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La Fundación Nuevas Generaciones cumple sus primeros diez 
años de vida y los festeja con la presente edición aniversario de Reflexiones Políticas.

En esta publicación periódica de la Fundación se difunden ideas, 
propuestas y pensamientos de los integrantes de los órganos de la Fundación, a fin 
de motivar la reflexión y la discusión política sobre los temas que nos ocupan.

En esta edición aniversario contamos con una pequeña reseña 
de la Fundación, de sus orígenes, de sus programas y de su gran crecimiento a lo largo 
de estos diez años. Asimismo se incluyen muchas imágenes de diversos eventos, 
encuentros, foros, seminarios o actividades que han sido desarrolladas en los distin-
tos puntos del país y del mundo, con una amplia participación de distintos sectores 
de la política local, regional y global.

Asimismo, se incluyen catorce artículos de opinión de desa-
tacados políticos, académico y pensadores de nuestro país, en los que se refieren a 
temáticas no coyunturales y nos ayudan a reflexionar sobre las políticas y las conse-
cuencias de largo plazo.

Finalmente, se incorpora el enlace electrónico a un extenso tra-
bajo que acaba de finalizar la Fundación, referido al Acuerdo Mercosur – UE, a sus 
antecedentes, a sus beneficios y a las perspectivas de ratificación y puesta en vigor.

Para todo esto, se ha contado con la cooperación de la Fundación 
Hanns Seidel y de otros importantes auspiciantes, a quiénes agradecemos especial-
mente su compromiso con el trabajo de Nuevas Generaciones.

Nuestra Fundación es un think tank político sin afiliación par-
tidaria, que trabaja hace diez años pensando en el mediano y largo plazo, buscando 
una mirada integral de la realidad.

En todas nuestras acciones y programas, combinamos conoci-
mientos técnicos y académicos con la experiencia de los actores productivos, de los 
trabajadores y de los empleadores. Poniendo un gran énfasis en las relaciones huma-
nas y en el desarrollo de los vínculos personales.

En este sentido, promovemos acciones que permiten generar 
espacios de relacionamiento político, intelectual y profesional, puesto que dichos vín-
culos serán los que luego permitirán desarrollar programas de gobierno consensua-
dos y acuerdos sostenibles en el tiempo.

Estamos convencidos de que el esfuerzo diario, la pasión polí-
tica, y la defensa de sólidos valores, combinados con el estudio y la investigación, son 
la base para lograr una exitosa agenda política, equipos de gobierno debidamente 
formados, y políticas públicas tendientes a igualar las oportunidades de todos los 
habitantes de nuestro país.

Deseo que esta edición especial realizada con motivo de nues-
tro décimo aniversario, resulte de interés para el lector, invitándolo a reflexionar y luego 
a actuar, en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y el desarrollo nacional.

Fundación 
Nuevas Generaciones

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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Fundación 
Hanns Seidel

La Fundación política alemana Hanns Seidel (Hanns-Seidel-
Stiftung – HSS), instituida en 1967 con sede central en la ciudad de Múnich, es una 
fundación signada en los ideales sociales y cristianos, cercana a la Unión Social 
Cristiana (CSU) de Baviera. Contribuye a la creación de condiciones de vida dignas, 
favorece el desarrollo sustentable y fortalece la democracia, la paz y la economía 
social de mercado.

Así, la HSS tiene como lema “Al servicio de la democracia, la paz 
y el desarrollo“, que tiene su orígen, en el esfuerzo de asegurar entre los ciudadanos 
alemanes el entendimiento de los valores y las prácticas democráticas.a través de la 
formación política en el ámbito nacional de la República Federal de Alemania. Sus 
objetivos se orientan exclusivamente a la utilidad pública.

Siguiendo esta línea de formación, concientización y asesoría, 
desde hace más de 40 años, la HSS se ha comprometido con la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, financiando y ejecutando cerca de 100 proyectos en cerca 
de 70 países alrededor del mundo con socios locales, respetando los principios de 
diversidad, apertura, independencia, institucionalidad y prevalencia de los derechos 
humanos y del estado de derecho. La dimensión de este trabajo, permite a la HSS ser 
mediador entre los intereses de la sociedad civil y las instituciones estatales.

En la República Argentina la HSS inició sus actividades en 1996. A 
partir del año 2010, cuando la HSS abrió una oficina local en Buenos Aires, está coope-
rando con la Fundación Nuevas Generaciones (FNG) en varios programas y proyectos. 
Esta cooperación se fundamenta en el respeto y compromiso conjunto de contribuir a 
la consolidación de la democracia y del estado de derecho en la República Argentina.

En este contexto la HSS tiene el agrado de presentar junto con 
la FNG las reflexiones políticas de amigos de ambas fundaciones que serán un aporte 
a la discusión de los temas que hoy nos preocupan.

Prof. Dr. Klaus G. Binder
Representante de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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Acerca de la Fundación
Nuevas Generaciones es un think tank político sin afiliación partidaria, dedi-

cado al estudio y diseño de políticas públicas, que trabaja con una mirada integral de la realidad: 
combina conocimientos técnicos y académicos con la experiencia de los actores productivos, de los 
trabajadores y de los empleadores.

Sus integrantes poseen destacados antecedentes en el sector privado, en la 
política y en la función pública, legislativa o ejecutiva. Asimismo, muchos de ellos cumplen importantes 
roles en sus respectivos partidos o sectores políticos.

NG fue fundada en el año 2009 por un grupo de relevantes dirigentes de 
diversos partidos políticos, con principios y valores en común.

A través de sus programas, la Fundación procura desarrollar e impulsar pro-
puestas de políticas que generen y promuevan el crecimiento sustentable. A tal fin trabaja con los tres 
niveles del Estado, y dedica un importante porcentaje de sus recursos a estudiar experiencias locales 
e internacionales exitosas. Es por tal motivo que uno de sus objetivos centrales consiste en lograr que 
sus iniciativas y acciones tengan consecuencias políticas reales y mensurables.

Nuevas Generaciones pone especial atención en las relaciones humanas 
y en el desarrollo de los vínculos personales. Es por ello que fomenta programas y acciones que 
permiten generar espacios de relacionamiento político, intelectual y profesional, puesto que dichos 
vínculos serán los que luego permitirán desarrollar programas de gobierno consensuados y acuerdos 
sostenibles en el tiempo.

NG posee cuatro niveles de trabajo

Un Consejo consultivo integrado por personalidades destacadas con extensa experiencia 
en la política, en la academia y/o en la función pública, cuya opinión es extremadamente respetada por 
el equipo de trabajo de la Fundación. Dicho Consejo es consultado asiduamente y tiene una participa-
ción activa en el debate de ideas y en el diseño de los Programas que ejecuta Nuevas Generaciones.

Un Consejo generacional, formado por dirigentes políticos de generación intermedia, que 
han nacido y desarrollado su vida en democracia, que poseen una destacada formación académica y 
una importante experiencia en la política, en la dirigencia gremial y/o en la función pública. Este grupo 
es el corazón de la Fundación, y sus miembros tienen un rol primordial en relación a sus definiciones 
estratégicas. Por ello, participan activamente en el desarrollo de los Programas y de las actividades 
de Nuevas Generaciones.

Un Equipo de dirección, compuesto por el grupo de profesionales que se desempeña en 
la sede central de la Fundación, y es responsable de diagramar, dirigir y comunicar cada uno de los 
Programas de la institución.

Su Director ejecutivo, es el responsable principal de la administración de los recursos y del 
desarrollo estratégico de la Fundación. Julián Obiglio es abogado, Master en Derecho Empresario, y 
Master en Estudios Políticos Aplicados. Ha sido Diputado Nacional por el distrito Ciudad de Buenos 
Aires (Períodos legislativos 2005/9 y 2010/13) y Parlamentario del Mercosur (Períodos 2007/9 y 2012/3). 
Integra la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido PRO, y es vicepresidente de la Unión 
de Partidos Latinoamericanos (UPLA) 2016/18 y 2018/2020.

Finalmente, cuenta con un Equipo de investigadores y capacitadores, compuesto por más 
de 250 profesionales rentados que trabajan ejecutando los programas de la Fundación en las distintas 
provincias del país.
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Declaración de principios del Consejo 
Generacional firmada en 2009

— Somos una generación que ha nacido y crecido en democracia, y que asume 
las normas constitucionales como el único marco posible y natural de con-
vivencia.

— Defendemos los valores de la libertad, la igualdad, la justicia social, el diálogo y 
la conciliación.

— Creemos que la libertad es esencial a la dignidad de las personas y el motor del 
progreso y del bienestar de las sociedades.

— Promovemos la igualdad de oportunidades como base de la justicia social, como 
forma de ascenso social y de progreso humano. Impulsamos la igualdad 
efectiva ante la ley, porque sin ella hay arbitrariedad, privilegio y discrimina-
ción, y porque sólo la ley asegura el imperio de la democracia.

— Confiamos en el diálogo como forma de arribar a acuerdos y de lograr políticas 
sólidas a partir de la pluralidad y la divergencia, tanto de opiniones como 
de intereses.

— Reivindicamos el protagonismo de la sociedad civil a la hora de liderar los cam-
bios que demanda nuestro país. Una sociedad abierta, dinámica y sólida es 
un elemento esencial de la calidad democrática.

— Creemos que la propiedad privada, el estado de derecho y la división de poderes 
son elementos esenciales para el desarrollo de un país que procure el éxito.

— Consideramos que la dedicación a las relaciones internacionales políticas y 
económicas son un aporte clave para el desarrollo sostenido de la República 
Argentina.

Principales programas, institutos y actividades de la 
Fundación desarrollados durante los últimos 10 años

Programa de políticas públicas
— Instituto para el Desarrollo Municipal (IDM)
— Equipo de asesoría parlamentaria
— Equipo de asistencia al PEN

Programa de desarrollo internacional
— Seguimiento de las acciones globales de inserción comercial de Argentina.
— Instituto de Estudios Birregionales (Argentina – UE)
— Observatorio de la relación Argentina – China
— Intercambio internacional de jóvenes líderes políticos
— Intercambio internacional de practicantes legislativos
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Programas de formación
— Programa de formación de jóvenes dirigentes políticos
— Programa de formación para ex becarios
— Programa de formación para dirigentes de generación intermedia

Publicaciones mensuales, semestrales y anuales.

Políticas públicas
El equipo de la Fundación Nuevas Generaciones lleva elaboradas más de 300 políticas 

públicas para los distintos actores políticos nacionales, provinciales o municipales.

Las áreas en las que se trabaja son: salud, deporte y política social; agropecuario, industria 
y servicios; educación, cultura, ciencia y tecnología; ambiente, recursos naturales y energía; política 
económica; defensa y seguridad; infraestructura y obra pública; relaciones exteriores y asuntos regio-
nales; calidad institucional, transparencia y modernización del Estado; y legislación general.

Recursos económicos - Transparencia
La Fundación recibe fondos del sector privado (donaciones o contrataciones de servicios), 

del sector público (mediante las contrataciones de servicios), y del tercer sector (cooperación).

Asimismo, recibe cooperación internacional de distintos países y organizaciones interna-
cionales, por lo que todos sus programas se ejecutan bajo estrictas normas de transparencia, y sus 
cuentas son auditadas por los agentes internacionales que le brindan fondos de cooperación.

Algunos números
La Fundación lleva formados más de 200 jóvenes, que actualmente forman parte del pro-

grama de ex becarios.

En su programa de formación para dirigentes de la generación intermedia participan acti-
vamente más de 70 políticos de la nueva generación política de Argentina.

La Fundación ha elaborado y difundido más de 30 publicaciones.

Mediante su Programa de políticas públicas lleva elaboradas más de 300 iniciativas para 
los distintos niveles del Estado.

La Fundación tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires, pero a lo largo de todo 
el país la integran más de 250 investigadores y capacitadores rentados. Asimismo cuenta con oficinas 
en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires (La Plata).

Actividades internacionales
La Fundación Nuevas Generaciones realiza un intenso trabajo con instituciones de todo el 

mundo, especialmente de Latinoamérica y Europa, con el objetivo de compartir experiencias y propiciar 
ideas y prácticas exitosas.

Actualmente, coordina el accionar de los think tanks vinculados a la Unión de Partidos 
Latinoamericanos (UPLA) en la Red de Centros de Estudios Políticos Americanos (Red CEPA), y tiene 
celebrados convenios con destacadas organizaciones internacionales y locales.
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Instituciones amigas
La Fundación Nuevas Generaciones realiza un intenso trabajo con instituciones de Argentina 

y del resto del mundo, especialmente de Latinoamérica y Europa, con el objetivo de compartir expe-
riencias y propiciar ideas y prácticas exitosas.

Actualmente, coordina el accionar de los think tanks vinculados a la Unión de Partidos 
Latinoamericanos (UPLA) en la Red de Centros de Estudios Políticos Americanos (Red CEPA), y tiene 
celebrados convenios de cooperación y amistad con destacadas organizaciones internacionales y 
locales con las que comparte valores, visiones y pensamiento.

Ellas son las siguientes:
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ESCRITO POR 

Prof. Dr. Klaus 
G. Binder

01.
El modelo económico 
Alemán: La Economía 
Social de Mercado

Licenciado en Economía. Actual representante de la Fundación Hanns Seidel en Argentina. Doctor en 
economía (Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, Alemania). Profesor Extraordi-
nario para Teoría y Política Económica (Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, Ale-
mania). Representante de la Fundación Hanns Seidel en Ecuador (2007-2008); Colombia, Venezuela y 
Cuba (2009-2012); y Centroamérica (2012-214). Director de la División para América Latina de la Funda-
ción Hanns Seidel (2014-2018).

Los principios de la Economía Social de Mercado fueron adoptados en la Alemania de 
posguerra. En el presente trabajo se describen los elementos principales de aquellas 
ideas económicas, sus resultados y las ventajas de aplicarlos en América Latina para 
construir crecimiento superando las polarizaciones políticas.
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Cuando se trata de elegir el orden económico apropiado para 
una nación, los formuladores de la política económica se enfrentan normal-
mente con el problema de la incompatibilidad entre las metas de carácter 
económico y las de carácter social. El enfoque de Libre Mercado, del tipo 
laissez-faire2, implica altos costes sociales y el enfoque de Planificación 
Central3 altos niveles de ineficiencia en la economía. Por esta razón un orden 
económico que combine las ventajas de los enfoques antes mencionados 
puede resultar conveniente para generar un rápido crecimiento económico 
sin causar el empobrecimiento de la población.

Bajo el orden de la Economía Social de Mercado el Estado 
interviene sólo lo estrictamente necesario en las actividades de tipo eco-
nómico y otorga una alta prioridad a los asuntos de carácter social. A nivel 
económico, el Estado se ocupa de garantizar el correcto funcionamiento 
del mercado a través del orden monetario y del orden de competencia, y a 
nivel social, procura que todos los ciudadanos participen en el desarrollo 
económico mediante una política social y redistributiva. De esta manera, se 
abren amplios espacios a la iniciativa privada lo cual favorece la creación de 
empresas productivas.

Un orden económico como el que se propone bajo la Economía 
Social de Mercado, mediante el cual es posible alcanzar simultáneamente 
objetivos económicos y sociales, fue lo que permitió la recuperación eco-
nómica de la República Federal de Alemania después de la segunda guerra 
mundial, y lo que ha permitido el desarrollo económico exitoso de economías 
como la taiwanesa.

La Economía Social de Mercado desea combinar la eficiencia de 
la iniciativa privada y del mecanismo del mercado con la conciliación social 
que el socialismo pretende realizar, pero que en realidad no lo consigue.

El término y el modelo de la Economía Social de Mercado fueron 
creados por el economista alemán Alfred Müller-Armack en 1946. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial la Planificación Central de la economía, intro-
ducida por el gobierno nacionalsocialista, se mostraba cada vez más como 
un fracaso. Como tercer camino entre el liberalismo del laissez-faire y la 
Planificación Central de la economía, Alemania Occidental eligió la Economía 
Social de Mercado a pesar de la advertencia del economista norteamericano 
Galbraith4, quien declaró en 1948, poco tiempo antes de la reforma monetaria 
y económica en Alemania Occidental, “que nunca ha existido la menor posi-
bilidad de poder lograr una rápida recuperación de la economía mediante la 
eliminación de todas las intervenciones estatales”.

Mientras que en una Economía de Mercado Libre el Estado limita 
sus actividades al mantenimiento del orden público y de la defensa externa, 
en la Economía Social de Mercado el Estado tiene varias tareas económicas 
y sociales:

— Evitar que los mismos empresarios eliminen su libertad económica mediante 
acuerdos sobre precios, carteles y la concentración de empresas;

— Mantener estable el nivel de precios, porque el mercado solamente puede deter-
minar los precios relativos, pero no el nivel de precios;

— Suavizar las oscilaciones coyunturales que están vinculadas al desempleo y a la 
disminución de los salarios reales en las depresiones;

— Conseguir la participación de todos los ciudadanos en el desarrollo económico 
mediante la aplicación de una política social y redistributiva;

— Proteger el medio ambiente, lo que el mecanismo del mercado no puede con-

2 En la Economía de Mercado 
Libre (del tipo laissez-faire), la 
política económica del Estado 
se limita a la creación de la 
infraestructura necesaria y a la 
regulación de la oferta moneta-
ria. El consumo, la producción 
y la inversión son coordinados 
por el mercado.

3 En la Planificación Central, el 
Estado planifica el consumo, la 
producción de cada bien y la 
inversión en cada empresa. Eso 
significa que no existe libertad 
económica, ni libertad de los 
consumidores, ni de las empre-
sas. Los bienes de consumo son 
distribuidos a los consumido-
res mediante el racionamiento. 
Cuando el Estado quiere 
otorgar a los consumidores la 
libertad del consumo, mante-
niendo la Planificación Central 
de la producción e inversión, 
el precio debe coordinar la 
demanda de los consumidores 
con la oferta de bienes de con-
sumo que el Estado planifica 
sin tener en consideración los 
deseos de los consumidores. 
Cuando, por ejemplo, los 
consumidores desean comprar 
más televisores y menos bici-
cletas, el Estado no aumenta 
la producción de televisores ni 
reduce la de bicicletas, sino que 
eleva el precio de televisores 
y baja el precio de bicicletas. 
No es imposible, pero sí difícil, 
orientar la producción hacia 
los deseos de los consumidores 
en la Planificación Central, ya 
que la alteración de la produc-
ción de unos bienes presupone 
el cambio total de la Planifica-
ción Central.

4 Galbraith, J. K.: The German 
Economy, en: S. E. Harris (edi-
tor), Foreign Economic Policy 
for the United States, Cambrid-
ge/Mass. 1948, pg. 262.

EL MODELO ECONÓMICO ALEMÁN: LA ECONOMÍA  SOCIAL DE MERCADO01.
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seguir cuando la contaminación ambiental no se manifiesta en los costes 
de producción;

— Evitar grandes diferencias entre el desarrollo económico de las diferentes regio-
nes de un país mediante el establecimiento de una política regional.

En general, el Estado debe cumplir estas tareas mediante el orde-
namiento de la economía, fijando las reglas de juego dentro de las cuales los 
sujetos económicos pueden actuar libremente. Sin embargo, algunas veces 
el Estado debe intervenir además en el proceso económico, pero estas inter-
venciones deben estar siempre conformes con el mecanismo del mercado.

El cumplimiento de las tareas económicas y sociales necesita de 
un gobierno fuerte, que sea capaz de introducir y mantener la competencia, 
la estabilidad del valor del dinero y la política coyuntural, social, regional y 
del medio ambiente. Siempre existen grupos de intereses particulares que 
exigen privilegios a costa de la comunidad, como por ejemplo restricciones a 
la competencia, protección frente a la competencia internacional, privilegios 
fiscales y subvenciones, o la elevación exagerada de los salarios.

Ya que el Gobierno tiene también intereses propios y cae en la 
tentación de financiar sus gastos con la creación de dinero, la independen-
cia del banco central es la mejor garantía para el mantenimiento del valor 
del dinero.

La Economía Social de Mercado no es un sistema fijo para 
siempre, sino abierto a las variaciones y al perfeccionamiento si las modifi-
caciones son compatibles con el mecanismo del mercado, la justicia social 
y la propiedad privada, para garantizar el libre acceso al mercado, la des-
centralización del poder económico y el mantenimiento de la competencia.

El funcionamiento de una Economía Social de Mercado  
requiere de las siguientes condiciones:

— Propiedad privada: Sólo la propiedad privada de los medios de producción 
garantiza la independencia de las empresas, el libre acceso al mercado, la 
iniciativa privada, la descentralización del poder económico y el manteni-
miento de la competencia.

— La reacción adecuada de oferentes y demandantes a los precios: En la Economía 
Social de Mercado el mecanismo de precios, y no una Planificación Central 
de la economía, coordina la oferta y la demanda. En base a este sistema los 
oferentes orientan su producción y los demandantes su demanda a los pre-
cios del mercado, de tal forma que los oferentes aumenten su producción y 
los demandantes reduzcan su demanda cuando el precio del bien sube. Por 
el contrario, cuando el precio de un bien baja, los oferentes se ven obligados 
a reducir su oferta y los demandantes a aumentar su demanda. Sólo así, el 
precio puede coordinar la oferta y la demanda. Así, el afán de lucro es una 
condición básica en la Economía Social de Mercado.

— Empresarios dinámicos: Ya que en una Economía Social de Mercado el desa-
rrollo económico no es planificado e iniciado por el Estado, se necesitan 
empresarios dinámicos que aprovechen las posibilidades de venta, que 
sustituyan importaciones, que inicien la exportación de nuevos productos y 
que desarrollen la racionalización de la producción.

— Comportamiento racional de los demandantes: Para que los empresarios 
tengan un incentivo para bajar los precios, los demandantes, incluyendo 
los consumidores, tienen que elegir entre varias ofertas la del oferente más 
barato, dada la calidad de la oferta.
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— Competencia: Para conseguir un orden de competencia, la competencia no 
debe ser un tabú en la sociedad. La sociedad debe aceptar la competencia 
como una institución que evita la explotación de los demandantes por los 
oferentes y viceversa.

— Estabilidad del nivel de precios: Para conseguir este objetivo mediante la política 
del Banco Central, la Teoría Cuantitativa del Dinero debe ser válida también 
en países en desarrollo.

— La conciliación social: La sociedad debe aprobar la conciliación social, ya que 
en una sociedad en la que predomina el egoísmo, sólo un dictador podría 
realizar temporalmente una política social y redistributiva.

— Un gobierno fuerte: En una Economía Social de Mercado el gobierno debe ser 
capaz de resistirse a las exigencias de grupos de presión que buscan con-
seguir privilegios a costa de la comunidad. A fin de evitar estas presiones, el 
gobierno debe lograr una mayoría clara en el parlamento, de modo que sus 
programas puedan ser realizados sin entorpecimientos. Por otra parte, el 
gobierno debe conseguir el apoyo de sectores representativos de la socie-
dad, del empresariado y del sector sindical, apoyo sin el cual la realización 
de sus planes sería difícil y en algunos casos hasta imposible.

La Economía Social de Mercado, que al mismo tiempo logra 
objetivos económicos y sociales, es capaz de superar la polarización polí-
tica y, por lo tanto, bajo las condiciones anterior mencionadas, el modelo 
económico ideal para América Latina.
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ESCRITO POR 

Pedro G. Cassani

02.
Una república 
federal abierta y 
vinculada al mundo

Abogado. Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes (2001-2002). Diputado provincial 
de Corrientes (2003-2007 / 2007-2011 / 2011-2015). Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Corrientes (2009-2019). Presidente del partido Encuentro Liberal (ELI).

En el presente artículo, el autor propone modernizar la manera en la que el federa-
lismo se aplica en nuestro país. De ese modo, se podrán establecer los canales de 
diálogo necesarios entre el Estado Nacional y las provincias, con miras al desarrollo 
equitativo de las diferentes regiones y el fortalecimiento de la democracia y los valores 
republicanos.
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Agradezco a la Fundación esta oportunidad de expresar mi pen-
samiento político con visión de un dirigente del interior profundo, en esta 
excelente ocasión de celebrar 10 años de exitosa acción. 

Tenemos la necesidad de que alumbre un federalismo moderno 
útil en el siglo 21. Hacen muchas décadas que venimos discutiendo  lo que 
fue un tema central desde el nacimiento de la nación Argentina, con unitarios 
y federales, centralismo y provincias, caudillos federales e ilustrados intelec-
tuales, los hacendados y los comerciantes. Después de ser uno de los países 
con mayor ingreso per cápita y casi dos siglos nos dejaron un país desequi-
librado con sectores ricos y provincias pobres, conurbano con 37%  de la 
población concentrada en menos de 1% de la superficie. Un sistema político 
cuestionado en sus formas de elegir, en la representación proporcional y en 
la elección directa del presidente y que tampoco ha resultado eficaz para 
promover el desarrollo y la distribución equitativa del ingreso. Considero que 
la democracia liberal se ha consolidado y es reconocida por toda la pobla-
ción, con excepción de pequeños grupos, como el único sistema posible, 
tiene legitimidad global ya que más de la mitad de los países del mundo lo 
tienen. Por supuesto que perfectible en muchos aspectos.  

Mis visiones son las del político de una provincia lejana del norte 
pobre, pero que fue fundadora de la Nación con sentimiento épico fuerte, por 
ser la cuna de San Martín y el sargento Cabral, la de Pedro Ferré protagoni-
zando los acuerdos prexistentes de la Constitución de 1852, la de Berón de 
Astrada gobernador en 1839 encabezando la única manifestación en el país 
a favor de la libertad que en la Batalla de Pago largo perdió la vida al frente de 
la tropa contra Echague donde murieron 1200 Correntinos, o la más reciente 
heroica participación en Malvinas. Pero sin quedarnos en el orgullo nostál-
gico de la historia, porque nos apuran las transformaciones que demanda la 
gente hoy en el siglo XXI. 

Necesitamos un federalismo de naturaleza progresista, en línea con las tendencias 
universales del mundo global  que a pesar de sus amenazas y reglas brinda enormes 
oportunidades, que no podemos darnos el gusto de desaprovecharlas. Debemos  
construir un país equitativo y federal, como lo manda su Constitución.  

Necesitamos una serie de cambios en la “Cultura Política”. En la 
Cámara de Diputados aprobamos una declaración solicitando al Presidente 
de la Nación que convoque a un Congreso como lo hizo Alfonsín con El 
Congreso Pedagógico y el Consejo para la Consolidación de la democracia 
que presidio el Dr. Carlos Nino, y sus documentos fueron la base del acuerdo 
para la reforma constitucional de 1994. Este ámbito alejado del día a día, de 
las urgencias o las chicanas políticas nos permitirán los grandes acuerdos 
políticos, la elección de objetivos comunes y las estrategias conducentes 
para inaugurar largos periodos de estabilidad política, de desarrollo, y de 
justicia social.

Así vamos a lograr fortalecer la idea de república en la población 
y dejar atrás  los caudillismos frustrantes.

En julio de 2019 formé parte de la comitiva oficial junto al 
gobernador Gustavo Valdés a una gira por China, convencido de que el 
camino es la apertura, abrir relaciones con países que nos van a comprar 
y vender, que es la fuente de trabajo para la gente y acceder a bienes y 
servicios necesarios, que se generaran inversiones. Corrientes tiene recur-
sos interesantes en el sector maderero, cárnico y citrícola además de sus 

UNA REPÚBLICA FEDERAL ABIERTA Y VINCULADA AL MUNDO02.
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recursos naturales.  Volvimos de China con la expectativa de que tenemos 
una oportunidad única.

Ahora el gobierno provincial va a proponer a los sectores priva-
dos la logística para convertir a nuestra provincia en agro-exportadora, este 
es un desafío que supera a cualquier gobierno y que exige dejar de lado las 
mezquindades personales de la clase política. La vinculación internacional 
es una política de largo plazo que no puede ser de un gobierno, sino de un 
pueblo y su estado, debe ser permanente y dará sus frutos con un esfuerzo 
perseverante y continuo.-

Un gobernador o una provincia sola es difícil que pueda avanzar. Es necesario nueva 
cultura política producto de acuerdos políticos amplios, apoyados en la república 
liberal, una democracia moderna, instituciones públicas más fuertes pero no inva-
sivas de la actividad privada,  y un federalismo apropiado para el siglo XXI que abra 
un proceso de  nivelación de las diferencias regionales de desarrollo. Así se logrará 
el trabajo para todos que es la gran herramienta de la igualdad de oportunidades, la 
equidad distributiva y la estabilidad política sostenida.
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ESCRITO POR

Francisco 
De Santibañes

03.
Elites & Política 
Exterior

Master en relaciones internacionales (SAIS´Johns Hopkins). Global fellow del Wilson Center for Inter-
national Scholars, Washington DC. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Re-
laciones Internacionales (CARI). Autor de “La rebelión de las naciones: crisis del liberalismo y auge del 
conservadurismo popular”.

El mundo esta experimentando profundos cambios y una de las principales con-
secuencias que esto tendrá para la Argentina es que el margen de maniobra que 
tendremos para cometer errores estratégicos será mucho menor. 
En los próximos años deberemos, por lo tanto, establecer las bases de una política 
exterior racional, confiable y durarera -que deje de cambiar de gobierno en gobierno. 
Como veremos a continuación, ello solamente será posible si contamos con una 
clase dirigente capaz de alcanzar acuerdos y defender el interés nacional.
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Un nuevo mundo
Durante el resto de nuestras vidas, la relación que en gran medida 

definirá las relaciones políticas y económicas entre las naciones será la que 
mantienen las dos grandes potencias del sistema internacional: China y los 
Estados Unidos. Efectivamente, la diferencia de poder que existe entre estos 
Estados y el resto es enorme, tanto en términos económicos como tecnológi-
cos y militares. Vivimos, en definitiva, en un mundo bipolar.

Esta realidad representa oportunidades y amenazas para la comu-
nidad internacional. A continuación nos detendremos a analizar uno de los 
mayores desafíos: la conflictividad natural que se da entre una potencia hege-
mónica y otra ascendente. 

La historia nos muestra que cuando el sistema internacional pasa 
de estar dominado por un gran poder hacia otro en la que conviven dos poten-
cias, la inestabilidad aumenta. La potencia hasta entonces dominante (Estados 
Unidos) verá con desconfianza el ascenso de un nuevo rival (China) mientras 
que esta útima se sentirá amenazada por una potencia hegemónica que, 
según una interpretación posible, no querrá compartir el poder. Ante la duda, 
ambos países optarán por implementar una política exterior más ascertiva e 
incrementarán su gasto militar.

De hecho, esto es lo que está sucediendo. Washington no sólo ha 
impuesto sanciones comerciales a China sino que también ha fortalecido su 
relación militar con muchos de los países que rodean a la potencia asíatica -y 
que también se sienten amenazos por su crecimiento. Beijing, por otra parte, 
ha reforzado su presencia en el mar de la China y ha invertido fuertemente 
para prevalecer en el campo tecnológico- especialmente en las comunica-
ciones y en la tecnología 5G. En este sentido, no debemos dejar de señalar 
que los avances tecnológicos también impulsan el poder económico y militar 
de una nación.

Pero que exista una rivalidad estratégica no significa que esta ter-
minará en un conficto militar. De hecho, esto no fue lo que sucedió durante 
el último gran enfrentamiento estratégico (entre EEUU y la Unión Soviética). 
En efecto, la presencia de armas nucleares sirve para disuadir a líderes que 
son conscientes que un enfrentamiento nuclear sería suicida. Lo que sí puede 
ocurrir es que las potencias busquen resolver sus disputas a través de otros 
Estados o dentro de otras naciones.  Esto tiene importantes consecuencias 
para nuestro país ya que, a diferencia de lo que sucedió durante la Guerra Fría, 
el cono sur de nuestro continente puede terminar convirtiéndose en uno de 
los escenarios de la disputa global. A diferencia de lo que ocurrió con la Unión 
Soviética, la economía china es compatible con la de Chile, Brasil y la Argentina. 
Esto ha hecho que su presencia -tanto a nivel comercial como de inversiones- 
sea actualmente relevante y seguramente lo sea aún más en el futuro. 

Asimismo, ya no no existen el tipo de barreras culturales que ayu-
daron a detener la expansión soviética en la región. Ni la Iglesia Católica ni el 
empresariado, por tomar tan sólo dos ejemplos, sienten amenzada su existen-
cia por la presencia china. 

Dada esta realidad, el peor escenario posible para la Argentina y 
América latina en general es que algunos de nuestros Estados comiencen a 
tomar partido por China y otros por Estados Unidos. Esto podría derivar en con-
flictos en la que ha sido hasta ahora una de las regiones más pacíficas (en 
términos de conflictos entre Estados) del planeta. 

En este sentido, preservar la relación estratégica que mantenemos 
con Brasil resultará clave. Este es uno de los pilares sobre el que se sostiene 
la paz y la estabilidad de la región. Entre los muchos logros de esta relación s 
destaca el uso pacífico de la energía nuclear y la -aún imperfecta- eliminación 
de barreras comerciales. Nuestros líderes deberán por lo tanto evitar que las 

ELITES & POLÍTICA EXTERIOR03.

El futuro
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diferencias entre Buenos Aires y Brasilia y las presiones externas pongan en 
riesgo a esta alianza. 

¿Cómo debemos relacionarnos con los principales centros de poder? En primer 
lugar, tratando de sacar provecho de nuestra relación con China y los Estados Unidos. 
Al fin de cuentas, la Argentina necesita comerciar y recibir inversiones para poder 
desarrollarse económica y socialmente. En este sentido, el posible acuerdo estraté-
gico con la Unión Europa debe ser visto como una gran oportunidad.

Por el contrario, involucrarse en las diputas entre China y Estados 
Unidos puede resultar peligroso. La Argentina no cuenta con las capacidades 
estatales (las carencias de nuestro sistema de defensa y de la alta burocra-
cia estatal son notables) ni con una economía suficientemente productiva 
para participar de un juego geopolítico para el que simplemente no estamos 
preparados.

Mientras tanto, la Argentina deberá aprovechar los próximos años 
para superar sus vulnerabilidades. Y no me refiero únicamente a la manera en 
que se relaciona con el mundo, sino también a la necesidad de aumentar las 
inversiones productivas, reformular un sistema de eduación que no cumple 
con muchas de sus funciones y mantener una política fiscal responsable. Sin 
esta última, no sólo careceremos de una economía productiva sino que nuestra 
política exterior perderá independencia (dependiendo siempre de la buena 
voluntad de nuestros acredores).

Pero para que esta estrategia funcione la Argentina necesita contar 
con una clase dirigente abierta, meritocrática y capaz de defender el interés 
nacional.

Cuando pensamos en las elites suele aparecernos en la cabeza 
la imagen de unos señores fumando cigarros y tomando en algún club social 
mientras definen el futuro del país. Pero una elite es mucho más que eso. 

Para servir los intereses de la sociedad, la dirigencia (y no la mera 
suma de dirigentes) debe estar compuesta por los mejores miembros de 
la sociedad (de ámbitos tan diversos como el empresarial, político, sindical, 
religioso  e intelectual). Sus integrantes deben asimismo compartir lazos de 
confianza, saber llegar a acuerdos y tener en claro un proyecto de país. 

Lamentablemente hace mucho tiempo que la Argentina no tiene 
este tipo de dirigencia. Por el contrario, hoy tiende a primar la polarización y 
la falta de formación, confianza y diálogo. A su vez, esta incomunicación ha 
ayudado a generar una serie de prejuicios que resulta difícil superar. 

Para ser exitosa la política exterior de un país debe poder perdurar en el tiempo. Un 
país que zigzagea constantemente pierde el respeto de la comunidad internacional, 
resulta poco atractivo para sus alíados y no despierta temor entre sus posibles rivales.

A lo largo de las últimas décadas la Argentina ha tenido gobiernos 
con mejor o peor política exterior, pero lo que la ha caracterizado son sus cons-
tantes cambios en temas centrales como Malvinas y su relación con Estados 
Unidos. Por el contrario, las políticas de Estado han sido relativamente pocas 
-entre ellas podemos mencionar nuestra política nuclear y la relación con Brasil. 

¿Qué necesitamos entonces para conformar una clase dirigente 
que nos permita llevar adelante una política exterior adecuada para nues-
tros intereses? En primer lugar, generar lugares de encuentro para los futuros 
dirigentes. Estos espacios deben servir para que intelectuales, políticos y sin-
dicalistas, entre otros tantos, puedan dialogar, desarrollar lazos de confianza y 
sentar las bases de un nuevo proyecto de país. Esto requerirá de pensamiento 
estratégico y paciencia, pero ante todo de voluntad de cambio.

Las Elites
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04. 
Un cambio 
alentador

ESCRITO POR

Eduardo Duhalde

Abogado. Intendente de Lomas de Zamora (1983-1987). Diputado Nacional por la Provincia de Buenos 
Aires (1987-1989). Vicepresidente de la Nación (1989-1991). Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
(1991-1999). Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires (2001-2002). Presidente de la Nación 
(2002-2003). Convencional Constituyente de la Nación Argentina (1994).

La formación de coaliciones es, según el autor, la mejor manera para que los gobier-
nos puedan conducir los destinos de un país. En el presente artículo se describe la 
manera en que dicho objetivo puede ser alcanzado, mediante el consenso político 
que trasciende las particularidades sectoriales y las mezquindades partidarias.
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Evidentemente, algo está cambiando en Argentina.

Desde hace ya varios meses prácticamente todo el arco 
político insiste en la necesidad de que el nuevo gobierno avance en 
la formación de una coalición que garantice la gobernanza y permita 
solucionar de manera eficiente los graves problemas que enfrenta 
el país.

Es, realmente un cambio alentador. Hasta no hace mucho 
tiempo, la posición dominante de la mayoría de la clase dirigente era 
sostener la postura anacrónica de que el gobierno debía ejercerlo en 
exclusiva el partido ganador, con prescindencia de las demás fuerzas 
políticas. “El que gana gobierna y el que pierde acompaña”, habían sin-
tetizado Perón y Balbín en el 73.

Éramos muy pocos los que insistíamos en que esa pos-
tura 40 años después, era inviable. Entre esos pocos estábamos Raúl 
Alfonsín, yo y algunos amigos más. Nosotros decíamos “el que gana 
gobierna y el que pierde también gobierna”.

Fórmula que resulta obviamente mucho más eficiente, 
ya que observando el panorama de los países más importantes de 
Occidente, queda claro que los profundos cambios que se habían 
operado en sus sistemas de gobierno luego de la Segunda Guerra 
Mundial eran, básicamente, medidas tendientes a obligar a los parti-
dos a construir grandes coaliciones de gobierno.

 Y también que esos cambios fueron los que permitieron 
reconstruir sus devastadas economías muy rápidamente y lograr 
niveles de bienestar envidiables para sus pueblos.

Efectivamente, tras la derrota de Alemania y Japón en 1945, 
en Occidente se comprendió que, enfrentar el enorme reto que supo-
nía la reconstrucción, era necesario apartarse de los peores aspec-
tos de la política de la confrontación y emprender un acercamiento 
a la política basada en el consenso y en la construcción de una paz 
duradera.

La intención no era que desapareciese el conflicto ideoló-
gico interno: las diversas visiones sobre el correcto funcionamiento 
de la sociedad y las diferentes propuestas metodológicas subsistie-
ron y el sistema democrático siguió exigiendo, por ponerlo de manera 
esquemática, una competencia entre partidos de izquierda y de dere-
cha. Se trataba de que esa realidad, asumida como inevitable, dismi-
nuyera su intensidad, acordando como prioritaria la reconstrucción 
nacional.

Ese fue el proyecto en Alemania Occidental de Konrad 
Adenauer y sus seguidores, quienes aplicaron el programa perfilado 
por el canciller en 1949, que consistía en reconstruir la economía 
sobre nuevos principios basados en la tecnología puesta al servi-
cio de la productividad y desde allí abordar los grandes problemas 
sociales que afrontaba aquella nación prácticamente en ruinas. El 
Partido Democristiano de Adenauer y sus principales oponentes, los 
socialdemócratas, pusieron las consideraciones políticas prácticas 
por encima de la pureza partidista.

Lo mismo ocurrió en Francia y Gran Bretaña, donde tam-
bién el consenso político tuvo como base la reconstrucción nacional 
como la máxima prioridad.

No faltan ejemplos similares en Argentina. Durante mi 
gobernación en la provincia de Buenos Aires establecimos una coa-
lición de gobierno con Don Raúl Alfonsín, por ese entonces líder 

UN CAMBIO ALENTADOR04.
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indiscutido del radicalismo, a partir de las cual conformamos un 
bloque de legisladores nacionales cuyo número permitió una efec-
tiva defensa de los intereses de la provincia cada vez que fue necesa-
rio. También decidimos que el radicalismo se hiciera cargo de todos 
los organismos de control de la Provincia, como una forma de man-
tener la transparencia.

Cuando me tocó asumir la presidencia de la Nación, en los 
dificilísimos días de 2002, también puse como condición la participa-
ción del radicalismo, que aportó dos ministros al gabinete y trabajó 
junto a los legisladores oficialistas en la elaboración de las leyes que 
permitieron salir de la crisis.

Obviamente, no escribo todo esto con intención de autoe-
logio. Todo lo contrario. Es evidente que los logros que describo no 
fueron personales, sino el producto de las convicciones de un con-
junto de hombres decididos a construir las bases de una Argentina 
donde la producción se impusiera por sobre la especulación y los 
frutos del trabajo de todos se distribuyeran de manera equitativa.

Como digo más arriba, no se trata de que desaparezca 
mágicamente el conflicto ideológico interno. Se trata de que esa rea-
lidad inevitable disminuya su intensidad, en aras de una reconstruc-
ción nacional acordada como prioritaria.

Hoy, creo que esa reconstrucción debe tener como base el 
reemplazo de una política económica basada en la usura y la espe-
culación por otra que tenga como norte el desarrollo productivo y 
una justa distribución de la renta, que erradique la exclusión social y 
ponga, frente a los menos favorecidos, un horizonte de esperanza y 
crecimiento.

Esa ha sido, desde siempre, mi convicción y el proyecto que he tratado de llevar 
adelante a lo largo de mi carrera política. Si lo escribo nuevamente ahora – ya he 
hablado reiteradamente del tema en otros artículos- es porque pienso que, una 
vez más, la historia nos da la oportunidad de unirnos en la búsqueda de acuerdos 
de largo plazo, que superen la mezquindad de lo partidario y pongan la mira en la 
Argentina que queremos dejarle a nuestros nietos.
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05. 
Balance histórico de 
la República Popular 
China en su 70º 
aniversario

ESCRITO POR

Patricio Giusto

Lic. en Ciencias Políticas. Master of China Studies (Zhejiang University) y Magíster en Políticas Públi-
cas (FLACSO). Docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor visitante en Zhejiang 
University, China. Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Australasia en el Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI). Director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino.

A través de un ágil y conciso repaso histórico de los últimos setenta años, el autor 
describe la transformación de la República Popular China, en la actual potencia eco-
nómica a nivel mundial.
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El pasado 1º de octubre la República Popular China (RPC) cum-
plió 70 años de existencia. La RPC surgió producto del triunfo de los comu-
nistas, liderados por Mao Zedong, sobre los nacionalistas en la Guerra Civil 
China (1927-37 – 1945-49). Dicha guerra estuvo interrumpida durante casi 
una década, tras un trabajoso pacto entre ambos bandos, para repeler la 
invasión japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tras la rea-
nudación de la puja interna, los comunistas recuperaron la iniciativa y logra-
ron imponerse, en 1949.

La historia de la RPC puede ser abordada a partir de las cinco 
generaciones de dirigentes que han gobernado hasta el momento. La pri-
mera es la más extensa, bajo el liderazgo de Mao Zedong (1949-1976). El fun-
dador de la RPC asumió un liderazgo dictatorial, basado en los preceptos 
del marxismo-leninismo, aunque con importantes aportes propios, lo que 
dio lugar al surgimiento del pensamiento “maoísta”. Esta línea ideológica se 
popularizó en diversos puntos del espectro comunista a nivel mundial, en el 
contexto de la Guerra Fría.

La turbulenta etapa maoísta
Mao asumió la conducción de una China desintegrada y empo-

brecida, con el grueso de la población analfabeta y habitando en zonas rura-
les. El “Gran Timonel” impulsó grandes reformas económicas que tuvieron al 
campesinado como actor central, pero que fueron un rotundo fracaso. Tal fue 
el caso del Gran Salto Adelante (1958-1961), que derivó en una gran hambruna 
y un profundo deterioro del ya de por sí precario aparato productivo chino. 

Hacia el final de su vida, Mao se radicalizó ideológicamente 
y lanzó la Revolución Cultural (1966-76), otro gran desastre económico y 
humanitario, que ahondó la decadencia y el aislamiento internacional de 
China. No obstante, en 1972 Mao tuvo la astucia de protagonizar uno de los 
mayores giros geopolíticos de la Guerra Fría: el pragmático acercamiento 
a los Estados Unidos (EE.UU.), para contener a una mutua preocupación: la 
Unión Soviética.

Deng Xiaoping y el proceso de Reforma y Apertura
Los 70 años de historia de la RPC tienen un claro antes y des-

pués en 1978, con la llegada al poder de Deng Xiaoping y el inicio del proceso 
de Reforma y Apertura. Ello dio lugar a la transformación gradual de una eco-
nomía cerrada y socialista, a una abierta y de mercado. Las acertadas refor-
mas de Deng hicieron posible lo que muchos denominan el “milagro chino”, 
una larga etapa con impresionantes tasas de crecimiento económico que 
no tiene precedentes en la historia, por su escala, magnitud y por los resul-
tados sociales obtenidos.

En junio 1989, hacia el final de la etapa de Deng, se da uno de 
los hechos más lamentables de la historia china: la masacre de la plaza de 
Tiananmen. Varios factores confluyeron para que los sucesos se desenca-
denen de manera tan trágica. Lo cierto es que la presión reformista en lo 
político impulsada desde importantes sectores del Partido Comunista Chino 
(PCC) fue aplacada de manera contundente. La reforma y apertura continuó 
en lo económico, pero se esfumó por completo cualquier sueño de trans-
formación en lo político.

Jiang Zemin y la profundización del rumbo económico
Tras la muerte de Deng, en 1992 el poder recayó en Jiang 

Zemin, un dirigente que rápidamente exhibió grandes aptitudes políticas y 

BALANCE HISTÓRICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN SU 70º ANIVERSARIO05.
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diplomáticas. El nuevo líder supo reconstruir el dañado liderazgo y garanti-
zar la continuidad de las políticas económicas de Deng, frente a la creciente 
presión de sectores conservadores. Asimismo, Jiang logró reposicionar a 
China en la escena internacional, llevando las relaciones con los EE.UU. y 
otras potencias a una de sus mejores etapas históricas. China creció en pro-
medio 9,7% durante los años de Jiang.

En 2001, China logró el ingreso a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), un objetivo ansiado durante décadas. Jiang introdujo 
varios esquemas para ayudar a las compañías nacionales a desarrollar una 
estrategia global. Se abrieron nuevas oportunidades en los mercados inter-
nacionales en expansión, como el caso de América Latina.

Hu Jintao y el “ascenso pacífico” de China
Parte del gran legado de Jiang Zemin fue asegurar una transi-

ción de poder ordenada con su sucesor, Hu Jintao, aunque luego la relación 
entre ambos fue tensa. El nuevo líder fijó como principal objetivo afianzar el 
proceso de crecimiento y desarrollo económico de China, en la búsqueda 
de una “sociedad armoniosa”. En política exterior, Hu planteó la tesis del 
“ascenso pacífico” de China, ante la creciente desconfianza por parte de los 
EE.UU., a raíz del explosivo crecimiento de la potencia asiática.

Como balance del período de Hu, puede decirse que fue un efi-
ciente continuador de la obra de sus antecesores: Afianzó el despegue inter-
nacional de China, mostrándose muy activo en la esfera diplomática, y la 
posicionó como la segunda superpotencia económica. Cabe destacar que 
en esta etapa China celebró exitosamente los Juegos Olímpicos de 2008, en 
Beijing. Sin embargo, Hu dejó numerosas cuentas pendientes. Por caso, tuvo 
pobres logros en materia ambiental y lucha contra la corrupción. 

En el año 2012, al igual que hiciera Jiang, Hu cumplió con la tra-
dición iniciada por Deng Xiaoping de un máximo de dos mandatos de cinco 
años, abriendo así el camino a un nuevo recambio. El elegido por el PCC 
fue el actual presidente chino, Xi Jinping, quien sin dudas se ha consolidado 
como el líder chino más poderoso, al menos desde la era de Deng.

La actual etapa de Xi Jinping
En 2014, Xi presentó las “cuatro ideas integrales” del PCC para 

guiar a China en la “nueva era”, en clara continuidad con ideas de sus antece-
sores: Avanzar hacia una sociedad modestamente acomodada (en línea con 
la idea de “armonía” de Hu), profundizar la Reforma y Apertura, gobierno bajo el 
imperio de la ley (lanzando una inédita campaña anticorrupción) y conducción 
indiscutida del PCC (fuerte reafirmación del liderazgo absoluto del partido).
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El proceso de concentración de poder en manos de Xi fue 
meteórico. En 2016, Xi fue declarado “núcleo” del PCC y al año siguiente 
se aprobó por unanimidad incorporar el “Pensamiento de Xi” a la constitu-
ción china, equiparándolo a Mao Zedong. Finalmente, en marzo de 2018, se 
aprobó una sorpresiva reforma de la Constitución que eliminó el límite de 
dos mandatos del presidente, rompiendo con la herencia de la alternancia 
de Deng.

En el plano interno, Xi Jinping ha fijado las ambiciosas metas de 
los “dos centenarios” (2021 y 2049), por las fundaciones del PCC y de la RPC, 
respectivamente. La primera meta implica lograr una “sociedad modes-
tamente acomodada” para el año 2021, buscando la erradicación total de 
la pobreza. Cabe destacar que unos 800 millones de chinos salieron de la 
pobreza en las últimas cuatro décadas, lo que constituye la mayor revolución 
social de la historia. En tanto, para 2049 Xi aspira a que China se convierta 
en un país “socialista moderno”. Ello implica lograr un nivel de ingresos per 
cápita similar al de los países desarrollados.

Hacia el exterior, Xi ha promovido la construcción de una “comu-
nidad de futuro compartido”, en línea con el “ascenso pacífico” de Hu. Para 
materializarlo, Xi anunció en 2013 una mega iniciativa para el desarrollo de 
infraestructura e inversiones, denominada “Una franja, una ruta” (Nueva Ruta 
de la Seda). La misma se expande por Asia, Europa, África y también pretende 
llegar hasta América Latina, a través de la extensión marítima de la ruta.

El choque estratégico con los EE.UU.
Xi ha ido ganando cada vez más protagonismo e influencia 

a nivel global. A la par de su afianzamiento en el liderazgo de una China 
superpotencia, Xi exhibe una postura más enérgica y nacionalista en polí-
tica exterior. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en 2016, el 
panorama geopolítico global cambió radicalmente y hoy estamos inmer-
sos en una tensa puja estratégica entre las dos mayores potencias econó-
micas y militares.

La guerra comercial y tecnológica que Trump lanzó contra China 
llegó para quedarse y ha generado gran incertidumbre, con un negativo 
impacto en la economía global. Trump ha definido a China como una “ame-
naza” para los EE.UU., pero China no se ha echado atrás. Xi Jinping ha dicho 
que “China luchará hasta el final”. En ese contexto, se da una gran paradoja: 
La China cada vez más aperturista en lo económico de Xi, se ha ido con-
solidando como la perfecta contracara del EE.UU. aislacionista y proteccio-
nista de Trump. 

Para concluir, al cabo de cumplir 70 años, la RPC se ha afian-
zado como la segunda mayor potencia económica, camino a superar en 
breve a los EE.UU. En ese sentido, difícil prever cómo puede evolucionar la 
disputa entre ambas. Si bien a priori pareciera que China y los EE.UU. tienen 
mucho más para ganar cooperando que enfrentándose, el curso del con-
flicto dependerá principalmente de las decisiones que tomen sus líderes 
de turno. 

BALANCE HISTÓRICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN SU 70º ANIVERSARIO05.
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Los constantes cambios de rumbo que ocurren en nuestro país cada vez que un 
gobierno sucede a otro, han causado las recurrentes crisis económicas, políticas y 
sociales. El autor del presente artículo expone, a través del análisis de una serie de 
éxitos de la política exterior argentina, la manera en que la continuidad y la estabili-
dad de las políticas públicas son el camino para el avance y el desarrollo nacional.
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En los países con bi o multipartidismo, cada administración 
genera su propio relato. En las frecuentes elecciones presidenciales o legis-
lativas, se tiende a plantear un claro-oscuro entre las diferentes propuestas 
que pueden sintetizarse en la consigna de ‘‘Continuidad o Cambio’’ (con-
forme un partido o frente busque su reelección y otro pretenda sucederlo). 

Se plantea así el desafío de cómo conciliar ‘‘el péndulo electo-
ral’’ con la imprescindible necesidad de continuidad de ‘‘Política de Estado’’ 
tanto en el dominio local como el internacional. La experiencia argentina es 
harto elocuente en esta materia. Nosotros no hemos podido encontrar, en 
términos generales, los denominadores comunes para estabilizar paráme-
tros de conductas estables a lo largo del tiempo. 

Nuestra ‘‘pendularidad’’ nos ha llevado a tener, regularmente, una 
crisis mayor cada diez años desde 1945. Así ocurrió en 1955, 1966, 1976, 1981, 
1989, 2001, 2008, y 2018. En cada uno de esos ciclos parecía-según la versión 
del gobierno de turno-que se superaban los problemas heredados (pese a 
lo ‘‘pesado de la herencia’’), pero la realidad fue que, después de agotado 
el decanato, volvíamos a retroceder hasta un punto de desarrollo inferior al 
anterior.

Este estado de ‘‘retroceso permanente’’ lleva ya 70 años. 

Estas inconstancias y cambios de rumbo permanentes han cau-
sado daños profundos al tramado político, social y económico argentino con 
una patológica reiteración de defaults financieros, alta inflación y tasa de 
interés, con su secuela de quiebras empresarias, desempleo, fuga de capi-
tales y caída constante del nivel de vida de la mayoría de la población. 

En la propia experiencia argentina, es a través de la ‘‘excepcio-
nalidad’’ de algunas políticas externas, la que jerarquiza el valor de la ‘‘conti-
nuidad’’ como un elemento central a ser rescatado y, quizás, algún día, a ser 
generalizado a través del imprescindible ‘‘Acuerdo de Unidad Nacional’’ que 
debe contar con cinco capítulos:

1. Eliminación de déficit primario
2. Política exportadora 
3. Política fiscal
4. Independencia del poder judicial
5. Política Exterior

Si miramos a este último punto -Política Exterior-encontraremos 
los únicos ejemplos de ‘‘éxitos’’ acumulados a lo largo de varias décadas. 

Pese a haber sido derrotado dos veces militarmente por el Reino Unido-en 
1833 y 1982-, una conducta diplomática consistente durante 186 años nos ha 
permitido gozar de una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas 
respaldando la posición argentina. 

Una presencia argentina continua desde 1904 y el impulso sostenido a la 
preservación del continente antártico, nos llevó a ser uno de los 12 firman-
tes originarios del tratado en 1959 y tener en Buenos Aires la Secretaría 
Permanente del mismo. Haber transformado nuestra ‘‘Pretensión Soberana’’ 
en un elemento fundacional del eje preservador del medio ambiente antár-
tico ha logrado que el sistema funcione-con solo turismo y misiones cien-
tíficas reguladas-a diferencia de la situación en el Ártico que se caracteriza 
por graves conflictos y permanente deterioro medioambiental. 

Desde los acuerdos Alfonsín-Sarney en 1985, logramos superar las tensio-
nes belicistas entre Argentina y Brasil. Con la incorporación de Paraguay y 
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Uruguay, consolidamos el eje integrador. La posterior asociación de Chile 
al sistema permitió alcanzar la proyección Pacífica y Atlántica de la región. 
Sudamérica se constituyó, oficialmente, como ‘‘Zona de Paz’’ (Protocolo 
de Ushuaia, 1998) al quedar eliminado el riesgo de la producción de arma-
mento nuclear, porque los dos países de la región que tenemos programas 
nucleares altamente desarrollados, firmamos el Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP) en Viena (Argentina en 1995 y Brasil en 1998), y constituimos la 
agencia argentino-brasilera de contabilidad y control de Materias Nucleares 
(ABACC) en 1991 para controlar recíprocamente nuestros programas nuclea-
res, generando un ejemplo para otros conflictos regionales como el de India-
Pakistán y el de las dos Coreas. 

Recordemos también que los ciudadanos latinoamerica-
nos-desde México a Argentina-pueden trasladarse dentro de la región sin 
requerimiento de utilización de pasaporte (con solo la portación de su DNI). 

En el caso particular de Argentina, hemos construimos una sólida 
tradición de bienvenida a nuestros hermanos chilenos, peruanos, bolivianos, 
paraguayos y uruguayos que no fue alterada ni en los momentos de mayor 
crisis económica y social. 

El Mercosur ha logrado, con 25 años de gestión durante seis 
administraciones de diferente color político, cerrar la negociación de los 
acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE) y la Asociación de 
Libre Comercio Europea (EFTA) abarcando a todos los países del Continente 
Europeo en el año 2019. Queda por delante firmar acuerdos similares con 
los Estados Unidos, China, Japón y Rusia, así como con la Asociación del 
Sureste Asiático (ASEAN). 

Las resistencias en avanzar con los acuerdos de libre comer-
cio globales es la mayor expresión de los conflictos internos en la política 
exterior argentina. La ‘‘economía cerrada’’ permite el desarrollo de ‘‘Cotos 
de Caza’’ para un grupo de empresas que controlan el mercado interno y, a 
través de la política cambiaria y la inflación, mantienen altos márgenes de 
rentabilidad pese al achicamiento del mercado interno. 

En el 2019, alcanzamos una cosecha record de 145 millones de toneladas 
de granos y hemos logrado un extraordinario crecimiento de las exportacio-
nes de merluza y mariscos así como la consolidación de las exportaciones 
de oro, cobre y litio. 

Las exportaciones de carnes-bovinas, aviares y porcinas-cho-
can con las limitaciones de nuestro stock ganadero actual (Ej.: El 77% de las 
exportaciones bovinas totales se destinan a China y, en el caso de porcinos, 
el 20% de lo que consumimos localmente proviene de Brasil.). 

Vinos, lácteo, aceitunas, aceite de oliva, así como frutas y hor-
talizas tienen un gran campo de desarrollo en la comercialización externa, 
especialmente en los mercados del Asia Pacífico. 

Si bien tenemos una larga tradición exportadora y un gran reco-
nocimiento a la eficiencia productiva y a la calidad de nuestros productos, 
las retenciones a la exportación, la falta de créditos (o las tasas siderales), y 
los costos de transporte interno atentan contra la posibilidad de consolidar 
los más de 110 mercados que tenemos abiertos. 

Nuestro problema central no es el acceso a los mercados sino la 
falta de producción (especialmente de producto con valor agregado). 

Somos líderes en porotos, aceite y harina de soja, en miel y limo-
nes y tenemos la posibilidad de serlo en numerosas frutas y hortalizas. Hoy 
estaríamos en condiciones de quintuplicar nuestras producciones prima-
rias y tendríamos asegurada su colocación sólo considerando los mercados 
asiáticos abiertos (China, India, Japón, Vietnam, Indonesia).

4. 
La exportación de 
comodities
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La CONAE (Comisión Nacional de Asuntos Espaciales) vino realizando una 
intensa tarea de cooperación con la NASA norteamericana y las agencias 
aeroespaciales de Japón, Canadá, China, Rusia y la Unión Europea. Tenemos 
cinco satélites argentinos orbitando (lanzado desde Cabo Cañaveral y 
Guyana) y gozamos de un alto reconocimiento internacional. 

En Argentina, existe además una de las cuatro empresas priva-
das de producción de satélites-Satellogic-que ha contratado el lanzamiento 
de 90 satélites con el gobierno central chino y el monitoreo satelital de la 
Provincia de Hunan. 

Argentina ha producido reactores nucleares y los ha colocado en distintos 
países del mundo y cuenta con tres plantas de energía nuclear produciendo 
electricidad en el país. 

Argentina es el mayor productor de software de América Latina y cuenta con 
más de 4.500 empresas funcionando. Sus exportaciones superan al tradi-
cional rubro cárnico. 

Contamos con una de las mayores reservas de shale gas y shale oil con epi-
centro en el yacimiento de Vaca Muerta, Provincia de Neuquén. En el 2019 
recuperamos la capacidad exportadora que habíamos perdido una década 
atrás. 

Contamos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con 
empresas de alto reconocimiento internacional como Biogenesis-Bagó 
(vacunas) o Bioceres y Don Mario (genética vegetal). 

Este sucinto cuadro de nuestras actividades vinculadas al exte-
rior han podido subsistir  y crecer a la luz de políticas que, en más o en 
menos, tuvieron estabilidad y continuidad más allá de los vaivenes de las 
políticas partidarias y sus tendencias a disputar ideológicamente desde un 
planteo de ‘‘dos Argentinas’’: una, ‘‘nacional, popular y proteccionista’’; la otra, 
‘‘liberal y vinculada al mundo’’. 

Todas las naciones consolidadas tienen fuerzas centrífugas y 
centrípetas que las proyectan hacia el exterior o las recluyen fronteras aden-
tro. Esto es parte de un debate histórico irrenunciable. 

Pero en determinado momento maduran y ‘‘ordenan los plane-
tas’’ generando acuerdos básicos que les permiten estabilizar sus institu-
ciones y ciertas premisas sobre las cuales construir el presente y el futuro. 

En la transición entre el subdesarrollo y el desarrollo, muchas 
oponen el crecimiento del sector exportador al mercado interno y se pro-
nuncian por un supuesto ‘‘proteccionismo’’ que los pondría, eventualmente, 
en condiciones futuras de competir con los países más desarrollados. 

Este ‘‘relato’’, según las más empíricas verificaciones, es sólo un 
argumento que protege intereses particulares de un grupo de empresas que 
pretenden mantener el control del suministro local ad-eternum. 

Entre estas últimas naciones, se encuentra Argentina.
Sólo un 20% de las Naciones alcanzaron el estadio de compren-

sión sobre los beneficios de la integración a las cadenas de valor globales.
Nosotros no somos, todavía, una de ellas.

LA CONTINUIDAD COMO POLÍTICA EXTERIOR
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El contexto mundial favorece la adopción de objetivos  ambiciosos en materia ener-
gética, pero ¿diseñarán las futuras gestiones gubernamentales el plan que implican 
las nuevas demandas socio-ambientales, económicas y hasta culturales que son un 
emergente en el país? El autor plantea la necesidad de avanzar en las políticas tra-
zadas por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri en lo que hace a Generación 
Distribuida de Energía Renovables  integrada a la red eléctrica pública. En este sentido 
pone de manifiesto el desafío que deberán asumir las nuevas autoridades nacionales 
para profundizar en todas las provincias argentinas el esquema de eficiencia ener-
gética y energías limpias. 
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¿Nota cada quien los efectos de las energías no renovables en el 
cambio climático?, ¿advierten en su industria, PyME u hogar la influencia que 
tiene el costo de la energía no renovable en su economía?, y además, ¿es 
justo que haya un solo proveedor de energía cuando podría haber muchos, 
democratizándola? 

Favoreciendo la instalación de equipos de Generación Distribuida, 
como paneles solares u otras tecnologías, se puede generar energía limpia 
para el autoconsumo, reducir la demanda y, eventualmente, inyectar el exce-
dente generado a la red de distribución obteniendo un beneficio económico. Y 
como si todo esto fuera poco se obtienen otras compensaciones, porque las 
fuentes renovables no producen gases contaminantes, no generan residuos 
de difícil tratamiento, son inagotables, con una producción estable el precio 
energético no sufre altibajos y crean cinco veces más puestos de trabajo que 
las convencionales (fabricación, instalación, mantenimiento y comercializa-
ción) contribuyendo a la mejora en la economía del país.

Pero, ¿está la Argentina realmente dispuesta a cambiar definiti-
vamente la lógica energética en favor del ambiente y de los ciudadanos (y 
su economía)? 

La nación goza desde Diciembre de 2017 de la Ley de Régimen 
de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a 
la red eléctrica pública Nº 27.424, además de las disposiciones del Decreto 
986/2018, la Resolución 314/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía 
y las Disposiciones 28/2019, 48/2019, 62/2019, 83/2019, 97/2019 y 113/2019 
(y sus anexos) de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. Es decir, la gestión del Presidente Mauricio Macri ha abierto 
el camino hacia un cambio estructural en la dinámica energética del país. 
¿Estarán las nuevas autoridades a la altura del desafío que esto implica para 
los próximos años?

Innovación en materia energética. 
Especial atención a la Generación Distribuida.

La política de energía del Gobierno de Mauricio Macri buscó 
la seguridad de abastecimiento, diversificar la matriz energética, normali-
zar mercados que estaban distorsionados, asignar con transparencia los 
recursos del Estado y garantizar una provisión confiable para abastecer a 
los hogares y las empresas argentinas.

Cuando el Presidente asumió los estudios arrojaron resulta-
dos dramáticos en esta materia: la producción de petróleo llevaba casi dos 
décadas de caída ininterrumpida y la de gas había bajado un 18% desde 
2004; el país había pasado de ser un exportador neto de energía a importar 
millones de dólares por año, y el Estado dedicaba el 3% del PBI a subsidios 
mal diseñados y mal distribuidos1.

Las medidas llevadas adelante por Macri hicieron crecer la pro-
ducción de petróleo y de gas, principalmente gracias al desarrollo de Vaca 
Muerta, cuya actividad estaba detenida.

Además, se modificó la manera en la que el Estado subsidiaba 
el consumo, dirigiéndola, ahora, realmente en quienes más lo necesitan. Los 
subsidios a la energía cayeron hasta alcanzar el número más bajo desde 
2009; entre otros factores, porque los usuarios sin tarifa social, que antes 
pagaban menos del 30% del valor del gas en su factura, pagaron alrededor 
del 80% en lo que va del 2019.2

También se normalizó el mercado de combustibles y naftas 
hasta hacerlo coincidir con el precio internacional. 

En 2018 Argentina volvió  a exportar gas a Chile después de 
once años.

1 Fuente: https://jxc.com.
ar/ Tres años de gobierno / 
Infraestructura y Energía.

2 Fuente: https://jxc.com.
ar/ Tres años de gobierno / 
Infraestructura y Energía.

HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA08.
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Y, como si estas iniciativas coyunturales fueran pocas, en la 
reestructuración energética del país también se buscaron cambios estruc-
turales: en el periodo 2016-2019 se diversificó la matriz con un impulso 
importante a las energías renovables.

Los años de desidia previos a la gestión de Macri, caracterizados 
por la falta de inversión, impidieron que la demanda eléctrica fuera cubierta 
por energías limpias. Y, como no existía un andamiaje comercial, científico 
ni legal vinculado a esto, al asumir el equipo de Macri, tuvo que construir 
el ecosistema de servicios completo. Pero lo hizo con tanto éxito que para 
diciembre de 2018, las energías renovables (eólica y solar) aportaron, en pro-
medio, el 4,5% de la generación del sistema eléctrico. 

Energía distribuida. Hacia una democratización de los recursos.
La “Energía Distribuida” es la prueba cabal de los países que la 

asumen como política de Estado de que efectivamente quieren impulsar las 
fuentes renovables y democratizar la energía en todos los estamentos del 
proceso: desde su producción hasta su consumo (racional) final.

En diciembre de 2017 se promulgó en Argentina la Ley de 
Generación Distribuida3, lo que representa un cambio en el paradigma 
actual: posibilita la descentralización de la generación eléctrica, reacciona 
ante la urgencia que tenemos de orientarnos hacía energías limpias, sig-
nifica una gran oportunidad para las economías regionales y es la mejor 
respuesta ante el desafío que impone el  cambio climático.

La Generación Distribuida se trata de un sistema de cooperación, un modelo estra-
tégico y descentralizado, que hace que una ciudad sea más autosuficiente y no 
dependa sólo de las grandes usinas para su abastecimiento energético. Así se 
acercan las plantas de generación al consumidor final, reduciendo la infraestructura 
en transporte necesaria para la entrega de la energía, y disminuyendo las perdidas 
en las redes. 

Provincias pro crecimiento versus comarcas 
subdesarrolladas

A partir de la Ley aprobada por el Congreso, durante la gestión 
de Mauricio Macri como Presidente, existen beneficios promocionales para 
los usuarios-generadores de energía; entre ellos el Certificado de Crédito 
Fiscal (CCF) que puede ser utilizado para el pago de impuestos nacionales 
o impuestos internos. Ahora bien, ¿cuál es el escollo? que ésta y tantas otras 
ayudas se potencian si se complementan con los incentivos provinciales 
que eventualmente instrumente cada jurisdicción, pero aún hay provincias 
que no adhieren a la normativa.

En 2015 el presidente Mauricio Macri asumía el compromiso 
de Argentina de ser un país sustentable, ante la Conferencia sobre Cambio 
Climático de París. En ese sentido decía: “El mundo entero está comprome-
tido en buscar alternativas para producir energía” y, en consecuencia, gestó 
y llevó adelante un plan indiscutido que puso al país en el camino del desa-
rrollo energético sustentable, amigado con el ambiente y de cara al futuro. 
Con todas estas facilidades, me pregunto ¿por qué hay provincias que pre-
fieren mantenerse al margen?, ¿por qué no impulsan la adhesión a las leyes 
nacionales que brindarían el marco propicio para el crecimiento de fuentes 
renovables de generación de energía, ni incentivan la aprobación de las 
disposiciones provinciales que darían encuadre legal a todos los empren-
dimientos y hogares que tienen intención de invertir en autogeneración de 
energía eléctrica? y ¿qué incidencia tienen las actuales distribuidoras de 

3 Ley Nacional 27.424. Proyecto 
autoría del Diputado Nacional 
Juan Carlos Villalonga
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energías y cooperativas en la no decisión en este sentido por parte de los 
estados provinciales?

Hay provincias argentinas (Chubut, La Rioja, Chaco, CABA, Río 
Negro, Córdoba y Corrientes)4 que han buscado instrumentar políticas de 
eficiencia energética y garantizar, para todos, el acceso a una energía sos-
tenible y moderna adhiriendo a la Ley Nacional; hay otras que han creado 
regímenes propios, que son un gran paso, pero quedan afuera de las ven-
tajas de la adhesión; y otras que siguen sin dar muestras de interés para 
discutir y poner en funcionamiento las normativas que le darían marco al 
desarrollo energético.

Desafíos del nuevo Gobierno Nacional 
(2019-2023). Conservar y potenciar.

Para los próximos años, los desafíos de las nuevas gestiones 
deberían ser mantener la tendencia actual de mayor producción energética, 
realizar más inversiones y generar más empleo en las zonas productoras; 
consolidar la infraestructura que permita mantener el crecimiento de Vaca 
Muerta; desarrollar mercados mayoristas de hidrocarburos, que permitan 
mayor competencia y una menor intervención del Estado; y continuar el tra-
bajo con las empresas para seguir mejorando la calidad del servicio a los 
usuarios.

Para que esto se dé hará falta estabilidad macroeconómica y 
reglas claras.

Retos en cuanto a energías renovables
La gestión de Macri deja una gran oportunidad que debe ser 

aprovechada: la base para la diversificación de la matriz eléctrica y el camino 
para mutar definitivamente a una amigable con el ambiente. Para darle conti-
nuidad a estas políticas será necesario que exista un fuerte compromiso del 
nuevo Gobierno con la producción de energía a través de fuentes renovables. 

No menor será seguir el camino mejorando el diseño de vivien-
das e industrias y reemplazando artefactos de bajo nivel de eficiencia por 
otros que cuiden el ambiente.

Otro punto a considerar por las nuevas autoridades: Fomentar la 
movilidad sostenible a través de la incorporación de vehículos cero emisio-
nes, entre los cuales el eléctrico destaca como la solución más factible para 
los próximos años.

 
Retos en materia de Generación Distribuida específicamente

Si las nuevas autoridades se advienen a continuar con el cambio 
de paradigma tendrán que ser flexibles a la idea de la generación eléctrica 
descentralizada. 

El primer punto habrá de constituirlo que todas las provincias 
trabajen en consonancia con la Ley Nacional y eliminen sus  indefiniciones 
para brindarle certezas a los usuarios, “prosumidores”, distribuidores y al 
mercado en general.

Luego, el Gobierno Nacional habrá de incentivar que las distin-
tas jurisdicciones argentinas acompañen la Ley Nacional con beneficios 
impositivos y créditos bancarios blandos, siempre apoyados en un marco 
regulatorio.

Incentivar al resto de los sectores (no energéticos) a desarrollar 
modos de producción sustentable y propender a la integración energética 
con los países limítrofes a través de interconexiones, será esencial.

Sin dudas éstas medidas, y tantas otras que podrán arrojar las 

4 FCE-UBA, “índice provincial 
de atractivo renovable” (IPAR), 
Edición 2, Septiembre 2019.

HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA08.



39

investigaciones que habrán de desarrollarse en el tema, serán posibles 
sólo si el futuro Gobierno está dispuesto a habilitar el presupuesto nece-
sario, bajar los costos de instalación e inversión en esta tecnología, eliminar 
impuestos a la importación y promover el aprovechamiento energético. Todo, 
sin poner en riesgo la actividad económica ni la seguridad del suministro.

Conclusión
Argentina trabajó por años para trazar un camino hacia una 

matriz eléctrica verde y fomentar la eficiencia energética, pero no fue sufi-
ciente. Si se pretende ser un país sustentable energéticamente, las nuevas 
gestiones estatales deben dar continuidad a estas políticas. 

El Programa de Generación Distribuida, encarado como una política pública por la 
gestión del Presidente Macri y sus colaboradores, representa el cambio de para-
digma que está desarrollando el mundo: Pasar de una generación de energía 
eléctrica centralizada a una democratizada. Y, en este contexto, no sólo habla del 
uso de fuentes renovables para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo 
y de la inyección del excedente a la red de distribución, sino que refiere también a 
la posibilidad de llevar este elemento vital a los habitantes de regiones remotas que 
aun hoy no forman parte del sistema eléctrico interconectado, favoreciendo el desa-
rrollo de localidades o de áreas rurales y hasta creando puestos de trabajo.

La Generación Distribuida, mucho más barata que la energía 
eléctrica producida a partir de combustibles fósiles, hace posible -con inver-
siones pequeñas- alcanzar grandes objetivos. 

En cuanto al punto de vista social, la Generación Distribuida 
puede hacer de la producción de la energía un asunto de toda la sociedad.

Los beneficios de la Generación Distribuida llegan tanto a las 
empresas eléctricas (que pueden evitar inversiones para mejorar la red de 
transporte y de distribución) como de los consumidores (que tienen la capa-
cidad de convertirse en productores). 

Pero todo ello requiere que se instrumenten una serie de polí-
ticas que incentiven los cambios estructurales (inversiones en generación, 
en infraestructuras, en tecnología, en modernas formas de edificación, etcé-
tera); sostengan los nuevos marcos legales y regulatorios y, además, se rea-
lice una intensa coordinación, planificación y ejecución de acciones entre 
las diferentes instituciones públicas y privadas de forma responsable.
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09. 
Una Reforma 
Constitucional para 
la responsabilidad 
fiscal

ESCRITO POR

Luciano Laspina

Licenciado en Economía (UNR). Máster en Economía (CEMA). Diputado Nacional (2015-
2017 / 2017-2021). Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 
Diputados de la Nación. Economista Jefe del Banco Ciudad de Buenos Aires. Profesor 
en la Universidad Torcuato Di Tella.

En el presente trabajo, el autor hace una profunda crítica a las normas vigentes en 
materia fiscal y propone que los actores políticos de los tres niveles de gobierno den 
el debate para alcanzar las reformas necesarias y poder así lograr la responsabilidad 
fiscal en la República Argentina.
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Estas notas son más una crítica profunda al ordenamiento institu-
cional en materia fiscal que una propuesta de reforma para introducir reglas 
fiscales constitucionales. Pero lo primero sin lo segundo hubiese sido poco 
constructivo. Hoy creo que este será un debate que algún día habrá que dar. 

Empecemos por el comienzo de esta trágica historia.

No hay nada más claro que los datos duros para ilustrar el descalabro fiscal y macro-
económico argentino a lo largo de nuestra historia: 77 años de déficit fiscal en el 
último siglo; 7 episodios de reestructuración de deuda externa y 5 episodios de rees-
tructuración de deuda interna (sin “reperfilamiento”) y un tercio de nuestra historia 
política en default. 

El descontrol fiscal se tradujo en inflación, volatilidad económica e 
inestabilidad política. Le quitamos 13 ceros a la moneda desde el 1900. Tuvimos 
1 recesión cada 3 años, 10 crisis bancarias, 22 acuerdos con el FMI y 23 presi-
dentes entre 1930-1983 en comparación con los 9 que hubiese establecido la 
Constitución.

CAMBIEMOS asumió con la intención y el mandato social de dejar 
atrás este pasado fiscal nefasto pero, carente de un acuerdo más amplio, tam-
poco lo logró. 

Había heredado un déficit fiscal enorme que todavía escondía 
varios “esqueletos” en el placar. Las cuentas ocultaban un descalabro jurídico 
que estaba siendo juzgado en las cortes nacionales e internacionales. Por 
mencionar sólo algunos: 1) el retraso relativo de las jubilaciones superiores a la 
mínima, que comenzó a desmoronarse con el fallo Badaro y terminó de saldarse 
con la onerosa Ley de Reparación Histórica; 2) la prórroga indebida de la reten-
ción del 15% de coparticipación a provincias, que derivó en el fallo de la CSJN 
para tres provincias y se generalizó por decreto al resto; 3) la falta de reconoci-
miento de los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, cuyo financiamiento 
se había encomendado a la Nación en sucesivos pactos fiscales sujeto a unas 
difusas condicionalidades de “armonización” de los sistemas previsionales; 
estas deudas fueron reconocidas en sucesivas negociaciones parlamentarias 
de un gobierno en minoría obligado a cerrar acuerdos con las provincias; 4) la 
fuerte presión impositiva a las exportaciones agrícolas heredada de una época 
dorada de altos precios internacionales que ya no existía, que explicó la rebaja 
de retenciones de 2016 parcialmente revertida en 2018; 5) la disputa irresuelta 
con los holdouts, cuya resolución era indispensable para recuperar el crédito 
externo, se saldó con una ley que autorizó la cancelación de las deudas por 
sentencias firmes con quitas de hasta el 35%.

Con excepción de la ley de Reparación Histórica -que incluyó un 
reconocimiento a los jubilados que aún no estaban en litigio con el Estado- no 
está claro que el gobierno tuviese demasiadas alternativas políticas y jurídicas 
para evitar blanquear estos “esqueletos fiscales”.

El nuevo gobierno decidió enfrentar estos problemas rápidamente, 
una estrategia audaz que terminaría condicionando toda su administración. 
No está claro que hubiesen muchas alternativas políticas y jurídicas para evitar 
blanquear estos “esqueletos fiscales” pero a este turbio panorama se le sumaron 
otras iniciativas con costo fiscal como la universalización de la AUH, la ley PYME, 
y la rebaja de retenciones y Ganancias, entre otras.

Cuando se hace la cuenta, en 2016 el gobierno había impulsado 
un conjunto de iniciativas, decretos y leyes que costaban unos 3,5 puntos del 
producto. El déficit 2017 (sin ingresos del blanqueo) llegó a 6% del producto y su 
hermano gemelo, el déficit de cuenta corriente, al 5%.

Una primera conclusión de este relato salvaje es que existe un enorme descalabro 
institucional en relación al manejo de las cuentas públicas que refiere a la inexisten-
cia de frenos y contrapesos en la gestión presupuestaria. Y esto es imputable a los 
tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno.

Empecemos por el Congreso. Aquí opino a partir de mi experiencia 
y con la debida autocrítica ya que he sido diputado de la Nación desde 2015 y 
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde 2016. A pesar de 
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algunas mejoras recientes, la Ley de Presupuesto hace ya tiempo que se ha con-
vertido en una farsa. La posibilidad de aumentar los créditos presupuestarios por 
vía de DNU ha convertido la discusión parlamentaria en una pérdida de tiempo. 
Por razones operativas, el Congreso no modifica un peso de lo que remite el 
Ejecutivo sino que durante la negociación parlamentaria introduce cambios en 
el articulado de la ley, que generalmente establecen medidas de impacto fiscal 
permanente en una ley que debería regir los gastos del próximo año.

Hasta la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se 
sancionaban leyes sin el más mínimo cálculo de impacto fiscal y aún hoy es 
norma general sancionar leyes de gastos (como la Emergencia Alimentaria) sin 
establecer su fuente de financiamiento. Así las cosas, el Congreso suele desen-
tenderse de las consecuencias fiscales de sus decisiones. 

La Corte Suprema de Justicia vela por la constitucionalidad de las 
leyes y por tanto resuelve sobre casos individuales sin consideración alguna por 
sus impactos fiscales sistémicos. No podría imputársele incumplimiento alguno 
ya que nada en la Constitución obliga a ponderar en sus fallos otras conside-
raciones que no sean el resguardo de la legalidad y nada remite a la respon-
sabilidad fiscal de los mismos. Así, la relación “política” entre la Corte Suprema 
y el PEN ha pasado a ser un eje clave de cualquier programa de gobierno. La 
CSJN tiene en sus cajones cientos de fallos pendientes, capaces de avalar una 
cantidad infinita de “derechos” para una cantidad finita de recursos.

El Poder Ejecutivo suele administrar la escasez en épocas de vacas 
flacas pero en épocas de bonanza opera sin otra restricción que no sea lo 
que le ingresa en sus arcas. Legalmente, puede gastar más de lo que fija el 
Presupuesto emitiendo un simple DNU e impulsar programas que comprome-
ten gastos más allá de su período de gobierno. La responsabilidad fiscal es una 
elección moral, lejos de un límite legal y mucho menos constitucional.

Las provincias son un capítulo aparte pero esencial en toda esta his-
toria. El sistema fiscal federal está fuera de control desde hace tiempo. Así pro-
liferaron aduanas internas, municipios que establecen impuestos encubiertos 
que contribuyen notablemente a engrosar el “costo argentino”, provincias que 
fijan aumentos impositivos totalmente descoordinados de la política económica 
nacional, entre otras calamidades. Aquí tampoco hay consideración alguna por 
los efectos sistémicos de las decisiones individuales.

Queda claro a esta altura de la historia nacional que las normas con 
rango de ley son insuficientes para ordenar este caos. Argentina ya ha inten-
tando con reglas macro-fiscales y Pactos Fiscales (leyes convenio) que han sido 
violados redondamente mediante su sustitución por otras leyes que flexibiliza-
ban sus criterios. Hay quienes sueñan con una dolarización que le ate las manos 
al Banco Central -fuente de recursos inflacionarios cuando se agotan las cajas 
del Estado y el financiamiento voluntario de los mercados- ignorando que sin 
orden fiscal pasará poco tiempo antes que resurjan las cuasi-monedas o se 
restablezca el curso legal del peso y se reedite una pesificación de los contratos. 
Nada que esté a tiro de una ley puede escapar a la imaginación de nosotros los 
políticos.

Este (des)arreglo institucional explica -en la práctica- el descontrol fiscal que sufre 
Argentina desde sus inicios como Nación. Otros países, con arreglos constitucionales 
similares han funcionado ordenadamente, pero lamentablemente no es nuestro caso.

Por eso creo que ha llegado la hora de plantear la necesidad de 
una reforma constitucional que establezca una o varias reglas de responsabi-
lidad fiscal. Quizá no sea ahora, con el nuevo gobierno del Presidente Alberto 
Fernández. Será en otro momento pero será necesaria. Muchos países lo 
hicieron después de sus propias experiencias de descalabros fiscales. Pero si 
tuviese que darle un consejo a un futuro Presidente, dispuesto a asumir la con-
ducción de un país que pasó un tercio de su historia política en default y que 
ahora enfrenta el riesgo de enfrentar uno más, apenas tres años después de 
dejar totalmente atrás el default más grande de la historia mundial, le aconse-
jaría seriamente que provoque un cambio permanente en las reglas de juego 
fiscales si desea transitar su gobierno en calma.
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Brasil, Chile y Alemania, por citar algunos ejemplos, han establecido 
exitosamente reglas fiscales en sus constituciones. 

Si acordamos políticamente en esto, diseñar una ingeniería insti-
tucional capaz de ordenar el caos debería ser un desafío posible aunque no 
sencillo. Dejaré planteadas algunas ideas preliminares que sólo buscan motivar 
el debate. 

A nivel de la responsabilidad fiscal de la Justicia, la enmienda cons-
titucional debería crear tres nuevos institutos: 1) establecer un “doble mandato” 
para la CSJN en materia de sentencias con impactos fiscales sistémicos: velar 
por la juridicidad y constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno con aten-
ción a la sustentabilidad y viabilidad fiscal de sus sentencias. Legislar sobre la 
ley de gravedad puede ser tan estéril e irracional como avalar alegremente el 
principio vacuo de “ante una necesidad, un derecho”. La CSJN no podría dictar 
sentencias (o exigir su ejecución) si su cumplimiento material resulta imposible 
o pone en riesgo las finanzas públicas. 2) Establecer una institución gemela 
de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que colabore en la evaluación del 
impacto fiscal sistémico de los fallos pendientes en materia fiscal, tributaria y 
de federalismo fiscal y dictamine acerca de la factibilidad de su cumplimiento. 
3) Cuando el dictamen fuese negativo, la CSJN deberá instruir los criterios para 
que el Congreso de la Nación sancione una ley que ordene el tema en cuestión 
atendiendo a las restricciones presupuestarias existentes. Han habido casos 
recientes en que la CSJN instruyó en sus sentencias al Congreso Nacional a 
sancionar o modificar leyes, algo que la Constitución Nacional hoy no contempla 
taxativamente.

El Congreso de la Nación debería recuperar las atribuciones pre-
supuestarias que le confiere la Constitución y que en la práctica fueron desa-
pareciendo. Pero mayores atribuciones importan mayores responsabilidades. 
Para todas las leyes con impacto presupuestario debería establecerse el criterio 
de “suma cero”. Esto implica que si sube un peso de gasto deberá bajar otro 
o subir impuestos por igual cuantía. Sin esa condición, el Poder Ejecutivo no 
estará autorizado a ejecutar el gasto. Esta es la regla fiscal que Chile estableció 
al Congreso en el artículo 67 de su Constitución Nacional. Aunque este criterio 
rige de forma vaga en nuestra Ley de Administración Financiera -y obviamente 
jamás se respetó- su incumplimiento debería ser causal de inconstitucionalidad 
y nulidad de la ley, actuando de oficio la CSJN. Esto forzaría un debate fiscal-
mente racional en el Congreso a la hora de discutir el reparto de recursos.

En cuanto al Poder Ejecutivo, la enmienda debería prohibir el uso de 
los DNU por motivos presupuestarios (como ocurre en materia de impuestos 
y legislación penal y electoral). Las excepciones a este principio deberían ser 
taxativas y aplicables sólo para casos específicos, tales como desastres natu-
rales o guerras. Cualquier otra modificación debería ser remitida al Congreso 
Nacional que deberá evaluar la propuesta bajo el principio de “suma cero” en 
un plazo perentorio (un mecanismo que rige en muchos países de la OCDE). 
También establecer, como ocurre en la Constitución de Brasil, un tope al gasto 
público en porcentaje del PIB. 

En materia fiscal federal, deberían establecerse sanciones o com-
pensaciones efectuadas mediante la retención automática de recursos de la 
coparticipación para aquellas jurisdicciones que violasen los principios consti-
tucionales de tributación y ordenamiento fiscal federal. También aquí la Justicia 
debería actuar de oficio bajo el asesoramiento de su Oficina de Presupuesto 
para evitar toda discrecionalidad política en el inicio o la tramitación de las 
causas.

Debemos asumir que el problema fiscal argentino no es propio de un partido político, 
que no se resuelve con liderazgos circunstancialmente austeros y que las leyes no son 
necesariamente un mecanismo de enforcement duradero. Si acordamos en esto, los 
que tenemos responsabilidades políticas deberíamos ser capaces de plantear una 
reforma constitucional que permita sacar definitivamente a los argentinos de la pesa-
dilla recurrente en la que vivimos.

UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA RESPONSABILIDAD FISCAL09.
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10. 
La verdad sobre 
el gobierno del 
presidente Menem

ESCRITO POR

Eduardo Menem

Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba). 
Senador Nacional por la Provincia de La Rioja (1984-2005). Presidente de la Convención 
Nacional Constituyente (1994).

El autor del presente artículo hace un repaso del gobierno del Presidente Carlos Saúl
Menem, destacando los mayores logros alcanzados, y refutando las críticas que reci-
bieron determinadas políticas de dicha administración.
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Introducción
Respondiendo a la amable invitación de la publicación 

Reflexiones Políticas he elegido el tema indicado en el título, para echar 
algo de luz y responder a las feroces críticas que se hacen desde distintos 
sectores políticos y periodísticos, en un proceso de demonización de ese 
gobierno en base a falsedades  u omisiones para tergiversar la realidad y 
los hechos del ciclo más exitoso vivivido por el país desde la vuelta  de la 
democracia en 1983.

El falseamiento de la verdad no solo es injusto sino que a 
veces inhibe a los gobernantes de adoptar ciertas medidas que dispuso 
el Presidente Menem en su momento para salir de la tremenda crisis en 
que había recibido el país, con la hiperinflación más alta en nuestra historia 
y un estado de caos económico y social sin precedentes. Más aún, tienen 
miedo hasta de aludir a algunas de las políticas y logros indiscutibles de 
aquel gobierno, para no ser calificados de “políticamente incorrectos”. Por 
razones de espacio me limitaré a sintetizar algunos aspectos de lo sucedido 
en nuestro país entre fines de la década de los ochenta y durante la estig-
matizada década de los 90.

Estado en el que recibió el país 
el Presidente Menem

La decisión del Presidente Alfonsín de adelantar en casi 6 meses 
la trasmisión del mando, además de ser inédita en la historia nacional, era 
reveladora de la grave crisis que sufría nuestro país  y que se le había tor-
nado inmanejable al gobierno radical.

Con una hiperinflación que había ascendido al record histórico 
del 4.923,6% en los precios al consumidor  durante el último año, con ínfimas 
reservas en el Banco Central, con un déficit energético que obligaba a fre-
cuentes cortes de luz, al punto tal que se llevó a limitar a 6 horas las trasmi-
siones de televisión, el incremento de los índices de pobreza y de indigencia, 
sin crecimiento económico, las enormes pérdidas que arrojaban las empre-
sas del Estado que prestaban servicios públicos que además en su mayoría 
eran de pésima eficiencia y calidad, etc., el panorama era desolador. Todas 
esas falencias habían generado una tensa situación social y económica que 
derivó en desórdenes generalizados en las calles, con enfrentamientos que 
provocaron víctimas y los consabidos saqueos en comercios, sobre todo los 
que vendían alimentos.

Algunos índices que consigna Jorge Castro , más las circunstan-
cias precedentemente expuestas, evidencian la magnitud de la crisis: entre 
1983 y 1989 la economía en su conjunto se achicó el 3,7%  y el consumo en 
un 2,6%. Los déficits operativos de las 13  empresas públicas más grandes, 
según un informe del Banco Mundial de 1989 eran de 3.800 millones de 
dólares, sobre un ingreso conjunto de 8.700 millones. Todo esto, sostiene 
Castro citando a Pablo Gerchunoff desató una huida generalizada de la 
moneda doméstica hacia el dólar, cuya cotización creció 25 veces en apenas 
6 meses, agregando que la Argentina es el único caso en el mundo en que 
una hiperinflación no es el resultado de una guerra civil o de una invasión 
extranjera.

Podría seguir consignando datos negativos sobre la situación 
económica y social existente a julio de 1989, cuando Carlos Menem asumió 
la presidencia de la Nación, pero considero suficiente consignar lo afirmado 
por Adolfo Canitrot Subsecretario de Economía del Gobierno del Presidente 
Alfonsín, cuyo testimonio es valioso por esa circunstancia y que expresara 
en el diario Ámbito Financiero del 26 de mayo de 1989: “Este proceso explotó 
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en el desastre del 6 de febrero. Allí todas las defensas fueron superadas. 
A partir de entonces, es un proceso de destrucción del Estado. Estamos 
en un Estado de emergencia y hay que asumirlo como tal”. Agregando más 
adelante: “El peronismo se va a encontrar con que llega al poder en una 
situación inmanejable. Va a encontrar la casa destruida”. Manifestando 
luego: “Nosotros tuvimos enormes dificultades en el manejo del Estado. 
Deberíamos haber percibido que teníamos poco tiempo para arreglar las 
cuentas fiscales”. Agregando: “Alguien me puede decir si no es un poco inge-
nuo pensar que uno va a tener tanto poder como para arreglar el sector 
público. Pero si no lo hace la situación se vuelve inmanejable”. Concluyendo: 
“También ellos –hablando del peronismo- tendrán que adecuar sus teorías 
a la .realidad. Nosotros tuvimos tiempo para aprender. Ellos no lo tendrán”.

No podía extrañar entonces que en su discurso de asunción, 
el Presidente Menem coincidiera en alguna medida con las palabras de 
Canitrot, al expresar: “El país está quebrado, devastado, destruido, arrasado. 
El legado que estamos recibiendo es el de una brasa ardiendo entre las 
manos. El de una realidad que quema, que lacera, que mortifica, que acosa, 
que urge solucionar 

Corresponde aclarar que las precedentes opiniones y datos 
sobre la crisis de 1989, no significa ataque alguno a la persona del Presidente 
Raúl Alfonsín, cuyo aporte en favor de la democracia fue indiscutible, pero la 
política económica de su gobierno llevó al desastre de 1989 antes descripto.

Las principales medidas y acciones del gobierno del 
Presidente Menem

En la plataforma electoral del Partido Justicialista de 
1989 estaban esbozadas las políticas que se iban a aplicar en caso de 
acceder al gobierno, sobre todo en cuanto al rol que tenía que cumplir el 
Estado en la economía, de modo tal que nadie podría objetar cuando en su 
momento se cumpliera con las mismas.

En la página 179 de dicha plataforma, al hablar de la reforma del 
estado como democratización de poder, se dice: “Sin una profunda reforma 
del Estado, sin devolverle a la sociedad funciones y estructuras de las que 
fue injustamente despojada por el Estado, no será posible la revolución 
productiva ni la consolidación política de una democracia plena de justicia 
social”.

En la página 180 se expresa: “No se trata del Estado-Nación ni 
siquiera del Estado como institución del poder de la sociedad; lo que se 
instaló en la nueva problemática argentina es la cuestión del ‘aparato’ del 
Estado: la estructura de servicios administrativos y las empresas públicas, 
y su comportamiento en el largo plazo como actor político y económico 
directo o indirecto o indirecto”.

Y en la página 184: “Se redefinirá el rol del Estado para descom-
primir el sector público de actividades y funciones que no hacen a su accio-
nar esencial y fortalecer al mismo tiempo sus finalidades sociales”. 

Y por último en la página 187 de la misma plataforma se expre-
saba que: “resentida la capacidad del Estado como actor central del pro-
ceso de acumulación de capital, corresponde impulsar un nuevo proceso 
que defina con precisión qué servicios y qué áreas geográficas deberán ser 
cubiertas por la actividad de las empresas públicas y qué servicios pueden 
ser cumplidos con eficiencia por la actividad privada”.

El esquema de un programa de gobierno contenido en la plata-
forma electoral del Partido Justicialista y las medidas que se habían previsto 
para ponerlo en marcha después del 10 de diciembre de 1989, es decir una 
vez que el Presidente Menem asumiera sus funciones, pero tuvieron que ser 
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ejecutadas apresuradamente a raíz de la renuncia anticipada del Presidente 
Alfonsín.

El marco legal de las reformas de los 90 estuvo basado princi-
palmente por medio de la ley 23.696 sancionada el 17/9/89 de Reforma del 
Estado y Reestructuración de Empresas Públicas y la ley 23.697 sancionada 
el 1°/9/89 de Emergencia Económica, a las que se sumaron posteriormente 
otras leyes para concretar el ordenamiento del Estado y realizar la privatiza-
ción de las empresas públicas. Por cierto excede a este espacio la enuncia-
ción de todas las normas legales dictadas para ejecutar las reformas, pero sí 
quiero manifestar, para responder a las falsedades que se dijeron al respecto 
que “todas las privatizaciones se hicieron previo dictado de las leyes que las 
autorizaron” Es decir que “ninguna se hizo por decreto del Poder Ejecutivo 
como afirmaron con mala fe algunos opositores a las reformas”.

Asimismo corresponde señalar que las reformas de los 90, 
además de estar previstas en la plataforma electoral, respondieron a la grave 
situación que se vivía en el país y que para superarla no había otro camino 
que el  seguido por el gobierno justicialista. Como lo expresara en mi dis-
curso como miembro informante de la antes citada ley 23.696 en el Senado 
de la Nación, recordando conceptos del Presidente Perón en el sentido de 
que: “la intervención del Estado en la sociedad no es una verdad dogmática 
sino que es una definición contingente a cada  momento que se vive”.  Pero 
como lo aclaraba el Presidente Menem en su discurso de asunción el 8 de 
julio de 1989: “seremos pragmáticos sin hacer del pragmatismo una ideolo-
gía. Seremos realistas sin hacer del realismo un dogma. Seremos sensatos 
sin olvidar que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz”.

Las profundas reformas de 1os 90, no obedecieron a ninguna 
receta ideológica ni a un plan abstracto formulado en un gabinete, sino que 
atendieron a la cruda realidad que sufría el pueblo argentino como con-
secuencia del deterioro económico y social provocado por el flagelo de la 
hiperinflación. Por eso, como bien lo afirma Castro, en su obra anteriormente 
citada: “la idea de que lo ocurrido en la Argentina fue la aplicación del deno-
minado Consenso de Washington sería risible si no fuera patética”. 

Lo que los detractores y “desmemoriados” no quieren 
reconocer 

 Además de los datos sobre el crecimiento que más abajo se 
citan, algunos desmemoriados selectivos o de mala fe, omiten de mencio-
nar, entre muchas otras cosas:

— Que el gobierno del Presidente Menem terminó e inauguró el edificio de la 
Biblioteca Nacional, después de 30 años en que se había empezado a cons-
truir. Se sancionaron las leyes promoción del cine, del teatro y del libro. Se 
creó el Centro Cultural Borges en las Galerías Pacífico. Se sancionaron la 
ley federal de educación y la ley de educación superior.

— Que su política exterior fue la más exitosa desde la recuperación de la demo-
cracia, terminando definitivamente los conflictos de límites con Chile. Se 
suscribió el Tratado de Asunción creando el Mercosur, que hizo entrar a la 
Argentina en el G20. Junto con los países del Mercosur suscribió en 1995 el 
Tratado Marco para la integración con la Unión Europea. Además tuvo un 
gran protagonismo en el orden internacional a través de la participación 
de tropas argentinas integrando los Cascos Azules de la ONU en las zonas 
conflictivas en distintas partes del mundo y con la iniciativa de creación de 
los Cascos Blancos aprobada por dicho organismo internacional.

— Que después de muchos años de desorden administrativo y de fracasos, ter-
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minó la represa de Yacyretá, constituyendo una de las principales fuentes 
de  aportes de energía eléctrica a nuestro país,

— Que se construyeron o repararon aproximadamente 10.000 kilómetros de rutas 
en todo el país, incluyendo además los accesos a la Capital Federal, entre 
ellos el Acceso Norte que tuvo repercusión porque el Intendente de Vicente 
López se encadenó a un árbol para impedir la obra argumentando que aten-
taba contra el medio ambiente.

— Se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) como orga-
nismo competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y 
administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espa-
cial en todo el ámbito de la República Hizo poner en órbita los satélites de 
investigaciones SAC-A en 1998 y SAC-B en 1996

— Por último hay que recordar que a raíz de la política del diálogo permanente y 
del clima democrático que se vivía en la gobierno del Presidente, fue posible 
realizar la reforma constitucional más amplia y legítima de la historia argen-
tina, lográndose una Constitución Nacional moderna, que posibilita una 
mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado y la protección y garantía 
plena de los derechos humanos. En la Constitución reformada en 1994 se 
incorporaron el Defensor del Pueblo y  la Auditoría General de Nación, como 
organismos de control que refuerzan el principio republicano de gobierno.

Algunos datos sobre el resultado de las reformas
Nos referiremos sintéticamente a algunos de los aspectos pun-

tuales de la economía, comparando los datos de 1989, cuando el Presidente 
Menem asumió, hasta la finalización de su mandato.

 
De 16.339.000 (Tn) de cereales en 1988/1989 a 31.837000 en 1998/1999. De 
10.324.000 (Tn) de oleaginosas en 1988/1989 a 27.537.000 en 1998/1999. 
Producción lechera: De 6.000 millones de litros en 1989 a 10.312 millones de 
litros en 1999. Se terminó con el flagelo de la fiebre aftosa que dificultaba la 
exportación de carne al exterior.

de 46,4 millones de Mwh en 1989 a 73,2 millones  de Mwh en 1999

de 27 millones de metros cúbicos en 1989 a  46 millones de metros cúbicos 
en 1999

de 18.991 millones de metros cúbicos en 1989 a 30.157 millones de metros 
cúbicos) en 1999 

50.401 kms. a 101.569 kms.  (101,5% de aumento)

creció 141% entre 1991 y 1998

Se construyeron 400.000 viviendas por el FONAVI

medidos a octubre de cada año: Hogares bajo la línea de  pobreza: 1989: 
38,9%; a 18,9% en 1999. Población: 47,3% en 1989 a 26,7% en 1999  Indigencia: 
16,5% en 1989 a 6,7% en 1999.

1. 
Producción 
agrícola

2. Generación de 
energía eléctrica

3. Producción de 
petróleo

4. Producción de gas 
natural

5. Redes de 
distribución de gas 
natural

6. Construcción

7.  Viviendas

8. Indicadores de 
pobreza (GBA)
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Crecimiento acumulado: 1990-1999, 49,9%. 
Crecimiento acumulado: 1980-1988, -8,7%

(construcción + maquinaria y equipos): 
Crecimiento acumulado 1990-1998: 202,3%. 
Crecimiento acumulado 1980-1988: -31,9 %9) 

Crecimiento acumulado 1990-1998: 361,8 %.  
Crecimiento acumulado 1980-1988: -41,1 %.

Crecimiento acumulado: 1990-1998: 112,9%. 
Crecimiento acumulado: 1980-1988: 13,2%

Crecimiento acumulado 1990-1998: 119%.  
Crecimiento acumulado 1980-1988: 44,6%.

de 3.086.694 en 1989 a 7.109.468

de 15.000 en 1989 a 3.861.529 en 1999

de 128.000 en 1989 a 458.000 en 1998

de 3.000 millones de dólares de julio de 1989 
a 33.563 millones de dólares en diciembre de 1999

de 188.014 millones de dólares 
a 278.320 millones de dólares en 1999

Creció el 31% durante la década del noventa, ubicándose en el tercer lugar 
entre las mejores décadas de la Argentina, superado únicamente por el 
periodo 1880-1890 (66%) y 1900-1910 (40%). 

Se podrían seguir citando los índices positivos del crecimiento econó-
mico y social que experimentó el país durante la década en que gobernó el 
Presidente Menem, pero los expresados son suficientes para demostrar las 
falsedades que se han venido expresando, con absoluta mala fé, desde que 
finalizó su gobierno hasta el presente, con el evidente propósito de dañar la 
imagen pública del mejor gobierno que tuvo el país desde la recuperación 
de la democracia en 1983.

LA VERDAD SOBRE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MENEM
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11. 
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El autor se refiere al Acuerdo recientemente celebrado entre el Mercosur y la Unión 
Europea y al impacto que aquél tendrá a nivel bilateral, indicando no solamente los 
beneficios comerciales expresamente previstos para cada bloque, sino que además 
hace referencia a los efectos que el tratado tendrá sobre otras áreas de la relación 
atlántica, y sobre el mundo occidental en general.
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Aspectos centrales del Acuerdo
 
Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea 

se iniciaron en el año 1995 a través del Acuerdo Marco Interregional de 
Cooperación. Durante los años transcurridos desde ese momento, el vín-
culo entre ambos bloques pasó por diferentes estados y se ha visto influen-
ciado tanto por los acontecimientos domésticos como por los vaivenes de 
la coyuntura internacional. El 28 de junio de 2019, en la ciudad de Bruselas, 
los representantes de ambas regiones lograron cerrar el acuerdo, que en 
breve deberá ser ratificado y formalizado para comenzar a implementarse.

A nivel individual, el Mercosur representa la quinta economía 
mundial, con un producto bruto interno superior a los 4,75 billones de dóla-
res, y el 4 % de la población mundial (293 millones de habitantes).

Por su parte la UE tiene una participación en el comercio a nivel 
mundial del 16,6%, con un producto bruto interno de 18 billones de dólares, 
y el 7% de la población mundial (510 millones de habitantes).

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión 
Europea (así es el nombre técnico del tratado) implica la integración de un 
mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mun-
dial, con más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y 
servicios. Asimismo, constituye un sello institucional que brindará carácter 
permanente a la relación estratégica entre el Mercosur y la UE, garantizando 
transparencia, previsibilidad y reglas claras para los actores económicos.

El acuerdo trasciende los fines meramente comerciales y marca un punto de inflexión 
en la integración comercial, profesional, política y cultural de ambas regiones. Para 
ello, contempla un tiempo de transición, con una implementación gradual y proce-
sos de adecuación para cada región.

Principales beneficios
 
Entre los principales beneficios que el Acuerdo establece para 

el Mercosur, se pueden destacar los siguientes:
— Tratamiento especial y diferenciado para el acceso a mercados de bienes, ser-

vicios, establecimiento cuotas, y compras públicas.
— Reducción del establecimiento de cuotas a productos agropecuarios.
— Ampliación del volumen exportable de productos agropecuarios en base a un 

coeficiente de crecimiento anual de las cuotas.
— Neutralización de los efectos de ayuda interna en países europeos.
— Establecimiento de nuevos parámetros, objetivos y conceptos de cooperación.

En el mismo sentido, entre los principales beneficios que el Acuerdo brin-
dará a Europa, se destacan los siguientes:

— Reducción de aranceles aduaneros en sectores clave de exportación de la UE.
— Mercosur brindará a las empresas de la UE un acceso a su mercado superior al 

que brinda a empresas de otros países.
— Las empresas europeas ya establecidas en los países del Mercosur podrán 

importar piezas y bienes intermedios con mayor facilidad.
— Facilita la venta de servicios y el establecimiento de presencia comercial de las 

empresas de la UE que son proveedoras del Mercosur.
— Brindará mayor seguridad jurídica e igualdad de condiciones a las empresas de 

la UE que inviertan en el Mercosur
— Acceso a contratos públicos en igualdad de condiciones con las empresas del 

Mercosur.

ACUERDO MERCOSUR – UE: UNA EXCELENTE NOTICIA PARA EL MUNDO OCCIDENTAL11.
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Proceso de ratificación
Primera Etapa

El proceso para la revisión, ratificación y entrada en vigor del 
Acuerdo comenzó a fines de julio de 2019 con la presentación por parte de 
la UE de un documento de guía ("Guidelines") elaborado a partir de su expe-
riencia previa en la negociación de acuerdos comerciales. Las Guidelines 
están divididas entre aspectos formales (que hacen referencia a la manera 
en que el texto es dispuesto) y al uso del lenguaje (interpretaciones sobre 
expresiones utilizadas a lo largo de los textos).  

La UE solicitó la aprobación de estas Guidelines antes de iniciar 
el proceso de legal scrubbing (revisión legal) y manifestó su deseo de finali-
zar el proceso en cinco meses (contados a partir del inicio en septiembre de 
2019), por lo que debería estar terminado para marzo de 2020.

Dicha revisión consiste en la corrección de inconsistencias 
legales que pudieren existir en el texto, sin alterar su contenido y sustancia. 
En esta etapa, los funcionarios y expertos legales de ambas partes revi-
san los textos negociados. Concluida la etapa de revisión legal, los Jefes 
Negociadores de las partes deben firmar (“inicialar”) el texto en inglés del 
Acuerdo propuesto.

Una vez producida esa primera firma, se realiza la traducción a 
los veinticuatro idiomas oficiales de la UE. El objetivo es finalizar dicho pro-
ceso antes del inicio del verano europeo de 2020.

Concluida esta etapa corresponde que el Consejo Europeo dic-
tamine (brinde su “consentimiento político”) sobre el Acuerdo y lo envíe al 
Parlamento Europeo. Al tratarse de un Acuerdo de Asociación "mixto" (no 
simplemente de un acuerdo comercial), para adoptar la decisión el Consejo 
requiere "unanimidad" de miembros (todos los países miembros de la UE), 
conforme el articulo 218 punto 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE (si 
fuera solamente un acuerdo comercial se requeriría únicamente "mayoría 
cualificada" -el voto favorable del 55 % de los estados miembros, que repre-
senten al menos el 65 % de la población de la UE-).

Esa instancia, conforme a los tiempos manejados por la 
Comisión Europea, podría suceder en el segundo semestre de 2020 durante 
la presidencia de Alemania en el Consejo de la UE.

En caso de lograrse la unanimidad, la Comisión autorizará 
al Consejo Europeo a firmarlo, establecerá la aplicación provisional del 
Acuerdo (la parte del acuerdo que involucra a potestades exclusivas de la 
UE, y no a las potestades de los estados miembros), y su conclusión (proceso 
de ratificación parlamentaria).

El Consejo establecerá la fecha formal de firma por parte de los 
28 miembros de la UE.

Segunda Etapa
Una vez firmado el Acuerdo, los textos aprobados se envían a los 

Estados miembros y al Parlamento Europeo. Este último su análisis será rea-
lizado, en primer lugar, por parte de la Comisión de Comercio Internacional 
(INTA), la que deberá emitir una recomendación respecto de la propuesta en 
un plazo máximo de seis meses.

Luego tendrá lugar la votación en plenario del Parlamento 
Europeo, cuya facultad se circunscribe a apoyar o rechazar la conclusión 
del Acuerdo, es decir, sin potestad para proponer enmiendas al Acuerdo. La 
decisión del Parlamento Europeo es vinculante y requiere mayoría simple de 
los votos positivos emitidos para ser adoptada.

Luego, el Acuerdo deberá ser aprobado por cada uno de los 
parlamentos nacionales, de la UE y del Mercosur, con sus procedimientos 
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nacionales específicos de ratificación de los acuerdos internacionales. En el 
caso de Bélgica también deberá ser aprobado por sus parlamentos regio-
nales.

La demora de este proceso se estima en unos dos años, pero 
una vez que el Acuerdo sea ratificado por el Parlamento Europeo, el Consejo 
Europeo tienen la potestad de disponer la aplicación provisional del Acuerdo, 
circunscripto a las cuestiones donde la UE tiene competencia exclusiva con-
forme el Título I del TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union).

Características especiales del Acuerdo
 
El tratado es un acuerdo de última generación que, además de 

acordar aranceles, involucra asuntos regulatorios como servicios, compras 
públicas, facilitación de comercio, barreras técnicas no arancelarias, medi-
das sanitarias y fitosanitarias, y propiedad intelectual. Por ello, es mucho más 
que un acuerdo comercial y, en este sentido, establece pilares de diálogo 
político y cooperación.

En dicho sentido, procura integrar el desarrollo sostenible a las 
relaciones de comercio e inversión entre ambos bloques, y establece com-
promisos de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Asimismo, el Acuerdo establece compromisos para cumplir con 
los estándares laborales y medioambientales propios de cada país así como 
los respectivos compromisos internacionales adoptados en materia de: a) 
estándares laborales (en el marco de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre trabajo forzoso e infantil, no discriminación, libertad de asociación 
y negociación colectiva; b) acuerdos medioambientales multilaterales; c) la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Acuerdo de París; y d) Convención de Diversidad Biológica (CBD), Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (TRFAA).

En esta misma línea, el Acuerdo incluye compromisos para 
adoptar medidas para la gestión sustentable de bosques, pesca y acui-
cultura, cadenas de abastecimiento y responsabilidad social empre-
saria (Declaración Tripartita de la OIT de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y la Política Social; el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales).

Y si bien los países se reservan el derecho a regular y determinar 
los niveles de protección ambiental y laboral de acuerdo a sus prioridades 
y políticas, no podrán reducir los estándares para favorecer el comercio 
(“dumping” ambiental o laboral).

En materia de propiedad intelectual, el Acuerdo busca mejorar 
su protección y para ello se basa mayormente en los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC (TRIPS), 
que cubre las áreas de copyright, derechos de autor, marcas, diseños indus-
triales, variedades de plantas, secretos comerciales, indicaciones geográ-
ficas y patentes.

Asimismo, en una innovación para el Mercosur, el acuerdo esta-
blece compromisos sobre controles en frontera para evitar el comercio de pro-
ductos falsificados o que no cumplan con derechos de propiedad intelectual. 

Y en la misma línea, se establecen compromisos para que los fir-
mantes realicen sus “mejores esfuerzos” para la adopción del Protocolo de 
Madrid sobre marcas y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

ACUERDO MERCOSUR – UE: UNA EXCELENTE NOTICIA PARA EL MUNDO OCCIDENTAL11.
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Conclusiones y perspectivas
El acuerdo Mercosur-UE es mucho más que un acuerdo comer-

cial: es la creación de un área de economía competitiva y dinámica que, bajo 
valores comunes, promoverá y desarrollará una mejor calidad de vida para 
sus habitantes.

Este acuerdo generará un ámbito permanente de actuación 
que promoverá el flujo de inversiones, consolidará la globalización de las 
empresas y las personas, acelerará el proceso de transferencia tecnológica 
y aumentará la competitividad de ambos bloques.

Es el acuerdo más amplio y ambicioso alcanzado por ambas 
regiones en toda su historia, creando un mercado de bienes y servicios 
de 800 millones de consumidores que se beneficiarán de una oferta más 
diversa y de mayor calidad a precios más competitivos.

 El crecimiento y desarrollo sostenible no se puede lograr en soledad sino 
fortaleciendo la integración internacional, y con más y mejores condiciones para 
el comercio. En el contexto de creciente proteccionismo global, un acuerdo de 
estas características garantizará a ambas regiones un trato justo y equilibrado por 
muchísimos años, pero principalmente, brindará una plataforma desde la cual los 
habitantes de cada región podrán ampliar y profundizar sus lazos personales, cultu-
rales, familiares y comerciales. Elementos que siempre han unido a Occidente, y que 
ahora tendrán una herramienta para estar más fuertes que antes.

A mi entender, el Acuerdo entre el Mercosur y la UE brindará un 
marco de crecimiento importantísimo para Argentina y el Mercosur, lo que 
permitirá a nuestro país y a nuestra región realizar las reformas pendientes 
para convertirse en economías modernas, abiertas al mundo, competitivas 
y con altos estándares de inclusión y movilidad social.

En el actual contexto global, ello no solamente será una buena 
noticia para Argentina y el Mercosur, sino que lo será también para el resto 
de los países de occidente que valoran y defienden la libertad, la propiedad 
privada y el estado de derecho, como instituciones democráticas centra-
les e insoslayables para el desarrollo y el crecimiento de las naciones y sus 
habitantes.



58

Acuerdo Mercosur — Unión Europea
Antecedentes, beneficios y perspectivas

En la ciudad de Bruselas, el 28 de junio de 2019, veinticuatro años después de ini-
ciadas las negociaciones, los representantes de ambas regiones lograron cerrar el 
acuerdo Mercosur – UE que en los próximos dos años debería ser ratificado para 
comenzar a implementarse. Dicho Acuerdo implica la integración de un mercado de 
800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial, con más de U$D 
100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios. Asimismo, constituye un 
sello institucional que brindará carácter permanente a la relación estratégica entre el 
Mercosur y la UE, garantizando transparencia, previsibilidad y reglas claras para los 
actores económicos. La Fundación Nuevas Generaciones, a través del Instituto de 
Estudios Birregionales, ha desarrollado un trabajo inédito con los antecedentes, los 
beneficios y las perspectivas del acuerdo. 

Puede descargar en forma gratuita dicha publicación digital escaneando el siguiente código QR.

 

Los seis capítulos de dicho trabajo, tratan los siguientes puntos:

1.  Antecedentes del Acuerdo. Hitos más importantes de las dis-
tintas instancias de negociación hasta lograr el acuerdo.

2.  Contexto económico internacional en el que se inserta el 
Acuerdo. Análisis y seguimiento del Brexit, y su posible impacto 
en ambas regiones.

3.  Pasos a seguir para su entrada en vigor y operatividad del 
Acuerdo.

4.  Contenido del Acuerdo: descripción del acuerdo en cifras, de 
los productos y servicios involucrados y de las etapas de libe-
ralización previstas.

5.  Beneficios del Acuerdo para Argentina, el MERCOSUR y la UE, 
en términos políticos, económicos y sociales.

6.  Desafíos locales para maximizar los beneficios del Acuerdo.
 

DOCUMENTO ESPECIAL
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12. 
Los valores de la 
democracia

ESCRITO POR

Federico Pinedo

Abogado. Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires y Presidente Provisional del Senado de la 
Nación (2015-2019). Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Bloque PRO (2012-
2015/2008-2011/2004-2007). Sub interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (1992-
1993). Inspector General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1991). Concejal de la Ciudad 
de Buenos Aires (1987-1991).

En una época donde los atisbos de autoritarismo y la intolerancia hacia las voces 
contrarias afloran de la mano de los gobiernos populistas, el autor propone refrescar 
los valores democráticos sin los cuales las libertades, las opiniones y la dignidad de 
las personas no pueden ser respetadas.
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LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA12.

Cuando luego de la experiencia griega de 5 siglos antes de 
Cristo se volvió a hablar de democracia, durante el iluminismo, en los siglos 
XVIII y XIX, los autores se preguntaron cuáles eran los valores que servían 
de fundamento y de objetivo a la democracia. Viejos nombres, hoy poco visi-
tados por quienes se autodefinen como intelectuales, pusieron su genio e 
intelecto en ello. Entre ellos estuvieron John Locke en Inglaterra, quien, tal 
vez por ser perseguido por su rey, definió la división de poderes y defendió la 
propiedad privada como garantía de la libertad de las víctimas de los auto-
ritarios; John Stuart Mill, también en la isla, escribió sobre la soberanía del 
pueblo con su erudición extraordinaria; Montesquieu y Tocqueville lo hicie-
ron en Francia, asombrado el último por el experimento popular e igualitario 
de los nacientes Estados Unidos; el práctico Mirabeau, lleno de brillo, defen-
dió los mismos principios en la revolución francesa.

 En estos tiempos de populistas autoritarios, que están dis-
puestos a pasarse por encima la dignidad de las personas, sus libertades 
y sus votos, atacando en forma directa la democracia, aunque mintiendo al 
respecto, por supuesto, es bueno que bebamos nuevamente un poco de 
agua clara de las fuentes. Digo esto, porque si no, corremos el riesgo de 
que los tiranos, torturadores y asesinos de opositores o seres libres, se den 
el lujo de cuestionar los pergaminos democráticos de los demócrata cris-
tianos y de los socialistas o de los renovadores chilenos que enfrentaron a 
Pinochet, de Frei y Aylwin, a Ricardo Lagos y Bachelet, pasando por Piñera, 
quienes respetaron los derechos de sus compatriotas, fueron elegidos por 
su pueblo y bajaron la pobreza de modo sostenido y notable.

 Por eso es bueno recordar que algunos definieron la demo-
cracia como el gobierno del pueblo. Eso quiere decir que no se trata del 
gobierno de algunos, aunque sean más que otros, sino del gobierno de todo 
el pueblo, mayorías y minorías, oficialismos y oposiciones. Por eso en demo-
cracia se deben respetar las opiniones ajenas aunque no coincidan con las 
propias, porque son parte de las opiniones del pueblo soberano y nadie 
tiene derecho a pasárselas por encima, aunque se disfrace de militar y se 
llene de condecoraciones ganadas en los escritorios de la política y se diga 
dueño del pueblo o de la nación o de lo nacional o de lo popular, porque 
nadie lo es. La patria somos todos, resuena el poema de Borges.

 Otros, como Amartya Sen, hindú pero lector de los iluminis-
tas como Stuart Mill, definen la democracia como el gobierno por medio de 
la discusión pública. Recuerda Sen que la discusión pública de los temas 
públicos, requiere como base del respeto de las opiniones ajenas, a lo que 
se denomina tolerancia. Luego cuenta que el propio presidente Mao reco-
noció que este método de gobierno era el que permitía a los gobernantes 
conocer lo que pasaba debajo de ellos, en el pueblo que debían gobernar, 
lo que les permitía adecuar sus decisiones a esa realidad. Remarca también 
Sen que esa discusión obligó a los gobernantes a ocuparse de temas tan 
dramáticos como las hambrunas, que sin democracia llevaron a la muerte 
en el siglo XX a decenas de millones de personas bajo regímenes totalita-
rios. Y destaca que el sistema de la discusión pública y del respeto, es lo que 
permite incluir a las minorías y facilitar el progreso y el desarrollo social y 
personal.

 Concluyo estas pocas palabras con una reflexión sobre otros 
valores que defendemos los demócratas. El valor de la verdad, porque no hay 
respeto por el otro sin ella. El valor de la decencia y la transparencia, porque 
no hay representación sin ellas. El valor de la humildad de saber que uno 
no ve toda la realidad, que los demás perciben aspectos de ella que noso-
tros no observamos y que la discusión es lo que nos acerca a la realidad y a 
los caminos posibles. El valor del diálogo, de razonar en común junto con el 
adversario, para encontrar huellas compartidas, que nos permitan convivir 
en paz, en lugar de en conflicto permanente. El valor de la no violencia, hija 
del respeto por la dignidad de las demás personas, piensen igual o distinto. 
El derecho a la libertad de trabajo y expresión. El derecho a no ser privados 
de lo que la ley nos reconoce a todos por igual. Eso es la democracia, esos 
son sus valores, eso es lo que defendemos y no debemos nunca dejar de 
defender.

 En días de dudas, de ignorancias, de autoritarios y de enga-
ños, es bueno recordar que esa lucha justifica proezas como la remontada 
electoral de los republicanos argentinos de octubre de 2019.
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13. 
Argentina: 
un país federal en 
toda su concepción. 
Un tema pendiente

ESCRITO POR

Laura Rodriguez 
Machado

Abogada. Senadora Nacional por la Provincia de Córdoba (2015-2021). Vicepresidenta primera de Pro-
puesta Republicana. Diputada de la Provincia de Córdoba (1991-1995 / 1995-1999). Secretaria de Economía 
y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba (1999-2003).

Según la autora, el federalismo argentino no estará completo hasta tanto no haya una 
nueva ley de coparticipación. En el presente artículo se exponen los motivos por los 
cuales dicha norma no ha sido sancionada, los avances producidos sobre la materia 
entre 2015 y 2019, y cuáles serían los caminos posibles para avanzar hacia una verda-
dera coparticipación federal concorde al mandato constitucional.
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Argentina, país federal por definición legal en su carta magna 
y en sus sentimientos, se debate en forma permanente como llegar a ese 
ansiado sueño de provincias fuertes y un estado nacional que coordine esa 
realidad.

Nuestra historia teñida de luchas intestinas entre unitarios  y 
federales  tiene una materia pendiente con ese objetivo.

La descentralización de gasto público, ingresos y distribución de 
recursos nacionales es uno de los grandes temas pendientes en esta época 
donde lograr el ansiado equilibrio fiscal toca a cada una de las provincias 
argentinas.

Definir el Régimen de Coparticipación Federal de impuestos es 
un mandato incumplido desde la reforma de la constitución nacional en 
1994 la que puso plazo para el dictado de una nueva ley.  Ese plazo vencido 
es la prueba cabal que la nueva ley que posibilitaría avanzar sobre un ver-
dadero federalismo no está sancionada.

Actualmente rige la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de 
Recursos Fiscales, aprobada en el año 1988 sigue vigente debido a su cláu-
sula de renovación automática que se dispara en caso de no sancionarse 
un nuevo esquema de distribución de recursos.

Que impide avanzar en la normativa legal se preguntan los 
argentinos. Y la respuesta es que una nueva ley deberá ser producto de un 
acuerdo más político que legislativo y la multiplicidad de intereses tanto 
económicos como de poder que rodean el tema es el gran escollo que 
impide llegar a un texto consensuado que reemplace al actual.

Los sucesivos pactos fiscales y modificaciones al sistema que 
se fueron dando durante estos años fueron producto de impulsos aislados 
algunas veces motivados por crisis económicas y otras por decisiones de 
llevar en concreto un cambio normativo más federal.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo un dialogo 
permanente entre las provincias y el poder central con el ánimo de solucio-
nar parte del problema.

La transferencia automática de recursos coparticipables a las 
provincias fue un señal clara de respeto a las independencias políticas pro-
vinciales,  con el objetivo que los recursos que les lleguen no sean producto 
de preferencias partidarias o ejercer el poder desde los recursos por parte 
del gobierno central.

A final del 2017 la aprobación del Consenso Fiscal significo más 
fondos para las provincias, siendo parte del mismo acuerdo la solución de 
un problema de años:   la compensación a la provincia de Buenos Aires .

Como resultado directo de esa decisión de gobierno hoy 20 de 
las 22   provincias argentinas que suscribieron el acuerdo exhiben números 
envidiables: un superávit fiscal histórico para sus arcas locales.

Esta ley fue sancionada en el congreso nacional, previo acuerdo 
entre Nación y provincias, y entro en vigencia los primeros meses del 2018.

Otro tema abordado es la responsabilidad que le cabe a las 
jurisdicciones locales en la contención del gasto público y compartir el 
esfuerzo en lograr un equilibrio fiscal en las cuentas públicas paras sanear 
los números deficitarios del gasto.

Los gobernadores aceptaron bajar impuestos provincia-
les distorsivos pero por sobre todas las cosas la aprobación de la ley de 
Responsabilidad fiscal  fijo compromisos de contención del gasto público 
por parte de las administraciones locales.

Se dieron pasos, hacia un federalismo de doble mano,  mayores 
recursos y claramente establecidos a las provincias y responsabilidad de 
estas en la contención del gasto público. 

Este aspecto del federalismo argentino, que esperemos siga por 

ARGENTINA: UN PAÍS FEDERAL EN TODA SU CONCEPCIÓN13.
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este camino de acuerdos y esfuerzos compartidos en transparencia y cri-
terios de equidad contrasto con otro tema no menor, que se evidencia en el 
resultado electoral de las elecciones presidenciales de octubre.

Cual es la incidencia, ya no de recursos y gastos de las pro-
vincias sino en su peso electoral cuando le toca elegir al mandatario del 
gobierno central

En esto ya no hay normativa a corregir ni modificar. Ya no tiene 
que ver con leyes sino con realidades y es la distribución de la población en 
el territorio y su impacto en los resultados electorales.

En este aspecto el interior siempre reclama que las elecciones 
las define Provincia de Buenos Aires y su conurbano dejando al interior el 
sabor amargo que su preferencia electoral no impacta o impacta poco en 
los resultados de las urnas.

Analicemos el impacto de los electores por distritos de mayor 
relevancia y los números  son muestra fiel que esa sensación de los que 
somos del interior sobre el  peso electoral definitorio que tienen algunos 
distritos en  una elección es real.

— Córdoba: 2.783.122 electores, 8,68% del padrón nacional. 
— Mendoza: 1.363.804 electores, 4,25% del padrón nacional.
— Santa Fe: 2.680.736 electores, 8,36% del padrón nacional.
— San Luis: 358.615 electores, 1,12% del padrón nacional.
— Entre Ríos: 1.030.519 electores, 3,21% del padrón nacional.
— Ciudad de Buenos Aires: 2.549.050 electores, 7,95% del padrón nacional.
— La Matanza: 1.216.000 electores, 3,38% del padrón nacional.
— Conurbano bonaerense: 9.699.200 electores, 30,31% del padrón nacional.
— Provincia de Buenos Aires: 11.867.979 electores, 37% del padrón nacional.

Que tiene que ver una cosa con otra se preguntaran. 
Una distribución equitativa de los recursos y no solo política, 

la compensación de desequilibrios regionales, la igualdad de oportunida-
des en la amplia geografía nacional no solo es un tema fiscal de recursos y 
gastos sino es la posibilidad que la distribución de la población en Argentina  
pueda naturalmente asentarse en el territorio  de manera más equilibrada. 
Implicando  como contrapartida de la  distribución equitativa de recursos 
una distribución de la población más extendida en todo el territorio nacional.

Cuando los argentinos del interior percibamos que tenemos las mismas posibilida-
des de crecimiento estemos en el lugar que estemos de nuestra extensa geografía,  
de manera espontánea hará que decidamos vivir en otros puntos del país.  Que 
trabajo y posibilidades de sostén social también estén distribuidos a lo largo y ancho 
del territorio colaborara a una distribución de la población más federal.

Por eso a la hora de hablar de recursos y gastos,  seamos cons-
cientes que las decisiones que se tomen en este sentido tienen un impacto 
en la distribución social y geográfica de la población y que ello impacta tam-
bién en un federalismo electoral.
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14. 
Consensos 
indispensables para 
pensar el desarrollo

ESCRITO POR

Humberto 
Schiavoni

Abogado. Senador Nacional por la Provincia de Misiones (2017-2023). Presidente del Consejo Nacional 
del Pro (2011-2019). Director Ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá (2002-2003 / 2016-2017). Presidente 
de la Corporación Buenos Aires Sur (2013-2015). Anteriormente, Ministro Coordinador del Gabinete de la 
Provincia de Misiones, Subsecretario de Industria y Economía de Misiones, Ministro de Economía Pro-
vincial y Presidente del Comité de Privatizaciones de Empresas Provinciales.

Los desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta el mundo actual demandan
la construcción de consensos políticos. El autor indica que los países que han logrado 
altos niveles de desarrollo, se han basado en dichos acuerdos. Por tal motivo, pro-
pone un trabajo conjunto de los distintos sectores, que permita alcanzar puntos de 
encuentro, en base a los cuáles se dicten las políticas necesarias para un adecuado 
desarrollo del país.
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A fin de 2019, en el balneario español de La Toja, los ex presiden-
tes del gobierno Felipe González y Mariano Rajoy mantuvieron una conver-
sación pública que llamó especialmente la atención entre analistas, líderes 
de opinión y el público más interiorizado con las cuestiones políticas. ¿Qué 
fue lo que motivó a muchos a revisar ese debate y a repasarlo en las redes 
sociales una y otra vez? Acaso no haya sido el contenido de las argumenta-
ciones lo más relevante. Lo que alimentó el optimismo de quienes asistie-
ron a ese encuentro fue la voluntad de buscar consensos de dos líderes con 
ideas diferentes. Lo hicieron con honestidad, sin un atisbo de ánimo hostil, a 
sabiendas que el mundo demanda en este tiempo el acercamiento de quie-
nes piensan distinto para encontrar soluciones de fondo que permitan orde-
nar las diferentes crisis que se manifiestan en el plano global.

El mundo asiste a movimientos contradictorios de confronta-
ción y búsqueda de acuerdos. No sólo entre naciones y bloques regiona-
les -allí están los ejemplos del Brexit y la sostenida disputa comercial entre 
Estados Unidos y China- sino dentro de cada nación. La dinámica que ha 
adquirido la política norteamericana o la británica, por citar dos casos, expo-
nen la dificultad para intentar consensos. En otros escenarios, los consen-
sos resultan trabajosos, como en España o en Italia, pero la sociedad política 
persiste en esa dirección a sabiendas de que el mundo enfrenta desafíos de 
alto impacto, como la amenaza de una nueva recesión, la desigualdad, los 
problemas migratorios o el cambio climático, que no permiten una agudiza-
ción de las tensiones que deriven en el bloqueo de una gestión de gobierno.

Otros países han desarrollado culturas de acuerdos que les 
han permitido sortear crisis, estabilizar sus economías o, en el mejor de los 
casos, consolidar sus procesos de desarrollo. Podemos citar los casos de 
Chile, en nuestra región, el más reciente de Portugal y el clásico ejemplo 
alemán, donde las dos grandes fuerzas políticas han gobernado durante 
años en una gran coalición que le garantizó a ese país pujanza económica 
y protagonismo global.

¿Qué ha sucedido en la Argentina? Si bien la búsqueda de con-
sensos siempre ha formado parte de los postulados declamatorios de la 
gran mayoría de las fuerzas políticas, lo cierto es que -como ha ocurrido en 
otros países de la región- los antagonismos han sido más poderosos y su 
falta de superación ha contribuido en gran medida a eternizar las crisis recu-
rrentes que viene padeciendo el país desde hace varias décadas.

Hay viejas antinomias que jugaron un papel esencial en el pasado y que natural-
mente hoy han experimentado cierta reformulación: peronismo-antiperonismo; 
agro vs industria, capital nacional vs capital extranjero. En una economía globalizada, 
ciertas discusiones quedaron anquilosadas, pero en todo caso hay una antinomia 
aún vigente que tiene que ver con los desafíos del desarrollo: la elección entre un 
sistema liderado por la financiarización o la apuesta a movilizar el entramado pro-
ductivo para crecer, generar empleo y promover la equidad.

En esa dirección, y más allá de a quiénes les toca gobernar, la 
Argentina tiene pendiente la tarea de generar consensos entre sus líde-
res políticos y sus organizaciones sociales. Pero no se trata de cualquier 
consenso. Es decir, no bastan acuerdos puntuales o fotografías de oca-
sión. El verdadero desafío que enfrenta la Argentina y que no ha logrado 
abordar desde hace varias décadas es el de buscar y encontrar consensos 
para lanzar al país hacia el desarrollo. El corto plazo no debe entorpecer la 
visión del futuro: sin consensos básicos para pensar el desarrollo como una 
meta -no sólo deseable, sino indispensable- las crisis serán recurrentes y 
las tensiones políticas conllevarán un destino de fragmentación y renova-
dos antagonismos.

CONSENSOS INDISPENSABLES PARA PENSAR EL DESARROLLO14.
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Proponemos entonces que la Argentina lleve adelante una búsqueda despojada y 
honesta de consensos en torno a un tema central: cómo superar el subdesarrollo e 
ingresar decididamente en una etapa de desarrollo sostenido con equidad social.

Naturalmente es necesario establecer acuerdos básicos en 
torno del diagnóstico previo. En nuestra opinión, las recurrentes crisis que 
vivió la Argentina se manifestaron en última instancia a través de las res-
tricciones externas. Ello ha ocurrido básicamente porque el país “produce” 
menos dólares de los que necesita para que su economía funcione, no sólo 
ordenadamente sino también cuando intenta despegar demandando más 
energía y bienes de capital o insumos para producir.

Y en la génesis de este problema surge la realidad de una estruc-
tura económica primarizada, que resulta vulnerable a los vaivenes que expe-
rimentan los precios de los commodities, que son una parte sustancial de 
donde provienen las divisas. Y estos commodities, de manera tendencial, 
están sujetos a la ley del deterioro de los términos de intercambio.

Por ello es que postulamos modificar de raíz esta realidad 
estructural, movilizando a las fuerzas productivas y promoviendo una amplia 
ofensiva exportadora que nos permita ir superando progresivamente la res-
tricción externa para lanzarnos a un proceso de desarrollo.

Pensemos entonces en los consensos básicos para un Plan 
de Desarrollo e Inclusión. Se trata de un programa que explicite los gran-
des objetivos de las políticas de desarrollo en la Argentina y que incluya a 
los sectores básicos -como infraestructura y energía-, dinamización de las 
economías regionales a partir de la incorporación de valor a sus productos, 
diversificación de la matriz productiva y fuerte énfasis en la innovación tec-
nológica, entre otros aspectos relevantes.

El esfuerzo exportador debe ser un elemento vital en este pro-
ceso. Generar divisas es un objetivo innegociable de un programa de desa-
rrollo como el que requiere la Argentina.

Más allá de los intentos esbozados en los últimos años, un con-
senso elemental también debe rescatar el papel del Estado como ordenador 
y promotor de las herramientas necesarias para despejar el camino hacia el 
desarrollo, ya que éste no llegará por generación espontánea o por acumu-
lación de trimestres con crecimiento o mejora en las variables económicas. 
Este programa debe ser completado con reformas definitivas en el plano 
fiscal y previsional, modernización de las relaciones laborales y una nece-
saria eficientización del gasto público, para que también constituya un ins-
trumento del desarrollo.

La urgencia por encarar este programa es evidente: la Argentina no 
puede continuar rezagada en el escenario global.

Como señalamos al comienzo, los consensos son la clave de 
este programa. Consensos que no sólo deben provenir de la clase política, 
que naturalmente debe revalidar la vocación de representatividad ante la 
ciudadanía. Los consensos deben incluir a todos los sectores de la vida 
pública, especialmente a aquellos vinculados con la producción y el trabajo. 
Y por cierto, un programa que dinamice a las economías regionales y brinde 
infraestructura a lo largo y a lo ancho del país deberá contar asimismo con 
el respaldo de los gobiernos provinciales y la participación de las adminis-
traciones municipales.

Desde el Senado hemos trabajado en los últimos años en la 
búsqueda de consensos sobre temas puntuales o proyectos relevantes 
para abordar. La experiencia indica que es posible construir climas de con-
fianza y espacios para la exploración de acuerdos. A menudo las consignas 
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publicitarias o la radicalización del marketing político entorpecen la inte-
gración de escenarios para buscar coincidencias porque tienden a fomen-
tar los antagonismos.

La sociedad argentina debió afrontar grandes perjuicios por la 
agudización de enfrentamientos y la radicalización de posturas irreconci-
liables en los últimos años. Parte de la responsabilidad de todos es no con-
tinuar atizando ese fuego y apostar, en cambio, a los puntos de encuentro y 
confluencias.

Si tenemos en claro que los distintos segmentos de la sociedad deben subordinar 
una parte de sus intereses sectoriales al objetivo del desarrollo nacional habremos 
dado un primer paso. No es posible pensar en el largo plazo si las disputas se anidan 
en la búsqueda de ventajas parciales mientras se administra una crisis.

El Presidente Arturo Frondizi lanzó hace más de cincuenta años 
una revolucionaria concepción en busca de la integración y el desarrollo. 
Tuvo en la mira una movilización simultánea y agresiva de las fuerzas pro-
ductivas para que el país pudiera dar un salto cualitativo de gran amplitud. 
Su obra quedó inconclusa porque los antagonismos, la incomprensión y la 
lucha de facciones terminaron derrocando su gobierno. Su figura y su men-
saje han sido revalorizados en los últimos años por distintas fuerzas políti-
cas. Qué mejor que rendirle homenaje con la acción. 

CONSENSOS INDISPENSABLES PARA PENSAR EL DESARROLLO14.
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15. 
Deroguemos 
las PASO

ESCRITO POR

Pablo G. Tonelli

Abogado. Diputado Nacional por la CABA (2005-2007 / 2011-2015 / 2015-2019 / electo 2019-2023). Repre-
sentante de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura (2016-2019). Procurador General 
de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009). Subsecretario de Justicia de la Nación (1989). Miembro de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

En el presente artículo se exponen las razones, tanto políticas como constituciona-
les, por las cuales las elecciones PASO deberían ser eliminadas. En su lugar, el autor 
propone retornar al esquema mediante el cual cada agrupación política dirimía inter-
namente la manera en que se designaban sus candidaturas.



70

Nunca me gustaron las elecciones primarias, abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) como método para que los partidos políticos y 
las alianzas electorales elijan a sus candidatos a cargos públicos electivos.  
Así lo expresé muchas veces a lo largo de los últimos años y ahora, para ser 
coherente con esa prédica, acabo de presentar en la Cámara de Diputados 
un proyecto de ley para dejar sin efecto las PASO, creadas por la ley 26.571, 
y establecer que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como 
ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas 
cartas orgánicas.

Los motivos que me llevaron a presentar el proyecto se fundan 
en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de 
inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la ley 26.571 y que a continua-
ción explico.

La primera consideración política es que las primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo 
en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional 
(reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse 
dentro de los sesenta días anteriores a la finalización del período en el que 
se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato.  Con la 
incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado conside-
rablemente y eso es, precisamente, lo que la Constitución pretende evitar.

La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción 
inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre 
diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre 
listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una 
elección general.

Al mismo tiempo y como ya adelanté, las PASO son inconstitu-
cionales.  Ello es así, en primer lugar, por la irrazonable restricción a la liber-
tad de los partidos políticos para elegir a sus candidatos y a los derechos 
políticos activos del ciudadano, a quien se lo obliga a votar en internas de 
agrupaciones políticas a las que probablemente no pertenece (arts. 38 y 28 
de la Constitución Nacional respectivamente).

Hasta 2009 los partidos políticos elegían a sus candidatos para 
ocupar cargos públicos nacionales a través de internas cuyas característi-
cas ellos mismos decidían en sus cartas orgánicas.  Ejercían esa potestad 
en el marco de la facultad que la ley (y desde 1994 la Constitución Nacional) 
les asignaba para designar candidatos a ocupar cargos públicos electivos.  
En ese contexto fue siempre normal y habitual que las agrupaciones polí-
ticas se inclinaran por realizar internas cerradas, es decir, aquellas en las 
que solo votan los afiliados.  Sin embargo en 2009 se sancionó la ley 26.571, 
mediante la cual se estableció que los partidos políticos deben elegir a sus 
candidatos a través de internas abiertas, simultáneas y obligatorias.  Ésta es, 
justamente, la ley que propongo derogar.

Desde entonces se les ha cambiado el nombre a las tradicio-
nales elecciones internas, denominándoselas “primarias”, tal como se las 
conoce en los EE.UU.  Y también se dispuso que fueran abiertas, porque en 
cada partido político pueden votar no solo los afiliados a él, sino cualquier 
elector, aun cuando esté afiliado a otro partido; simultáneas porque todas 
las agrupaciones políticas deben realizar sus internas el mismo día; y obliga-
torias, porque todos los electores están obligados a votar y porque los parti-
dos políticos no pueden eludirlas, ni siquiera cuando exista una sola fórmula 
presidencial o una sola lista de diputados y senadores.

Esta modalidad que la ley 26.571 impone a la actividad primordial 
de los partidos políticos para que seleccionen a sus candidatos a ocupar 
cargos públicos electivos es inconstitucional, por cuanto ha incurrido en un 

DERROGUEMOS LAS PASO15.
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exceso reglamentario.  
En primer lugar, porque al imponer a los partidos políticos una 

determinada forma o procedimiento para elegir a sus candidatos a ocupar 
cargos públicos, quita toda posibilidad de autonomía en su principal función 
institucional, que es la de seleccionar con la mayor libertad a los candidatos 
a los cargos electivos.  Esta autonomía integra el núcleo esencial del funcio-
namiento de un partido.  Es esta su “incumbencia” central (Corte Suprema 
de Justicia, Fallos 326-4468, 322-2424) sin la cual ya no puede afirmarse que 
sus actividades sean verdaderamente “libres”, tal como exige y garantiza el 
artículo 38 de la Constitución.  

Y en segundo lugar, porque la ley reglamenta de manera irra-
zonable los derechos políticos de los ciudadanos electores, al obligarlos 
a inmiscuirse en internas de partidos políticos a los que no pertenecen ni 
quieren pertenecer, máxime teniendo en consideración que en esas inter-
nas los ciudadanos no eligen representantes o gobernantes, sino solo 
“candidatos”.

No es admisible que se obligue a los ciudadanos a votar en internas de partidos polí-
ticos a los que no pertenecen y en las que, además, muchas veces ni siquiera hay 
opciones para elegir porque las candidaturas ya fueron consensuadas por la dirigen-
cia partidaria.  Ello constituye, en mi consideración, una restricción inconstitucional 
a los derechos políticos activos.

Más aún, con relación a quienes sí están afiliados a un determi-
nado partido político, resulta inconcebible que la ley les permita inmiscuirse 
en la interna de una agrupación distinta, a la que no pertenecen, con la que 
no tienen la más mínima afinidad ideológica y a la que seguramente jamás 
votarían en una elección general.  Hasta podrían hacerlo con la mala inten-
ción de perjudicar a ese partido político al cual son ajenos o a algún precan-
didato.  La posibilidad desnaturaliza el principal objetivo de un ciudadano 
cuando se afilia a un partido político, cual es el de tener una participación 
exclusiva en la elección de los candidatos que la agrupación debe designar 
para llevar a la práctica, en una eventual gestión de gobierno, las ideas pro-
puestas en su plataforma.

La conclusión es, entonces, que la ley que creó a las llamadas 
PASO es inconstitucional por constituir una reglamentación irrazonable de 
la libre actividad de los partidos políticos que reconoce el artículo 38 y de los 
derechos políticos de los electores.  Y también carece de razonabilidad por 
contradecir la intención que ha tenido el constituyente de 1994 a la hora de 
disponer, en el artículo 95, que las elecciones presidenciales deben desa-
rrollarse dentro de los dos meses anteriores a la finalización del mandato 
del presidente en ejercicio.  En el mismo sentido, este mismo Congreso, al 
sancionar el Código Nacional Electoral, ha establecido que las elecciones 
generales deben realizarse el cuarto domingo de octubre del año de finali-
zación del mandato del presidente en ejercicio (art. 53).

 El objetivo de estas normas, que no existían antes de 1989, fue 
evitar que por una convocatoria electoral temprana o prematura, convivan 
durante demasiado tiempo un mandatario en funciones con uno electo.  
Porque ello puede, muy probablemente, generar problemas de gobernabi-
lidad que deriven en crisis políticas, institucionales o económicas.  Así ocu-
rrió cuando Raúl Alfonsín, que debía terminar su gestión el 10 de diciembre 
de 1989, convocó a elecciones siete meses antes.  En esas elecciones tem-
pranas triunfó Carlos Menem y la convivencia entre los dos presidentes 
generó una crisis que obligó a Alfonsín a renunciar a su cargo el 30 de 
junio de ese año.

Sin embargo las PASO, que según la ley 26.571 deben realizarse 
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el segundo domingo de agosto, cuando aún faltan cuatro meses para la 
finalización del período presidencial, vinieron a provocar el mismo incon-
veniente que el constituyente de 1994 quiso evitar al sancionar el artículo 
95 antes mencionado.  Porque en la práctica se han convertido casi en una 
primera vuelta electoral en las que no compiten precandidatos de la misma 
agrupación política entre sí, sino precandidatos de diferentes agrupaciones 
políticas, tal como ocurre en una elección general. 

 
También pueden ser vistas como una gigantesca encuesta de altísimo costo eco-
nómico para la ciudadanía. 

 La Argentina no es el único país que ha tratado, al menos en la 
intención de los constituyentes de 1994, de evitar las largas transiciones polí-
ticas.  Previsiones similares a la de nuestro artículo 95 contienen las cons-
tituciones de Brasil (art. 77) y de Chile (art. 26), por ejemplo, que prevén la 
celebración de las elecciones presidenciales noventa días antes de la fina-
lización del período presidencial en vigencia.  También la constitución de 
Paraguay (art. 230) que fija las elecciones presidenciales entre ciento veinte 
y noventa días antes de la finalización del período, y la constitución fran-
cesa (art. 7°), cuyo régimen de gobierno es semi-presidencialista, y que fija 
el plazo para la celebración de las elecciones presidenciales entre ciento 
veinte y cincuenta días antes de la finalización del período.

La realización de las últimas primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias, llevadas a cabo el pasado 11 de agosto de 2019, ha mostrado 
con toda evidencia las consecuencias negativas de  internas sin competen-
cia y exageradamente anticipadas, que terminaron convirtiéndolas en una 
enorme y onerosa encuesta electoral o en la primera vuelta de un sistema 
electoral que, para las elecciones presidenciales, a lo sumo prevé dos ins-
tancias electorales y no tres, como ocurre con la vigencia de las PASO. 

Parece aconsejable, en consecuencia, volver al tradicional sis-
tema en el que cada agrupación política resuelve, autónoma y libremente, 
la manera de elegir a sus candidatos.  No solo por los vicios del actual sis-
tema de PASO, sino también porque aquel es el único compatible con la 
Constitución Nacional.
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