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Desarrol lado en cooperación internacional
con la  Fundación Hanns Seidel



Estimados  amigos ,

En  este  número  especial  de  “Reflexiones Políticas”  de  la
Fundación  Nuevas  Generaciones ,  que  alcanza  su  décima  edición
anual ,  ofrecemos  a  los  lectores  un  resumen  de  las  actividades ,
publicaciones  y  programas  que  hemos  l levado  adelante  durante
este  año  tan  particular ,  en  cooperación  internacional  con  la
destacada  fundación  alemana  Hanns Seidel .

Pese  a  las  dificultades  impuestas  por  la  pandemia  del  COVID-19 ,
hemos  podido  desarrollar  en  forma  exitosa  una  gran  cantidad  de
acciones ,  que  tienen  impacto  directo  sobre  los  tomadores  de
decisión  de  los  tres  niveles  del  Estado  (nacional ,  provincial  y
municipal) ,  y  sobre  los  formadores  de  opinión ,  en  las  distintas
materias  de  políticas  públicas  que  hemos  trabajado  durante  el  año
2020 .

En  estos  doce  meses  hemos  realizado  seminarios  y  talleres  de
capacitación  en  distintos  puntos  del  país ,  hemos  desarrollado
políticas  públicas  innovadoras ,  hemos  ejecutado  importantes
acciones  de  capacitación  para  jóvenes ,  hemos  publicado
numerosos  artículos  de  investigación  y  opinión ,  como  así  también
extensas  investigaciones  y  propuestas ,  que  se  han  compilado  en
diversas  publicaciones .

Todo  ello  se  encuentra  reflejado  en  la  presente  publicación ,  en  la
que  también  hemos  incluido  una  selección  de  destacados  artículos
de  opinión  que  a  lo  largo  del  año  han  sido  publicados  en  nuestra
revista  semanal  “Realidad” .

Agradeciendo  especialmente  el  compromiso  de  la  Fundación
Hanns  Seidel ,  y  el  apoyo  de  su  representante  en  Argentina ,  Dr.
Klaus Binder ,  y  de  su  equipo  de  colaboradores ,  deseo  que  esta
nueva  edición  de  Reflexiones  Políticas  resulte  de  su  interés  y  lo
invite  a  conocer  las  acciones  que  hemos  desarrollado  durante  el
año  2020  en  cooperación  internacional  con  esa  destaca  institución
alemana .

Deseando  volver  a  encontrarnos  durante  el  año  2021 ,  les  hago
llegar  mis  saludos  y  les  deseo  muchas  felicidades .

                                                                                 Julián Obiglio
                                                                            Director  Ejecutivo

B I E N V E N I D O S

REFLEXIONES  POLÍTICAS  2020

1



ACERCA DE LA FUNDACIÓN
Nuevas Generaciones  es  un  think  tank  político  sin  afil iación
partidaria ,  dedicado  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  propuestas  de  políticas  que  generen  y  promuevan  el
crecimiento  sustentable .  A  tal  f in  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 .
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POLÍTICAS PÚBLICAS TRABAJADAS

SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS

PUBLICACIONES

EUROMODELO 2020

REVISTA REALIDAD

a c t i v i DAD E S  2020

Publicación desarrollada por la Fundación Nuevas Generaciones.
La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo.
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Nuevas  Generac iones  desar ro l la  pol í t icas  públ icas  rea l i s tas  y
v iab les .  Los  equipos  no  so lamente  anal izan  l a  problemát ica
espec í f ica  y  descr iben  l a  pol í t ica  genera l ,  s ino  que  además
desar ro l lan  todos  los  ins t rumentos  necesar ios  para  su
apl icac ión  inmediata  (Proyectos  de  Ley ,  de  Reso luc ión ,  de
Declarac ión ,  etc . ) .

Para  l a  const rucc ión  de  dichas  pol í t icas  se  t raba ja  en
permanente  consul ta  con  l as  cámaras  empresar ias ,  los
s ind icatos ,  y  otras  organizac iones  de  l a  soc iedad  c iv i l ,
in tercambiando  in formación  y  opin iones ,  para  lograr
propuestas  que  potenc ien  cada  sector  económico  nac iona l .

Una  vez  f ina l i zada  una  propuesta  de  pol í t ica  públ ica ,  se  env ía
a  todos  los  in tegrantes  de  los  equipos  de  t raba jo  y  a  los
representantes  de  los  dis t intos  sectores  pol í t icos  que  fo rman
parte  de  l a  fundac ión .  Se  generan  mesas  de  debate  in terno  de
cada  tema  y  cada  propuesta  de  pol í t ica  se  publ ic i ta  a  l a
prensa  una  vez  a lcanzado  un  consenso  tota l .

En  todos  los  casos  se  busca  como  resu l tado  una  propuesta  de
pol í t ica  públ ica  que  sea  apl icable  a  l a  rea l idad  del  sector
espec í f ico  para  e l  cual  fue  t raba jada .

Todas  e l las  pueden  ser  descargadas  desde  nuest ra  web .

POLÍTICAS PÚBLICAS TRABAJADAS
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Pol .  Pública  N° :  305
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Enero

Resumen ejecutivo

Los  plásticos  son  materiales  que  durante  el  último  siglo  han
hecho  más  l levadera  la  vida  de  los  seres  humanos .  Sus  ventajas
son  muchas  y  sus  aplicaciones  muy  diversas .  No  obstante  ello ,
como  residuos ,  los  plásticos  representan  un  grave  problema
para  la  salud .  Por  tal  motivo  en  el  presente  trabajo  se  proponen
algunos  l ineamientos  para  políticas  públicas  destinadas  a
regular  su  tratamiento  y  reutil ización ,  y  para  su  aplicación  a  la
generación  de  energía

GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS
PLÁSTICOS NO RECICLABLES 
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LÍMITE HORARIO DE LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
PARA LA TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

Pol .  Pública  N° :  306
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Enero

Resumen ejecutivo

Las  sesiones  de  los  parlamentos  son  el  momento  cúlmine  del
proceso  legislativo .  En  ellas  se  refleja  el  arduo  trabajo  de  los
diputados  y  los  senadores ,  como  así  también  el  de  sus  asesores  y
de  todos  quienes  participaron  técnica  y  administrativamente  en
el  debate  previo .  Tal  importancia  implica  que  todo  lo  que  ocurre
durante  su  desarrollo ,  pueda  ser  observado  por  la  ciudadanía ,
algo  que  no  sucede  cuando  las  sesiones  se  extienden  en  horarios
de  la  noche  y/o  madrugada .

En  el  presente  trabajo  se  propone  acotar  la  duración  horaria  de
las  sesiones  para  garantizar  su  plena  visibilidad  y  dotarlas  así  de
la  transparencia  que  merecen .
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Pol .  Pública  N° :  307
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Febrero

Resumen ejecutivo

Todos  los  bienes  que  consumimos  generan  residuos  que
deben  ser  debidamente  gestionados ,  en  especial  cuando
contienen  compuestos  tóxicos  que  afectan  al  medio
ambiente  y  a  la  salud  humana .

Tales  residuos  pueden  ser  aprovechados  gracias  a  la  l lamada
“minería  urbana”  mediante  la  cual  no  sólo  se  pueden  evitar
los  daños  precedentemente  mencionados ,  sino  que  además ,
permite  generar  recursos  que  son  aprovechados  en  nuevos
procesos  industriales .

En  el  presente  trabajo  se  ofrecen  los  l ineamientos  básicos
que  deberían  orientar  el  diseño  de  las  políticas  públicas
destinadas  a  promocionar  la  minería  urbana .

MINERÍA URBANA:  UNA HERRAMIENTA DE CUIDADO
AMBIENTAL Y  DESARROLLO ECONÓMICO 
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USO OBLIGATORIO DE LAS TARJETAS CORPORATIVAS
PARA LOS GASTOS DE LAS CAJAS CHICAS

Pol .  Pública  N° :  308
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Febrero

Resumen ejecutivo

Hay  gastos  que  deben  afrontar  los  organismos  y  las
instituciones  estatales  que  escapan  a  los  procesos  de  compras
y  contrataciones  habituales .  Nos  estamos  refiriendo  a  aquellos
que  por  sus  relativamente  bajos  montos  y  la  celeridad  con  que
deben  ser  hechos ,  son  afrontados  con  los  denominados  fondos
rotatorios  y  las  cajas  chicas .

Más  allá  de  que  dichos  gastos  están  regulados ,  entendemos
que  los  medios  de  pago  propuestos  por  la  norma  vigente
deberían  ser  modernizados  para  dotarlos  de  mayor
transparencia .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  implementación
obligatoria  por  parte  del  Estado  nacional  de  las  tarjetas
corporativas  para  el  pago  de  los  gastos  de  los  fondos  rotatorios
y  las  cajas  chicas .
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UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA PARA
ABASTECER A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

Pol .  Pública  N° :  309
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Marzo

Resumen ejecutivo

El  servicio  público  de  suministro  de  agua  potable  es
sumamente  costoso .  No  obstante  ello ,  el  50% del  agua  de  red
que  se  consume  en  los  centros  urbanos  de  nuestro  país  se
destina  a  usos  para  los  cuales  no  es  necesaria  su  pureza ,  como
el  riego ,  la  l impieza  de  aceras  o  la  descarga  de  sanitarios .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  instalación  de  sistemas
para  la  recolección  y  el  almacenamiento  del  agua  de  l luvia  en
los  edificios  estatales  a  f in  de  reducir  el  despilfarro  del  agua
potable  de  red .
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RECOMENDACIONES PARA LA DESPAPELIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DE  GOBIERNO 

Pol .  Pública  N° :  310
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Marzo

Resumen ejecutivo

La  Administración  Pública  basa  sus  actuaciones  en  papel .  Ello
implica  una  serie  de  inconvenientes  ambientales ,  de
mantenimiento ,  costos  económicos ,  agotamiento  del  espacio
físico  para  su  almacenamiento ,  exposición  al  deterioro  y  falta
de  transparencia  hacia  la  ciudadanía .

En  el  presente  informe  se  describen  los  antecedentes  que
llevaron  a  la  despapelización  de  aquellas  jurisdicciones  que
asumieron  dicho  reto  y  los  pasos  a  seguir  por  los  gobiernos  que
decidan  l levarla  a  cabo
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ESTÍMULO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
BIODIGESTORES RURALES DE BAJO COSTO

Pol .  Pública  N° :  311
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Abril

Resumen ejecutivo

La  actividad  agropecuaria  genera  una  serie  de  residuos
orgánicos  que  pueden  ocasionar  problemas  ambientales  y
sanitarios .  No  obstante  ello ,  tales  residuos  pueden  ser
aprovechados  para  generar  biogás  en  aquellas  zonas  alejadas
donde  resulta  económicamente  inviable  extender  la
infraestructura  para  el  suministro  de  gas  de  red ,  como  lo  es  el
ámbito  rural .

En  el  presente  trabajo  se  propone  paliar  dicha  situación
mediante  el  estimulo  de  la  construcción  de  biodigestores
destinados  a  beneficiar  a  los  pequeños  productores
encuadrados  dentro  de  lo  que  se  conoce  como  la  agricultura
familiar  para  mejorar ,  de  ese  modo ,  su  calidad  de  vida .
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FORMACIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EN EL USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Pol .  Pública  N° :  312
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Abril

Resumen ejecutivo

La  adopción  de  las  nuevas  tecnologías  por  parte  de  los
gobiernos  es  esencial  para  alcanzar  mayores  niveles  de
eficiencia  y  propiciar  el  desarrollo  de  procesos  más
transparentes  y  de  alta  calidad  institucional .  Para  ello  es
necesario  contar  con  funcionarios  competentes ,  que  puedan
utilizar  las  nuevas  tecnologías  y  con  ello  desplegar  toda  su
potencialidad  incorporándolas  sus  labores  cotidianas .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  capacitación  permanente
de  los  agentes  públicos  en  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías
aplicadas  al  plano  estatal .
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APROVECHAMIENTO DE LOS RESTOS DE PODA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA

Pol .  Pública  N° :  313
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Mayo

Resumen ejecutivo

Las  podas  urbanas  realizadas  por  los  municipios  generan  cada
año  miles  de  toneladas  de  biomasa .

Lejos  de  ser  siempre  aprovechada ,  esta  biomasa  muchas  veces
es  depositaba  en  rellenos  sanitarios  o  usada  en  forma  de  chips
en  las  plazas  o  parque  públicos .  Estos  restos  de  poda  tienen  un
potencial  energético  poco  conocido  y  que ,  al  aprovecharse ,

podría  generar  energía  eléctrica  o  térmica  para  edificios
públicos .  En  este  trabajo  se  plantean  los  mecanismos  para  su
mejor  aprovechamiento .
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Pol .  Pública  N° :  314
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Mayo

Resumen ejecutivo

Los  espacios  arbolados  de  las  ciudades  cumplen  múltiples
roles .  Entre  otros ,  impactan  positivamente  en  el  ambiente ,

previenen  la  erosión  del  suelo ,  moderan  los  vientos  y  mejoran
la  calidad  de  vida  de  quienes  habitan  en  ellas .  Asimismo ,

cuando  dichos  árboles  dan  frutos  comestibles ,  pueden  ser
aprovechados  por  los  vecinos  para  complementar  sus  dietas
de  manera  saludable .  En  el  presente  trabajo ,  se  proponen  una
serie  de  iniciativas  destinadas  a  promover  el  consumo  de  la
fruta  que  produce  el  arbolado  urbano  de  manera  inclusiva  y
segura  para  la  salud .

PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES
FRUTALES EN LA VÍA PÚBLICA
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Pol .  Pública  N° :  315
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Junio

Resumen ejecutivo

A  partir  de  la  crisis  del  año  2001  el  Estado  Nacional  debió
profundizar  la  atención  y  asistencia  económica  de  los  sectores
sociales  en  condiciones  de  mayor  vulnerabilidad .  Más  allá  del
éxito  con  que  ello  haya  sido  realizado ,  hay  situaciones  en  las
que  dicha  ayuda  es  aprovechada  irregularmente  por  personas
que  no  residen  en  Argentina .  Por  tal  motivo ,  en  el  presente
trabajo  se  ciertas  condiciones  que  deberían  cumplirse  para  que
el  otorgamiento  de  la  ayuda  social  estatal  sea  transparente  y
alcance  a  quienes  realmente  la  necesitan .

CONDICIONES TRANSPARENTES PARA EL
OTORGAMIENTO DE PLANES SOCIALES
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GESTIÓN DE LAS INUNDACIONES URBANAS

Pol .  Pública  N° :  316
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Junio

Resumen ejecutivo

Las  inundaciones  son  un  problema  que  experimenta  la
mayoría  de  las  ciudades ,  cobrando  vidas  humanas  y  causando
grandes  costos  económicos ,  sociales ,  ambientales  y  sanitarios .

En  algunos  casos  suceden  de  manera  recurrente  y  su
mitigación  es  estructuralmente  imposible .  No  obstante  ello ,  la
respuesta  anticipada  ante  sus  efectos  es  posible .  En  el
presente  trabajo  se  proponen  una  serie  de  medidas  concretas
destinadas  a  que  las  ciudades  puedan  gestionar  de  manera
adecuada  sus  respuestas  ante  los  eventos  climáticos  extremos .
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APUNTES PARA LA MICRO MOVILIDAD URBANA 

Pol .  Pública  N° :  317
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Julio

Resumen ejecutivo

El  tráfico  vehicular  se  encuentra  entre  los  mayores  problemas
que  experimentan  las  ciudades  modernas .  Sus  consecuencias ,

además  de  la  consabida  pérdida  de  tiempo  en  los  traslados ,  se
ven  reflejadas  en  el  medio  ambiente ,  la  salud  humana ,  la
siniestralidad  vial  y ,  en  definitiva ,  en  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos .  Una  de  las  formas  desarrolladas  por  los  gobiernos
locales  para  solucionar  este  problema  es  mediante  el  diseño  de
programas  de  micro  movilidad  para  los  cuales  se  pone  el  foco
en  los  medios  de  locomoción  individuales ,  de  pequeñas
dimensiones  y  con  impacto  positivo  sobre  el  medio  ambiente .

En  el  presente  trabajo  se  presentan  una  serie  de  l ineamientos
tendientes  a  orientar  la  adopción  de  la  micro  movilidad  urbana .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS:  NEUMÁTICOS
FUERA DE USO

Pol .  Pública  N° :  318
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Julio

Resumen ejecutivo

El  consumo  de  energía  es  uno  de  los  grandes  medidores  del
progreso  y  bienestar  de  una  sociedad .  El  concepto  de  crisis
energética  aparece  cuando  las  fuentes  de  energía  de  las  que  se
abastece  la  sociedad  se  agotan  o  se  encarecen  drásticamente .

Un  modelo  económico  como  el  actual ,  cuyo  funcionamiento
depende  de  un  continuo  crecimiento ,  exige  también  una
demanda  igualmente  creciente  de  energía .

Puesto  que  las  fuentes  de  energía  fósil  y  nuclear  son  f initas ,  es
inevitable  que  en  un  determinado  momento  la  demanda  no
pueda  ser  abastecida  y  todo  el  sistema  colapse ,  salvo  que  se
descubran  y  desarrollen  otros  nuevos  métodos  para  obtener
energía :  éstas  serían  las  energías  alternativas .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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Pol .  Pública  N° :  319
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Agosto

Resumen ejecutivo

Entre  los  residuos  sólidos  urbanos ,  aquellos  provenientes  del
vidrio  son  los  que  representan  mayores  retos  al  momento  de
diseñar  los  planes  de  gestión  para  su  valorización  y
aprovechamiento  en  nuevos  procesos  industriales .  El  principal
problema  que  representan  está  dado  en  el  volumen  que  ocupan
y  su  peso .  No  obstante  ello ,  el  reciclado  del  vidrio  es  crucial  no
sólo  por  los  beneficios  que  implica  reducir  su  disposición  f inal
en  los  sumideros ,  sino  además ,  porque  reduce  la  energía
necesaria  para  la  fabricación  de  nuevos  objetos  de  dicho
material .
En  el  presente  trabajo  se  describen  las  principales  políticas  a
implementar  para  el  diseño  de
los  planes  municipales  destinados  a  gestionar  los  residuos  de
vidrio .

GESTIÓN DE RESIDUOS DE VIDRIO

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

Pol .  Pública  N° :  320
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Agosto

Resumen ejecutivo

Entre  los  residuos  sólidos  urbanos ,  aquellos  provenientes  de
los  escombros  representan  cerca  del  30% del  volumen  total
que  debe  ser  gestionado .  A  tal  magnitud  se  suma  el  peso  y  el
volumen  que  ocupan  en  los  rellenos  sanitarios .  Ello  dificulta  el
proceso  para  su  valorización  y  reinserción  en  el  mercado  como
materiales  apto  para  la  construcción  y  la  realización  de  obras
civiles .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  las  principales  políticas  a
implementar  para  el  diseño  de  los  planes  municipales
destinados  a  gestionar  los  escombros  y  los  residuos  generados
en  la  construcción  y  la  demolición .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICO -  PRIVADA 

Pol .  Pública  N° :  321
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Septiembre

Resumen ejecutivo

El  avance  del  delito  y  la  demanda  ciudadana  para  combatirlo ,
hacen  que  el  Estado  deba  recurrir  a  las  más  modernas
herramientas  tecnológicas  disponibles .  Entre  dichas
herramientas  se  destacan  los  sistemas  de  video  vigilancia  que
los  gobiernos  locales  incorporan  a  su  infraestructura  de
seguridad .  Pero  no  obstante  la  cobertura  geográfica  que  el  uso
de  tal  tecnología  supone ,  ella  no  alcanza  para  abarcar  la
totalidad  del  espacio  público .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  creación  de  incentivos
fiscales  para  que  los  particulares  contribuyan  en  la
modernización  de  la  seguridad  ciudadana  y  pongan  a
disposición  de  las  autoridades  gubernamentales  los  datos
recabados  por  los  sistemas  de  monitoreo  privados ,  en  caso  de
ser  necesarios  para  el  esclarecimiento  de  los  delitos  cometidos .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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SISTEMAS DE COBRO DIFERENCIADO PARA LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE GRANDES

GENERADORES 

Pol .  Pública  N° :  322
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Septiembre

Resumen ejecutivo

La  gestión  de  los  residuos  urbanos  implica  una  de  las
principales  preocupaciones  de  los  gobiernos  municipales .  En
gran  medida ,  ello  se  debe  a  los  grandes  volúmenes  de  basura
que  se  generan  y  su  disposición  f inal ,  que  debe  realizarse  en
espacios  cada  vez  más  escasos .  Por  tales  motivos ,  los  gobiernos
locales  deben  diseñar  herramientas  destinadas  a  incentivar  el
consumo  responsable  y  la  separación  en  origen  de  los  residuos
valorizables .

Una  de  ellas  es  el  cobro  de  una  tarifa  diferenciada  y  variable  de
las  tasas  de  recolección  de  residuos  en  base  al  volumen  y  al
peso  generado .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  las  condiciones  esenciales
para  su  implementación .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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AGRAVANTES DE LA PENA APLICABLE A LA CAZA
FURTIVA

Pol .  Pública  N° :  323
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Octubre

Resumen ejecutivo

La  ley  22 .421  establece  el  ordenamiento  legal  destinado  a
resolver  los  problemas  derivados  de  la  depredación  que  sufre  la
fauna  silvestre  en  Argentina .  En  ella  también  se  establecen  las
penas  y  los  agravantes  aplicables  al  delito  de  “caza  furtiva” .  Toda
vez  que  hay  situaciones  que  no  se  encuentran  contempladas  en
dicha  norma ,  que  ameritarían  un  aumento  de  la  pena  por  la
comisión  del  mencionado  delito ,  en  el  presente  trabajo
realizamos  su  análisis  y  proponemos  un  texto  normativo
destinado  a  completar  el  marco  sancionatorio  que  le  debería
corresponder  a  la  caza  furtiva .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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Pol .  Pública  N° :  324
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Octubre

Resumen ejecutivo

Dentro  de  las  obligaciones  que  la  Ley  5 .748  de  la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires  f i ja  para  los  organismos  públicos  de
dicho  distrito ,  se  encuentra  la  designación  de  un  responsable ,
que  garantice  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública .

Entre  dichos  organismos  se  encuentra  la  Defensoría  del  Pueblo
de  la  Ciudad ,  por  lo  que  en  el  presente  trabajo  se  propone  la
creación  dentro  de  su  estructura ,  de  una  oficina  dedicada
exclusivamente  a  satisfacer  los  pedidos  de  acceso  a  la
información  interpuestos  por  los  ciudadanos ,  con  un  equipo
profesional  y  multidisciplinario .

LA LEY 5 .784 EN LA ÓRBITA DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES:  CREACIÓN DE LA OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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INFORME FINAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA 

Pol .  Pública  N° :  325
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Octubre

Resumen ejecutivo

La  transparencia  de  los  actos  de  gobierno  es  una  demanda
ciudadana  que  se  hace  escuchar  cada  día  con  más  fuerza .  Si
bien  existen  muchas  herramientas  para  promoverla  y
garantizarla  poco  se  ha  regulado  hasta  el  momento  para  que
los  funcionarios  rindan  cuentas  al  f inalizar  un  cargo  para  el  que
fueron  oportunamente  elegidos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  establecer  que  todo
legislador ,  al  culminar  su  mandato ,  debe  presentar  oficialmente
un  reporte  f inal ,  a  través  del  cual  informe  a  la  ciudadanía
acerca  de  la  gestión  realizada  en  el  cumplimiento  de  sus
funciones .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL
SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN LA

PROVINCIA DE SANTA FE

Pol .  Pública  N° :  326
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Noviembre

Resumen ejecutivo

La  provincia  de  Santa  Fe  no  cuenta  con  una  norma  que  regule  la
labor  de  los  técnicos  en  emergencias  médicas  (TEM) ,  y  ello
provoca  grandes  dificultades  en  el  ejercicio  de  sus  tareas .

Especialmente  en  los  servicios  de  atención  de  emergencia  pre-
hospitalarias ,  en  los  que  deben  intervenir  médicos  que  están
sobrecalificados  para  dichas  labores .

A  f in  de  optimizar  y  modernizar  esta  situación ,  en  el  presente
trabajo  proponemos  que  se  regule  la  actividad  profesional  de  los
TEM .  De  ese  modo ,  la  dotación  de  las  ambulancias  podrá  estar
conformada  por  dichos  especialistas ,  mientras  que  los  médicos
podrán  permanecer  en  los  centros  de  salud ,  a  f in  de  atender  las
cuestiones  de  gravedad  que  requieren  sus  conocimientos .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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Pol .  Pública  N° :  327
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Noviembre

Resumen ejecutivo

Argentina  cuenta  con  una  de  las  normas  más  eficaces  y
completas ,  a  nivel  mundial ,  para  la  regulación  de  la  tenencia  y  el
uso  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los  particulares .  No  obstante
ello ,  la  reglamentación  de  la  ley  de  armas  y  explosivos  exige  la
edad  de  21  años  para  solicitar  ser  legítimo  usuario .  Dicha
disposición  se  contrapone  con  la  normativa  que  establece  la
mayoría  de  edad ,  y  con  los  deberes  y  obligaciones  legales
derivados  de  ella .  Asimismo ,  es  incompatible  con  la  regulación
del  tiro  deportivo  y  con  otras  normativas  específicas .

Por  tal  motivo ,  en  el  presente  trabajo  se  propone  la  adecuación
de  la  ley  20 .249  de  armas  y  explosivos ,  y  de  su  decreto
reglamentario ,  para  modernizar  y  l levar  congruencia  a  la
normativa  vigente  en  materia  de  legítimos  usuarios  de  armas  de
fuego .

MODERNIZACIÓN DE LA LEY 20 .249:  ADECUACIÓN
DE LA EDAD MÍNIMA PARA SER LEGÍTIMO USUARIO

DE ARMAS DE FUEGO.  

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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Pol .  Pública  N° :  328
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Noviembre

Resumen ejecutivo

La  mayor  parte  de  la  población  mundial  vive  en  ciudades .  Ello
ha  provocado  la  concentración  de  una  enorme  cantidad  de
personas  en  espacios  geográficos  de  reducidas  dimensiones .
Tal  realidad  impacta  en  la  calidad  de  vida  de  quienes  habitan
allí .  Es  por  ello  que  se  requiere  la  toma  de  medidas  destinadas
a  revertir  dicha  situación .  En  el  presente  trabajo  se  propone ,
como  una  forma  de  paliar  los  problemas  que  la  concentración
urbana  genera ,  la  creación  de  las  l lamadas  “súper  manzanas” .

SÚPER MANZANAS:  
SU IMPLEMENTACIÓN EN LA CIUDAD MODERNA

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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LA LEY 5 .784 EN LA ÓRBITA DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES:  MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA

Pol .  Pública  N° :  329
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Diciembre

Resumen ejecutivo

La  ley  5748  de  CABA ,  además  de  indicar  que  los  organismos
públicos  deben  contar  con  un  responsable  de  acceso  a  la
información ,  señala  aquellos  datos  que  deben  ser  suministrados
de  manera  abierta  y  gratuita  sin  que  medie  requerimiento  previo
por  parte  de  los  vecinos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  los  l ineamientos  para  que  la
Defensoría  del  Pueblo  de  CABA  pueda  dar  cumplimiento  a  dicha
normativa .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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FORMACIÓN GERENCIAL PARA MODERNIZAR LA
AGRICULTURA FAMILIAR

Pol .  Pública  N° :  330
Área :  Calidad  institucional ,  transparencia  y  modernización  del
Estado
Mes  de  publicación :  Diciembre

Resumen ejecutivo

La  ley  27118  regula  a  la  agricultura  familiar  en  Argentina .  En  ella
se  establecen  una  serie  de  acciones  y  objetivos  para  capacitar
técnicamente  y  f inanciar  este  tipo  de  producciones .  No
obstante  ello ,  dicha  norma  no  contempla  aspectos  tales  como
la  capacitación  y  la  formación  gerencial .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  los  l ineamientos  para
brindarles  a  los  pequeños  agricultores  aquellas  herramientas
necesarias  para  modernizar  sus  producciones  y  convertirlas  en
un  negocio  competitivo ,  sustentable  y  promotor  de  las
economías  regionales .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA)  SOBRE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Pol .  Pública  N° :  331
Área :  Ambiente ,  recursos  naturales  y  energía
Mes  de  publicación :  Diciembre

Resumen ejecutivo

Los  materiales  utilizados  en  la  construcción  tradicional ,
contienen  elementos  que  producen  a  lo  largo  de  su  vida  útil ,  un
impacto  importante  en  la  emisión  de  gases  de  efecto
invernadero .  Y  un  porcentaje  relevante  de  dicho  impacto  es
provocado  por  la  baja  eficiencia  energética  de  aquellos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  eliminación  del  impuesto
al  valor  agregado  sobre  los  materiales  destinados  a  la
construcción  sustentable  y ,  de  ese  modo ,  incentivar  su
util ización .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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Como  todos  los  años ,  a  lo  largo  del  2020  se  realizaron
talleres ,  charlas  y  seminarios  sobre  distintos  temas  de
actualidad ,  dictados  por  especialistas  en  cada  una  de  las
materias .

Debido  a  la  pandemia ,  muchas  de  las  actividades  que
originalmente  eran  realizadas  de  forma  presencial ,
fueron  l levadas  a  cabo  de  forma  virtual ,  a  través  de
distintas  herramientas  de  comunicación .  

SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS

DURANTE 2020

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS

DURANTE 2020

TALLER EN NEUQUÉN SOBRE POLÍTICAS
ENERGÉTICAS Y  AMBIENTALES.

Taller  realizado  en  formato  presencial  en  la  ciudad  de
Neuquén ,  el  día  9  de  marzo  sobre  políticas  públicas
energéticas  y  medioambientales  en  la  provincia  de
Neuquén .

El  taller  se  realizó  en  la  Legislatura  de  dicha  provincia  y
estuvo  dirigido  a  legisladores ,  intendentes ,  concejales  y
funcionarios  de  gobierno .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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EXPOSICIÓN VIRTUAL DEL L IC .  PABLO GUIDO
SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

Y DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.
El  día  17  de  abril  se  realizó  una  exposición  virtual  sobre  la
situación  económica  nacional  y  provincial  de  Neuquén ,  y
sus  perspectivas  post  cuarentena .

Estuvo  dirigido  a  legisladores ,  intendentes ,  concejales  y
funcionarios  de  gobierno .  Asisitieron  mas  de  60  personas .

EXPOSICIÓN VIRTUAL BRINDADA POR EL ING.
GUILLERMO BERNAUDO,  SOBRE LOS

PROBLEMAS Y RIESGOS PARA ARGENTINA DE
ABANDONAR EL MERCOSUR.

Taller  realizado  en  formato  virtual  el  día  4  de  mayo  sobre
los  problemas  y  riesgos  para  Argentina  de  abandonar  el
Mercosur .

Estuvo  dirigido  a  legisladores ,  intendentes ,  concejales  y
funcionarios  de  gobierno .  Asistieron  mas  de  50  personas .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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TALLERES N°  1  Y  2  SOBRE “MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO,  TRANSPARENCIA Y

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ECONÓMICA”.  
Talleres  realizados  en  forma  virtual  los  días  10  y  24  de
agosto  de  2020 ,  sobre  “Modernización  del  Estado ,

transparencia  herramientas  de  gestión  económica” .

Estuvieron   destinados  a  legisladores  y  asesores  de  la
provincia  de  Santa  Fe .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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TALLER DE POLÍTICA AMBIENTAL Y
RECUPERACIÓN URBANA.  

Taller  realizado  en  forma  virtual  el  día  3  de  septiembre  de
2020 ,  sobre  “Política  Ambiental  y  Recuperación  Urbana” .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales
y  municipales  y  sus  asesores ,  de  la  Provincia  de  Córdoba .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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TALLERES N°  3  Y  4  SOBRE “MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO,  TRANSPARENCIA Y

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ECONÓMICA”.

Talleres  realizados  en  forma  virtual  los  días  7  y  21  de
septiembre  de  2020 ,  sobre  “Modernización  del  Estado ,

transparencia  herramientas  de  gestión  económica” .

Estuvieron   destinados  a  legisladores  y  asesores  de  la
provincia  de  Santa  Fe .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

AÑO  2020
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TALLER DE “MODERNIZACIÓN DEL ESTADO,
TRANSPARENCIA Y  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

ECONÓMICA”  DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Taller  realizado  en  forma  virtual  el  día  22  de  octubre  de
2020 ,  sobre  “Modernización  del  Estado ,  transparencia  y
herramientas  de  gestión  económica” .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales
y  municipales ,  y  sus  asesores ,  de  la  Provincia  de  Salta .

TALLER DE “MODERNIZACIÓN DEL ESTADO,
TRANSPARENCIA Y  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
ECONÓMICA” DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Taller  realizado  en  forma  virtual  el  día  26  de  octubre  de
2020 ,  sobre “Modernización  del  Estado ,  transparencia  y
herramientas  de  gestión  económica” .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales
y  municipales ,  y  sus  asesores ,  de  la  Provincia  de  Córdoba .

REFLEXIONES  POLÍTICAS
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TALLER DE “MODERNIZACIÓN DEL ESTADO,
TRANSPARENCIA Y  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

ECONÓMICA” DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Taller  realizado  en  forma  virtual  el  día  12  de  noviembre  de
2020 ,  sobre  “Modernización  del  Estado ,  transparencia  y
herramientas  de  gestión  económica” .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales
y  municipales ,  y  sus  asesores ,  de  la  Provincia  de  Salta .

TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
CONCLUSIONES Y  LOS APORTES REALIZADOS A

LA PUBLICACIÓN “BUENOS AIRES FEDERAL” .
Taller  realizado  en  forma  presencial  en  la  Fundación
Nuevas  Generacones  el  día  3  de  diciembre  de  2020 ,  para
presentar  las  conclusiones  y  los  aportes  realizados  a  la
publicación  "Buenos  Aires  Federal" .

REFLEXIONES  POLÍTICAS
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PUBLICACIONES

En  el  año  2020  se  publicaron ,  además  de  las  distintas
políticas  públicas  trabajadas ,  diversos  trabajos  especiales
entre  las  que  se  puede  encontrar  el  Kit  de  Transparencia ,

el  Libro  “Globalización  post-pandemia” ,  los  l ibros  de
"Políticas  Públicas"  XIX  y  XX  y  el  l ibro  “Buenos  Aires
Federal” .

Además ,  desde  el  Instituto  de  Estudios  Birregionales ,  se
publicó  mensualmente  un  Fact  Sheet  informativo  de
seguimiento  de  las  relaciones  entre  el  Mercosur  y  la  Unión
Europea .

Todas  éstas  publicaciones  se  encuentran  en  formato
digital  y  l ibre  en  nuestra  página  web .
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Kit de herramientas para la transparencia

y el gobierno abierto

El  “Kit  de  herramientas  para  la
transparencia  y  el  gobierno  abierto”  es
un  trabajo  de  tres  volúmenes
desarrollado  por  la  Fundación  Nuevas
Generaciones  en  cooperación
internacional  con  la  Fundación  Hanns
Seidel .

En  dicho  Kit  se  procura  brindar  al
Poder  Ejecutivo  (Vol .  I) ,  al  Poder
Legislativo  (Vol .  I I)  y  a  la  sociedad  civil
(Vol .  I I I)  las  herramientas  necesarias
para  desarrollar  sus  planes  de
transparencia  y  de  gobierno  abierto ,

como  así  también  de  control  y
fiscalización .
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La  presente  publicación  ha  sido  desarrollada  a  lo  largo  de
todo  el  año  2020 ,  en  cooperación  internacional  con  la
prestigiosa  fundación  alemana  Hanns  Seidel ,  y  con  la
invaluable  colaboración  de  destacadas  personas  e
instituciones  de  todo  el  mundo .  En  ella  describimos
aquellos  aspectos  que ,  a  nuestro  entender ,  deberían  ser
impulsados  globalmente  para  superar  las  secuelas  que
tanto  a  nivel  local  como  mundial  dejó  el  coronavirus .

GLOBALIZACIÓN POST-PANDEMIA
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Ante  la  pandemia  del  Covid ,  nuestra  propuesta  es  más
globalización  y  cooperación .  Frente  a  los  problemas
globales ,  consideramos  que  deben  profundizarse  las
soluciones  globales ,  y  no  el  aislamiento  de  las  naciones .

Todo  ello ,  combinado  con  los  Estados  regresando  a  su  rol
subsidiario ,  l iberando  el  espacio  que  ocuparon  durante  la
crisis ,  y  permitiendo  que  las  l ibertades  y  los  derechos
esenciales  vuelvan  a  ser  ejercidos  sin  más  restricciones
que  las  de  la  propia  legislación  de  cada  país

A  raíz  de  la  pandemia  el  mundo  experimentó  una  de  las
crisis  sanitarias ,  económicas  y  sociales  más  profundas  de
los  últimos  tiempos .  Si  bien  a  lo  largo  de  la  historia  se
produjeron  otras  pandemias  y  conflictos  a  escala
planetaria ,  lo  cierto  es  que  ello  nunca  se  había  dado  en  un
escenario  de  tan  marcada  globalización ,  que  fue
determinante  para  que  la  transmisión  del  virus  (y  sus
efectos  económicos  y  sociales)  se  diera  con  una  velocidad
e  impacto  inusitados  y  que ,  a  su  vez ,  su  solución  sea
buscada  y  promovida  en  forma  global .

Más  allá  de  los  tiempos  y  las  acciones  que  demande  la
finalización  de  la  actual  pandemia ,  y  dando  por  sentado
los  avances  que  sin  duda  se  lograrán  en  el  plano
medicinal ,  resulta  difícil  pensar  que  en  el  corto  y  mediano
plazo  no  se  producirán  cambios  en  nuestra  forma  de  vida .

La  pandemia  incidió  de  distinta  forma  sobre  los  diversos
estratos  de  la  sociedad  y ,  determinó  distintas  reacciones
en  los  bloques  regionales ,  los  gobiernos  (nacionales  y
locales) ,  las  instituciones  intermedias ,  la  academia ,  el
sector  productivo  y  hasta  en  los  propios  núcleos
familiares .

Creemos  que  los  estudios  y  análisis  vertidos  en  el  presente
libro  serán  de  suma  utilidad  para  atender  los  desafíos
actuales  y  prepararnos  para  los  de  los  próximos  años .  Aquí
encontrarán  reflexiones  e  ideas  sobre  las  acciones  que  se
deberían  impulsar  en  la  post  pandemia ,  para  superar  la
crisis  sanitaria ,  económica  y  social ,  y  evitar  que  en  el
futuro  se  vuelvan  a  repetir  situaciones  similares .
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El  presente  estudio  ha  sido  desarrollado  por  Enrique
Morad  y  Jorge  Colina ,  dos  excelentes  profesionales  que
conocen  perfectamente  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el
sistema  federal  de  nuestro  país .  En  él  proponen  una
reorganización  administrativa ,  política ,  económica  y
electoral  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires .  Si  bien  se  trata
de  una  temática  que  habitualmente  está  presente  en  los
diálogos  y  proyectos  políticos ,  hasta  el  momento  no  se
encontraban  trabajos  que  contaran  con  la  organización  y
sistematización  que  los  autores  le  han  brindado .

La  Fundación  Nuevas  Generaciones  lo  presentó  a  la
comunidad  política  y  académica  para  su  discusión ,  y  para
la  recepción  de  aportes ,  ideas  y  comentarios ,  que
permitan  perfeccionar  la  propuesta ,  para  lograr  un  texto
enriquecido ,  que  sea  distribuido  en  la  sociedad .

BUENOS AIRES FEDERAL
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En  los  presentes  trabajos ,  se  publican  una  selección  de  los
trabajos  más  destacados  realizados  por  el  equipo  de
Asesoría  Parlamentaria  de  la  Fundación  en  cada  semestre
del  año .

La  mayoría  de  ellos  son  proyectos  de  ley  que  han  sido
presentados  por  diversos  legisladores  en  alguna  Cámara
del  Congreso  de  la  Nación ,  o  investigaciones  que  han  sido
util izadas  por  aquellos  para  fundar  algún  debate
parlamentario  o  proponer  alguna  legislación  en  particular .

Cada  l ibro  es  publicado  en  formato  papel  y  enviado
gratuitamente  a  legisladores ,  autoridades  de  los  poderes
nacionales  y  provinciales ,  a  los  medios  de  comunicación ,  a
los  sindicatos ,  a  las  cámaras  empresarias ,  a  las
representaciones  extranjeras  y  a  todos  aquellos  que
puedan  difundir  y  aplicar  las  ideas  allí  contenidas .

POLÍTICAS PÚBLICAS XIX Y XX
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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  24  años
transcurridos  desde  ese  momento ,  el  vínculo  entre  ambos
bloques  pasó  por  diferentes  estadios  y  se  ha  visto
influenciado  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 .

FACT SHEET DE SEGUIMIENTO MENSUAL
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La  Fundación  Nuevas  Generaciones ,  a  través  de  su
Instituto  de  Estudios  Birregionales ,  realiza  el  seguimiento
de  los  principales  aspectos  económicos  y  comerciales
derivados  de  dicho  acuerdo  de  comercio ,  la  evolución
política  y  comercial  de  los  países  miembros  de  cada  uno
de  los  bloques ,  y  los  nuevos  desafíos  que  se  presentan
para  el  vínculo  atlántico .

Uno  de  sus  informes ,  es  el  “Fact  Sheet” ,  que  reporta  las
novedades  que  se  han  producido  durante  cada  mes ,  en  el
proceso  de  ratificación  del  Acuerdo  birregional ,
compilando  la  información  política  y  las  opiniones
técnicas  generadas  tanto  por  el  sector  público  como  por
el  sector  privado ,  en  ambas  orillas  del  Atlántico .

La  Fundación  Nuevas  Generaciones  produjo  a  lo  largo  del
año  2020  once  informes  mensuales  en  cooperación
internacional  con  la  Fundación  Hanns  Seidel ,  que  fueron
distribuidos  en  inglés ,  español  y  alemán ,  entre  las
autoridades  políticas  de  Argentina ,  Brasil ,  Paraguay  y
Paraguay ,  y  entre  parlamentarios  y  autoridades  políticas
de  la  UE .
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Durante  e l  año  2020  se  desar ro l ló  por  segunda  vez  en

Argent ina  e l  Programa Euromodelo  Joven .  Dicho

programa  of ic ia l  de  l a  Unión  Europea ,  que  se

encuentran  enmarcado  en  e l  Programa  de  Diplomacia

Públ ica  para  Amér ica  Lat ina  que  desar ro l la  l a  OEI ,  fue

e jecutado  en  Argent ina  por  l a  Fundac ión  Nuevas

Generac iones ,  y  contó  con  e l  apoyo  in ternac iona l  de

la  Fundac ión  a lemana  Hanns  Seide l ,  y  de  l a  Fundac ión

Reve l ,  de  Colombia .

A  t ravés  de  dicho  programa  los  jóvenes  univers i tar ios
recrearon  e l  func ionamiento  de  l a  Comis ión  Europea ,

e l  Par lamento  Europeo  y  e l  Conse jo  de  l a  Unión

Europea .  Esta  act iv idad  proporc ionó  los  escenar ios

adecuados  para  desar ro l la r  diá logos  y  debates

a l rededor  del  t raba jo  que  rea l i zan  los  func ionar ios  de

estas  ins t i tuc iones ,  cons igu iendo  fami l ia r i zar  a  los

estudiantes  con  e l  func ionamiento  del  proceso

leg is la t i vo  de  l a  Unión  Europea  y  fomentando  en  e l los

la  const rucc ión  de  un  l engua je  anal í t ico ,  cr í t ico  y

propos i t i vo ,  como  as í  también  e l  invo lucramiento  con

los  va lores  que  promueve  l a  UE .

El  objet ivo  pr inc ipa l  del  Euromodelo  Joven  es  lograr

que  los  estudiantes  univers i ta r ios  se  empoderen  como

minis t ros ,  comisar ios  y  par lamentar ios  de  l a  Unión

Europea ,  que  e laboren ,  debatan  y  aprueben

propuestas  normat ivas  innovadoras  que ,  en  esta

segunda  edic ión ,  tuv ie ron  como  e je  a l  “Pacto  Verde  y

Cambio  Cl imát ico ” .

EUROMODELO 2020
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Lanzamiento  de  l a  convocator ia  en  redes  y  en

Univers idades .

Apl icac ión  a l  Programa .

Selecc ión  de  jóvenes  para  pr imera  etapa .

Capac i tac ión  onl ine  de  los  se lecc ionados  para  l a

pr imera  etapa .

F ina l izac ión  del  per íodo  de  capac i tac ión  onl ine .

Selecc ión  de  los  part ic ipantes  para  l as  etapas

s igu ientes  en  base  sus  resu l tados  durante  l a

capac i tac ión  onl ine .

Reconf igurac ión  de  l as  fechas  e l  Programa  y  de  su

formato ,  ten iendo  en  cons iderac ión  l as  medidas

san i ta r ias  de  dis tanc iamiento  soc ia l  y  l a  prohib ic ión

de  c i rcu lac ión  por  e l  país .  Readaptac ión  del

programa  para  menos  part ic ipantes  presenc ia les  y

organizac ión  de  l a  plata forma  onl ine .

As ignac ión  de  ro les ,  Comités  de  t raba jo  y  part idos

pol í t icos .

Creac ión  de  grupos  de  t raba jo .  Env ío  de  mater ia l

preparator io  del  e jerc ic io .

Real izac ión  de  reuniones  v i r tua les  con  los

integrantes  de  los  comités  de  t raba jo  para  l a

preparac ión  de  ro les ,  propuestas  y  argumentos .

Traba jo  en  Comités .

Ses ión  plenar ia .

El  Euromodelo  Joven  Argent ina  se  desar ro l ló  durante

todo  e l  año  2020 ,  cumpl iendo  diversas  etapas ,  entre

las  que  se  encuentran :
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Mar iano  Caucino .  Ex  Embajador  en  Costa  Rica  y  en

Is rae l .  Docente  Univers i ta r io .  Autor  de  diversos

l ibros .  Columnis ta  habi tua l  en  per iód icos

argent inos .

Patr ic io  Giusto .  Docente  Univers i ta r io .  Columnis ta

habi tua l  en  per iód icos  argent inos .  Director  del

Observator io  Sino -Argent ino .

Ezequie l  Fernández  Langan .  Diputado  de  l a  Nación .

Pres idente  del  Grupo  Par lamentar io  de  Amistad

con  e l  Par lamento  Europeo .

Corne l ia  Schmidt  L ie rmann .  Ex  Diputada  de  l a

Nac ión  y  pres identa  de  l a  Comis ión  de  Relac iones

Exter io res  de  l a  HCDN .

Franc isco  de  Sant ibañes .  Secretar io  genera l  del

CARI .  Global  fe l low  del  Wilson  Center .  Autor  de  “La

rebel ión  de  l as  nac iones ” .  Columnis ta  habi tua l  en

per iód icos  argent inos )

Gustavo  Mart ínez .  Secretar io  de  coord inac ión  del

CARI .  Experto  de  l a  OEI  para  Argent ina .

Paulo  Botta .  Docente  univers i ta r io .  Pres idente  de  l a

Fundac ión  Centro  de  Estudios  del  Medio  Or iente

Contemporáneo  –  CEMOC .

Juan  Batta leme .  Secretar io  académico  del  CARI .

Docente  univers i ta r io .  Experto  en  segur idad

internac iona l .

Diego  Guelar .  Ex  Embajador  de  Argent ina  ante

USA ,  Bras i l ,  UE  y  China .

Paula  Berto l .  Ex  Embajadora  de  Argent ina  ante  l a

OEA .  Ex  Diputada  de  l a  Nación .

Durante  e l  desar ro l lo  de  los  t raba jos  en  comités ,  se

inv i tó  a  destacados  expos i tores  para  que ,  durante  e l

ca fé  de  bienvenida ,  y  e l  receso ,  compart ie ran  breves

char las  con  los  jóvenes ,  y  los  motivaran  con  su

exper ienc ia  pol í t ica  in ternac iona l .  Los  inv i tados

part ic ipantes  fueron  los  s igu ientes :
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A  lo  l a rgo  de  l a  ses ión plenar ia  los  part ic ipantes

pudieron  debat i r  l as  propuestas  aprobadas  en  los

comités  de  t raba jo  y  aprobar las  luego  de  proponer  y

agregar  enmiendas .  

Durante  e l  cof fee  break  v i r tua l  de  l a  ses ión  plenar ia ,

in terv ino  e l  representante  de  l a  fundac ión  Hanns

Se ide l  en  Argent ina ,  e l  Prof .  Dr .  Klaus  Binder ,  quién

centró  su  expos ic ión  en  los  or ígenes  y  en  l a  his tor ia

de  l a  UE ,  y  en  l a  importanc ia  de  los  va lores  y  l a

ident idad  europea .  As imismo ,  se  re f i r ió  a  l a  Fundac ión

Hanns  Seide l ,  su  act iv idad  en  Argent ina  y  en  l a  reg ión ,

y  l a  importanc ia  de  l a  cooperac ión  en  e l  presente

programa .  F ina lmente ,  ind icó  l a  importanc ia  de  estas

act i v idades  para  e l  fo r ta lec imiento  de  los  v ínculos

ent re  l a  Unión  Europea  y  los  países .
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En  jun io  de  este  año ,  l anzamos  una  rev i s ta

semanal  de  actua l idad  pol í t ica ,  donde  se

di funden  breves  pensamientos  y  opin iones  que

ayudan  a  fomentar  un  mayor  debate  sobre  los

va lores  y  l as  ideas  pol í t icas  que  deben  guiar  e l

acc ionar  de  aquel los  que  t ienen

responsabi l idades  en  e l  ámbito  públ ico  y

part idar io .

Respondiendo  a l  esp í r i tu  y  a  l a  compos ic ión

federa l  que  guían  a  nuest ra  organizac ión ,  en  l a

rev i s ta  se  br inda  un  espac io  pr iv i leg iado  para

los  pol í t icos  y  fo rmadores  de  opin ión  de  l as

prov inc ias  y  munic ip ios  de  Argent ina .

Creemos  que  REALIDAD  es  una  herramienta

muy  va l iosa  para  e l  momento  actua l  de  nuest ro

pa ís ,  en  e l  cual  práct icamente  no  se  producen

debates  de  fondo ,  y  donde  parece  que  l a

d i scus ión  doctr inar ia  no  tuv ie ra  razón  de

ex is t i r .

El lo  sucede  pese  a  que  son  jus tamente  l as  ideas

y  los  va lores ,  aquel los  que  permiten  desar ro l la r

po l í t icas  públ icas  y  acc iones  part idar ias  que

trasc ienden  a  quien  l as  e jecuta .

R E V I S TA  R EAL I DAD
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C O L U M N I S T A S

ABDALA,  BARTOLOMÉ
ABELLA,  MANUEL
AGUINAGA,  CARLOS
ALTAMIRANO,  MERCEDES
ALVARADO,  CLAUDIO
ANGELINI ,  FEDERICO
ANTINORI ,  ROSÍO
ARCANDO,  CESIRA
BARBIERI ,  PAOLO
BARONE,  CAROLINA
BARROS SCHELOTTO,

BERNAUDO,  GUILLERMO
BERTOL,  PAULA
BIRCHER,  MARISA
BLANCO,  AGAPITO
BRAUN,  MIGUEL
BRIGIDO,  ALFREDO 
BRIZZI ,  MARÍA EUGENIA
BRUPBACHER,  URIEL
BUGALLO,  LUIS
BUIL ,  SERGIO
BUITRAGO,  CATALINA
BULLRICH,  ESTEBAN
BULLRICH,  PATRICIA
BURYAILE ,  R ICARDO
CAGLIOLO,  DIEGO 
CAIRO,  GUSTAVO
CARRANZA,  JUAN IGNACIO
CASADO,  HEBE
CASSANI ,  PEDRO
CAUCINO,  MARIANO
CEBALLOS,  GUSTAVO
CÉSAR,  MARTÍN TOMÁS

    M .  CAROLINA

CHAIN,  DANIEL
CHIT I ,  ALEJANDRO
CHUMPITAZ ,  GABRIEL
CICCONI ,  MARTA NOEMÍ
CINCUNEGUI ,  JUAN DE DIOS
COLINA,  JORGE
COLOMBRES GARMENDIA ,  ALBERTO
CRESCIMBENI ,  CAMILA
CREXELL ,  LUCILA
CURUTCHET ,  JUAN
DAVICO,  MAURICIO
DE ANGELI ,  ALFREDO
DE LA BLANCA BRIGATI ,  R ICARDO
DE LA TORRE,  J IMENA
DE MARCHI ,  OMAR
DE SANTIBAÑES,  FRANCISCO
DEL VECCHIO,  LUCAS
DELFINO,  LUCAS
DELLAROSSA,  PEDRO
DESBORDES,  MARIO
DOMINGUES,  F IL IPE
DROUHAUD,  PASCAL
DURAND CORNEJO,  GUILLERMO
EL SUKARIA ,  SOHER
ENRÍQUEZ,  JORGE
ESTEVES ,  LETICIA
ESTÉVEZ,  MARINA
FERNÁNDEZ LANGAN,  EZEQUIEL
FERNÁNDEZ LUIÑA,  EDUARDO
FERRARI ,  GUSTAVO
FIORINI ,  LUCAS
FREGONESE,  AL ICIA
GARCÍA MANSILLA ,  MANUEL
GARZÓN,  AGUSTÍN
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GERVÁN,  MARIANO
GISMONDI ,  FRANCISCO
GIUSTO,  PATRICIO
GÓMEZ DIEZ ,  R ICARDO
GONZÁLEZ,  ADA
GONZÁLEZ,  ÁLVARO
GRANATA,  AMALIA
GUELAR,  DIEGO 
GUIDO,  PABLO
HARDIE ,  SANTIAGO
INCICCO,  LUCAS
ISPIZUA,  MARIANA
ITURRALDE VIÑAS ,  PABLO
JOURY,  MERCEDES
KERR,  IVAN
LASPINA,  LUCIANO
LEHMANN,  LUCILA
LILLOY,  EMIL IANA
LOGATTO,  JOSÉ MARÍA PAZ
LÓPEZ MOLINA,  ROY
LUCCA,  CECIL IA
MACCHIAVELLI ,  EDUARDO
MANSILLA DE SOUZA,  GONZALO
MAQUIEYRA,  MARTÍN
MARTÍN ,  JUAN 
MARTÍNEZ ,  ANA
MARTÍNEZ,  DOLORES
MASSAFRA,  JAVIER
MEDINA,  MARTÍN
MORAD ,  ENRIQUE
MORALES ,   JUAN MANUEL
MORALES GORLERI ,  V ICTORIA
MOSCARIELLO,  OSCAR
MOSSO,  GUILLERMO
NÚÑEZ,  JOSÉ
OBIGLIO ,  JULIÁN
PÁEZ,  CECIL IA
PENAS,  MARIANO
PEREIRA,  CARLOS
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Aunque  el  presidente  lo  niega ,  estamos  en

una  ciento-sesentena ,  o  en  la  cuarentena  más

larga  del  mundo ,  dependiendo  de  cómo

prefiera  l lamarlo  cada  uno .  Llevamos  más  de  5

meses  en  los  que  el  gobierno  ha  intentado

avanzar  sobre la libertad  de  diferentes

maneras ,  bajo  argumentos  como  “soberanía

alimentaria”  o  “cuidar  la  salud  de  los

argentinos” .  

Si  bien  esas  expresiones  pueden  estar  dotadas

de  cierto  romanticismo  y  simpatía ,  lo  cierto  es

que  Argentina  ya  ingresó  en  el  top 10 de
países  con  mayor  cantidad  de  contagios  y

lamentablemente  se  superaron  las  7 .000

muertes  por  coronavirus .  Por  otro  lado ,  un

país  que  produce  alimentos  para  400

millones  de  personas  sólo  debe  estar

acompañado  de  un  Estado  que  facil ite  la

apertura  de  mercados ,  no  que  busque  excusas

falaces  para  adueñarse  de  un  negocio .   

La  verdad  que  nuestro  espíritu  como

oposición  fue ,  desde  el  principio  de  la

pandemia ,  el  de  acompañar  al  presidente ,

teniendo  en  cuenta  la  crítica  situación ,  pero

también  nuestro  rol  es  advertir y controlar
que  el  Poder  Ejecutivo  no  traspase  ciertos

límites ,  como  creemos  desde  Juntos  por  el

Cambio  que  los  ha  sobrepasado .

El grito sagrado no se negocia

FEDERICO  ANGELINI     

Diputado Nacional

 por Santa Fé

  s e c c i ó n    

O P I N I Ó N
 E D I C I Ó N  N ° 12  -  30  d e  a g o s t o

REFLEXIONES  POLÍTICAS

63



Por  un  lado ,  lo  que  ocurrió  en  Córdoba  con  la  familia  de  Solange

Musse  y  en  San  Luis  con  Martín  Garay  fue  una  aberración ,  un

atentado  a  la  l ibertad  individual ,  producto  de  que  claramente

nunca  el  Gobierno  propuso  un  programa  de  salida  gradual  al  actual

confinamiento ,  que  contemple  este  tipo  de  situaciones  especiales  y

una  readecuación  a  la  nueva  normalidad ,  en  la  que  Argentina

pueda  convivir  con  el  virus .

En  tanto ,  las  persecuciones  a  periodistas ,  la  “cláusula  Parril l i”  para

condicionar  a  los  medios  y  la  intromisión  en  las  tarifas  de  servicios

de  comunicación  a  través  de  un  decreto  son  conductas  que  no

buscan  otro  f in  que  el  de  l imitar  o  callar  indirectamente  a  aquellas

voces  que  incomodan o interpelan  al  poder ,  funciones  básicas  del

periodismo  l ibre ,  pero  que  significan  una  piedra  en  el  zapato  para

aquellos/as  dirigentes  que  lo  prefieren  militante .     

Y ,  por  último ,  la  intención recurrente del  kircherismo  de  intervenir

o  expropiar  empresas ,  pasando  por  encima ,  incluso ,  de  la  Justicia ;

así  como  los  piquetes ,  bloqueos  y  amenazas  que  sufrieron  Mercado

Libre ,  en  Buenos  Aires ,  o  Etman  y  Razzini ,  en  Santa  Fe ,  son

episodios  en  los  que  los  valores  republicanos ,  el  Estado  de  Derecho

y  la  propiedad  privada  también  se  vieron  en  peligro .  

De  esta  manera ,  tenemos  una  ciudadanía  confinada ,  empresas

amenazas  y  una  Justicia  avasallada ,  mientras  el  gobierno ,  en  lugar

elaborar  un  plan  serio  y  responsable  para  dejar  de  vivir  en  eterna

cuarentena ,  niega  que  exista  tal  situación  mientras  avanza  con  un

claro  pacto de impunidad, en  el  que  incluye  moratorias  a  medida

de  personajes  como  Cristóbal  López ,  superpoderes  presupuestarios

para  el  jefe  de  ministros  y  una  reforma  judicial  que  sólo  le  mejoraría

la  vida  a  quienes  tienen  causas  por  corrupción .  

¿El  f in  del  pacto? Garantizarles  a  funcionarios  y  amigos  del

Kirchnerismo  aquel  valor  tan  preciado  que  decenas  de  miles  de

argentinos  pidieron  en  las  multitudinarias  marchas  que  se

autoconvocaron  en  numerosas  ciudades  del  país :  “Libertad,
Libertad, Libertad” .    Porque  ese  grito  sagrado  no  se  negocia .
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Puedo  imaginar  el  nerviosismo  que  estos  días  se  vivió  en
el  piso  13  de  la  Cancillería  con  el  triste  episodio  en  la
sesión  del  Consejo  Permanente  de  la  OEA  del  pasado  29
de  septiembre ,  a  partir  de  la  confusa  intervención  del
embajador  Carlos Raimundi .  En  esa  alocución  el
Embajador  no  mencionó  en  ningún  momento  las
palabras  "sufrimiento" ,  "ejecuciones  extrajudiciales" ,
"detenciones  forzadas" ,  "violaciones" ,  "tratos  crueles" ,  ni
muchas  otras  vejaciones  que  sufrieron  las  2891  víctimas
venezolanas .  Tampoco  mencionó  la  utilización  de  la
pandemia ,  por  parte  de  Maduro ,  como  factor  distractor
para  socavar  aún  más  los  Derechos  Humanos .

Sin  embargo ,  nuestro  embajador  ante  la  OEA  se  dedicó  a
relativizar  el  peso  de  los  Derechos  Humanos ,  señalando
las  supuestas  causas  por  las  cuales  Venezuela  está
sufriendo ,  indicando  que  todas  ellas  provienen  del
exterior ,  y  dedicando  un  tiempo  especial  a  victimizar  al
gobierno  de  Maduro ,  refiriéndose  a  las  sanciones  que  le
han  sido  impuestas  a  nivel  global .

Ante  tan  desagradable  momento  en  la  OEA ,  la
comunidad  internacional  demanda  que  Argentina
levante  su  voz  para  condenar  de  manera  contundente  la
grave  violación  de  Derechos  Humanos  y  se  una
nuevamente  a  los  países  defensores  de  la  democracia  y
el  estado  de  derecho .  En  ese  sentido ,  es  momento  que  la
Cancillería  argentina  responda  algunas  preguntas  para
dejar  en  claro  dónde  se  para  nuestro  país .

¿En  qué  quedaron  las  sanciones  impuestas  en  su
momento  a  Venezuela  por  parte  del  TIAR? El  Canciller
Solá  no  puede  desconocer  que  muchas  de  las
prohibiciones  de  ingreso  de  jerarcas  del  régimen  de
Maduro  dejadas  sin  efecto  a  principios  de  la  actual
gestión  surgen  de  lo  acordado  en  el  marco  del  TIAR ,  que
la  Argentina  no  puede  dejar  de  implementar  a  menos
que  denuncie dicho Tratado .

PAULA  MARÍA  BERTOL

Ex Embajadora ante la OEA

A LA DERIVA

  s e c c i ó n    
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Otro  interrogante  a  despejar  es ,  cuál  es  la  posición  frente  a  la
presentación  realizada  por  nuestro  país  en  septiembre  de  2018  ante  la
Corte  Penal  Internacional  junto  a  Canadá ,  Colombia ,  Chile ,  Paraguay  y
Perú  contra  Maduro  por  la  presunta  comisión  de  delitos  de  lesa
humanidad .  ¿No  sería  contradictorio  avalar  el  informe  de  Bachelet  y  no
sumarse  a  esos  países  en  la  ampliación  de  la  denuncia ,  tal  como  se
acordó  en  la  última  reunión  del  Grupo  de  Lima?

La  política  exterior  de  nuestro  país  en  relación  a  Venezuela  es  una
muestra  más  del  abandono  de  una  tradición diplomática seria y clara .
La  explicación  del  canciller  Solá  fue  un  simple  “Raimundi  se  olvidó  de
hablar  de  las  violaciones” .  Inadmisible .  Pero  los  desatinados  vaivenes  del
Canciller  que  hemos  experimentado  en  estos  10  meses ,  no  se  l imitan  al
caso  Venezuela .  Los  años  de  esfuerzos  y  de  negociaciones  para  constituir
el  MERCOSUR  hoy  están  bastardeados  y  uno  de  sus  promotores  de  ello
es  nuestro  país .  Lamentablemente ,  los  principales  afectados  por  las
diferencias  ideológicas  entre  Fernández  y  Bolsonaro  son  los  argentinos ,
que  ven  deterioradas  las  relaciones  con  nuestro  principal  socio
comercial .  

Venezuela ,  MERCOSUR ,  o  el  trato  con  el  presidente  de  Brasil ,  son
ejemplos  de  las  inconsistencias y  contradicciones  que  se  advierten  en
el  Gobierno  Nacional ,  especialmente ,  en  materia  de  relaciones
exteriores .

Desde  el  10  de  diciembre  de  2019  Argentina  ha  tomado  un  camino
ambiguo .  Fernández  anunció  su  intención  de  permanecer  en  el  Grupo
de  Lima  para  plantear  su  propia  visión  regional ,  pero  cada  día  está  más
lejos  de  una  visión  independiente ,  y  más  cerca  del  l ineamiento  que  le
dicta  la  Vicepresidenta .

Y  como  consecuencia ,  una  Cancillería empobrecida  se  dedica  a  ser  el
brazo  internacional  de  las  políticas  del  Ministerio  de  las  Mujeres ,
Diversidad  y  Género ,  o  de  las  negociaciones  para  la  vacuna  contra  el
COVID-19 .  Todo  ello  está  muy  bien ,  pero  definitivamente  no  son  las
principales  tareas  que  corresponden  al  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores .

El  l ibro  “Negociando  con  príncipes :  reglas  de  la  diplomacia  y  arte  de  la
negociación" ,  del  diplomático  Francois  de  Callieres ,  que  debería  estar  en
la  biblioteca  del  Canciller Solá ,  parece  haber  sido  reemplazado  por  su
frase  célebre :  "para  mantenerse  en  el  poder  hay  que  hacerse  el  b . .…” .
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El  gobierno  ha  puesto  en  marcha  diferentes
mesas  de  trabajo  enfocadas  al  comercio
exterior ,  desde  la  Cancillería  y  desde  el
propio  gabinete  presidencial .  Es  una  señal
muy  positiva ,  pero  mucho  más  lo  será  cuando
el  plan  de  trabajo  marque un rumbo claro
para  los  exportadores  argentinos .

Según  las  estimaciones  del  FMI ,  en  abril  del
corriente  año  Argentina  proyectaba  una
caída  de  su  PBI  del  5%, pero  en  julio  ese
valor  escaló  a  9 ,9%, convirtiéndonos  en  uno
de los países  de  mayor  caída  de
Latinoamérica .  Esta  situación  demanda  el
desarrollo  de  una  política  comercial
sostenible ,  no  espasmódica  ni  paliativa .

El  desafío  del  Estado  es  nivelar  las  políticas
públicas  desde  el  punto  de  vista  productivo ,
impulsando  la  creación  de  empleo  a  través
de  programas  que  facil iten  la  creación  de
nuevas  empresas ,  potenciando  las  pymes
existentes  y  generando  herramientas
financieras  para  reactivar  el  escenario  de
desinversión  profunda  que  dejará  el  2020 .  

La  crisis  sanitaria  global  derribará  viejos
paradigmas  y  nos  retará  ante  inéditos
estándares  privados ,  diferentes  análisis  de
mercados  y  un  moderno  abordaje  a  las  TICs .
La resiliencia  de  nuestro  sector  exportador
no  será  suficiente  bajo  ese  nuevo  contexto .

 MARISA  BIRCHER   

Ex Secretaria de Comercio Exterior

de la Nación y Ex Secretaria de

Mercados Agroindustriales de la

Nación.

Con la resiliencia ,  no alcanza

  s e c c i ó n    
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Según  el  último  informe  de  la  OMC ,  en  el  primer  trimestre  del  2020
la  pandemia  introdujo  medidas  temporales  que  afectaron  al
comercio  y  que  superaron  ampliamente  a  las  que  se  aplicaron
durante  la  pandemia  del  SARS  (síndrome  respiratorio  agudo  grave) .  

Esta  incertidumbre  reduce  tanto  la  motivación de inversión  de  las

empresas  como  la  f inanciación  del  comercio ,  generando  un  alto
costo  para  los  países  emergentes  y  en  desarrollo .

El  actual  entramado  de  negocios  y  la  reconfiguración  de  las
relaciones  económicas  internacionales  dejará  nuevos  sectores
ganadores :  aquellos  que  mejor  puedan  adaptarse  al  dinamismo
digital ,  al  comercio  electrónico  y  a  sistemas  productivos  más  cortos .  

Si  miramos  fronteras  adentro ,  este  proceso  deberá  ser  acompañado
por  una  agenda de gestión  que  continúe  el  camino  de  la
simplificación ,  promoción  y  modernización  del  comercio  exterior .
Mientras  que  fronteras  afuera ,  el  diálogo  bilateral  y  regional  será
clave  para  perfilar  a  la  Argentina  ante  este  nuevo  escenario .
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Sostener  las  ideas  equivocadas  puede  ser  tan  grave
como  carecer  de  ellas .  De  la  misma  forma ,  evitar
definir  cuáles  son  los  valores  y  las  ideas  que  uno

quiere  impulsar ,  provoca  que  las  políticas  públicas
carezcan  de  un  sentido trascendente  para  la

sociedad .  Por  ello ,  los  dirigentes  debemos  transmitir
en  forma  transparente  cuáles  son  los  principios  que  se
encuentran  detrás  de  nuestras  propuestas ,  y  permitir
que  los  ciudadanos  visualicen  con  claridad  cuáles  son
los  objetivos  específicos  y  generales  que  buscamos
alcanzar .

En  este  sentido ,  el  debate  sobre  las  libertades ,  sobre

la  propiedad  privada ,  sobre  el  estado  de  derecho ,  o
sobre  el  sentido  de  la  familia ,  es  anterior y superior  a
la  discusión  sobre  la  política  pública  concreta  que  se
aplicará .  Si  no  logramos  convencer  sobre  los  principios
y  las  ideas  que  sustentan  una  medida  de  gobierno ,  será
muy  difícil  que  los  ciudadanos  puedan  comprenderla ,
valorarla ,  y  mucho  menos  cumplirla .

Es  por  ello  que  la  batalla cultural  respecto  del  rol  que

tiene  que  cumplir  el  Estado ,  es  central  y  no  debe  ser
abandonada .  Nunca  debemos  olvidar  que  una  de  sus
principales  funciones  consiste  en  poner  a  todos  los
habitantes  en  la  misma  línea de largada ,  para  que

luego  cada  uno  pueda ,  en  base  a  su  esfuerzo ,
dedicación ,  ganas ,  mérito  y  suerte ,  tener  mayor  o

menor  éxito  social ,  económico  y  cultural .  

Poner  a  todos  en  la  misma  l ínea  de  partida  significa
brindar  a  todos  los  habitantes  condiciones  dignas  de
salud ,  de  vivienda ,  de  transporte ,  de  educación ,  de
seguridad  y  de  alimentación ,  que  permitirán  que  quien
no  ha  nacido  en  un  hogar  con  todo  ello  resuelto ,
igualmente  tenga  posibilidades  reales  de  progresar .

PATRICIA  BULLRICH
Ex Ministra de Seguridad de la Nación

Presidenta Nacional del Partido PRO

Defendamos e impulsemos nuestros valores

  s e c c i ó n    

O P I N I Ó N
 E D I C I Ó N  N °20  -  25  d e  o c t u b r e

REFLEXIONES  POLÍTICAS

69



La  construcción  de  la  idea  de  un  país  con  igualdad  de
oportunidades ,  con  estímulos  al  esfuerzo  y  a  la  superación ,  no
debe  quedar  de  lado ,  ya  que  representa  la  esencia  del  progreso
social  e  individual .

Haber  abandonado  el  debate  cultural  y  la  construcción  de
consensos  esenciales  l levaron  a  nuestro  país  a  una  situación  de
deterioro  económico ,  social  y  cultural ,  de  magnitudes  nunca
vistas .  Dicha  destrucción  se  encuentra  en  las  mediciones  del
presente ,  pero  se  refleja  con  mayor  profundidad  en  las
expectativas de las nuevas generaciones  respecto  del  futuro
personal  y  comunitario .

La  falta  de  definición  de  los  valores  trascendentes  que  las  fuerzas
políticas  quieren  defender e impulsar ,  ha  provocado  que  un  país
que  fuera  un  ícono  de  l ibertad ,  de  prosperidad  y  de  oportunidades ,
haya  ingresado  en  una  etapa  de  sombras e interrogantes .  Por  tal
motivo  los  l íderes ,  debemos  expresar  públicamente  y  con
transparencia  los  valores  y  las  ideas  a  través  de  los  cuáles
queremos  l levar  a  la  sociedad  a  un  mayor  desarrollo .  Explicitar
nuestros  principios ,  y  defenderlos  con  coraje y convicción
permitirán  definir  el  camino  por  el  que  vamos  a  transitar ,  y  la
propuesta  que  ofreceremos  a  nuestros  ciudadanos .

No  debemos  olvidar  que  los  enemigos  de  la  l ibertad ,  del  progreso  y
de  la  apertura  al  mundo ,  siempre  estarán  esperando  nuestros
errores  para  volver  a  conducir  a  la  sociedad  al  estatismo ,  a  la
pobreza  y  a  la  grieta cultural .  Nuestro  país  ha  ingresado
nuevamente  en  ese  camino ,  y  los  resultados  están  a  la  vista .  No
tengamos  temor  en  expresar  nuestras  ideas ,  defender  nuestros
principios  y  promover  nuestros  valores .  Trabajemos  juntos  para
salir del populismo  y  retomar  el  sendero  de  la  igualdad  de
oportunidades ,  de  la  movilidad  social  ascendente  y  de  la
prosperidad .
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Argentina  se  encuentra  nuevamente  inmersa  en  una  crisis
económico-social  de magnitudes escalofriantes ,  producto
de  malas  políticas  sostenidas  y  agravadas  durante  décadas .

Dicen  que  en  economía  es  posible  evitar  todo ,  menos  las
consecuencias .  En  política ,  también :  cada  medida
implementada ,  su  continuidad  o  su  f inalización  genera  un
patrón de conductas  sociales  que  marcan  no  sólo  a  la
sociedad ,  sino  que  terminan  l imitando  las  herramientas  de
política  pública  a  que  pueden  recurrir  los  gobernantes .

En  este  contexto ,  el  fomento  de  las  exportaciones  en  nuestro
país  no  debería  ser  una  cuestión  ideológica ,  sectorial  o  de  un
sólo  gobierno :  obedece  a  la  imperiosa  necesidad  de  generar
ingreso  de  divisas genuinas ,  las  cuales  resultan  necesarias
para  solventar  los  servicios  de  la  deuda  externa ,  hacer  frente
a  las  importaciones  y  contribuir  al  superávit  f iscal .

La  actividad  exportadora  tiene  un  efecto  multiplicador  sobre
el  resto  de  la  economía ,  permitiendo  la  disminución  del
desempleo  en  el  interior  del  país  y  el  aumento  de  las
inversiones  en  actividades vinculadas a  las  mismas  (tales
como  logística ,  comercio  y  comunicaciones) .  Por  ende ,
incentivar  las  exportaciones  permite  no  sólo  generar  los
recursos  necesarios  para  f inanciar  un  plan  de  salida  de  la
crisis ,  sino ,  simultáneamente ,  incrementar  el  nivel  de
actividad  económica  interna ,  con  el  impacto  en  la  calidad  de
vida  de  los  pueblos  del  interior  que  esto  representa .

Teniendo  en  cuenta  lo  mencionado ,  y  a  f in  de  promocionar
las  exportaciones ,  el  Estado  cuenta  con  múltiples
herramientas ,  algunas  de  ellas ,  las  más  tradicionales ,  son  el
apoyo  crediticio  y  estímulos  f iscales .  Existen  otras  medidas
como  la  capacitación  empresarial ,  el  asesoramiento  y  apoyo
por  parte  de  organismos  de  comercio  exterior ,  o  de  las
embajadas  ubicadas  en  distintos  países ,  la  promoción  de
oportunidades  comerciales  y  el  mejoramiento  de  la
infraestructura .  Estas  políticas  contribuyen  resultan
especialmente  vitales  para  las  Pymes ,  que  representan  la
gran mayoría de las empresas  del  país  y  cuyo  aporte  al
empleo  y  a  la  vida  social  del  interior  resulta  fundamental .

PEDRO  “PERUCHO ”  CASSANI

Presidente de la Cámara de 

Diputados de Corrientes 

De granero a supermercado del mundo
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Son  estas  medidas  las  que  el  país  necesita ,  y  sin  embargo ,  lo  que
escuchamos  del  gobierno  nacional  son  planes  de  expropiación  de
empresas ,  creación  de  nuevos  impuestos ,  alza  de  los  ya  existentes ,  trabas
a la inversión ,  desaparición  de  f iguras  de  asociatividad  y  una  serie  de

medidas  que  lejos  de  fomentar  la  producción  y  las  exportaciones  con  valor
agregado ,  lo  único  que  hacen  es  desalentarlas ,  haciendo  que  las
inversiones  productivas  busquen  destinos  con  clima  de  negocios  más
propicios .  

Bajo  el  criterio  de  “ igualar  hacia  abajo”  hoy  denominada  “teoría del
pobrismo” ,  con  criterios  populistas  y  de  captación  de  votos ,  los

gobernantes  desde  hace  muchos  años  promueven  y  aplican  políticas  de
asistencialismo  y  subsidios  de  todo  tipo  descuidando  el  equilibrio  f iscal ,
f inanciándose  espuriamente  con  emisión  monetaria  que  se  traduce
rápidamente  en  la  pérdida  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda  y  una
presión  de  la  brecha  cambiaria  entre  el  tipo  de  cambio  oficial  y  el  de
mercado ,  tal  como  existe  en  estos  momentos .

Resolver  la  problemática  de  la  brecha  l leva  a  una  encerrona :  actualizar  el
valor  del  tipo  de  cambio  oficial  a  valores  de  mercado ,  significa  devaluar  el
peso ,  con  impacto directo sobre  el  precio  de  los  bienes  de  consumo

masivo  y  de  carácter  general  por  dos  vías :

1)  todos  los  productos  de  importación  se  encarecen  y  es  bueno  recordar
que  el  60% de  los  insumos ,  equipamiento ,  repuestos ,  etc .  que  utiliza  la
industria  nacional  provienen  del  exterior ,  con  lo  cual  su  costo  se  traslada  a
los  precios  de  los  producto  f inales  inmediatamente ;

2)  el  mayor  peso  de  las  exportaciones  de  Argentina  son  de  origen
agropecuario  o  agroindustrial ,  principal  insumo  de  la  industria  nacional
vinculada  a  alimentos ,  en  consecuencia ,  una  modificación  del  tipo  de
cambio  oficial  implicaría  instantáneamente  un  aumento  correlativo  de  los
precios  de  alimentos .  

Argentina  tiene  una  gran  oportunidad  en  el  comercio  internacional  como
productor  de  alimentos ,  pero  el  mismo  no  puede  l imitarse  a  ser  exportador
de  granos  sin  valor  agregado :  las  oportunidades  de  exportar  servicios
relacionados ,  biotecnología ,  y  alimentos  procesados  es  infinita ,  y  se
encuentra  infinitamente desaprovechada  por  décadas  de  malas  políticas

y  medidas  que  desincentivan  la  inversión  en  estos  rubros ,  haciendo  que
sea  más  rentable  producir  para  exportar  sin  agregarle  valor  alguno  que
arriesgar  capital  y  vender  productos  elaborados ,

Es  hora  de  que  los  gobernantes  argentinos  entiendan  que  el  granero  del
mundo  no  nos  alcanza  para  desarrollar  nuestro  pleno  potencial  como
nación ,  desarrollar  el  interior  del  país  y  garantizar  que  cada  habitante  de
nuestro  suelo  alcance  la  prosperidad  que  soñaban  nuestros  abuelos
inmigrantes :  debemos  convertirnos  en  el  supermercado del mundo ,

vendiendo  materia  prima  con  valor  agregado .
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Desde  hace  meses  impera  la  desesperanza  en
vastos  sectores  de  la  sociedad .  Se  trata  de  un
estado  de  ánimo  alimentado  por  las  fallas  del
primer  gobierno  de  Cambiemos ,  su
consiguiente  derrota  electoral  y  la  cotidiana
constatación  de  que  el  Presidente  Fernández ,
si  bien  con  distinto  estilo ,  sigue la agenda
radicalizada  del  kirchnerismo .

Muchos  consideran  que  el  país  no  es  viable ,
ven  a  sus  hijos  emigrar  por  falta de
oportunidades  y  están  dominados  por  el
escepticismo .  Venezuela  era  una  suerte  de
fantasma ,  agitado  durante  la  campaña
electoral ,  pero  lejano  en  el  horizonte .  En
pocos  meses ,  Caracas  queda  cerca ,  muy  cerca .

Sin  embargo ,  los  procesos  políticos  nunca  son
iguales .  La  afirmación  de  Duhalde  sobre  que
Argentina  se  encontraba  “condenada al
éxito”  es  falsa ,  como  también  es  falso  que
estemos  condenados  al  fracaso .  Forzosamente
seremos  lo  que  queramos  ser ,  lo  que
construyamos  los  44  millones  de
compatriotas .

Argentina  está  en  una  encrucijada .  Debemos
decidir  si  queremos  seguir  siendo  un  país  que
añora  un  pasado  mítico  de  prosperidad  y  en
consecuencia  se  resiente  y  encierra ,  o  si  nos
animamos  a  ser  un  país abierto ,  democrático
y  moderno  que ,  paso  a  paso ,  empiece  a
confiar  en  sus  capacidades  y  asuma  que  no
hay  atajos  ni  salvadores  y  todo  se  consigue
con  trabajo ,  ahorro  y  paciencia .  

JUAN CURUTCHET
Ex Presidente del Banco de

la Provincia de Buenos Aires

La fuerza de la Argentina republicana 
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El  primer  país  cae  naturalmente  en  desviaciones  autoritarias ,
desprecio  por  las  instituciones  y  ausencia  de  confianza  pública ,
mientras  que  la  segunda  visión  exige  el  respeto  de  las  reglas  de
juego ,  el  compromiso  ciudadano  y  el  trabajo  en  equipo  entre  la
sociedad  civil  y  el  Estado .

Más  allá  de  la  coyuntura  de  la  pandemia ,  más  allá  de  atropellos
como  este  nuevo  intento  de  copar  la  Justicia ,  el  año  próximo  hay
elecciones de medio término ,  que  son  siempre  difíciles  para  un
gobierno  y ,  en  el  contexto  recesivo  que  tendremos ,  lo  serán  aún
más .  

A  diferencia  de  otras  etapas  políticas ,  existe  una  sociedad  civil  muy
movilizada ,  con  experiencia  y  ganas  de  defender  la  Justicia
independiente ,  la  l ibertad  de  prensa  y  los  principios  básicos  de  la
República .  

La  participación  popular  ha  sido  muchas  veces  en  la  historia  un
freno  a  los  desvaríos  de  los  gobernantes .  Volverá  a  serlo ,  l legado  el
caso .  Adicionalmente  existe  una  fuerza  opositora  con  capacidad
real  de  recuperar  el  poder  en  el  mediano  plazo .  Las  encuestas
indican  que  Juntos  por  el  Cambio  retiene  el  voto  del  90% de  sus
votantes  frente  a  un  porcentaje  menor  de  retención  en  la  coalición
Frente  de  Todos .

Concluyo  por  ello  que ,  quienes  creemos  que  Argentina  debe
retomar  el  camino  virtuoso  de  la  Constitución  de  Alberdi ,  no
tenemos  razón  para  bajar  los  brazos .  Tenemos  una  buena
oportunidad  para  consolidar  la  alternancia democrática y  retomar
y  mejorar ,  aprendiendo  de  los  errores ,  la  agenda  de
transformaciones  estructurales  que  enamoró  a  la  sociedad  en  la
primavera  del  2015 .  Aunque  la  noche  esté  oscura ,  se  avecina  un
nuevo  amanecer .
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Para  que  cualquier  organización  funcione ,  son
necesarias  básicamente  tres cuestiones .  En  primer
lugar ,  se  necesita  un  plan ,  una  hoja  de  ruta ,  para
saber  hacia  dónde  vamos .  Segundo ,  se  necesita  de  un
equipo  calificado ,  que  pueda  l levar  adelante  el  plan .
Por  último ,  es  necesario  un  capitán ,  una  persona  que
guíe  al  equipo  en  la  ejecución  del  plan .

Hoy  en  día  resulta  claro  que  las  tres  cuestiones  están
ausentes .  Cuando  asumió  este  gobierno ,  el  10  de
diciembre  pasado ,  nos  preguntábamos  si  al  menos
existiría  un  l íder ,  un  capitán  del  barco ,  pero  después
de  la  carta  abierta  de  la  vicepresidenta ,  no  quedan
dudas  de  que  tampoco  tenemos  eso .

Nuestro  país  es  un  paciente  en  estado  crítico ,  donde
lo  único  que  puede  salvarlo  es  la  inversión  privada
que  genere  empleo  genuino  y  de  calidad .  Sin
embargo ,  desde  la  cúpula  de  gobierno  se  envían
mensajes  contrarios  a  esta  idea .

Argentina  debe  ser  el  único  país  del  mundo  donde
una  señora  de  clase  socioeconómica  alta  (Dolores
Etchevehere) ,  por  despecho  familiar ,  se  transforma  de
la  noche  a  la  mañana  en  revolucionaria  popular .  Y
donde  un  joven  que  dice  ser  abogado  (Grabois) ,  y  al
que  no  se  le  conoce  trabajo  real  ni  mérito  alguno ,  es
ahora  nuestro  Che .  

Argentina ,  l indo  país .  La  mediocridad  nos  abraza
fuerte .  Son  poco  serios  hasta  para  simular  una
revolución .  Lo  l laman  Proyecto  Artigas ,  pero  no  existe
inscripción  en  AFIP  ni  empleados  en  blanco .  Evaden  y
precarizan .  Esta  farsa  de  un  grupo  de  chicos  bien
que  juegan  de  guevaristas ,  bancados  por  impuestos
que  paga  la  gente  que  trabaja ,  le  produce  mucho
daño  a  las  personas  humildes .

DOLORES ETCHEVEHERE DE GRABOIS

OMAR  DE  MARCHI

Diputado Nacional por Mendoza
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Lo  que  impulsan  son  usurpaciones ;  punto .  Dicen  que  van  a  trabajar  la
tierra ,  pero  en  cinco  días  no  logran  hacer  más  que  siete  surcos  en  un
jardín ,  y  a  la  sombra .  Muchachos ,  deberían  haber  arrancado  más
tempranito ,  que  si  en  15  días  solamente  hicieron  eso ,  ¿cuántos  años  les
hubiera  l levado  trabajar  las  1 .000  hectáreas? Imagino  que  los
revolucionarios  deben  tener  un  currito  en  el  Estado ,  porque  si
dependían  de  lo  que  sembraran  y  cosecharan  en  las  tierras  tomadas ,
hubieran  pasado  un  poquito  de  hambre .

Esto  es  tan  solo  una  muestra  de  la  realidad  que  se  vive  hoy  en  el  país .
Expropiaciones ,  violaciones  a  la  propiedad  privada ,  aumento  de
impuestos ,  trabas  a  emprendedores  y  manipulación  de  la  justicia ,  son
algunos  de  los  mensajes  que  se  dejan  entrever  en  el  discurso  actual .
Todo  esto  genera  un  desaliento a la inversión  privada ,  un  lujo  que
nuestro  país  no  se  puede  permitir .

Es  momento  de  volver  al  camino  de  la  sensatez ,  de  reforzar  principios
básicos  para  sacar  adelante  nuestra  patria  y  dar  seguridad  a  quienes
piensan  invertir .  Es  vital  reivindicar  el  valor  de  la  propiedad  privada ,
porque  si  no  se  reestablece  este  principio  como  el  más  básico  de
todos ,  será  difícil  que  alguien  decida  crear  un  nuevo  empleo  o
mantener  los  ya  existentes .  El  circo  berreta  de  Juan  Grabois  espanta  y
genera  más  pobreza .

Por  otro  lado ,  es  necesario  generar  previsibilidad  a  mediano  y  largo
plazo ,  con  un  discurso  unificado  que  genere  confianza  en  los
inversores .  Y  al  mismo  tiempo  hay  que  bajar  el  gasto  del  Estado ,  ya
que ,  por  lógica  pura ,  una  organización  no  puede  gastar  más  de  lo  que
recauda ,  ¿o  acaso  en  la  economía  doméstica  uno  no  realiza  un  balance
de  gastos  e  ingresos? ¿Cómo  es  la  cosa? ¿Con  la  plata  de  los
contribuyentes  sí ,  pero  con  la  propia  no?

Si  la  dirigencia  no  toma  en  consideración  estas  cuestiones  y  sigue  por
el  camino  del  presente  discurso ,  nuestro  país  va  camino  al  precipicio ,  y
de  ahí  no  se  vuelve .  Aló Venezuela!  Pa´ lante  Comandante .  Con  iPhone ,

MacBook  y  American  Express ,  no  los  para  nadie .  Hasta  la  victoria ,
siempre .  FIN  (Game  Over) .
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No  caben  dudas  que  la  cuestión
Malvinas  es  un  tema  central  en  la
política  del  Estado  argentino ,
consagrada  en  la  cláusula  transitoria
primera  de  la  Constitución  Nacional ,  y
que  requiere  de  acuerdos  internos
más  que  rencillas  políticas .  Las
recientes  declaraciones  del  Canciller
Felipe Solá no  hacen  otra  cosa  que
alejarse  de  la  búsqueda  de  consensos
hacia  adentro  de  nuestro  país  y
muestran  un  claro  interés  por  retomar
una  política  de  enfrentamiento  con  el
Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda
del  Norte .

En  contextos  como  el  actual ,  en  el
que  la  Argentina  necesita  más  que
nunca  de  la  cooperación  con  otros
Estados ,  optar  por  políticas  de
aislamiento  y  confrontación  no  parece
ser  un  camino  adecuado  ya  que  la
política  exterior  de  un  país  debe  ser
siempre  consecuente  y  l ibre  de
ideología .

Argentina  cuenta  con  el  instrumento
internacional  más  importante  que  es
la  Resolución 2065  de  la  Asamblea
General  de  Naciones  Unidas ,  en  la  que
convoca  ambos  países  a  seguir
negociando .

SOHER  EL  SUKARIA    

Diputada Nacional por

Córdoba

Derechos de soberanía de
la Argentina sobre las

Islas Malvinas

  s e c c i ó n   

O P I N I Ó N
 E D I C I Ó N  N °2 -  21  d e  j u n i o

REFLEXIONES  POLÍTICAS

77



El  segundo  punto ,  tiene  que  ver  con  uno
de  los  avances  más  importantes
alcanzados  durante  la  gestión  del
Presidente  Macri  en  que  se  reformuló  e
implementó  el  Plan del Proyecto
Humanitario ,  a  través  del  cual  se  l levó
adelante  la  identificación  de  los
soldados  caídos  en  Malvinas ,  reparando
una  deuda  dolorosísima  que  tenían
ambos  Estados  con  los  familiares  de
nuestros  héroes ,  una  de  las  políticas  de
derechos  humanos  más  importantes  de
la  historia  de  nuestro  país .

Por  último ,  avanzar  en  el  proceso  de
reclamo  sobre  el  ejercicio  efectivo  de  la
soberanía  no  será  posible  de  lograr  en
soledad .  Para  ello ,  es  necesario  construir
más  y  mejores  vínculos  con  el  resto  de
los  países  de  la  región  y  del  mundo .
Siendo  consciente  de  ello ,  durante  los
últimos  años  la  política  exterior  se
enfocó  en  posicionar  nuevamente  a
Argentina  en  el  mundo  y  consolidar
apoyos  regionales  al  reclamo .  Ejemplo
de  ello ,  fueron  los  avances  logrados  en
el  marco  de  la  OEA ,  en  donde ,  en  2018  y
2019  se  duplicaron  la  cantidad  de
adhesiones  expresas  a  la  posición
argentina .

Acabamos  de  conmemorar  los  38  años
del  f in  de  la  guerra  más  triste  en  nuestra
historia ,  si  hay  algo  que  no  debería  estar
en  duda  en  la  Argentina  de  hoy  en  día
es  que  el  camino  de  la  confrontación  ya
mucho  nos  ha  dañado .

El  ejercicio  de  los  derechos  de  soberanía
de  la  Argentina  sobre  las  Islas  Malvinas ,
Georgias  del  Sur  y  Sandwich  del  Sur  y
sus  espacios  marítimos  circundantes  no
debe  nunca  dejar  de  reclamarse  hasta
conseguirlo .  Sin  embargo ,  es  con
hechos y palabras  que  se  lograrán
avances  y  no  con  enfrentamientos  y
discursos  cargados  de  ideología .
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Solo  saldremos  de  esta  crisis  si  logramos ,  de  las
vivencias  transitadas ,  incorporar  algún  tipo
de   aprendizaje .  Si  algo  queda  claro  es  que  los
problemas  en  democracia  se  pueden  l legar  a
solucionar  con  más  democracia .  Lo  que  implica  más
diálogo ,  empatía, cooperación,  respeto ,

responsabilidad  y  otros  valores  tan  importantes
como  éstos ,  que  sería  muy  necesario  que  se  puedan
adquirir  en  la  escuela .

Creo  que  es  una  buena  oportunidad  para  citar  el
caso  de   Japón ,  país  que  modificó  su  sistema
educativo  f inalizada  la   segunda  guerra  mundial ,
entre  1947-1950 ,  focalizando  sus  esfuerzos  en
educar para la paz  y  creando  así  el  sistema
educativo  So-Ka ,  basado  en  la  felicidad .

La  pedagogía  So-Ka  significa  en  japonés  "creación
de valor"  y  se  basa  en  fomentar  una  cultura  de  paz
y  reflexión  acerca  de  los  derechos  humanos ;
sensibilizar  hacia  la  importancia  de  coexistir  con  la
naturaleza ;  fomentar  el  aprendizaje  de  idiomas  y  la
lectura ;  facil itar  el  desarrollo  intelectual ,  siguiendo
la  idea  de  que  el  conocimiento  por  sí  solo  no  puede
generar  valor  si  no  está  guiado  por  la  sabiduría ,
añadiendo  un  sentido  de  propósito ,  responsabilidad
y  deseo  de  contribuir  al  bienestar  de  la  humanidad .
Por  último ,  busca  también  generar  relaciones  de
amistad  significativas  y  duraderas .

Desde  que  se  fundó  la  Organización  de  las  Naciones
Unidas  y  luego  la  Unesco ,  la  educación  para  la  paz  y
los  derechos  humanos  han  estado  entre  sus
prioridades

ALICIA  FREGONESE     

Diputada Nacional

por Entre Ríos

Cuando lo necesario resulta imperioso
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Baste  con  leer  la  fracción  2  del  artículo  26  de  la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos :

"La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo
de  la  personalidad  humana  y  el  fortalecimiento  del
respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  l ibertades
fundamentales… y  promoverá  el  desarrollo  de  las
actividades  de  las  Naciones  Unidas  para  el
mantenimiento  de  la  paz" .

Uno  de  los  mandatos  principales  de  la  Unesco  es
promover  la  cultura  de  la  paz .  La  define  como  “un
conjunto  de  valores, actitudes, modos  de
comportamiento  y  formas  de  vida  que  rechazan  la
violencia  y  tienen  como  objetivo  prevenir  los
conflictos  abordando  sus  causas  profundas  a  través
del  diálogo  y  la  negociación  entre  individuos ,

grupos  y  naciones" .

Los  antecedentes  mencionados  y  tanto  camino
recorrido  en  estas  cuestiones  nos  l levan  a  afirmar
hoy  y  siempre  la  necesidad  de  una  convivencia
pacífica  como  responsabilidad  primaria  tanto  de
los  funcionarios  públicos  como  de  todos  los
poderes  del  Estado .   

La  democracia ,  con  todas  sus  imperfecciones ,  es  el
sistema  que  promueve  los  acuerdos  entre  las
minorías ,  legitimando  la  representación
consagrada  en   el  voto  popular .   Por  ello ,  la
responsabilidad  de  abrir y mantener  el   diálogo  la
tienen  siempre  los  oficialismos ,  escuchando  todas
las  voces ,  para  de  esta  manera  poder  tomar  las
mejores  decisiones  y  aspirar  al  desarrollo  armónico
de  los  países .

La  educación  es  la  herramienta  más  poderosa  que
puede  transformar  a  la  sociedad  y  si  se  basa  en
valores ,  entonces ,  adquiere  una  dimensión
fundamental  para  poder   fortalecer   la  convivencia
pacífica ,  la  tolerancia ,  la  responsabilidad  y  la
resolución  de  conflictos ,   mejorando  así  las
democracias ,  permitiendo  mejores  acuerdos  y  por ,
sobre  todo ,  priorizando  el bien común .
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ÁLVARO  GONZÁLEZ  

En  estas  últ imas  semanas  hemos
hablado  mucho  acerca  de  la  tan
mencionada  reforma  judicial .  El
Gobierno  ha  decidido ,  s in  un  acuerdo
previo  de  todas  las  fuerzas  pol ít icas ,
presentar  un  proyecto  de  ley  que  de  ser
aprobado ,  reformará un Poder del
Estado .  Es  decir  una  reforma  que  resulta
trascendente  y  para  la  que  deben
escucharse  todos  los  actores
intervinientes .

Estamos  de  acuerdo  que  necesitamos  una
justicia  más ágil, más rápida  y  al  servicio
de  las  víctimas .  Una  justicia  que  dé
respuestas  en  tiempo  y  forma  y  que  tenga
la  confianza  de  todos  los  ciudadanos .

La  reforma  propuesta  resulta  ser
inoportuna  en  lo  que  refiere  al  momento
que  el  país  está  viviendo ,  en  medio de
una pandemia  y  con  una  crisis
económica  y  social  de  gran  magnitud .

Cabe  aclarar  además  que  la  reforma
planteada  no  busca  reformular  el  servicio
de  justicia  de  forma  integral ,  sino  que
genera  cambios  en  fueros puntuales ,
creando  juzgados  que  no  resultan
necesarios  y  que  conllevan  un  gasto  que
estimamos  en  más  de  $ 4000  millones
anuales .

Diputado  Nacional  por  
la  Ciudad  de  Buenos  Aires  

Vicepresidente  1ro  de  la  HCDN

¿REFORMA O NECESIDAD?
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La  pandemia  visibilizó  la  falta  de
modernización y digitalización  de  la
justicia ,  lo  que  generó  que  el  servicio  de
justicia  se  viera  casi  paralizado  durante
los  meses  de  aislamiento .  Es  mucho  más
urgente  invertir  en  un  mejor  servicio  de
calidad  y  tecnología  antes  de  emprender
una  reforma .

Como  Diputado  Nacional  por  la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires ,  sigo
insistiendo  en  la  necesidad  de
formalizar el traspaso  de  las
competencias  correspondientes  a  la
plena  autonomía  de  la  ciudad ,
establecida  en  la  reforma  de  la
Constitución  Nacional  de  1994 .  Este
proyecto  solo  incluye  la  transferencia  del
fuero  penal ,  dejando  aún  pendiente  los
restantes  fueros .

También  resulta  a  contramano  la
decisión  de  generar  una  gran cantidad
de juzgados ,  cuando  se  encuentra
pendiente  de  implementación  el  sistema
acusatorio ,  por  lo  que  sería  mucho  más
razonable ,  el  nombramiento  de  más
fiscales  y  menos  jueces .

Toda  esta  enumeración  de
inconvenientes  que  de  diversa  índole
hacen  suponer  que  la  reforma  persigue
otros  f ines ,  como  podría  suponerse  la
búsqueda de impunidad ,  la  elección  de
jueces  afines  al  Gobierno ,  el  reparto  de
cargos  a  Gobernadores  amigos ,  entre
otros .

Estoy  convencido ,  en  mi  carácter  de
Legislador  Nacional ,  que  la  sociedad  y  el
Congreso  se  deben  un  debate  profundo  y
maduro  sobre  la  justicia  argentina ,  pero
no  estoy  dispuesto  a  que  nos  l leven
atropelladamente  a  aprobar  un  proyecto
que  no resuelve nada .  No  está  pensada
para  resolver  los  problemas  del
ciudadano .
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La  expropiación  de  la  empresa  implicaría  una
vulneración  esencial  de  la  propiedad  privada ,  que
es  uno  de  los  derechos  más  importantes  que
reconoce  nuestra  constitución  nacional .  Sin
propiedad privada  no  hay  posibilidad  de
desarrollo  ni  de  prosperidad  para  nuestro  país .
Esta  expropiación  no  sólo  atenta  contra  Vicentín ,
va  en  contra  de  la  seguridad jurídica  que  precisan
todas  las  empresas  del  país ,  sean  de  capitales
locales  o  internacionales .

La  intervención  de  Vicentín  es  un  abuso  de  poder  y
otra  muestra  de  la  deriva  populista  del  gobierno
de  Alberto  y  Cristina  Fernández .  No  corresponde  al
Poder  Ejecutivo  tomar  intervención  en  un  concurso
preventivo  que  está  en  manos  del  Poder  Judicial .
Para  ello  existe  la  división de poderes!  Su
anulación  solamente  puede  l levarnos  al
autoritarismo ,  a  la  pobreza  y  a  la  pérdida  de
confianza  en  nuestro  país .

El  daño  que  el  gobierno  ha  provocado  al  volver  a
estas  ideas  anticuadas y perimidas ,  se  vio
reflejado  en  el  derrumbe  de  los  valores  de  otras
empresas ,  en  la  caída  de  bonos  y  en  el  aumento
del  riesgo  país .  Las  propuestas  estatizadoras ,  no
son  una  anécdota  ideológica ,  tienen  consecuencias
para  los  bolsil los  de  todos  los  argentinos .
Solamente  el  respeto  de  la  Constitución  Nacional ,
de  la  libertad ,  de  la  división  de  poderes  y  de  la
propiedad  privada  pueden  brindar  el  respaldo  que
la  Argentina  necesita  para  volver  a  ponerse  de  pie .

AMALIA  GRANATA     

Diputada de Santa Fe

 

Un Vicentín Nac & Pop es un ejemplo de todo lo
que no queremos para la industria de Santa Fe.
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En  Argentina  nos  hemos  especializado  en  hacer  de  la
realidad  un  juego  de  suma  cero :  tratar  de  imponer  una
versión  ideológica  y  parcial ,  para  eliminar  al  “otro” .
Definiéndolo  como  “el  enemigo” ,  lo  que  nos  ha  dado
como  resultado  un  país  que  pasó  del  puesto  número
seis  en  el  mundo ,  en  el  año  1910 ,  al  puesto número
setenta y cinco  en  el  2019 .

Desde  “federales  o  unitarios”  de  las  guerras  civiles  del
siglo  XIX ,  a  “que  se  quiebre  pero  no  se  doble”  de
Yrigoyen ,  o  “Braden  o  Perón”  del  año  45 ,  o  “ l iberación  o
dependencia”  de  1970 .  Siempre  mantuvimos  esa
impronta  extrema  e  intransigente  que  solamente  ha
servido  para  dividirnos  y  empobrecernos .

Por  eso  propongo  que  a  la  realidad  la  enriquezcamos
con  el  principio  de  la  “unidad nacional” ,  para
terminar  con  las  exclusiones  y  las  descalificaciones
que  tanto  daño  nos  han  producido .  La  realidad
argentina  la  componen  los  peronistas ,  los  radicales ,  los
liberales ,  los  desarrollistas ,  la  izquierda  tradicional  y  la
derecha  democrática .  También  los  extremos
minoritarios  en  las  puntas  del  espectro  ideológico ;
salvo  cuando  salen  del  marco  institucional  y  se
excluyen  del  sistema ,  violando  la  ley  y  promoviendo
acciones  violentas ,  xenófobas  o  delirantes ,  que  son
más  parte  del  derecho  penal  que  del  constitucional .

Todos  podemos  convivir  en  el  marco  de  la  ley ,  nadie  es
poseedor  de  una  verdad absoluta ,  los  ciclos  se
alternan  y  se  comunican  en  el  centro  y  allí  negocian  y
se  complementan .  Algo  que  parece  tan  sencillo  y ,  sin
embargo ,  no  hemos  podido  materializarlo . . .

Tengamos  la  esperanza  viva  y  el  espíritu  despierto  para
concretar  este  SUEÑO-REALIDAD  en  el  futuro  próximo !

DIEGO  GUELAR

Ex Embajador en USA,

Brasil, UE y China 

LA REALIDAD SOMOS TODOS
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En  medio  de  una  tormenta  que  había  comenzado  hace  casi  dos
años ,  el  transatlántico  puso  rumbo  al  iceberg  cuando  el  Presidente
decidió  decretar  una  de  las  cuarentenas  más  prolongadas  del
planeta ,  en  un  derroche  de  prudencia  sanitaria  y  desdén  por  las
consecuencias  económicas  y  sociales .

La  nave  impactó  en  septiembre  cuando  -ante  la  caída  incesante  de
reservas- el  Banco  Central  decidió  evitar  una  devaluación  y  optó
por  medidas  draconianas para  l imitar  el  acceso  a  los  dólares
oficiales ,  que  derrumbaron  todo  atisbo  de  confianza  y  agravaron  la
crisis .

El  equipo  económico  ha  venido  respondiendo  con  dosis
homeopáticas  y  contradictorias  a  una  crisis  que  requiere  una
terapia  de  shock .

No  hacer  nada  y  esperar  a  que  las  variables  se  vayan  acomodando
ha  dejado  de  ser  una  alternativa  viable .  Hay  tres  escenarios
posibles  frente  a  la  situación  actual .

El  primero ,  es  el  de  una  devaluación desordenada .  Si  el  gobierno
no  logra  equilibrar  las  cuentas  públicas  y  poner  en  marcha  un  plan
capaz  de  anclar  expectativas  de  inflación ,  una  devaluación  brusca
pondría  en  marcha  una  espiral  devaluación- inflación .  Evitar  una
devaluación  desordenada  parece  ser  hoy  el  principal  objetivo  de  la
política  económica .

En  segundo  lugar ,  se  encuentra  el  modelo  económico venezolano .
Si  el  intento  de  salida  gradualista  de  Martín  Guzmán  no  rinde
frutos  en  las  próximas  semanas ,  éste  será  el  escenario  más
probable .  Como  puede  observarse  de  la  experiencia  venezolana ,  las
restricciones  cambiarias ,  controles  de  precios ,  prohibición  de
importanciones ,  etc ,  solamente  sirven  para  comprar  tiempo ,  pero
importan  enormes  riesgos  de  inestabilidad  nominal  de  mediano  y
largo  plazo .  Es  una  estrategia  que  podría  desembocar  en  una  gran
inflación  - incluso  una  hiperinflación- en  poco  tiempo .

Esta  opción ,  tiene  altos  costos políticos  hacia  afuera  y  hacia
adentro  de  la  coalición  de  gobierno ,  ya  que  provocará  riesgos  de
ruptura  con  los  sectores  “moderados”  y  profundizará  un  escenario
de  destrucción  del  entramado  productivo ,  de  derrumbe  del
empleo  formal  y  una  altísima  inflación .  Todo  ello  sería
inconsistente  con  la  alianza  que  tiene  el  gobierno  con  el
sindicalismo  peronista .

Economista. Diputado Nacional por la
Provincia de Santa Fe.

anatomía de la crisis

LUCIANO  LASPINA
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El  tercer  escenario  es  el  de  una  “devaluación ordenada” ,  en  combinación
con  un  programa  de  ajuste  con  el  FMI .  Esta  alternativa  puede  darse  de  dos
formas .  La  primera  es  una  devaluación  controlada  con  “cepo  cambiario” .
Esta  estrategia  exige  un  salto  devaluatorio  seguido  de  un  fuerte  control  del
gasto  público  nominal ,  en  el  marco  de  un  acuerdo  con  el  FMI  con  metas
estrictas  de  política  monetaria  y  f iscal .  La  estrategia  aceleraría  inicialmente
la  tasa  de  inflación ,  pero  -bien  instrumentada- podría  evitar  una  espiral
devaluación- inflación .  El  riesgo  es  que  podría  l levar  a  una  ruptura  con  los
sectores  “radicalizados”  de  la  coalición  de  gobierno ,  incluyendo  a  la
vicepresidente .

La  segunda  opción  de  una  devaluación  ordenada  es  la  unificación
cambiaria  y  “devaluación compensada” ,  que  intenta  amortiguar  el
impacto  de  la  devaluación  sobre  el  precio  de  los  bienes  exportables  e
importables  mediante  una  suba  de  las  retenciones  y  una  baja  de  los
aranceles  a  las  importaciones .  Esta  es  una  estrategia  con  bajísimas
probabilidades  de  ocurrencia  en  el  actual  contexto  político  y  de  ser
aplicada ,  el  gobierno  seguramente  lo  haría  en  combinación  con  severos
controles  de  precios  y  congelamientos  tarifarios .

El  presidente  se  va  quedando  sin  tiempo  y  sin reservas .  En  lugar  de
mejorar  los  fundamentos  de  la  economía ,  como  aspira  el  ministro  Guzmán ,
el  paso  del  tiempo  aumenta  los  costos  de  salida  de  la  crisis ,  y  las  opciones
de  política  se  van  achicando .  

Este  lunes ,  el  Gobierno  Nacional  anunció  que  al  menos  hasta  f in  de  año  el
Tesoro  ya  no  volverá  a  solicitar  asistencias  del  Banco  Central  en  forma  de
Adelantos  Transitorios ,  y  lanzó  al  mercado  bonos  del  Tesoro  “Bonos  dólar
linked” ,  queriendo  aplacar  la  presión  devaluatoria  que  viene  sufriendo  el
peso .  Estas  medidas ,  buscan  brindar  mayor  previsibilidad  al  mercado ,  y
quitarle  presión  al  frente  cambiario .  Todo  esto  parece  demostrar  que  el
Gobierno  tiende  hacia  la  opción  de  una  devaluación  ordenada ,  aunque
todavía  queda  un  largo  camino  por  recorrer .

Si  el  gobierno  quiere  evitar  una  devaluación  desordenada  deberá  dar  un
“giro  hacia  la  ortodoxia”  para  intentar  sanear  la  economía  y  l legar  al  2023
con  un  país  relativamente  estabilizado ,  o  dar  un  giro  hacia  el  modelo
venezolano ,  buscando  evitar  los  costos  políticos  de  un  programa  de  ajuste
en  un  gobierno  políticamente  concebido  para  ejecutar  un  programa
expansivo  y  distributivo .

Antes  de  decidir ,  el  presidente  deberá  hacer  cuentas  para  definir  cuántos
socios  pierde  o  gana  según  la  opción  que  elija .  Pero  en  todo  caso ,  será  muy
difícil  que  mantenga  la  situación  actual .
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Desde  hace  unos  años  somos  testigos  del
impacto  que  las  acciones  del  hombre  tienen
en  la  naturaleza .  Esta  realidad  se puso
completamente de manifiesto  a  partir  de
la  pandemia  de  COVID-19 ,  una  enfermedad
zoonótica  que  ha  puesto  en  jaque  todas  las
formas  conocidas  de  relacionarnos ,  trabajar
y  usar  el  tiempo  l ibre .

Según  la  ONU ,  más  de  50% de  la  población
mundial  vive  en  las  grandes  ciudades  y  se
estima que esta proporción aumentará al
63% para 2050 .  El  impacto  que  este  tipo  de
aglomeraciones  genera  en  el  ambiente  es
masivo .

Necesitamos  repensar  esta  forma  de  vida
que  se  desarrolló  a partir de la necesidad
de estar cerca del trabajo y el comercio .
Los  avances  tecnológicos  son  nuestros
grandes  aliados  para  poder  crear  una
sociedad  más  respetuosa  con  el  ambiente ,
diseñada  en  base  a  la  solidaridad  y  el
trabajo  en  equipo .

En  este  tiempo  de  aislamiento  social
descubrimos  que  producir, trabajar,
comunicarnos, hacer compras o celebrar
cumpleaños  solo  fue  posible  gracias  a  la
virtualidad  creciente ,  dominante  y
necesaria .  A  su  vez ,  estos  meses
demostraron  que  debemos  actualizar  la
manera  en  que  desarrollamos  las
actividades  productivas  con  el  objetivo  de
cuidar  nuestra  salud  y  el  ambiente .

EDUARDO MACCHIAVELLI
Secretario de Ambiente de

la Ciudad de Buenos Aires

El teletrabajo como modalidad
ambiental
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Ante  esto ,  contar  con  una  ley  de  teletrabajo
moderna  que  regule  la  actividad  y
establezca acuerdos entre empleados y
empleadores no  sólo  permitirá  crear  una
nueva  manera  de  pensar  el  mundo  laboral
sino  también  será  una  oportunidad  para
repensar  la  ciudad  que  habitamos .

Adoptar  el  teletrabajo  es ,  también ,  una
decisión ambiental ,  ya  que  impacta  en  tres
sectores  que  tienen  directa  relación  con  las
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero :
transporte ,  energía  y  residuos .

El  Inventario  de  Gases  de  Efecto
Invernadero  (GEIs)  de  la  Ciudad  indica  que
el  sector  energético  representa  al  58% de
las  emisiones  de  CO2 ;  el  transporte ,  el  28% y
los  residuos ,  el  14%. Todas estas áreas se
activan en las oficinas :  consumo
energético  para  i luminación ,  calefacción  o
refrigeración ,  ascensores ,  sistemas ,
telefonía ,  residuos  y  transporte .

En  el  teletrabajo  está  la  posibilidad  de
evitar  que  millones  de  personas  se
desplacen  hacia  pocas  calles  de  la  ciudad
que  sufren el impacto del ruido, la
contaminación del aire ,  el  exceso  de
residuos  y  de  gasto  de  energía .

A  su  vez ,  nos  permite  avanzar hacia la
creación de ciudades descentralizadas ,
pensadas  a  escala  humana  en  donde  las
distancias  sean  cortas  y  la  vida  cotidiana
pueda  resolverse  en  pocas  cuadras ,
utilizando  la  bicicleta  o  las  vías  peatonales ;
disminuyendo  el  ruido  y  la  contaminación
del  aire ;  reduciendo  los  residuos ,
impulsando  espacios  verdes  con  más
árboles  autóctonos  y  reforzando  la
identidad  barrial .

El  teletrabajo ,  con regulaciones abiertas,
flexibles y competitivas ,  es  una  propuesta
que  tanto  el  ambiente  como  la  sociedad  van
a  agradecer .
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VICTORIA  MORALES  GORLERI

Diputada Nacional por la  

Ciudad de Buenos Aires  

Entre  las  innumerables  consecuencias  que  advertimos
que  dejará  la  pandemia  hay  quienes  ven  también  un
desafío  en  la  cuestión educativa ,  aunque  sólo
circunscripta  a  la  descarnada  realidad  de  la  nueva
brecha  generada  por  el  acceso  a  la  conectividad  y  la
virtualidad  de  la  enseñanza .  

Sin  embargo ,  el  desafío  que  se  nos  plantea  va  mucho
más  allá  y  precede  a  la  pandemia .  Nos  encontramos
ante  un  sistema  educativo  que  traza  una  línea divisoria
entre  los  que  “entran  y  los  que  sobran” .  Sólo  un  50% de
nuestros  NNyA  terminan  en  tiempo  y  forma  el  nivel
medio  y  esta  dura  realidad  se  profundiza  en  la
pandemia ,  El  10% de  las  familias  encuestadas  por
Unicef  este  año ,  manifestó  que  sus  hijos  no  volverían  a
la  escuela  al  reanudar  las  clases

Creo  que  uno  de  los  principales  problemas  es  porque
sólo  pareciera  contemplar  el  aspecto  cognitivo  o  la
dimensión  mental ,  considerada  esencial  para  el  acceso
al  empleo  y  desatendiendo  la  construcción  de
proyectos de vida  que  abarque  también  la  dimensión
física ,  emocional  y  espiritual  de  nuestros  niños  y
jóvenes .

Preguntaría  ¿a  qué  se  debe  la  imposibilidad  de  tantos
de  aferrarse  a  la  escuela  ante  las  dificultades  y  sentirla
como  la  alternativa  o  el  salvavidas que necesitan  en
este  océano  de  incertidumbres?

Para  muchos  la  escuela  dejó  de  ser  la  promesa  de  un
futuro  mejor  pues  sus  padres  o  incluso  sus  abuelos  no
lo  lograron .  Porque  en  la  realidad  de  sus  vidas  hay
muchas  otras  dimensiones  que  están  en  crisis  y  no  les
permiten  mirar  más  lejos  que  los  dolores  que  los
aquejan  cada  día .

La escuela parece tener sabor a poco
y olor a viejo
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Para  ellos ,  la  escuela  no  promete  cambiar  su  realidad  ni  la  de  sus
familias  y  mucho  menos  pueden  plantearse ,  ante  una  desesperanza
creciente ,  la  mirada  de  un  proyecto  de  vida .

Las  profundas  desigualdades  educativas  que  quedaron  en  evidencia
con  la  pandemia  se  han  agravado  ante  una  crisis  económica  sin
precedentes .  Entonces  escuchamos  muchas  discusiones  de  cómo
revertirlas  y  pareciera  que  para  muchos  la  solución  está  en  la
entrega  de  computadoras  o  en  solucionar  los  problemas  de
conectividad .  Por  supuesto  que  esto  es  urgente  y  debemos
resolverlo ,  pero  no  podemos  pretender  que  hacerles  l legar  una
computadora  o  darles  solo  una  palmada  en  la  espalda  lograran  que
se  levanten  de  sus  angustias ,  soledades ,  incertidumbres ,  contextos
familiares ,  falta  de  recursos ,  falta de sentido  o  proyecto  de  vida    y
como  por  arte  de  magia  decidan  volver  a  la  escuela .  

Debemos  definir  ante  una  mirada  multidimensional  de  nuestros
educandos  con  qué  herramientas  salir  a  buscarlos ,  acompañarlos ,
ayudarlos  a  construir  su  proyecto  de  vida  desde  nuestro  sistema
educativo .

La  ley  Nacional  de  Educación  no  define  cuáles  son  las  dimensiones
del hombre  que  deberemos  priorizar .  Así  los  innumerables
esfuerzos  ensayan  sin  un  norte  claro  estrategias  que  apuntan
mayoritariamente  a  lo  cognitivo  sin  comprender  que  urge  una
verdadera  mirada  holística  que  les  de  las  herramientas ,  aun  ante  las
adversidades  y  los  cambios  de  época  o  intereses ,  para  una
verdadera  Educación  Integral  que  los  desafíe  y  los  contenga .  

La  escuela  sigue  siendo  nuestro  mayor  logro ,  la  esperanza  de
nuestros  jóvenes  y  nuestro  pueblo .  Nuestros  docentes  encarnan  una
tarea  heroica  pero  no  los  dejemos  solos ,  hagámonos  sin  dudas  una
urgente  pregunta  ¿Cómo  les  devolvemos la esperanza  en  la
Educación?
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En  términos  políticos ,  el  poder  es  la  posibilidad  de
imponer  la  voluntad  de  uno  sobre  la  voluntad  de
otro .  Hay  una  fuertísima  corriente  en  la  historia ,

impulsada  por  los  poderosos ,  naturalmente ,  que
considera  que  el  ensanchamiento  del  propio  poder
es  lo  único  que  importa  en  la  organización  social .
Siendo  el  poder  la  relación  de  mando y
obediencia ,  los  poderosos  son  los  que  quieren  ser
obedecidos .  El  temor  más  grande  de  los  más
poderosos ,  es  tocar  el  timbre  y  que  el  señor  que
trae  el  café  no  venga .  Ahí  se  acabó  el  poder .  Por
eso  los  poderosos ,  gente  con  ese  y  muchísimos
otros  miedos ,  buscan  asustar  a  los  demás ,  para  que
si  no  los  aman ,  entonces  los  teman ,  como  decía
Maquiavelo .  Que  los  teman  y  por  eso  los
obedezcan .

Sobre  ese  aspecto  menor y patético  de  la  vida  del
hombre  sobre  la  tierra ,  sobre  el  aspecto  de  los
miedos ,  es  que  se  erige  la  enorme  escuela  histórica
de  la  política  que  conocemos  como  autoritarismo .

Un  día  en  la  Cámara  de  Diputados  una  autoridad
oficialista  defendió  una  medida  i legal  del  gobierno ,

ponderando  el  decisionismo  de  la  presidenta .

Reaccioné  severamente ,  diciendo  que  esas  palabras
no  debían  poder  ser  dichas  en  el  Congreso  de  la
democracia  argentina .  Estoy  casi  seguro  de  que  el
orador  no  sabía  de  qué  estaba  hablando  cuando
dijo  la  palabra ,  pero  el  decisionismo  es  la  teoría  del
gran  jurista  Carl  Schmitt ,  según  la  cual  lo  que
importa  en  el  derecho  es  la  decisión  del  jefe ,

avalando  al  nazismo .  Lo  más  importante  de  la
organización  social ,  lo  más  importante  del  pacto
de  convivencia  en  paz  que  es  el  derecho ,  no  es  el
poder  del  jefe  circunstancial  a  imponer  su  voluntad
arbitraria  sin  l ímites .

Ex  Senador  Nacional

Ex  Presidente  provisional  del

Senado  de  la  Nación

FEDERICO  PINEDO

ABUSO DE  PODER
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En  realidad ,  lo  importante  es  lo  contrario .

El  mal  es  no  tener  l ímites ,  porque  el  otro ,  otra  persona ,  es  un límite
y el amor ,  que  es  el  primer  mandato ,  requiere  la  existencia  del  otro .

Por  eso  el  estado  de  derecho  fue  definido  por  la  Corte  Suprema
norteamericana  como  el  mecanismo  para  evitar  la  acción  arbitraria
de  quienes  tienen  algún  poder .

Nuestro  sistema  democrático  es  lo  contrario  de  la  tradición
autoritaria ,  que  tiene  tan  buenos  representantes  en  Gengis  Khan ,  Pol-
Pot ,  Hitler ,  Himmler ,  Stalin  y  algunos  otros  asesinos  despiadados .  

Nuestro  sistema  democrático  consiste  en  aceptar  de  entrada  tres
límites :  la  dignidad  de  la  persona  humana ,  su  l ibertad  y  la  igualdad

ante  la  ley ,  siendo  igual  el  derecho  del  más  poderoso  y  del  más
miserable .  

Nuestro  sistema  democrático  ni  siquiera  permite  que  elimine  esos
límites  la  mayoría ,  porque  en  democracia  el  poder  es  del  pueblo ,  de
todo  el  pueblo ,  de  mayorías y minorías  y  todos  tienen  derecho  igual

y  todos  menos  uno  deben  respetar  los  derechos  del  uno  y  nadie  que
tenga  algún  poder  puede  abusar  de  ese  poder .  En  las  democracias ,  se
define  al  abuso  del  poder  por  la  arbitrariedad  del  poderoso ,  de  creer
que  puede  violar  esos  tres  derechos  de  uno .

Por  eso  ni  podemos  ni  vamos  a  convalidar  que  se  decida  por  votación
que  nuestros  diputados  presentes  en  el  Congreso ,  sean  considerados
ausentes .  Y  vamos  a  defender a los fiscales  y  jueces  de  la  ley ,  para

que  no  sean  reemplazados  por  f iscales  y  jueces  del  poder .  

Por  eso  no  vamos  a  permitir  que  un  decreto  o  una  mayoría
circunstancial  del  Congreso  pretendan  quitarle  a  una  provincia  sus
recursos ,  cuando  tenemos  un  régimen federal .  Todos  debemos

defender  el  pacto  de  convivencia  en  paz  que  es  el  estado  de  derecho .

REFLEXIONES  POLÍTICAS

92



El kirchnerismo no representa al peronismo ,  es una forma de
“ocupación temporaria” que será vencida en tiempo y forma por el
voto mayoritario y popular .  Mientras tanto ,  los peronistas que
creemos en la democracia ,  la república y el federalismo ,  tenemos
que organizarnos ,  representar y contener a quienes ,  no comulgan
con esta versión autoritaria que desprecia las mejores tradiciones

políticas argentinas (la línea histórica San Martin ,  Yrigoyen y
Perón) .

El peronismo republicano moderno plantea unificar nuestra
historia en una sola ,  terminando con la grieta y reconociendo que
figuras como Urquiza ,  Rosas ,  Mitre ,  Alberdi ,  Sarmiento o Roca son
fundamentales en la construcción de esa amalgama política y
social que terminó constituyendo esta gran Nación .  No olvidemos

que así pensaba el General Perón .

Hay lugar para todos en el gran frente opositor identificado como
Juntos:  amplio ,  sencillo y sin adjetivos que puedan confundir a

quienes tengan voluntad de sumarse .  Este espacio tiene que crecer
y ampliarse con la incorporación de sectores del peronismo que no
comulgan con el Frente de Todos (que de todos no tiene nada) y
que merecen ocupar un mismo lugar que el resto de las fuerzas
opositoras .  Para demostrar la importancia del peronismo en un
proceso electoral basta un ejemplo .  En el año 2019 el camino de
Juntos por el Cambio a las PASO se encontró marcado de una
impronta negacionista del peronismo ,  una campaña fría y
manejada de forma tal que el peronismo quedó relegado a un
segundo plano .  El cambio de visión entre agosto y octubre llevó a
la fuerza opositora a cosechar muchísimos votos de sectores afines
al peronismo .  Sin embargo ,  el tiempo no alcanzó y el resultado ya
lo conocemos .  Incorporar la figura de Pichetto como protagonista
en las marchas del “Sí se puede” significó demostrar que el
peronismo tiene un lugar en la mesa de la oposición .

Es importante que la oposición no constituya una fracción parcial y
dogmática .  Y mucho menos ,  que se “gorilice” con una
interpretación equivocada ,  asignando al peronismo todos los
males de la historia .  Tenemos que recordar que ,  en los últimos 75

años ,  el peronismo gobernó :  9 años y medio con Perón ,  3 con
Isabel ,  10 años y medio con Menem ,  1 año y medio con Duhalde ,  y
de mayo de 2003 a diciembre de 2005 ,  dos años y medio con
Kirchner .  

RAMÓN  PUERTA

Ex Presidente de la Nación
Ex Senador, Diputado y Gobernador de Misiones. 
Ex Embajador de Argentina ante España.

El peronismo republicano y federal
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A partir de ahí el kirchnerismo toma su propio camino ,  cambiando los
retratos de Perón y Evita por los de Chávez y Juana Azurduy .  Y nos mandan
a guardar la marcha a donde todos recordamos .  Por lo tanto ,  los diez años
del kirchnerismo ,  son de ellos y debemos respetarlos como tales ,  del mismo
modo que no podemos decir que el primer mandato de Cristina haya sido
radical porque Cobos era su vice .  Fueron kirchneristas como los últimos dos
de Néstor ,  el segundo de Cristina y éste de Alberto .  En concreto ,  el
peronismo gobernó 27 años ,  un tercio de este período de 75 años .  Los otros
dos tercios corresponden :  19 años al radicalismo en sus distintas versiones ,

18 años y medio a los 4 gobiernos dictatoriales ,  y 10 años a los ya
mencionados kirchneristas ,  totalizando 75 años .  Sería el colmo acusarnos
de haber gobernado con los militares ,  donde generalmente nos tocó

poner los presos y no los funcionarios .  Por ello es que todos tenemos
nuestra cuota de responsabilidad ,  en los errores como en los aciertos .

La unidad nacional que tanto necesitamos -y que el kirchnerismo
desprecia- la podremos construir ganando las elecciones de medio término
y ,  finalmente ,  accediendo a la Presidencia de la Nación en el 2023 .  Ya más
de la mitad de la ciudadanía deplora el rumbo que ha adoptado el

Presidente Fernández .  Nada queda de la expectativa que algunos (me
permito no incluirme ,  porque los conocí de naranjo y lamentablemente no
me equivoqué) tenían sobre que él fuera “el tercer hombre” que convocaría
a la unidad nacional para sacarnos de la crisis .  Es menester recordar que la
unidad es imposible hacer con quienes ,  utilizando discursos violentos ,

impulsan la fractura .

La pandemia es ,  finalmente ,  una nueva excusa para dividir más a los

argentinos ,  enfrentando al campo y la ciudad ,  el interior y la Capital ,  los
ricos con los pobres ,  produciendo una parálisis y una desmovilización que
está siendo superada :  el 17 de agosto ,  la actitud de la oposición en el
Congreso ,  la resistencia del Poder Judicial ,  la voluntad de la ciudadanía de
no dejarse atropellar ,  hacen que cualquier plan de “venezualización” pueda
ser impedido ,  pero no significa que no lo puedan llevar a cabo .

Quienes tenemos más experiencia en la política estamos obligados a
aportar a la nueva generación de líderes nuestra visión ,  nuestra guía y
nuestros años ,  para que puedan construir un futuro de prosperidad y de
modernidad en nuestro país .  Debemos evitar tropezar dos veces con la

misma piedra .

Juntos seremos imbatibles y cumpliremos el sueño realizable de la unidad
y la integración nacional ,  las dos columnas sobre las que reposan nuestras
mejores posibilidades de crecimiento ,  con justicia social y en armonía con

el mundo .
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La  mayor  gratificación  de  quien  ejerce  la
representación  de  la  ciudadanía  en  uno  de  los
poderes  del  Estado ,  es  que  aquello  que  uno  apoyó ,
legisló  y  defendió ,  realmente  haya  dado  sus  frutos  y
que  los  mismos  sean  reales  y  concretos  para  mejorar
la  calidad  de  vida  de  los  argentinos .  Ese  es  el  caso  de
lo  logrado  con  la  legislación  que  creó  la  l lamada   SAS
(Sociedad por Acciones Simplificada)  durante  la
gestión  de  Cambiemos .

Emprendedores ,  especialistas ,  legisladores  y  gobierno
de  la  gestión  del  Presidente  Mauricio  Macri ,
trabajaron  codo  a  codo  para  lograr  que  a  través  de  la
sanción  de  la  Ley  de  Apoyo  al  Capital  Emprendedor ,  el
país  tuviera  la  oportunidad  de  aprovechar  los
beneficios  que  la  SAS  demostró  dar  en  tantos  países
del  mundo ,  en  donde  su  surgimiento  causó  una
revolución en materia de inversiones.

Hoy  podemos  afirmar  que  el  éxito  de  la  SAS  tiene
pocos precedentes .  En  sólo  tres  años  de  existencia
logró ,  según  datos  de  AFIP ,  ser  el  tipo  societario  de
mayor  presencia  con  el  54 ,7% del  total  de  empresas ,
muy  por  encima  de  las  tradicionales  Sociedades
Anónimas  y  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada ,
cuyas  pesadas  y  rígidas  estructuras  no  supieron
adaptarse  a  los  nuevos  tiempos .  ¿En  qué  se  traduce
esto? En  la  creación  de  aproximadamente  47.310
puestos de trabajo  e  infinitas  oportunidades  de
progreso .

Sin  embargo ,  Ricardo  Nissen ,  la  persona  elegida  por  el
actual  gobierno  para  conducir  nuevamente  la  IGJ
( Inspección  General  de  Justicia) ,  hizo  lo  posible  desde
su  asunción  en  tal  entidad  para  combatir  la
inscripción  de  este  tipo  societario ,  generando  zozobra
entre  el  sector  del  emprendedurismo .

LAURA  RODRÍGUEZ

MACHADO    

Senadora  Nacional por Córdoba

Las pequeñas empresas son la base de
producción de un país
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Excediendo ampliamente sus facultades ,  dictó
numerosas  resoluciones  generales  mediante  las
cuales  modificó  completamente  el  sentido  que  la
ley  le  dio  a  la  SAS ,  otorgándole  poderes  de
fiscalización  a  la  IGJ  que  bajo  ningún  punto  de
vista  le  correspondían ,  haciendo  incurrir  en
innecesarios  gastos  a  los  emprendedores .  La
transparencia  de  este  nuevo  tipo  societario  estaba
de  antemano  asegurada ,  con  lo  cual  la  discrecional
normativa  que  les  aplicó ,  ha  sido  solamente  al
efecto  de  impedir  que  estas  se  generen .  La  total
discrecionalidad  de  un  organismo  estatal  implicó
impedimentos  administrativos  dándole  rigidez  a  lo
que  nació para ser flexible  a  los  nuevos  tiempos ,

e  incluso ,  quiso  eliminar  la  SAS  digital  y  los  l ibros
digitales  para  forzar  una  vuelta  al  papel .

Dicho  proceder  inconstitucional  de  la  IGJ  y  de  su
titular ,  hizo  que  la  Asociación  de  Emprendedores
de  Argentina  junto  a  decenas  de  abogados  de
incuestionable  expertise ,  presentaran  en  el
Juzgado  Comercial  Nº  24  un  amparo  con  el
objetivo  de  declarar la nulidad  de  tales
resoluciones .  Ahora  se  completa  ese  accionar
reacio  a  que  exista  la  posibilidad  de  generar
empresas  de  manera  rápida  y  sencilla  con  un
proyecto  de  ley  que  ya  cuenta  con  media  sanción
por  parte  del  Senado ,  que  suspende  las
inscripciones  de  este  tipo  societario  por  180  días .
Una  verdadera  contradicción  en épocas de
pandemia  ya  que  velar  por  el  restablecimiento  y
conservación  del  entramado  de  la  economía
debería  ser  prioritario .

La  batalla  por  un  crecimiento económico libre de
especulaciones ideológicas  está  ahora  en  terreno
legislativo ,  donde  hay  que  defender  la  idea  de  que
la  multiplicidad  de  empresas  pequeñas  es  fuente
de  riqueza  en  un  país .  Por  lo  tanto  simplificar  su
creación ,  en  rapidez  y  transparencia  es  básico  para
el  despegue  económico .  Este  tipo  de  sociedades  es
moneda  común  en  países  en  los  cuáles  el
crecimiento  de  la  economía  tiene ,  entre  otros
pilares ,  instrumentos  jurídicos  que  agilizan  la
legalidad  en  términos  societarios  de  buenas  ideas
y  se  transforman  en  emprendimientos de éxito
que generan empleo y calidad de vida .  
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Cada  cuatro  años  vamos  a  las  urnas  con  la
expectativa  de  elegir  gobernantes  con  visión
para  instrumentar  políticas ,  cuyos  resultados
signifiquen  un  futuro  mejor .  Sin  embargo ,  en
Argentina  siempre  se  vive  un  escenario de
repetición constante  de  la  historia .  

En estas últimas semanas tuvimos episodios
que reflejan lo vapuleada que están nuestras
instituciones a lo largo y ancho del país .  En mi
provincia ,  Tierra del Fuego ,  un funcionario
lidera y pone a disposición recursos del
Estado en favor del narcotráfico ,  y en el
conurbano un intendente se maneja en
términos mafiosos ,  extorsiona a los empleados
municipales y afirma que encubre
narcotraficantes .  El filósofo y jurista Carlos
Nino había titulado uno de sus libros :  “Un país
al margen de la ley” .  Creo que la realidad lo ha
superado ampliamente ,  transgredimos todos
los límites y pisoteamos la ley .

El funcionario de mi provincia podría haber
trabajado en algunos de los proyectos tan
necesarios para la provincia ,  como un polo
logístico antártico ,  mejorar la competitividad
de nuestro puerto , asegurar la conectividad
de la provincia o lograr que todos los
fueguinos tengan acceso a los servicios
públicos elementales .  Pero en vez de ello ,
utilizó al Estado para alimentar el narcotráfico .

HÉCTOR  STEFANI       

Diputado  Nacional  por

Tierra  del  Fuego ,

Antártida  e  Islas  del

Atlántico  Sur

LOS POLÍTICOS NO LLEGAMOS A LAS
SOCIEDADES EN PLATOS VOLADORES ,

SINO QUE EMERGEMOS DE  ELLAS .
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Colocamos  en  posiciones  de  poder  y  le  cedemos  la  responsabilidad
de  administrar  los  bienes  del  Estado  a  estos  “señores”  que  poco  les
preocupa  el  progreso  colectivo  y  manejan  los  recursos  públicos
como  si  fuesen  sus  bienes  propios .  El  politólogo  Guillermo  O
´Donnell  explica  estos  vínculos  como  Estados Patrimoniales.  

Los  argentinos  estamos  en  terapia  intensiva  pero ,  muchos
funcionarios  no  dudan  en  continuar  utilizando  su  posición  para
engordar  sus  bolsil los  y  darle  vía  l ibre  a  las  mafias  criminales  que
lo  rodean .  Así  vemos  proyectos  políticos  que  atentan  contra  la
prensa  l ibre  y  buscan  en  la  justicia  la  complicidad  necesaria  para
garantizar  su  impunidad .  Pero  detrás  de  ello  hay  una  verdad  de  la
cual  debemos  hacernos  responsables :  estos  políticos  no  l legaron
en  platos  voladores ,  emergieron  de  la  misma  sociedad .

El  cambio  debe  ser  integral  o  no  tendrá  efectos  sostenibles  en  el
tiempo .  Cambiamos  el  modo  de  pensar  y  de  elegir  a  nuestros
gobernantes  o poco va a cambiar. Corregimos  el  rumbo  de  todas
nuestras  instituciones  o  volveremos  a  chocar .  Es  un  desafío  difícil
pero  no  imposible ,  muchos  otros  países  ya  lo  lograron .  Pero  solo  se
hace  de  una  forma :  con  decisión  y  juntos .
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Existe  generalizada  coincidencia  acerca  de  la  necesidad  de
reformar la justicia .  Todos  sabemos  y  notamos  que ,  desde  hace

tiempo ,  el  servicio  de  justicia  no  se  presta  de  manera  eficiente  y
adecuada .  Las  soluciones  no  l legan  o  lo  hacen  demasiado  tarde .

El  presidente ,  podríamos  suponer  que  inspirado  en  esa  misma
convicción ,  ha  propuesto  una  ambiciosa y costosa reforma

judicial  mediante  un  proyecto  de  ley  enviado  al  Congreso .

La  propuesta ,  lamentablemente ,  está  muy  lejos  de  ser  apropiada
o  beneficiosa .  En  primer  lugar ,  por  inoportuna .    No  luce

razonable ,  en  medio  de  las  enormes  dificultades  que  atraviesa
la  mayor  parte  de  la  población  y  que  requieren ,

ineludiblemente ,  de  la  ayuda  estatal ,  invertir  varios  miles  de
millones  de  pesos  en  una  reforma  judicial  que  aunque  necesaria
no  es  urgente .  No  es  "de  vida  o  muerte" ,  como  sí  lo  es  la
situación  de  muchos  habitantes  de  nuestro  país .

En  segundo  lugar ,  la  propuesta  no  es  apropiada  porque  el
presidente  ha  errado  groseramente  el  enfoque .  Nos  ofrece  una
reforma  "cuantitativa"  cuando  está  muy  claro  que  la  justicia
necesita  una  reforma  "cualitativa" .  Nos  propone  "más  de  lo
mismo"  cuando  todos  sabemos  que  necesitamos  "algo  distinto" .

Si  doce  juzgados  con  competencia  penal  federal  trabajan  mal ,
lo  mismo  ocurrirá  con  cuarenta  y  seis  si  no  se  cambian  los
procedimientos ,  los  métodos ,  la  organización  y  la  cultura  de  la
justicia .   Lo  que  la  justicia  requiere  y  con  urgencia ,  es  un  cambio
cualitativo ,  como  ya  se  dijo .   Un  verdadero  cambio  cultural .  Los
procedimientos  deberían  ser  más  ágiles  y  sencillos .  La
tecnología  tendría  que  estar  mucho  más  presente .  Debería
haber  control  de  calidad  y  auditorías  permanentes .  La
capacitación  de  los  magistrados  y  los  empleados  debería  ser
real  y  contínua .  Tendría  que  haber  estadísticas  que  muestren
acabadamente  el  desempeño  de  cada  magistrado  y  de  cada
órgano  jurisdiccional .

Sólo  si  proponemos ,  diseñamos  y  ponemos  en  práctica  ese
cambio  cultural  o  cualitativo ,  podremos  aspirar  a  tener  una
justicia  seria ,  eficiente  y  que  brinde  un  servicio  acorde  a  lo  que
los  argentinos  reclamamos .

Desafortunada reforma judicial

PABLO  G .  TONELLI  
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Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires,
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¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR HABERNOS
ACOMPAÑADO A LO LARGO DE TODO ESTE  AÑO !

LES DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS
Y UN EXCELENTE  2021 .

EQUIPOS DE  NUEVAS GENERACIONES
Y DE  HANNS SEIDEL .
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