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EDITORIAL

VIENEN
POR TODO
No volvieron mejores. Las promesas de
Alberto Fernández en campaña se van
haciendo añicos con el transcurrir de su
Gobierno. Y cada día se aﬁanza el poder de
Cristina Fernández de Kirchner en el
direccionamiento ideológico del Gobierno a
través de la sumisión de los poderes
Legislativo y Judicial para garantizar su
impunidad y poder avanzar en la venganza
contra los argentinos que intentan poner
freno a sus desmesuradas ambiciones
megalómanas.
Las condiciones económicas y sociales de la
Argentina se han deteriorado gravemente y
las causas ya no deben atribuirse ni a la
herencia recibida ni a la pandemia mundial.

autoritario y corrompido, capaz de
condicionar la vida de los argentinos bajo su
dependencia directa o indirecta. Para ello
necesitan doblegar a los poderes independientes y a la ciudadanía que lucha por
resistir. Y el camino se profundiza a través
de los aumentos de impuestos, el desdoblamiento cambiario que deja un dólar de $ 79 a
la producción pero a más de $ 140 para los
argentinos, quedándose con la diferencia el
Gobierno -y más adelante sus empresarios
amigos, como ya ocurrió entre 2012 y 2015-,
con menos federalismo y más discrecionalidad en la distribución de recursos,
castigando a los adversarios y sometiendo a
los propios.
Por eso es que vamos a un escenario de
“cuanto peor, mejor”. Porque la crisis, el
conﬂicto y la confrontación son los
argumentos que utilizan para tomar las
decisiones. Con la pandemia restringieron
libertades básicas, se pretenden aumentar
impuestos y destruyeron la economía para

ANDRES DE LEO

-

poner al Estado en la centralidad de la
supervivencia de los argentinos, realizar
una emisión descontrolada de dinero que
discrecionalmente favoreció al gobernador
Axel Kicillof, quien a su vez también cuenta
con esa discrecionalidad frente a los
Intendentes de la Provincia de Buenos Aires:
Con la crisis de los reclamos policiales, se le
quitaron fondos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y ahora van por más.
Hablan de desigualdad y de opulencia. Sin
embargo, las causas de la desigualdad no
sólo van a perdurar, sino que se van a
acentuar. Porque el camino es de igualar
para abajo, el del empobrecimiento. Porque
el único camino para el progreso es a través
de la producción y el trabajo.
Sin producción, la distribución es una mera
ilusión. Sin libertad, sin incentivos y sin
meritocracia, la Argentina va camino hacia
un abismo. En 2021 tenemos la oportunidad
de ponerle un freno.

presidente de la cc-ari de la provincia de buenos aires

Tampoco corresponde simpliﬁcar que se
debe a errores básicos en las decisiones del
Gobierno o a sus improvisaciones -que se
han multiplicado-, ni caer en la trampa de
creer que el Gobierno se consume en
disputas internas, porque ya no caben
dudas que es la vicepresidente, su núcleo
duro y su ideología quienes mandan. Y es en
esa matriz de poder donde se incuba el
huevo de la serpiente.
Alberto Fernández fue elegido candidato a
Presidente para captar los votos necesarios
de los sectores moderados de la clase media.
Muchos ingenuamente se ilusionaron con
un corrimiento hacia el centro del
neokirchnerismo, con la idea de que la
vicepresidente se conformaría con que se le
garantice tranquilidad en sus causas
judiciales y con Alberto Fernández junto a la
liga de Gobernadores consolidando su
poder, dejando a Cristina en el oscuro
ostracismo del Senado. Ilusos.
El kirchnerismo viene a profundizar su plan
interrumpido en 2015: la suma del poder
público con una fachada de institucionalidad, así como ocurrió en la Santa Cruz
que gobiernan desde la década del 90. La
idea no es correrse hacia el centro
moderado sino lo inverso. Arrastrar a
sectores moderados hacia el extremo en un
modelo de país con un Estado excluyente,
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020
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MARCELA CAMPAGNOLI:
PALABRAS CLARAS
POR DOUGLAS JAVIER LEÓN
-Vivimos una pandemia y días agitados en
Argentina, ¿qué opinás de la gestión
presidencial?
-Alberto Fernández está en medio de
una cuarentena, de más de 160 días, de
la cual no sabe cómo salir y hoy tiene
para exhibir números que colocan a la
A r ge n t i n a e n t re lo s p a í s e s m á s
afectados por la pandemia en todo el
mundo, pero habiendo pagado un costo
muy elevado cuyo techo desconocemos. Esos efectos adversos han
perjudicado principalmente a la clase
media y a los sectores productivos, que
son justamente los que menos lo han
votado. Se impusieron restricciones
excesivas por igual en todo el país, que
provocaron el cierre de comercios y
empresas, sin tener en cuenta las
realidades de un país muy diferente en
las distintas regiones.

Sistema de Salud y concientizar a la
población, pero tras la cuarta semana
no hubo avances por parte del Estado
nacional que adoptó una postura pasiva
y autoritaria, cercenando libertades
individuales. Llevamos seis meses
aislados y aún no hay fecha de ﬁnal de la
pandemia, en el mientras tanto la
sociedad sufre la angustia por enfermarse, la de no poder despedir a sus
seres queridos, la de perder su trabajo,
la de cerrar su comercio o su empresa.
Pero esa sociedad es la misma que
no baja los brazos y ante el show de
impunidad de los presos liberados,
de los Báez y beneﬁcios para deudas
y casinos de Cristóbal López,
dice BASTA y sale a la calle. Es la
revolución de los mansos diría
Campanella”.

-Viste a un oficialismo activo también en pos
de la reforma judicial
-Es una reforma inoportuna por el
momento que se plantea, pretenciosa
porque no reforma nada sólo aumenta
cargos innecesarios, abusiva por el
gasto que representa, ilegal, atrasada e
inconstitucional. No hay nada de esta
reforma que agilice los plazos o mejore
la situación de los usuarios del servicio
de justicia. Solo busca IMPUNIDAD.

-Como legisladora, ocupás un rol institucional en el Estado. ¿Considerás que son
escuchados por el oficialismo?
-El gobierno actúa sin dialogar ni
escuchar a la oposición y sin querer
construir los consensos que nos lleven a
diseñar las políticas públicas
necesarias para sacar al país de su
estancamiento de décadas que se ha
profundizado con la pandemia. El
presidente no pudo salir de la trampa
que resultó ser para él, el alto grado de
aceptación de la cuarentena estricta
que impuso al inicio y posteriormente
le resultó útil para seguir gobernando
mediante Decretos de Necesidad y
Urgencia (DNU), pese a que el Congreso
estaba en funciones. Desde la Coalición
Cívica los hemos cuestionado ante la
Justicia, porque muchos de ellos son
violatorios de normas constitucionales.
“Nosotros coincidimos en la necesidad
de la cuarentena estricta al inicio para
mejorar la capacidad de respuesta del
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020
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- El protocolo para sesionar de manera
remota venció el 7 de agosto, por lo que
nos apersonamos para la sesión
convocada para el 1 de septiembre. Al
no haberse logrado por consenso (que
es la ausencia de disenso) una nueva
prórroga para sesionar virtualmente,
nos sentamos en nuestras bancas. Sin
embargo, se contabilizaron ausentes a
legisladores que estábamos en el
recinto, y los que no estaban son los que
dieron el quórum. Por eso denunciamos por inválida esa sesión en la
justicia. Así las cosas, la presidencia de

La Coalición Cívica y Lilita,
por Marcela
“La política es vista como un lugar
oscuro en donde las personas de
bien que intentan cambiar la
realidad en favor de la sociedad,
reciben un peso y una presión
enorme que las termina deprimiendo y aislando de su entorno y
sus amistades. Lilita le da luz y vida a
la política, la llena de sentido. Ella es
una líder que supo deﬁnir los límites
de un partido principalmente
humanista, que promueve siempre
el respeto por el otro, sin mezquindades políticas, donde la lucha no es
por los cargos sino por la concreción
del estado de derecho, la defensa de
las instituciones y la Constitución.
Una mujer que no esquivó responsabilidades y siempre le puso el
cuerpo a la conciencia, con una
coherencia inﬁnita en su decir y su
hacer, nada común en nuestra
política contemporánea. Con Lilita
siempre hay alegría y hay esperanza,
porque hay fe y entonces hay
conﬁanza”.
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la Cámara buscó recomponer el diálogo
y se estableció una nueva prórroga
donde logramos que lo virtual sea lo
excepcional, y solo puedan ausentarse
los que sean de grupo de riesgo o
tengan alguna diﬁcultad, para lo cual
deberán dejar por escrito la solicitud
para hacerlo virtualmente. A su vez,
hemos logrado que la reforma judicial
tenga un tratamiento especial en
plenario de comisiones y con una ronda
de especialistas dando su parecer,
durante 6 semanas.

-¿Afrontarán dicho proceso de manera
abierta o ya tienen una postura definida?

conveniente esta reforma judicial, e
igual la aprobaron y profundizaron. Por
eso creemos que esta tendencia no va a
cambiar. La reforma judicial es para
garantizar impunidad a Cristina
Fernández y sus secuaces. Pero es solo
la punta del iceberg que se completaría
con la destitución del procurador
Eduardo Casal, y la ampliación de
ministros de la Corte Suprema. Hoy no
tienen las manos necesarias en
Diputados, si las consiguieran, tengo la
esperanza de que sea declarada
inconstitucional por la justicia, como lo
fue la Democratización de la Justicia en
2013.

-En el Senado, siete de nueve
especialistas dijeron que no era

“

Marcela fue concejal en Pilar entre 2007 y 2011.
Acompañó al intendente Nicolás Ducoté como secretaria
de Educación entre el 2015 y 2017. Asumió como diputada
nacional en 2017 y es posible comunicarse con ella, por
ejemplo, escribiendo a mcampagnoli@hcdn.gob.ar.
Actualmente es vicepresidenta de la Coalición Cívica –
ARI de la Provincia de Buenos Aires. En la Cámara forma
parte de las comisiones de Legislación Penal, Derechos
Humanos, Libertad de Expresión y Educación y “desde el
lugar que le toque estar”, trabajando incansablemente
por la educación, la justicia y la República.

“

-En medio de las tensiones por la reforma
judicial y la polémica por la modalidad de
las sesiones en la Cámara, se alcanzó un
acuerdo con Sergio Massa. ¿De qué se trata?
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MARIANA STILMAN
“LA GESTIÓN DE JXC EN LA PROVINCIA
ES LA QUE HOY NOS DA ESPERANZAS”

POR DOUGLAS JAVIER LEÓN

-¿Cómo ves a la CC-ARI en la Provincia de
Buenos Aires?
-A nivel bonaerense, la Coalición Cívica
ha pegado un salto cualitativo
importantísimo. Ha planteado posturas
y logrado posiciones exitosas en
votaciones que ha ganado y es para
destacar, a través de valiosos dirigentes
que saben interpretar el contexto y las
necesidades de la Provincia, así como
defender los intereses de la misma.

-¿Y a la Provincia?
-“Me preocupa mucho la provincia
donde nací, crecí y a la que volví para
formar mi propia familia (nació en
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

Lomas pero siempre vivió en el Partido
de Almirante Brown). Asisto como
bonaerense a una carencia total de
gobernanza por parte de nuestro
gobernador. Parece un gobierno
manejado por el presidente, como si
Kicillof fuera su hijo manejando su
empresa familiar.
“No hay plan de gobierno. Lo que se
había avanzado en el gobierno de María
Eugenia Vidal en el Conurbano no sólo
se denosta sino que no hay ningún viso
de continuar ninguna de las buenas
políticas ni de avanzar en temas
fundamentales como la salud, la
educación, el desarrollo de infra-

estructura para una vida digna, la
seguridad, la lucha contra el
narcotráﬁco y la corrupción”.

-¿Es la provincia una muestra de lo que
puede hacer JxC siendo gobierno?
-Es donde JxC logró hacer la mejor
síntesis de lo que puede lograr, junto a
la gestión de la Capital Federal.
Paradójicamente, en el lugar que más
diﬁcultades políticas presentaba se
logró hacer una gestión exitosa y eso es
e s p e r a n z a d o r p o rq u e a n t e e s t e
panorama tremendo, podemos decir
que cuando tuvimos la chance, se la
supo aprovechar.
6

LA AGENDA QUE EL KIRCHNERISMO ESCRIBE AL MARGEN
-Ayudanos a ver en perspectiva “la reforma
judicial”, “libertad de Lázaro Báez”, “la
quita de fondos a la Ciudad”, “la remoción de
jueces federales” y otros temas de la
agenda vertiginosa que vivimos durante la
pandemia.
-Hoy por hoy, lo que se ve es la voluntad
férrea del oﬁcialismo de plantar los
temas que necesitan para ellos seguir
manejando la agenda sin ningún tipo de
control ni límite. Tratan de acordar
cuestiones que sí o sí tienen que pasar
por el Parlamento pero en todo el resto,
en todo lo que está por fuera, es donde
ellos juegan más fuerte, avasallan
instituciones, atropellan. Ahí se ve la
impronta de un Gobierno que
desprecia el consenso y la convivencia
democrática.

-¿Cómo volvió el kirchnerismo?
-Por defecto profesional, siempre
presumo la inocencia hasta que se
demuestre lo contrario, pero luego de
haber vivido 12 años de kirchnerismo,
como lo suelo decir, siento que estamos
atravesando la segunda parte de una
película mala: son los mismos
personajes y sabemos hacia dónde van.
No te podés detener en la letra escrita
de lo que te proponen, tenés que ir más
allá para ver cuál es la intención
verdadera de lo que plantean. Ocultan
sus reales intereses y lo venden como
algo noble o institucional. Esa es la
dinámica que yo les aprendí y en la que
son expertos e inescrupulosos. Por
ejemplo, Aerolíneas e YPF antes, ahora
con la expropiación de Vicentín o con la
modiﬁcación del régimen de

jubilaciones de los jueces.
“No obstante, cada vez son más
explícitos. Por ejemplo, la reforma
judicial no sólo es indefendible desde lo
estrictamente jurídico, sino que
además es una propuesta evidentemente inconstitucional, inoperante,
inoportuna; agresiva y promovida
totalmente a espaldas del Poder Judicial
y del resto de la sociedad”.

-Más allá de lo inconsistente, la fuerza y la
necesidad del kirchnerismo frente a este
proyecto lo torna factible de ser
aprobado… Es decir, el final es abierto
-Sí, el ﬁnal es abierto, no está deﬁnido.
En su momento Cristina logró que el
Congreso aprobara la Ley de
Democratización de la Justicia que fue
sancionada por el Congreso y
promulgada, pero después terminó
siendo declarada inconstitucional por
la Corte. Hoy están haciendo
aberraciones no sólo con la reforma
judicial sino con los jueces federales,
que han sido removidos de sus
tribunales mediante un procedimiento
inconstitucional sobre el cual la Corte
deberá expedirse en breve, como
también deberá expedirse sobre la
quita de recursos a la Ciudad de Buenos
Aires. Por todo esto, hay que ver si aun
saliendo aprobada del Congreso, esta
reforma se puede aplicar.
“El problema de la Justicia para la gente
no es el de Comodoro Py sino la Justicia
Civil, Laboral o de Familia y eso no está
en la agenda del oﬁcialismo, de hecho,
esa Justicia está casi paralizada. Esto
evidencia que el kirchnerismo no

persigue el interés general sino uno
particular, y ya sabemos de quién o
quiénes”.

-Es el valor de las instituciones…
- Claro, están todos los resortes de la
democracia. La fuerza del oﬁcialismo
está dada por el voto pero nosotros
también representamos a los que nos
votaron y no podemos caer en el
discurso de la antipolítica o que no sirve
para nada lo que hagamos porque ellos
tienen mayoría en ambas Cámaras; no
podemos dar por perdida la batalla y
d e b e m o s s e g u i r d e fe n d i e n d o l a
República, pase lo que pase. Por
supuesto que el respaldo de la gente en
las próximas elecciones intermedias es
fundamental para lograr juntar más
voluntades.

LILITA Y LA CC-ARI
Desde esta revista invitamos a los dirigentes en las primeras entrevistas
a referirse sobre la figura de Elisa Carrió -también sobre la CC-ARI- y en la
mayoría de los casos, la propuesta es recibida como una oportunidad para
exteriorizar merecidas loas y homenajes. Pero Mariana Stilman se
reconoce –y es percibida- libre y medida por lo que, sonrisa eximente
mediante,sentencia: “si hay algo que no me gusta es ser obsecuente”. Ya
liberada y con tono alegre, responde: “Lilita siempre está”.
“Uno entiende la decisión de Lilita de correrse del cargo desde lo humano
pero también hay una decisión estratégica que es producto de una mirada
que avanza más allá que el resto. Supo que había que correrse del
escenario en un momento de reacomodamiento tanto en el oficialismo
como en JxC pero todos sabíamos que si la cosa se complicaba, como ocurre
en estos momentos, ella iba a marcar el camino con su impronta y
capacidad de análisis político incomparable; por eso estuvo, esta semana,

más presente que nunca”.
En cuanto a la Coalición Cívica, habló de evolución y coherencia.
“Dentro de la alianza de gobierno, la Coalición Cívica ha sabido marcar la
diferencia, sostener en forma coherente los principios que siempre
defendió y hoy está haciendo lo mismo dentro de JxC como oposición, con la
dinámica necesaria para llegar a acuerdos en un frente diverso pero
unido. Todos dentro de JxC reconocen, respetan y valoran mucho la
identidad de la Coalición Cívica. Tiene legitimidad al momento de plantear
posturas y divergencias, incluso siendo 14 de los 116 integrantes en la
Cámara; Maxi Ferraro, como Presidente del partido nacional y del bloque
de diputados lo ha demostrado muchas veces. Es un orgullo que un partido
que tiene menos representantes, sea respetado, valorado y tenga esa
proyección”, destacó
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MÓNICA FRADE

LA POTENCIA DE LA UNIÓN DE LA CIUDADANÍA
POR DOUGLAS JAVIER LEÓN

-¿Qué política está aplicando el Gobierno?
-Vengo sosteniendo que es una política
de control social y político, no tengo
ninguna duda. Está claro que el
proyecto de esta gente es el empobrecimiento de la clase media, que es a la
que más les cuesta entrarle electoralmente. Se vio bastante claro desde
los primeros decretos, incluso de
gobernadores e intendentes que están
haciendo un uso discrecional de esta
herramienta.

-¿Empobrecer para que la gente se vea
forzada a tender una mano pidiendo ayuda
al Estado, pudiendo así dominarlos?
-Claro. Creo que el proyecto es llevar a
nivel nacional lo que pasa en los feudos
provinciales donde cada vez más gente
depende del Estado y el sistema
productivo se destruye de a poco.

-La pandemia acelera este proceso
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

-Utilizan el contexto. Vemos que
algunas actividades productivas no se
habilitan sin mayores argumentos,
mientras que otras similares no han
tenido pausa. Cada vez más gente va a
depender del Estado y es ahí donde
comienza el proceso de esclavización,
donde se pasa de ser ciudadano a ser
cliente de quienes gobiernan.

-¿Qué posición adoptó JxC ante esta
amenaza?
-Siento que hemos concedido más
tiempo del que debimos haber
concedido. Es decir, los hechos que se
están produciendo han derivado en
manifestaciones y deﬁniciones de JxC
en el Congreso que considero felices y
tardías. Porque cuando los procesos
avanzan es más difícil desandarlos
sobre todo en una lucha muy desigual,
porque nosotros nos manejamos
dentro de los límites de la ley y ellos por

fuera, lo que les da ese suplemento que
le s p e r m i t e a t ro p e l l a r t o d o s i n
contemplar condicionantes.

-Lo hacen sosteniendo un discurso fuerte…
-Ellos le ponen épica a este proceso de
esclavización que hace que mucha
gente tenga la esperanza de tener
beneﬁcios del Estado y con poco
esfuerzo, que es lo que impide que el
país avance.

-Habrás escuchado por el Conurbano que el
gobierno de Cambiemos también produjo
empobrecimiento, ¿cómo respondés ante
esos planteos?
-Hemos sido críticos de ciertas
políticas económicas, principalmente,
en cuanto a la presión impositiva sobre
las pequeñas y medianas industrias, y la
las pequeñas y medianas industrias, y la
contratación de mano de obra. Dentro
de JxC, buscamos que se entienda que
8

el motor productivo era este sector y el
campo. Cuando durante la gestión los
vecinos industriales o comerciantes me
plantearon estas críticas, he empatizado e iniciado gestiones que, en
algunos casos, derivaron en soluciones.

-Es necesaria la autocrítica
-Absolutamente, no la hemos perdido
nunca en la Coalición Cívica. Eso es lo
que nos hace una voz más conﬁable,
incluso como interlocutores con esos
sectores de la sociedad.

-También es necesario el optimismo.

EN LA POLÍTICA
-¿Qué es la Coalición Cívica para vos?
-Es centralmente humanismo y
libertad, como el libro de Lilita. Es
honestidad brutal. No podría militar en
otro espacio que no sea este.

-Desde el momento en que uno está en
política, tiene incorporada la conﬁanza
en las herramientas que tiene para
alcanzar un país y una sociedad mejor.
Esto lo hablo con la Juventud, porque
esa esperanza está en la construcción
de ciudadanía. En la organización está
la potencia.

división de poderes, porque la gente se
da cuenta que de la institucionalidad
depende todo. Esto sí lo pongo en
cabeza de Lilita porque son banderas
que el pueblo está levantando. En lo
económico no me animo a dar ningún
mensaje esperanzador, pero en la
unión de la ciudadanía deposito toda mi
conﬁanza.

-Las Ciencias Políticas destacan el dominio
de las minorías organizadas sobre las
mayorías aisladas.
-Yo creo mucho en eso, sobre todo en
estos tiempos donde hemos logrado
incorporar palabras como República y

En 2005 fundó la ONG “Control
Ciudadano” en convenio con Poder
Ciudadano para el Banco de Datos de
funcionarios. Luego creó “Ser
Ciudadano”, con similar objetivo.
Es miembro de FOPEA ( Foro de
Periodismo Argentino) habiendo
conducido durante varios años
programas de radios locales y como

columnista en medios gráﬁcos y de
radio locales.
Entre los años 2005 y 2007 realizó
cursos de periodismo de investigación
con Silvia Licht y cursos virtuales de
crónica periodística e investigación
periodística, a cargo del periodista
Hernán López Echague.

Mónica conoció a Lilita a principios de
los noventa, cuando militaba en el
Partido Socialista, en la agrupación del
“maestro y diputado” Alfredo Bravo. En
septiembre de 2015 se incorporó al
equipo de investigación de Elisa Carrió,
y en octubre de 2019, Lilita le hizo saber
que necesitaba su participación como
diputada de la Nación por la Provincia
de Buenos Aires. Se había aﬁliado a la
CC de Quilmes en 2017.
Su tarea social tuvo que ver con la
coordinación durante cuatro años la
Defensoría del Menor y la Familia
(Programa del Movimiento Ecuménico
de Derechos Humanos), también
brindó defensoría y asesoría barrial en
Villa Itatí y San Francisco Solano de
Quilmes. Fundó la Casa de Derechos
Humanos de Quilmes.

sentimientos
-En varias ocasiones, has expuesto el poema Mujer Aguerrida, el
cual tiene palabras como “escucho” y “grito”, “amor” y “dolor”,
“garras” y “sonrisa”, “ternura” y “peleas”, “pasado” y “futuro”…
-Es que para mí la lucha es eso, es todo eso junto y organizado
mediante un eje. Es un poema que lo hizo una entrañable amiga,
Alicia Jardel, exiliada en Bélgica. El poema concentra la lucha de
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la mujer, porque la mujer tiene mayor capacidad para vivir la lucha
con ese ida y vuelta. Quizás el hombre sea más lineal. Nosotros
integramos esos sentimientos fuertes, quizás menos calculados,
lo que en política puede traer algunas dificultades. También hay
que tener la mente fría para no perder la inteligencia para luchar
en el camino correcto y no dispersarse porque el sentimiento solo,
te lleva a cometer errores.
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COVID-19

Las 8 claves del éxito
de Taiwán frente a la pandemia
CRÉDITO FOTO: WWW.spanish.taiwan.net.tw
Sin cerrar comercios ni escuelas, manteniendo el fútbol activo, Taiwán presenta
el siguiente cuadro estadístico actualizado al 17 de septiembre, sobre una
población de 23,5 millones habitantes, convivientes en una superﬁcie de 36.193
km2. El primer caso en Taiwán se registró el pasado 22 de enero.

Por Antonio Hsieh - Embajador de Taiwán en
Argentina / Especial para Revista Digital
CC-ARI de la Provincia de Buenos Aires

¿CUÁL ES LA CLAVE DEL ÉXITO DE
TAIWÁN EN LA LUCHA CONTRA EL
CORONAVIRUS?
Básicamente podemos resumir en 8
factores:

1/ La experiencia ganada tras haber
atravesado una situación similar por
el SARS en 2003

2/

La existencia del Centro Epidémico de Comando

3/

La aplicación de acciones anticipadas y la transparencia en la información.

4/ Buena distribución de los recursos
5/Control de fronteras en el tiempo
adecuado

6/ Tecnología médica de avanzada
7/

Prevención de transmisión comunitaria

8/

Sistema de salud con cobertura
universal a todos los ciudadanos
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

CASOS CONFIRMADOS

CASOS RECUPERADOS (ALTA)

CASOS MUERTOS

503

478

7

IMPORTADOS

AUTÓCTONOS

411

55

desarrollo
1. En marzo del 2003, Taiwán sufrió un
brote de síndrome respiratorio agudo
severo (SARS, por su sigla en inglés)
–originado de la provincia de GuangDong en China— que afectó a 346
personas; de ellas, 73 murieron. La
propagación del SARS dejó un saldo de
8,096 personas contagiadas en el
mundo y entre ellas, 774 muertas.
Taiwán aprendió del mencionado brote
de SARS valiosas experiencias y
reconoció el potencial de una crisis en
etapa temprana en la propagación del
Covid-19, y a través del Centro Nacional
de Comando de Salud, creado en el 2003
para hacer frente a nuevas crisis
después del brote de SARS, se llevaron a
cabo acciones preventivas en la isla.
2. Cuando el 31 de diciembre de 2019 se
conﬁrmó por primera vez la información relativa a un nuevo brote de
neumonía, ese mismo día Taiwán
comenzó a aplicar la cuarentena a
bordo de los vuelos directos
procedentes de Wuhan.
El día 2 de enero de 2020, Taiwán
estableció un equipo de respuesta a la

enfermedad y el 20 del mismo mes
activó el Centro de Comando Central de
Epidemias (CECC, siglas en inglés)
como entidad gubernamental capaz de
integrar eﬁcazmente los recursos de
varios ministerios y de dedicarse
plenamente a la contención de la
epidemia.
3. Frente a esta pandemía, Taiwán ha
actuado por adelantado, pues tomó
nota un mes y medio antes que los otros
países, de los primeros casos que
estaban ocurriendo en China. Y
comenzaron a prepararse desde
entonces.
Es importante, además, la difusión
clara de las medidas, que sean
transparentes y concisas.
Todos los días a la misma hora, nuestro
Ministro de la Salud informa los datos
actualizados del avance de la pandemia
en la rueda de prensa, sin ocultamiento,
y acepta todas las preguntas con el
objetivo de brindar las informaciones
más acertadas y transparentes, para
evitar que la incertidumbre genere
angustias a los ciudadanos.
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4. Desde el 24 de enero Taiwán prohibió
la exportación de barbijos para
asegurar la provisión interna. Se formó
una comisión nacional para crear
nuevas líneas de producción, que se
e m p e z ó a t r a b a j a r c o n t r a re l o j
alrededor del 20 de enero. En un mes se
armaron 60 máquinas, en 92 líneas de
producción. El 6 de febrero, Taiwán
p u s o e n m a rc h a u n s i s t e m a d e
racionamiento personalizado para la
compra de mascarillas en las farmacias
pertenecientes al NHI y en los
organismos locales de salud pública. A
ello añadió el 12 de marzo un sistema
para realizar pedidos online de
mascarillas que permite a las personas
recogerlas en las tiendas de 24 horas.
Por otro lado y con el ﬁn de evitar la
escasez de mascarillas, se ha regulado la
compra a un número de tres para los
adultos y cinco para los niños, a la
semana. Éstas sólo pueden ser
adquiridas en las farmacias y con la
tarjeta de la seguridad social.
Dichas medidas nos han ayudado a
lograr una asignación efectiva de los
recursos limitados y satisfacer las
necesidades de salud, de prevención de
epidemia, de las familias y de las
industrias.
Desde ﬁnes de mayo, no sólo pudimos
cubrir las necesidades de todos los
ciudadanos sino que pudimos ofrecer
ayuda a otros países que están en
situación crítica.
5. A pesar de su proximidad a China, y
teniendo en cuenta que la enfermedad
no conoce frontera, Taiwán ha puesto

en marcha planes dinámicos,
incluyendo la cuarentena a bordo, la
toma de temperatura, declaraciones de
salud y una cuarentena domiciliaria de
1 4 d í a s p a r a a q u e l lo s p a s a j e ro s
procedentes de ciudades con grave
situación pandémica.
Además, el gobierno integró datos del
Seguro Nacional de Salud con los datos
de Inmigración y Aduanas, lo que ha
permitido que el personal médico de
primera línea identiﬁque a pacientes
sospechosos, después de examinar sus
historiales de viaje.
6. También se desarrolló un programa
que permite a las personas reportar
historias de viaje y síntomas de
enfermedad escaneando un código QR
cuando llegan a Taiwán. Luego, los
viajeros reciben un mensaje de texto
con su estado de salud, lo que permite a
los funcionarios de Aduanas omitir
pasajeros de bajo riesgo y centrarse en
aquellos con un alto riesgo de infección
por Covid-19. De esta manera ha
logrado una clasiﬁcación adecuada de
los casos para facilitar la eﬁcaz
respuesta para los casos conﬁrmados y
sospechosos.
E n e l c a s o d e lo s q u e e s t á n e n
cuarentena o aislamiento en el hogar, el
gobierno está trabajando con los
operadores de telecomunicaciones
para permitir el rastreo por GPS de sus
ubicaciones. Los infractores de la
cuarentena están sujetos a multas o a la
localización obligatoria de acuerdo con
las leyes y reglamentos pertinentes, a
ﬁn de evitar la transmisión.

7. Para evitar la transmisión comunitaria de Covid-19, Taiwán ha aumentado su capacidad para realizar pruebas
de laboratorio, ampliado el alcance de
su vigilancia e inspecciones según la
evolución de la epidemia y, al mismo
tiempo, ha designado 50 hospitales y
centros médicos regionales y 167
clínicas y hospitales públicos para crear
un sistema escalonado de pruebas.
Estos hospitales y clínicas están
obligados a establecer salas o áreas
especiales; en principio, los pacientes
de Covid-19 son aislados y tratados
individualmente en estas salas y áreas
para prevenir las infecciones
intrahospitalarias.
8. Y gracias al Sistema de Salud, los
ciudadanos están protegidos cuando
tengan dudas con su estado de salud.
El Sistema Nacional de Seguro de Salud
q u e e m p re n d i ó T a i w á n e n 1 9 9 5
proporciona cobertura universal a
todos los ciudadanos (99.8%) y a todos
los extranjeros legales en Taiwán, sin
distinciones. La tasa de satisfacción de
los usuarios es de 89.7 por ciento. Hoy
en día, es ampliamente considerado
como uno de los mejores del mundo ya
que se sitúa en el puesto número 14 en el
Índice Global de Acceso al Cuidado
Sanitario en el 2017 y en el noveno lugar
en el Índice de Eﬁciencia en el cuidado
sanitario en el 2018.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
-¿Que hizo Taiwán frente a la pandemia? ¿Hubo aislamiento o se optó por
confiar en la responsabilidad de los ciudadanos?
-Taiwán es uno de los pocos en el mundo que no estableció un confinamiento preventivo ni
paralizó gran parte de las actividades del país.
La participación ciudadana es un factor clave para lograr la contención. Se ha formado en
la sociedad un sentido de comunidad en cuanto al combate al Covid-19, después de la
epidemia de SARS. El cumplimiento de las medidas gubernamentales por el pueblo taiwanés
ha ayudado a fomentar la eficiencia de respuesta al brote de coronavirus, tales como
quedarse en cuarentena domiciliaria, tomarse la temperatura muy a menudo,
restricción de compra de cubrebocas por persona, lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón, limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan frecuentemente,
etcétera.
Después del lamentable suceso de SARS, que se llevó 80 compatriotas, todos los
ciudadanos de Taiwán son conscientes de que el cumplimiento de las medidas impuestas por
el gobierno, no sólo ayuda a uno mismo de evitar el contagio, sino a toda la sociedad a
construir la barrera contra el coronavirus.

CRÉDITO FOTO: CNA
(Agencia Central de Noticias, Taiwan)

COALICIÓN CÍVICA-ARI

REVISTA DIGITAL

legisladores

POSTEOS EN REDES
Lucho Bugallo
En mi barrio esta película se llama
comunismo y en el ﬁnal todos terminan
pobres.

ELISA CARCA
El sistema republicano se
cimienta sobre el principio de
división de poderes, según el cual,
existen tres poderes,
independientes entre sí. Desde la
@ccari_ok no permitiremos que
se avasalle al poder judicial.

lilita
Los Kirchneristas odian lo que
aman. Critican a la gente de
clase media y a la Capital
Federal pero viven en Recoleta
y Puerto Madero. Critican la
riqueza pero en sus viajes
Cristina se compraba todo en
las tiendas más caras

JAVIER CAMPOS
Una vez más el PJ-K haciendo lo
que único que sabe: sacarle al
que crea, al que construye, al
eﬁciente, al que ahorra, para
tratar de tapar los efectos de su
ideología de dispendio,
ineﬁciencia y déﬁcits.
Hasta la pobreza siempre!

CAROLINA TIRONI
Media sanción a la
#LeyDeVictimasPBA. Trabajamos
en un proyecto en donde prime
el derecho de las víctimas y sus
familiares. Darles protagonismo
a las #víctimas es legislar
atendiendo a la parte más
indefensa cuando se comete un
delito #EstamosPresentes
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MARIANA STILMAN
Nuevamente el oﬁcialismo decide
violar los reglamentos
parlamentarios para avanzar en la
vergonzosa sesión del Senado de hoy,
en la que CFK se va a convertir en la
autoridad suprema de todo,
removiendo indebidamente, a jueces
federales que fallaron en contra de
sus intereses.
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MARICEL ETCHECOIN

TOTY FLORES

El Gobernador dice que ayer
saldaron un reclamo histórico.
Se olvida que él fue parte del
problema, y que la provincia
sufrió mucho mientras él era el
Ministro de Economía de la
Nación.

La pandemia desarmó el relato
del Estado presente. El miedo al
contagio que les funcionó al
principio ya no penetra porque
se contrapone al miedo a la
inseguridad o al hambre.
Ante una situación de peligro de
todos contra todos debemos
hacer un llamado a la paz

COALICIÓN CÍVICA ARI
La @ccari_ok se presentará
ante la Justicia para denunciar
la remoción encubierta de los
jueces Germán Castelli,
Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi. “Lo que sucede hoy
en la Argentina es una
provocación inusitada”.

MARCELA CAMPAGNOLI
Señora @CFKArgentina no
desespere en la sesión hoy. Vivimos
en un estado de derecho y la
palabra última sobre el traslado de
los jueces que tanto le molestan, la
tendrá la Corte Suprema, como
corresponde. Deje de ocuparse de
su ego y problemas y legisle para
los problemas de todos

ANDRES DE LEO
Presidente Fernandez: Su política
para enfrentar la pandemia ha
fracasado y una de las razones es
porque Ud. creyó que acordar
solo con Gobernadores e
Intendentes era suﬁciente.
Si no quiere convocar a un
acuerdo de Unidad Nacional no
busque excusas de política de
estudiantina.

MONICA FRADE
Tras la medida de fuerza de la
Policía de la Pcia de Bs As, hoy
mismo anunciaron aumento de
sueldos.
Que pésimo mensaje para los
médicos y personal de salud que
trabajan doble jornada y cobran
monedas. Kicillof es la desgracia
bonaerense
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COALICIÓN CÍVICA ARI PBA
Los bonaerenses reivindicamos
recuperar mayor coparticipación
pero bajo ese pretexto, y el de
acompañar una solución para la
#PoliciaBonarense, NO vamos a
justiﬁcar un CASTIGO y VENGANZA
política a @horaciorlarreta y a los
vecinos de CABA.
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Con la concejal Gina Chavero
de José C. Paz

“Debíamos dar testimonio de la lucha por la ética”
La edil peceña Gina Chavero cuenta el
momento que transitaron a partir de
l a s d e c l a ra c i o n e s p ú b l i c a s d e l
intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
cuando dijo que tenía que “cubrir a los
ambulancieros cuando vendían
falopa”, y que derivó en una enérgica
y rápida acción de la concejal, en
defensa de los valores morales y
éticos de la República.

Hace poco más de un mes que la
opinión pública se vio sorprendida
por la declaraciones del intendente
de José C. Paz, Mario Ishii, quien en
una charla con ambulancieros del
distrito que estaban reclamando
mejores condiciones de trabajo, y a
modo de recriminación, les dijo
textualmente: “me vienen a hacer
un reclamo en medio de la pandemia, cuando yo los tuve que cubrir
cuando vendían falopa en las
ambulancias”.
Gina Chavero, nuestra concejal, no
se quedó callada y rápidamente
actuó. Con sólo siete meses de
mandato como concejal, Gina
enfrentó al intendente que desde
hace dos décadas gobierna con
“mano dura” el distrito más pobre
de la primera sección electoral y
uno de los más pobres del conurbano.
“Fue un shock en la ciudad”, dijo
Gina, y agregó: “trabajamos con el
senador Andrés De Leo y con
Marisa Pignatelli, quienes nos
asesoraron para presentar un
pedido de apertura de una
Comisión Investigadora en el
ámbito del Concejo Deliberante de
José C. Paz”.
“La idea era que el intendente
acudiera a nuestro recinto para
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

explicar sus declaraciones”, dijo
nuestra concejal.
Finalmente, la iniciativa fue
rechazada por la mayoría del
oﬁcialismo en el Concejo. Gina
recordó la situación previa que le
tocó vivir: “fue muy difícil porque no
todos querían ﬁrmar nuestro
pedido en el Bloque de JXC. Pero la
CC no podía actuar de otra manera,
debíamos dar testimonio de la lucha
moral por la ética, por la República,
aún en el peor lugar. Fue un desafío,
hacerlo con sólo siete meses de ser
concejal”.
Pero al decir de la propia Gina, la
fuerza se la dio Elisa Carrió: “En
2019, días antes de las elecciones,
Lilita vino a José C. Paz y ante una
multitud de personas nos dijo que
no hay lugar para la tibieza, hay que
p o n e r e l c u e r p o , ga n e m o s o
perdamos. Estamos acá, ﬁrmes por

la República”.
Hoy la CC-ARI es un partido grande
en el distrito, con muchos jóvenes y,
sobre todo, como menciona Gina,
“con el entusiasmo que nos
caracteriza”.
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Hace 40 años vive en José C. Paz, donde completó
sus estudios secundarios en una institución para
adultos, haciendo malabares como toda ama de
casa. Y se recibió siendo la abanderada del
Instituto. Luego decidió estudiar el profesorado
de Lengua y Literatura.

En el 2006 comenzó a participar en política
cuando conoció a Lilita: “habíamos fiscalizado
con Fabricio Cheiro para la campaña de Carrió
2003, pero la CC no existía en José C. Paz. Me llevó a
verla a Lilita a una actividad en Capital y me
enamoré de ella, de su fuerza”.

De los comienzos recuerda: “éramos cinco y yo la
única grande. Todos tenían menos de 30 años. Yo
los veía en el living de casa con tanto entusiasmo
que no podía no participar, también quería poner
mi granito de arena en esa gesta. ¡Nos financiábamos vendiendo empanadas! Todos nos decían
que era una locura levantar las banderas de
Lilita en uno de los lugares más peronistas y
difíciles del conurbano, pero lo hicimos. Hoy la CC
tiene su segundo local que no pudo ser
inaugurado por la cuarentena aún”.

“

“

Gina nació en Villa Mercedes, San Luis. Desde muy
joven sintió a la política como una herramienta de
transformación. La dictadura hizo que debiera
huir de su provincia junto a su familia.

Fue candidata a concejal en el 2007 y en el 2011,
pero no pudo ser electa hasta el 2019, con la
Coalición Cívica dentro de Juntos por el Cambio.
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RECORRIENDO LA PROVINCIA

LA SEGUNDA SECCIÓN: Salto
La CC-ARI de Salto mantiene viva la
lucha por la transparencia y los valores
morales y democráticos, hoy dentro de
Juntos por el Cambio. Una larga historia
que se remonta a los comienzos del ARI
a nivel nacional.
En esta ciudad del noroeste bonaerense, con una larga y rica historia que se
remonta mucho antes de su fundación
oﬁcial, antes de la existencia de nuestra
Nación incluso, la CC-ARI surge en
medio de la crisis del 2001, de la mano y
la fuerza de Elisa Carrió, que a nivel
nacional fundaba el ARI, para comenzar
así su lucha por los valores republicanos.
En Salto, y a dos años de su fundación,
en el 2003 la CC-ARI le gana las
elecciones locales al peronismo que
venía gobernando el distrito desde 1987.
Y ﬁel a sus principios fundacionales,
una vez que asumieron lograron llevar a
la Justicia a varios funcionarios de la
gestión saliente por delitos de corrupción, tres de los cuales terminaron
condenados.
Hoy la CC-ARI mantiene en sus ﬁlas a
referentes fundacionales del espacio,
como Susana Lafalce (ex Consejera
Provincial), Mirta Savoia (Ex Presidenta
del H.C.D.) y Claudio Favergiotti (Ex
Presidente del H.C.D.), que acompañan
a las nuevas generaciones aportando su
experiencia.
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En el año 2005 se volvieron a ganar las
elecciones legislativas, pero en el año
2007 se perdieron las ejecutivas a
intendente por 70 votos. En 2009 siendo
parte del Acuerdo Cívico y Social, se
ganaron nuevamente las elecciones de
medio término, lo que permitió contar
con concejales hasta el año 2013 ininterrumpidamente.
La trayectoria del partido en esta
ciudad no escapó a los vaivenes de la
vida política nacional, pero a pesar de
algunos tragos amargos, la CC-ARI de
Salto siguió de pie luchando por los
ideales de la libertad, la transparencia y
la república, y participando de todas las
elecciones hasta el presente, en
Cambiemos primero y en Juntos por el
Cambio ahora.
En la actualidad la CC-ARI cuenta con
dos concejales, Mónica Pereyra y
Ricardo “Turco” Elía, que comparten la
banca dentro del Bloque de Juntos por
el Cambio (CC-ARI - UCR – PRO –
GEN), junto a otros seis ediles,
representando la oposición a un
gobierno del Frente de Todos, cuyo
intendente es el mismo que fuera
denunciado y procesado en el 2003
cuando la CC-ARI fue gobierno.
Por ese motivo, uno de los concejales
señaló que “seguiremos dando pelea
para que Salto algún día vuelva a tener
una gestión transparente, ordenada,

eﬁciente y con protagonismo de la CCARI, para que pueda haber un
desarrollo armónico y sustentable en
beneﬁcio de nuestros vecinos”.
Cabe destacar que el partido siempre
tuvo el acompañamiento de la senadora
Elisa Carca, quien lidera la Segunda
sección electoral; de la propia Lilita
Carrió, que ha visitado varias veces la
ciudad; de Héctor Toty Flores, Marcela
Campagnoli y el senador Andrés De
Leo, entre otros, de quienes reciben
apoyo y orientación.
En cuanto a la gestión en el H.C.D., por
supuesto que desde la CC-ARI se pone
la lupa en aquellas cuestiones que
tienen que ver con la transparencia en
la gestión, sobre todo en un gobierno
con antecedentes.
Hoy, la preocupación principal de
nuestros concejales pasa por la actitud
prepotente y poco republicana de un
gobierno comunal que usa al Concejo
Deliberante como una escribanía de
sus actos de gobierno, haciendo uso y
abuso de su circunstancial mayoría.
Pero ahí están los concejales de la CCARI, con la memoria histórica intacta,
para seguir de cerca la gestión de
gobierno, por todos los vecinos de la
localidad.
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Breve perfil

de la ciudad de Salto
El partido es una zona de tierras
fértiles, consideradas entre las
mejores del mundo, y ha sido desde
siempre una región agrícola por
excelencia. La ciudad le debe su
nombre a un salto de agua producido
por uno de los numerosos aﬂoramientos rocosos que posee el Río
Salto.
Si bien la fundación oﬁcial está
inscripta el 17 de Octubre de 1854, al
sancionarse la Ley de Municipalidades, el partido ﬁgura como tal
desde 1816, y la historia se remonta
hasta mediados del 1700, cuando se
establece una guardia militar de
avanzada.
Y a pesar de la orden dada en su
momento por el entonces gobierno
del virreinato, de establecer una
nueva población, esa fundación nunca
se hizo. Pero se mantuvo la avanzada
militar, contando para el 1800 medio
millar de vecinos, entre soldados y
peones, siendo la población más
numerosa de la frontera.
En 1896 llega el ferrocarril, un tranway
rural de los hermanos Lacroze.
Posteriormente, este sería uno de los
ramales del Ferrocarril Urquiza.
Como un dato curioso, mencionamos
que en 1953, el partido –y por tanto el
pueblo- es denominado Marcelino
Ugarte, pero la población resiste de
hecho la medida, hasta recuperar la
denominación original.

Banca rotativa
Un caso curioso, muy original, es el acuerdo al que
llegaron los cuatro partidos que integran la alianza de
Juntos por el Cambio en el distrito de Salto. En las
elecciones de 2019, ante la posibilidad cierta de
obtener tres bancas en el Concejo Deliberante, y siendo
cuatro los partidos, resolvieron establecer un sistema
de banca rotativa.
De esta manera, se firmó un acta dando la posibilidad de
que los cuatro los partidos dispongan de la banca de
manera alternada. Esta decisión logró destrabar el
cierre de listas, y que hoy todos tengan representación
parlamentaria.
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JUVENTUD CC-ARI de la Provincia

Construimos en base a
UNA JUVENTUD RESPONSABLE.
Somos militantes activos, concepción
que reaﬁrmamos desde nuestros
comienzos; comprometidos con la
realidad que nos rodea y sin ser
indiferentes al dolor de millones de
bonaerenses.
Nos involucramos en la política porque
creemos que siendo parte podemos
impulsar la transformación que
necesitamos como sociedad. No lo
hacemos desde cualquier espacio:
somos de la Coalición Cívica ARI.
Porque transformar la realidad no nos
es suﬁciente, sino que las formas son
una parte sustancial de ese cambio de
paradigma. Creemos en que existe otra
forma de construir y hacer política.
Nuestro objetivo es fortalecer a la buena

política, la que se mueve por valores,
transparencia, ética y el servicio al otro.
Por eso sostenemos que el acceder a un
rol activo como ser funcionario público
o ser electo por el voto popular como
concejal, no sólo es un privilegio sino un
deber que se debe ejercer con ejemplaridad. Somos servidores públicos,
somos el instrumento en el camino de la
construcción de esa anhelada república
de libres e iguales.
Trabajamos para representar a cada
vecino, en cada uno de los distritos
donde fuimos elegidos. Somos la cara
visible de un equipo que busca día a día
mejorar la calidad de vida de cientos de
p e r s o n a s . L a e s c u c h a a c t i va , e l
proporcionar propuestas para las

problemáticas en sus barrios, sector o
comunidad y el control del cumplimiento de las buenas prácticas
gubernamentales, son nuestra responsabilidad.
Somos jóvenes y somos concejales. En
política, a veces esto parece una
contradicción en sus términos, pero no
lo es. Eso se concreta en desafíos e
implica romper con prejuicios relacionados a la edad, la idoneidad o la
pertenencia de un espacio, pero
también conlleva la posibilidad de
pensar, proponer y generar acciones
desde una mirada distinta, más
inclusiva e innovadora para tratar las
problemáticas no sólo de la juventud
sino de la comunidad toda.
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Concejales de la Juventud

JESICONCEJAL
BORTULE
DE PILAR
Ex Directora General de Escuelas
Municipales y ex Subsecretaria de
Desarrollo Social en la Municipalidad
de Pilar. Actualmente concejal,
presidenta del bloque Juntos por el
Cambio y presidenta de la Coalición
Cívica ARI Pilar.
En el marco del APSO, desde su banca en
Pilar busca impulsar la participación
ciudadana a través de una plataforma
de ideas que reflejen las necesidades
de cada localidad de Pilar convirtiéndolas en proyectos en el HCD.
Otras temáticas importantes son la
reapertura de comercios y la seguridad. También se suman el cuidado de
los y las trabajadoras municipales,
del personal de salud; observando que
se garantice el cumplimiento de los
protocolos y elementos de seguridad,
por mencionar algunos.
El control del Poder Ejecutivo sobre la
utilización de los fondos municipales,
es otra labor constante. Por ello,
cuando hay dudas de su implementación
es deber garantizar la transparencia
si el Ejecutivo no lo hace. En Pilar se
han realizado más de 15 pedidos de
informe con respecto al plan de
seguridad, a la publicación de datos
abiertos, protocolos de salud,
contagios dentro del ámbito municipal,
fondos utilizados para compra de
material propagandístico, entre otros.
Jesi, sobre el rol de concejal: “No
siempre es fácil pero de eso se tratan
los desafíos. Mientras tanto, los
jóvenes seguimos dando la pelea y
defensa de la República desde distintos
lugares. El Concejo Deliberante es uno
más y sin dudas de importancia, donde
nuestras ordenanzas intentan guiar y
proponer proyectos para el bienestar
de la comunidad.”
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FERNANDO TRIGO
Ex Director de Acción Social y Tercera
Edad en la Municipalidad de Tres de
Febrero. Actualmente concejal en el
bloque de Juntos por el Cambio.
Desde su banca en Tres de Febrero
busca elaborar proyectos dando
respuestas a las problemáticas de los
vecinos y resolviendo en equipo con el
Ejecutivo Municipal. Se identiﬁca con
su compromiso social, destacándose en
la unión de Adultos Mayores y Jóvenes.
Una temática muy importante es la
concientización; como por ejemplo la
campaña “Hagamos Ruido Sin Ruido”
que consistía en un proyecto de
ordenanza sobre el uso de Pirotecnia
sonora, acompañado de un trabajo
territorial en todas las localidades de
Tres de Febrero, explicando a los
vecinos los daños que se generan.
En esta época de cuarentena colaborando con el Ejecutivo, comenzó junto a
su equipo a salir todos los días a
distintos centros comerciales, bancos y
plazas, concientizando sobre el uso del
tapabocas y distancia social.
Más allá del trabajo legislativo, el mayor
compromiso del concejal es la labor
territorial, la escucha constante, para
así poder dar soluciones reales.

- CONCEJAL DE TRES DE FEBRERO
Fernando, sobre el rol de concejal:
“Siento que es un gran desafío
demostrar a la comunidad y en especial
a los jóvenes que no todo es lo mismo,
que para cambiar se necesita del
compromiso. Y para que ellos se sumen,
es nuestro deber generar conﬁanza y
dar el ejemplo. Es el momento de
ponerse la camiseta y salir a defender
nuestros valores”.
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El avance del Ejecutivo sobre el Congreso,
A LA FUERZA DE DECRETOS
En el marco de la Escuela de
Capacitación y Formación de la CCARI de la Provincia de Buenos Aires,
en el mes de mayo se llevó a cabo una
clase magistral por parte de los
abogados Santiago Alfonzo y
Santiago Castro Varela. En esta
edición presentamos la segunda
parte que tiene centralidad en sí
misma. Conceptos centrales para
entender el funcionamiento real de
las instituciones de la República en la
actualidad. ¿Puede el Ejecutivo
mediante un decreto autodelegarse
facultades legislativas? Una de las
preguntas planteadas.
Por Santiago Castro Videla,
abogado, docente y magister
en Derecho Administrativo.
Si hacemos alguna analogía, podemos decir que el sistema inmunológico de la República viene
deprimido de los últimos, por lo
menos, 14 años de práctica institucional.
Está deprimido y parecería que la
pandemia desatada puede llegar a
afectar uno de sus principales
componentes, que es el principio de
división de poderes, en cuanto a los
mecanismos de control que la
Constitución atribuye al Congreso y al
Poder Judicial.
En lo que va del mandato presidencial
de Alberto Fernández tenemos
computados 40 decretos de urgencia
previos a la pandemia y 28 en los dos
primeros meses de la misma. Todas
estas medidas restringieron
fuertemente derechos y libertades
funcionales básicas, como el derecho
a circular, a reunirse con ﬁnes sociales,
económicos, culturales, religiosos o
políticos, el derecho de propiedad
privada y libertad económica, la
libertad contractual e, incluso, el
derecho a ingresar o salir del país.
La gran mayoría de estas decisiones y
estas restricciones a los derechos
constitucionales vienen dados por
decretos de necesidad y urgencia.
Uno podría decir que, si para algunas
situaciones están pensados los
decretos de urgencia, parecería ser
para las situaciones como las que que
vivimos y sobre todo para las

medidas iniciales, cuando ante la
novedad de la pandemia se
desconocían sus verdaderos alcances,
con el contexto internacional de
aquel entonces y la falta de
información para adoptar las
primeras medidas.
Ahora bien, una vez que se adaptaron
las primeras medidas y se redujo el
tiempo de duplicación de contagios
por la enfermedad, de 33 a 25 días
aproximadamente, la pregunta es:
encontrándose el Congreso en
condiciones de sesionar virtualmente
¿se mantiene aquella justiﬁcación de
las circunstancias excepcionales que
harían procedentes el dictado de
decretos? El costo de un mal

funcionamiento, en deﬁnitiva, no es
para el sistema sino fundamentalmente para los derechos y libertades
constitucionales de las personas que
son su eje y centro. Hay que pensar y
ver si realmente con el correr del
tiempo se mantienen o no las
circunstancias excepcionales que
habilitan el dictado de DNU.
La reﬂexión frente a los números es
que tenemos un promedio de
aproximadamente 7,9 DNU por mes,
si tomamos el total de los primeros
cinco meses del Gobierno, lo que
resulta llamativo.

FACULTADES DELEGADAS Y DNU
Nos planteamos cuál es la diferencia
sustancial entre el mecanismo de la
delegación legislativa y los DNU. En el
mecanismo de la delegación
legislativa, aunque sea un mecanismo
excepcional hay una intervención
previa del Congreso que es el que
toma la iniciativa normativa, le pone
los objetivos y le da las facultades al
Ejecutivo con pautas sobre cómo
ejercerlas, para luego controlas. Es
decir, se sujeta al accionar deﬁnitivo a
límites y pautas que permiten el
control tanto por parte del propio
Poder Legislativo como, incluso, del
Poder Judicial. En cambio, los DNU no

“

tienen esa instancia previa de
participación del Congreso sino que es
el propio Ejecutivo el que avanza; me
parece interesante tenerlo en cuenta
para evaluar el accionar de los tres
poderes al momento de desatarse la
pandemia y a dos o tres meses vista.
No nos olvidemos que cuando se
produce la pandemia ya existía una
ley delegante, la 27.541 aprobada
según mis registros en seis días
después de haberse presentado,
siendo promulgada el 23 de diciembre, que declaró la emergencia en
diversos sectores incluida la sanitaria.
Sin embargo, poco tiempo después
tuvimos una emergencia dentro de la
emergencia porque claramente la ley
27.541 no pudo prever lo que iba a

ocurrir con la pandemia y en ese
contexto es donde el Ejecutivo
empezó a recurrir a DNU.
¿Se puede mediante un DNU modiﬁcar una ley de emergencia o una ley
que delega facultades legislativas? Lo
pregunto porque, por ejemplo, el
decreto 287 de 2020 modiﬁcó la Ley
de Abastecimiento para incluir en su
aplicación a las micro pequeñas y
medianas empresas, o porque el
decreto 457 de 2020 modiﬁcó la Ley
de Mediación Financiera en la que el
Congreso había puesto límites al
Ejecutivo.

¿Puede el Ejecutivo mediante un decreto autodelegarse
facultades legislativas, incluso si luego son aprobadas por el
Congreso? En este sentido es importante que el Congreso asuma
su rol de control que viene siendo bastante flexible, en la
medida en que desde 2006 hasta hoy, no existe un solo DNU que se
haya visto privado de efectos, como consecuencia del control que
le atribuye la Constitución Nacional al Congreso, según lo
prevista en la Ley 26.122.

“
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ALERTA PARA LAS COOPERADORAS
ESCOLARES Y LA EDUCACIÓN

En el año 2018, Maricel Etchecoin Moro
(diputada provincial CC-ARI) integraba
la comisión de Educación y entre tantos
otros proyectos legislativos presentados, el diputado del FpV-PJ Juan
Debandi ingresó uno que tenía como
objeto regular la constitución de las
Asociaciones Cooperadoras.
Ese Proyecto de Ley fue debidamente
analizado por Etchecoin y sus
colaboradores. Se concluyó en que no
podía ser aprobado ya que vulneraba
gravemente el espíritu y la función de
las cooperadoras escolares,transformándolas en usinas de cooptación
ideológica y ﬁnanciera. Por ello,
siempre en el marco del diálogo, este
proyecto no superó la reunión de
asesores de la Comisión de Educación,
perdiendo luego su estado parlamentario.

reproducción del mismo proyecto,
presentado ahora por el diputado Juan
Gómez Parodi (FdT).
Debido a esto, la diputada Etchecoin se
comunicó con el senador Andrés De
Leo (CC-ARI) tomando la decisión
política de alertar a todos nuestros
consejeros escolares y a referentes
políticos del Frente JxC acerca de la
intención del FdT de buscar el aval en
los Consejos Escolares de la Provincia
para este proyecto. Era necesario
accionar rápido.
Al otro día, y por iniciativa de nuestros
legisladores, se convocó a una reunión
entre los consejeros escolares de la CCARI y los asesores que habían analizado
el proyecto originario a los ﬁnes de
informar lo que se estaba gestando. En
esta reunión, los consejeros de diversos
municipios de la Provincia concluyeron
que sería conveniente generar un
proyecto propio para regularizar la
constitución y funciones de las

cooperadoras escolares ya que, si bien
en el año 2012 se promulgó una Ley
Nacional de Cooperadoras Escolares
(que abre la puerta a proyectos muy
peligrosos como el presentado por el de
FdT), la provincia de Buenos Aires se
sigue rigiendo por un decreto de 1973.
Tal como reﬁrieron los consejeros
escolares, quienes se encuentran en
trabajo directo con las cooperadoras
escolares, no existe duda sobre la
necesidad de una ley provincial sobre el
tema de marras, pero no la propuesta
realizada por el FdT la cual, entre
muchos otros puntos, habilita a las
Cooperadora Escolares a :
- “Ejercer el control social en la
implementación del SAE (Sistema
Alimentario Educativo)”.
- “ P o d r á n re c o n o c e r, a n a l i z a r,
priorizar y accionar para revertir las
causales que inciden desfavorablemente en las condiciones materiales

{

El freno de la CC-ARI a un proyecto del
Frente de Todos que cambia el fin de estas
nobles instituciones hacia la cooptación
ideológica y financiera con un texto que
habilita a “ejercer el control social” entre
otros puntos como permitir socios
benefactores ajenos a la comunidad
educativa con voz, voto y chances de ser
elegidos. Reacción del Foro de Concejales y
elaboración de un proyecto superador.

A ﬁnes del mes de agosto último, el
Consejero Escolar de la CC-ARI Lomas
de Zamora, Walter Melo, advirtió que
personas identiﬁcadas con el FdT
estaban pidiendo el acompañamiento
del Consejo Escolar a un Proyecto de
L ey d e C o o p e r a d o r a s E s c ol a re s
presentado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia. Al analizarlo
se advirtió que se trataba de una
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020
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o simbólicas sobre el derecho social de
la educación”.

toda acción destinada al mejoramiento
de la calidad de vida…”.

- “Fomentar (…) la creación y funcionamiento de centros de recreación
extraescolar” que estarán a cargo de
docentes seleccionados y designados
por un inspector -que hoy sólo tiene
f a c u l t a d e s d e s u p e r v i s i ó n- y l a
c o o p e r a d o r a – q u e h oy n o t i e n e
potestad sobre lo pedagógico-.

- Crea la ﬁgura de “socios benefactores
(…) por su domicilio o su actividad
pertenezcan a la comunidad en la que se
ubica la escuela y que colaboren con la
compra de un bono (...) Tienen voz y
voto. Pueden ser elegidos (…)”, lo que
facilita el ingreso y control de la
cooperadora a cualquier persona ajena
a la comunidad educativa.

{

REVISTA DIGITAL

- “Promover y coordinar con los demás
sectores de la comunidad educativa e
instituciones y organizaciones sociales

-“Elaboración de microemprendimientos para padres de alumnos”, entre
otros puntos.

{

- “Coordinar actividades para la salud“.

EL FORO DE CONCEJALES EN ACCIÓN
Días más tarde se reunió el Foro de Concejales de la CC-ARI y pba para
analizar la situación y las posibles estrategias de abordaje. Luego del
análisis del proyecto se acordó que los concejales estarían atentos a
los posibles pedidos de avales al mencionado proyecto y que la
Comisión de Educación estudiaría la posibilidad de que nuestros
diputados y senadores produjeran un proyecto de ley acorde a las
nobles funciones de estas organizaciones escolares.
Ante el rápido impulso y decisión política generada desde la CC-ARI se ha
organizado un grupo de trabajo que incluye a todos los consejeros y
asesores en Educación de los Diputados provinciales JxC por PBA para
producir un proyecto de ley fiel a los principios democráticos y
republicanos que nos guían. En este momento se está trabajando en él.
Este es un ejemplo de cómo una comunicación fluida entre diversos
actores, unida a una rápida decisión y gestión política de integrantes
de la CC-ARI y pba, logró traccionar a todos los sectores de JxC para
trabajar propositivamente, intentando detener el avance de leyes que
sólo buscan consolidar pretendidas hegemonías territoriales y
cooptar las voluntades para mezquinos intereses.

NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020
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Victoria Borrego:
“la política siempre estuvo presente
en mi casa y en mi vida”

La ex intendenta de 25 de Mayo
nos cuenta su vida y su
participación en la vida pública, y
su opción por la CC-ARI. Historia y
presente de una dirigente que ha
dejado huellas en la región y en la
Provincia.

“La inquietud y curiosidad política la
llevo desde que recuerdo. El living
familiar era de reunión política en mi
adolescencia”, comienza a recordar
Victoria, en un rápido repaso de su
actividad militante y su gestión al frente
de la municipalidad de 25 de Mayo,
entre 2009 y 2015.
“Mis padres eran aﬁliados y militantes
de la UCR, y si bien demoré mi
aﬁliación, milité en ese partido que me
brindó la oportunidad de ocupar roles
partidarios y aprender”, agrega.
El inicio de Victoria en la función
pública es en septiembre de 2001,
cuando es convocada por el intendente
de ese momento, y comienza a
desempeñarse como Secretaria de
Gobierno y Hacienda, un gran desafío
en el contexto de la crisis nacional: eran
épocas de los Patacones y Lecops.
El desafío en el andar fue múltiple: ser
la única mujer en el gabinete, con
menos edad y experiencia que la
mayoría de los funcionarios, aprender
rápidamente a interpretar un
p re s u p u e s t o p ú b l i c o y c o n o c e r
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

cuestiones que estaban totalmente
alejadas de sus actividades diarias.
Como ella misma recuerda: “cómo
funciona mínimamente una cuenca,
una planta de cloacas, el servicio de
agua, el sistema de salud, el sistema de
salarios, los sindicatos, y relacionarme
uno a uno con cada proveedor, entre
otras cuestiones”.
En el 2003 ya su espíritu y mente
estaban con lo que representa Elisa
Carrió y así lo trasmitió. Luego vino la
elección, logrando el voto de conﬁanza
de la gente. “Lo vivimos con mucha
alegría porque fue un tiempo muy duro
de trabajo”, señalo Victoria.
“El 2007 -recuerda-, en una nueva
elección, nos encontró con la felicidad
de participar del proyecto encabezado
por Carrió. Ganamos nuestro distrito y
tuve el honor de ocupar el primer lugar
en la lista de Concejales, siendo
absolutamente consciente de la
responsabilidad que representaba, al
encabezar la línea de sucesión”.
Y esa sucesión se concretó en el año
2009 cuando el entonces intendente

Mariano Grau asumió como senador
provincial, y Victoria quedo a cargo de la
Municipalidad. En el 2011 ya es electa
intendente, y por la CC-ARI. Y de ese
momento rememora: “recuerdo una
mezcla de sentimientos, entre la alegría
por el triunfo local, y un profundo dolor
por el injusto resultado de la elección
nacional y provincial”.
En su gobierno convivió y gobernó con
las adversidades políticas, climáticas y
económicas que existían en ese
período, -tornado- incluido, y puede
decirse claramente que fue una gestión
que cumplió. “Sin nunca una queja”,
agrega.
Haciendo una autoevaluación, Victoria
señala: “podemos decir objetivamente
que nuestro paso dejó mejor cada área
de gobierno. Supimos decir no, cuando
fue necesario, y fuimos orgullosamente
un gobierno municipal de la Coalición
Cívica”.
Cuando en el 2015 se perdieron las
e le c c i o n e s p r i m a r i a s c o m o C C ,
recuerda las palabras que le dijo Lilita:
“Te eyectó Dios, me dijo, y así fue”.
24
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SuVictoria
paso porBorrego:
la gestión

y su actualidad resumida en frases

“

“Tuvimos errores humanos, principios muy firmes, gran
sentido de la responsabilidad y coraje”.
“Recuerdo muchas anécdotas, momentos compartidos, personas
conocidas, afecto, logros y frustraciones”.
“Fue una gestión ordenada, respetuosa, con salarios pagos, proyectos
importantes en desarrollo y superávit presupuestario”.
“El tránsito del tiempo luego de la función pública es de descanso y
reflexión”.

“

“El interés por la política, el ser humano, la actualidad tan preocupante y
la curiosidad por seguir aprendiendo, me van a acompañar siempre”.
“Estoy convencida que debemos ser conscientes que el sistema democrático argentino necesita a la CC, y eso es una responsabilidad”.

NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020
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Palabras DE LILITA
Compartimos las recientes expresiones de Elisa Carrió. Sus reﬂexiones
sobre los asuntos de interés público y
de trascendencia humana.
- Elisa Carrió conﬁrmó que ampliará
una denuncia contra el presidente
Alberto Fernández y Cristina Kirchner
por la remoción “ilegal” en el Congreso
de los tres jueces que investigaron a la
actual vicepresidenta. Al respecto,
había publicado “La CC-ARI va a
denunciar la remoción encubierta de
los jueces Castelli, Bruglia, Bertuzzi. Lo
que sucede hoy en la Argentina es una
provocación institucional inusitada”,
del 17 de septiembre, en Twitter.
- En medio de las protestas de la Policía
Bonaerense en reclamo de mejoras en
sus condiciones laborales, Elisa Carrió
se reﬁrió al gobernador de la provincia,
Axel Kicillof: "Como se extraña a
@mariuvidal Gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires", en alusión a
María Eugenia Vidal, del 9 de septiembre.
- Tras el tenso debate sin acuerdo entre
el oﬁcialismo y la oposición sobre la
posibilidad de sesionar de manera
presencial en el Congreso: "Massa es un
oportunista y un golpista, se merece
una denuncia penal por Traición a la
Patria, art.29 y 36 de la Constitución
Nacional", del 1 de septiembre.
- Lilita difundió un video leyendo el
salmo del Rey David, “el mejor salmo
para estos días de mucha oscuridad y
los que vienen”, dedicado para todos los
argentinos de todas las religiones,
creyentes y creyentes de la humanidad:
“El Señor es mi pastor; nada me falta.
En verdes pastos Él me hace reposar y a
dónde brota agua fresca Él me conduce.
Fortalece mi alma, por el camino del
bueno me dirige, por amor de su
nombre. Aunque pase por quebradas
muy oscuras, que es la que hoy pasamos
en nuestra Nación, no teman ningún
mal porque tú estás conmigo; tu bastón
NRO 3 - SEPTIEMBRE 2020

y tu vara me protegen, me sirven a la
mesa frente a mis adversarios con
aceites. Tú perfumas mi cabeza y
rellenas mi copa. Me acompaña tu
bondad y tu favor mientras dura mi
vida. Mi mansión será la casa del Señor
por largo, largo tiempo. Un beso
enorme, Lilita”, del 13 de septiembre,
por Twitter.
- "Cuando atravesamos zonas de
oscuridad, zonas de angustia, uno debe
preguntarse “para qué”, no “por qué”.
Creo que ahí es donde empezamos a
encontrarle sentido, el sentido que
signiﬁcan las pruebas en nuestra vida.
Frente a la irracionalidad y la oscuridad
y a los fanatismos de un lado y del otro,
yo diría que hay que volver al tronco, a la
roca. Y la roca es alejar de nosotros
todos los sentimientos y las emociones
que nos hacen sufrir. Una cosa es el
dolor y otra es el sufrimiento. ¿Qué nos
hace sufrir? El resentimiento, la
bronca, la desazón, la envidia.
Hay que despegarse de eso para tener
fortaleza y paciencia en la adversidad.
Aceptación de que a veces la locura nos
puede dominar, pero a la locura la
tenemos que enfrentar con la razón y
con el amor.
Estamos en un barco en medio de una
tormenta pero este es nuestro hogar, el
de todos los argentinos. Yo los llamo a
alejarnos de todos los fanatismos, en
cualquiera de sus formas. Los llamo a la
no violencia, a las manifestaciones
pacíﬁcas. Los llamo a rezar por los que
están tomados por la venganza o el
resentimiento. Yo sé que vamos a pasar
momentos muy oscuros y muy difíciles
pero no hay noche, por más oscura que
sea, que impida el nacimiento de un
nuevo día.
Quizás seamos una Nación nueva,
quizás haya iglesias nuevas o una iglesia
nueva, pero este salmo que es eterno,
que une a judíos, a cristianos, a
islámicos… si nos convertimos en rocas
de nuestras fortalezas y conﬁamos en

Dios, en el cosmos o en como lo quieran
llamar, vamos a ver la luz.
Yo tengo esa conﬁanza pero necesitamos no tener bronca. Tampoco
perdonemos a los que nos traicionan
pero actuemos sin bronca y en contra
de las injusticias. Yo les recomiendo
eso.
A veces parecía indignada, a veces
parecía muy emotiva. Me dijeron loca
muchas veces porque, claro, yo me
indignaba. Ahora, que soy más vieja y he
aprendido tanto, ya no me enojo por la
injusticia, lucho contra ella, pero no me
enojo. Por eso a todos los jóvenes que
deﬁenden la Nación, la República y el
trabajo, les pido que no sean violentos
porque no es el camino. La violencia ya
está encarnada en personas adictas al
poder, al resentimiento y a la venganza.
No necesitamos más de eso, necesitamos más amor, más racionalidad y se lo
digo de corazón, porque estamos
viviendo momentos difíciles pero habrá
peores. Si ustedes quieren, Dios está
con nosotros.
Pidan paz y se les concederá, pidan
tener la no violencia en el corazón y se
les concederá, pidan pasar esta oscura
quebrada para ser una Nación de
distinto carácter y en unidad, y se los
concederá. Yo confío en eso y esa es la
razón de mi vida pública.
Le transmito toda la paz del mundo y
toda la paz del Señor para esta
Argentina bendita. Beso enorme,
Lilita”.
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