata, 

junto con su espíritu, las 
realizaciones hechas por el 

Justicialismo”

El texto manuscrito es una ratificación de la 
“tercera posición”, llamada así por el famosos 
cántico “Ni yanquis, ni marxistas, peronistas”.  
Perón aseguraba que “…la juventud argentina 
debía poner los ojos hacia el pasado y exigir 
una rendición de cuentas, encaminada a enjui

ciar el uso que los gobernantes de todos los 
tiempos han hecho del sagrado depósito que 
en sus manos fueron poniendo las genera-
ciones precedentes y también sus actos y 
sus doctrinas fueron suficientes para llevar el 
 bienestar a sus pueblos…”.

“Estas palabras escritas con 
tanta claridad por el General 

Perón seguro que podrían 
ser de mucha ayuda para 

los líderes de hoy, haciendo 
autocríticas, preocupándose por 

las generaciones futuras, por 
las diferencias entre naciones y, 
por sobre todo, provenientes de 
un líder que, con sus defectos y 
virtudes, tenía un amor hacia su 

patria inmensurable”
En uno de los fragmentos del mentado docu-
mento, hace mención al capitalismo diciendo  
que el mismo se vale de la libertad “…no 
para elevar la condición de los trabajadores 
procurando  su bienestar, sino para deprimirles 
y explotarles. Los poseedores de la riqueza no 
quieren compartirla con los desposeídos sino 
aceptarla y monopolizarla.”. También cuestiona  
a la izquierda marxista cuando asegura que “…
los falsos apóstoles del proletariado quieren la 
libertad más para usarla como un arma en la 
lucha de clases que para obtener lo que sus 
reivindicaciones tengan de justas.”.

Luego habla sobre el peronismo diciendo: 
“Hemos luchado sin descanso para imponer la 
justicia social que suprimiera la miseria en me-
dio de la abundancia; por eso hemos  declarado 
y realizado la independencia económica que 
nos permitiera reconquistar lo perdido y crear 
una Argentina para los argentinos. Y por eso 
nosotros vivimos velando porque la soberanía 
de la Patria sea inviolable o inviolada mien-
tras haya un argentino que pueda oponer su 
pecho al avance de toda prepotencia extran-
jera,  destinada a menguar el derecho que 
cada  argentino tiene de decidir por sí dentro 
de las fronteras de su tierra.”.
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Este documento, con un alto contenido históri-
co, describe al peronismo de una manera que 
pareciera que el General Juan Domingo Perón 
la hubiera escrito en la actualidad. En él se in-
cluye una especie de “autocrítica” respecto de 
las limitaciones que en ese tiempo él reconoce 
que ha tenido el proceso del desarrollo argen-
tino, pero igual rescata, junto con su espíritu, 
las realizaciones hechas por el Justicialismo. 

El texto enterrado en 1948 por el General 
Juan Domingo Perón debía ser leído el 12 de 
agosto  de 2006, al cumplirse los 200 años de 
la Prime ra Invasión Inglesa en Buenos Aires. 

Perón, que fuera tres veces presidente de los 
argentinos, quería que el documento fuera su 
testamento público para los jóvenes del 2000, 
“…que nos permitiera reconquistar lo perdido 
y crear una Argentina para los argentinos…”, 
señala el mensaje de Perón.

En el texto, el líder justicialista dice: “¿De qué 
han servido las doctrinas políticas, las teorías 
económicas y las lucubraciones sociales? Ni 
las democracias ni las tiranías ni los conceptos 
modernos han sido suficientes para aquietar 
las pasiones o para coordinar los anhelos. La 
libertad misma queda limitada a una hermosa 
palabra, de muy escaso contenido, pues cada 
cual la entiende y la aplica en su propio bene-
ficio.”

“El líder justicialista no se 
refería a los jóvenes que hoy 
integran el kirchnerismo, “La 
Cámpora”, ni a los referentes 

de la misma que con su 
autoritarismo invocan una lucha 

que no les pertenece”
Por eso sostiene que “La humanidad debe 
comprender que hay que formar una juven-
tud inspirada en otros sentimientos, que sea 
capaz de realizar lo que nosotros no hemos 
sido capaces.  Esa es la verdad más grande 
que en estos tiempos debemos sustentar sin 
egoísmos,  porque éstos nos han conducido 
solamente a desastres.”.

Y para finalizar el General Perón dice: “Contra  

un mundo que ha fracasado, dejamos una 
doctrina justa y un programa de acción para 
ser cumplido por nuestra juventud: ésa será 
su responsabilidad ante la Historia. Quiera 
Dios que ese juicio les sea favorable y que al 
leer este mensaje de un humilde argentino, 
que amó mucho, a su Patria y trató de servirla 
honradamente, podáis, hermanos del 2000, 
lanzar vuestra mirada sobre la Gran Argentina 
que soñamos, por la cual vivimos, luchamos y 
sufrimos.”.

“Hoy en día más que nunca 
debemos replantearnos como 

jóvenes, hacia dónde queremos 
ir y qué queremos de nuestros 
gobernantes porque esa va a 
ser nuestra responsabilidad 

ante la historia”
Ahora, yo me pregunto, estas palabras escri-
tas con tanta claridad por el General Perón 
 seguro que podrían ser de mucha ayuda para 
los líderes de hoy, haciendo autocríticas, 
preocupándose  por las generaciones futuras, 
por las diferencias entre naciones y, por sobre 
todo, provenientes de un líder que, con sus de-
fectos y virtudes, tenía un amor hacia su patria 
inmensurable. Ahora leyendo detenidamente 
estas palabras, creo que el líder justicialista  
no se refería a los jóvenes que hoy inte gran 
el kirchnerismo, “La Cámpora”, ni a los refe
rentes de la misma que con su autoritarismo 
invocan una lucha que no les pertenece.

Seguramente el general no hubiera negado la 
inflación que existe y es conocida por todos, ni 
hubiera tenido compañeros como Lázaro Báez 
o Cristóbal López; es por eso que sus palabras 
suenan tan actuales. Tampoco creo que se 
hubiese lamentado por la designación de un 
Papa argentino; es más, creo que hubiese sido 
uno de sus mayores orgullos. 

Por todo esto creo que hoy en día más que 
nunca debemos replantearnos como jóvenes, 
hacia dónde queremos ir y qué queremos de 
nuestros gobernantes porque esa va a ser 
nuestra responsabilidad ante la historia.
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LLEGÓ LA HORA DE IGUALAR 
OPORTUNIDADES

Matías de Urraza

Luego de un largo proceso electoral es un 
 interesante momento para lavarnos la cara y 
pensar una agenda a futuro de modo descon-
tracturado.

Cuando uno genera este tipo de planes es 
bueno saber de dónde se parte y hacia dónde 
se va. Por eso es que es bueno señalar cuáles 
son las certezas que tenemos a nivel político 
hoy. En primer lugar, luego del resultado de 
octubre pasado, entendemos que las may-
orías y minorías no tendrán grandes modifi-
caciones en cuanto a la relación oficialismo
oposición. Sí habrá modificaciones en cuanto 
a la  composición de los bloques.

“El gobierno Nacional se 
aseguró algo muy importante: 

con el presupuesto 
2014, extendió la Ley de 
Emergencia Económica 

por dos años. Esto implica 
que podrá gobernar –en lo 

económico– con superpoderes 
y decretos de un modo 

discrecional sin mayores 
apuros”

También sabemos que difícilmente el frente 
gobernante intente una reforma constitucional 
que garantice un nuevo período de la actual 
mandataria nacional.

Por último, el gobierno Nacional se aseguró 
algo muy importante: con el presupuesto 2014, 
extendió la Ley de Emergencia Económica por 
dos años. Esto implica que podrá gobernar –
en lo económico– con superpoderes y decretos 
de un modo discrecional sin mayores apuros.

Antes de meterme de lleno en la propuesta 
que quiero dejar en estas líneas, quería hablar 
de una de las herencias más duras que deja 
este gobierno. Desde las formas, ha dejado 

una violencia discursiva pocas veces vista. 
 Luego de diez años, los argentinos nos hemos 
 acostumbrado a ver en los medios y redes 
sociales ataques descarnados entre perso-
nas de pensamiento distinto. Esto ha sido 
responsabili dad de los gobernantes quienes 
han intimidado, despreciado y deslegitimado 
desde el atril o desde el poder mismo.

“La propuesta de este escrito 
es apostar decididamente 
por la emancipación de las 
generaciones venideras. 

Eso sólo se logra igualando 
oportunidades”

Parte de ese juego y de ese manejo de los 
 distintos escenarios del país llevó a gran parte 
de la población a quedar prácticamente dormida  
y sin capacidad de reacción. Una sociedad  
asustada no sólo por la inseguridad  domésti-
ca sino también por la inseguridad  jurídica 
y económica fruto de un Estado  avasallador 
que quiere controlar todo para igualar resulta-
dos. A modo de ejemplo, podemos ver lo que 
pasa con la inflación. Se controlan los precios 
 cuando en todo el mundo se controlan sala-
rios. He aquí la primera debilidad del modelo: 
en el fondo no puede conducir de modo orde-
nado la discusión salarial.

La propuesta de este escrito es apostar deci-
didamente por la emancipación de las genera-
ciones venideras. Eso sólo se logra igualando 
oportunidades. Acá entramos en la propuesta 
fuerte sobre la que quería reflexionar. Es la 
educación el gran igualador de oportunidades.

Con ciudadanos mejor educados, más 
instruidos,  la sociedad se siente más libre. 
Hay un discurso enriquecido y plural, lleno de 
ideas profundas y movilizadoras. Es algo que 
no se ve y con escaso rédito en el corto plazo.

En un contexto como el que proponemos, 
cada joven puede generar su propio proyecto 
de vida con horizontes amplios y altos. Puede 
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concretar la vocación a la que fue llamado y 
no hay nada que potencie más a una persona 
que eso.

Todo esto exige romper con la lógica clientelar  
y populista en la que nos encontramos 
 subsumidos. Podríamos decir que la clase 
política asumiría el riesgo de entregarle el 
poder de decisión a la población más que a 
un César gobernante que establece no sólo 
de qué modo hay que hacer las cosas sino 
 también de qué modo hay que pensar para no 
estar en contra de lo que el pueblo supuesta-
mente quiere.

“Una sociedad asustada 
no sólo por la inseguridad 
doméstica sino también 

por la inseguridad jurídica 
y económica fruto de un 

Estado avasallador que quiere 
controlar todo para igualar 

resultados”
En honor a la verdad, hay que decir que el 
Frente Para la Victoria tuvo un tibio intento 
de apostar por la educación como tema clave 
de la agenda con la Ley de Financiamiento 
 Educativo. Fue una norma que tuvo un plazo y 
fue cumplido entre los años 2006-2010. Tenía 
un objetivo financiero que fue cumplido, que 
era invertir un 6% del PBI en materia educati-
va. Sin embargo, no logró las metas educativas 
propuestas de universalización del jardín de 
infantes y que un tercio de la población  escolar 
asista a instituciones de doble escolaridad.  
Cuando esto ocurre, niños y jóvenes desa
rrollan habilidades y aptitudes nuevas que los 
permiten crecer humana y  socialmente.

El alcance efectivo de la ley quedó reducido a 
una necesaria, pero insuficiente discusión sala
rial. Queda pendiente el desafío de recuperar  
la calidad educativa perdida. Sólo cuándo esto 
sea una discusión central de la agenda políti-
ca, revertiremos algunos problemas de fondo.

Para esto hace falta decisión política. En 
el mundo, los países que destacan por el 
 rendimiento de sus alumnos son aquellos que 
invierten en infraestructura de un modo serio. 
Finlandia, que hace rato está entre los prime
ros países del mundo en esta cuestión, invierte 
cerca de un 10% de su presupuesto educativo 
en obras y cuestiones materiales. Nuestro país 
no logra superar el 1%. ¿No será esta una de 
las explicaciones de los cada vez más bajos 
rendimientos del alumnado?

“Todo esto exige romper con 
la lógica clientelar y populista 

en la que nos encontramos 
subsumidos”

Ventanas rotas, faltantes de gas, de agua, de 
bancos, chicos hacinados…Si se rompe la lógi-
ca –en palabras de Juan Llach– de “escuelas 
ricas para los ricos y escuelas pobres para los 
pobres” tal vez empecemos a igualar oportuni
dades y romperemos la creciente fragmenta-
ción social a la se ve expuesta Argentina.

Reitero que es una cuestión de actitud y de 
sacar definitivamente el tema de la educación 
de la agenda discursiva de campaña para 
 llevarla seriamente a la agenda de gestión. 
Un desafío importante que tenemos las nue-
vas generaciones políticas y que no podemos 
dejar de lado si queremos ver un país mejor. 

“Si se rompe la lógica –en 
palabras de Juan Llach– de 

“escuelas ricas para los ricos 
y escuelas pobres para los 
pobres” tal vez empecemos 
a igualar oportunidades y 
romperemos la creciente 

fragmentación social a la se 
ve expuesta Argentina”
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UNA ARGENTINA QUE ASOMA ENTRE LAS 
NUBES

Martín Yeza

No hay ningún tipo de evidencia que permita  
creer que se va a modificar la estructura de 
relaciones políticas en la Argentina en los 
próximos  dos años. El oficialismo, sobre el 
inevitable  final de su ciclo, seguirá gobernan-
do solo para quienes comulgan con su visión 
de país, y experimentará el último intento 
por mantener el mito de la “década ganada”, 
mientras los distintos sectores de la oposición 
seguirán muy preocupados en estar enojados 
con el gobierno Nacional e intentarán tener 
alguna agenda propia basada en consensos 
forzados. 

El juego imposible 

Hay una agenda de asuntos pendientes que 
quedará trunca para el oficialismo nacional 
entre los que figuran quizás dos temas sobre-
salientes: la reforma constitucional y quitar a 
los sindicatos el control de la caja de obras 
sociales.

Por su lado la oposición llega con un esquema 
de visiones muy diferentes sobre la realidad a 
un Congreso ya dividido y disputándose ideal-
mente la forma en que se capitalizará cada 
minuto de oxígeno político para arriarlo hacia 
su espacio.

“Hay una agenda de asuntos 
pendientes que quedará trunca 

para el oficialismo nacional 
entre los que figuran quizás 
dos temas sobresalientes: la 

reforma constitucional y quitar 
a los sindicatos el control de la 

caja de obras sociales”

¿Qué se puede esperar?

La escasa seriedad de los discursos refun-
dacionistas de corte mesiánico, sumada a 
una cultura política argentina poco adepta a 
discutir  sus prioridades en base a elementos 
empíricos demostrables produce, lo que signó 

Baglini con su ya famoso teorema, una enorme 
 irresponsabilidad a la hora de abordar  fenomé-
nicamente los desafíos que hay por delante.

“Quienes quieran posicionarse 
como líderes deberán hacer un 

ejercicio contracultural y of-
recer miradas no lineales sobre 
materias obligatorias ya conoci-
das por todos: inseguridad, in-
flación, crisis institucional, cor-

rupción y déficit energético”

Se pueden esperar muchos debates televisi-
vos, mucho enojo y algunos intentos forzados 
por figurarse como la mejor alternativa políti-
ca para suceder al kirchnerismo. En algunos 
 casos será intentando ser como el “kirchne
rismo del inicio”, en otros, será desde un lugar 
casi opuesto al del kirchnerismo con una agen-
da de recuperación fuerte de lo institucional,  y 
en alguno será desde el ejemplo de su gestión. 

Del oficialismo se puede esperar que intente  
ubicar la reforma de los códigos Civil y 
 Comercial y, a su vez, el proyecto de baja en 
la edad de imputabilidad. Ambos constituyen 
temas desde donde podrán permitirse  generar 
la apariencia de una apertura al diálogo y al 
consenso. También es posible que desde la 
gestión nacional exista cierta recuperación del 
sistema ferroviario de pasajeros en el Área 
Metropolitana Buenos Aires, así como una 
 salida “a lo Lula Da Silva” donde, según el 
poder y legitimidad que detente la Presidente, 
se podrá avanzar contra el narcotráfico para 
extirparlo de los barrios vulnerables del conur-
bano bonaerense donde ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años.

Por el lado de la oposición, actuando como blo-
que, lo primero que se plantearán es discutir  
el esquema de autoridades del Congreso de 
la Nación, donde seguramente  intentarán 
 desplazar al Presidente de la Cámara de 
Diputados. En cuanto a agenda legislativa, 
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seguramente se avance sobre una agenda 
conectada con medidas para aumentar la 
seguridad,  discutir el modo en que el Gobierno 
Nacional redistribuye los recursos económicos 
y el, casi obligatorio, impuesto al cheque.

Un tema importante que se integra en los 
discursos  opositores, pero que difícilmente 
sea prioridad, es la necesidad de aprobar la 
Asignación Universal por Hijo como una ley 
del Congreso de la Nación y, de ese modo, 
disputarle  la pertenencia simbólica al kirchne
rismo de haber impulsado la medida.

El desafío

El próximo presidente será quien menos 
desesperado  esté por serlo. El que actúe con 
la seguridad con la que actúan quienes saben 
que la fatalidad del destino y su preparación 
lo van a llevar a estar en el momento y lugar 
adecuado. 

“La Argentina necesita para 
encender sus motores una 

democracia más sólida, 
asentada sobre una noción 

más amplia que el mero hecho 
de votar cada cuatro años una 

visión integral de gobierno, 
que en muchos casos se realiza 
como un ejercicio de optar por 

el mal menor”

Esto implica que quienes quieran posicionarse  
como líderes deberán hacer un ejercicio 
contra cultural y ofrecer miradas no lineales so-
bre materias obligatorias ya conocidas por to-
dos: inseguridad, inflación, crisis institucional,  
 corrupción y déficit energético.

Ponerse a la vanguardia de estos desafíos 
requiere  que el líder que viene en la Argentina 
sea un líder tranquilo, que no esté desesperado 
por quedar en la historia, de ánimo templa do y 

muy preocupado por reestablecer la confianza  
de los actores humanos que integran  los 
distintos  poderes del Estado, hoy  dinamitados 
por el exceso de desconfianza  que, justificada 
o no, convierte a la labor política en un juego 
imposible.

El gobierno Nacional caló hondo en la natu-
ralización cultural de lo que es políticamente 
correcto y lo que es políticamente incorrecto. 
Con mucha responsabilidad se deberá trabajar 
sobre una noción de Estado en la que también  
figuren las ideas de libertad, moderni dad, 
futuro  y eficiencia. La Argentina necesita para 
encender sus motores una democracia más 
sólida, asentada sobre una noción más amplia  
que el mero hecho de votar cada cuatro  años 
una visión integral de gobierno, que en muchos 
casos se realiza como un ejercicio de optar por 
el mal menor; necesitamos que el próximo 
líder experimente vivencialmente a la demo-
cracia en sus entrañas y sus pensamientos. 
Sin apriete, sin persecución, sin indicación, sin 
construcción de enemigos.

“Las visiones ideologizadas 
del rol del Estado deberán ser 
reemplazadas por una agenda 

política basada en algunos 
principios básicos que nos son 

propios como cultura”

Asomarnos

Las visiones ideologizadas del rol del Estado 
deberán ser reemplazadas por una agenda 
política basada en algunos principios básicos 
que nos son propios como cultura. En este 
sentido, no resulta un elemento menor que el 
Papa sea argentino. Un Papa que construye su 
mensaje en base a una simbología minima
lista. 

En el mensaje de Francisco I está el secreto de 
lo que hace falta.



Consejo Consultivo de las
Nuevas Generaciones Políticas

Alfredo Atanasof
Carlos Brown
Armando Caro Figueroa
Carlos Alberto Carranza
Gustavo Ferrari
Octavio Frigerio
Pablo María Garat
Mariano Gerván
Jorge Giorgeti

Diego Guelar
Luis Lusquiños
Marcelo Muniagurria
Federico Pinedo
Ramón Puerta
Jorge Alberto Rosso
Jorge Srodek
Enrique Thomas
Pablo Tonelli
Norberto Zingoni

Las Nuevas Generaciones Políticas

DIRECTOR EJECUTIVO

Julián Martín Obiglio

Carlos Aguinaga (h)
Gonzalo Atanasof
Eduardo Cáceres
Gustavo Cairo 
Mariano Caucino
Pablo Das Neves
Omar de Marchi
Francisco De Santibañes
Alejandro De OtoGilotaux
Gustavo Ferri
Rogelio Frigerio
Natalia Gambaro

Christian Gribaudo
Marcos Hilding Ohls-
son
Guillermo Hirschfeld
Luciano Laspina
Leandro López
Cecilia Lucca
Gonzalo Mansilla de 
Souza
Germán Mastrocola
Nicolás Mattiauda
Adrián Menem

Victoria Morales Gorleri
Juan Manuel Morena
Diego Carlos Naveira
Julián Martín Obiglio
Pedro Piana
Claudio Poggi
Guillermo Tempesta
Jorge Triaca
Andrés Vallone
Ignacio Villarroel



FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

Tel.: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar

www.nuevasgeneraciones.com.ar


