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EDITORIAL

DESCONTROL
El castillo de naipes que el Gobierno
construyó sobre la base de la cuarentena
eterna ha empezado a desmoronarse. Las
previsibles consecuencias del conﬁnamiento riguroso se aceleraron y se ha
ingresado en una fase de preocupante
descontrol sanitario, económico y político.
Sin un plan ordenado para enfrentar la
pandemia y preparar una salida ordenada
del conﬁnamiento, las necesidades económicas y sociales destruyeron, como era de
esperar, una cuarentena imposible de
sostener. A las graves consecuencias
económicas ahora le siguen las consecuencias sanitarias. El gobierno se chocó
con la realidad por su desmanejo y fracaso
en la política sanitaria.
La amenaza más fuerte deviene de que el
Gobierno Nacional ha ingresado en una
etapa de pérdida de control de variables
esenciales de su administración. Y cuando
ello ocurre, se puede desencadenar una
crisis de legitimación en el concepto
desarrollado por el ﬁlósofo alemán Jürgen
Habermas. Se trata de una etapa compleja
donde las medidas que toma el gobierno
obtienen resultados diametralmente
opuestos a los perseguidos, y con ello, el
Presidente ve cómo se corroe su poder y su
gobernabilidad.
El despropósito de clausurar durante meses

actividades comerciales y el descalabro de
las cuentas públicas fue el golpe de gracia a
la falta de un plan del equipo económico,
cuyo único objetivo fue cerrar un acuerdo
con los acreedores de la deuda pública. Los
resultados han sido catastróﬁcos, siendo
Argentina uno de los países del mundo con
mayor caída económica a pesar de que se
partía de “tierra arrasada”, sobre ﬁnes de
2019.
• Se perdieron casi 300.000 empleos
formales y el número es mayor si se
considera al sector informal.
• Cerraron 30.000 empresas y comercios.
• El desempleo, superior al 13%, se va a
incrementar cuando culmine la pandemia y
la gente vaya en busca de trabajo.
• La pobreza supera el 40% y no para de
subir.
• Los salarios, jubilaciones y pensiones, por
el piso.
• Se destruyó el equilibrio ﬁscal recibido en
2019 dilapidando el enorme esfuerzo
realizado por el pueblo argentino, cuyas
consecuencias empiezan a verse con un
dólar imparable que destruye las posibilidades de inversión, producción y creación
de empleo, y que pone en el horizonte un
escenario de fuerte inﬂación.
• Más la pérdida de credibilidad y conﬁanza
en el equipo económico, que se ve reﬂejada

en que cada medida adoptada genera
reacciones negativas, que se trasladan al
valor del dólar.
• Y un último punto para incluir los aspectos
que cada uno de los argentinos puede sumar
a partir de su experiencia personal: viva en
el campo, en la ciudad o en pequeños
pueblos, las decisiones totalitarias de este
Gobierno, que no contemplaron las
particularidades de cada lugar o sector,
resultaron ser salvavidas de plomo.
En igual sentido, los resultados en política
sanitaria. Ya quedaron en el pasado las
“lecciones magistrales” que daba el
Presidente donde les hacía creer a los
argentinos que el país estaba a la vanguardia
de la lucha contra el Covid-19. Las políticas
sanitarias han sido un completo fracaso y
hoy ya nadie sabe a ciencia cierta la cantidad
de contagios y, peor aún, de fallecidos.
Sí ha quedado en evidencia que se ha
generado una disociación entre las medidas
del Gobierno, cuarentena _ipso jure_, y la
movilidad social que ha implicado una
relajación _ipso facto_ del conﬁnamiento.
Por ello es tarea imposible comprender cuál
fue el criterio epidemiológico por el que se
cerraron las actividades económicas,
educativas y turísticas, para luego empezar a
habilitarlas con el pico de contagios
creciendo.
Por si fuera poco, los bonaerenses venimos
sufriendo los desatinos de la política
sanitaria del Gobierno de Axel Kicillof.
Las estadísticas irregulares que denunciamos desde la Coalición Cívica a inicios de
Junio fueron reconocidas por el gobierno
110 días después incorporando la
impactante cifra de 3500 fallecidos
adicionales.
Nuestros legisladores han estado a la
vanguardia a la hora de marcar los errores y
llevar adelante más de 15 pedidos de
informes y solicitando la interpelación del
Ministro de Salud.
Desde el partido le hemos solicitado al
Gobernador que cambie el rumbo, pedido
que tiene más vigencia que nunca.

ANDRES DE LEO - presidente de la cc-ari de la provincia de buenos aires
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Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires

CON HÉCTOR “TOTY” FLORES

LIBERAR A LOS CIUDADANOS DE LA POBREZA Y DEL CLIENTELISMO
POR DOUGLAS JAVIER LEÓN

-Entre los temas de la actualidad, ¿el
manejo de la pandemia es el que más
problemas sociales está trayendo?
-Efectivamente. Está produciendo
h a r t a z go e n l a ge n t e y h ay q u e
resolverlo porque puede ser generador
de cada vez más violencia. El
enamoramiento del presidente lo ha
llevado a esta exageración y sin ningún
resultado positivo. Hablan de priorizar
l a s a l u d p e ro l o s n ú m e ro s s o n
categóricos: estamos en uno de los
países con más contagios y muertes del
mundo.

-Pese a que Salud fue llevado al rango de
Ministerio de la Nación.
-Tener un ministerio con gente inútil
no sirve. Hay que tener gente preparada
para resolver los problemas, y los
problemas son fundamentalmente
políticos. Yo planteaba, en un comienzo
de la pandemia, que debía hacerse un
manejo desideologizado porque, por
e j e m p lo , t e d e c í a n q u e lo s q u e
contagiaban eran los chetos que venían
de Europa, y acá, en La Juanita, en La
Matanza, en el tercer cordón del
Conurbano, no había gente que haya
venido de Europa. La gente de los
barrios le tiene respeto a sus dirigentes
y cuando yo les decía que usen
tapabocas, alcohol o que no salgan, te
respondían: “Che, 'Toty', ¿estás
cambiando, te ganó el neoliberalismo?
Acá no pasa nada, lo dijo el presidente”.
Las recomendaciones no las tomaban
como un aporte sino como una
intensión de desarmar el relato
ideologizado que se les había planteado
con un oportunismo canalla.
“Esto desarmó el contrato social frente
al cuidado en la pandemia y así llegó el
viernes trágico con la cola de los
jubilados, que fue un foco de contagios
impresionante. Su inutilidad le costó el
puesto a algunos funcionarios”.
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-En medio de este aislamiento obligatorio,
se dieron a conocer nuevos indicadores de
pobreza, que llegó al 40,9%. ¿Qué lectura
podés hacer al respecto?
-No tengo dudas de que el proyecto del
kirchnerismo pasa por este grado de
pobreza. La necesidad de que la gente
dependa del Estado, dejando de ser
ciudadanos para ser clientes es parte de
una política perversa que está en el
corazón de la matriz del proyecto
kirchnerista. No hay posibilidad de ir a
Venezuela sin la destrucción de la clase
media argentina.

-¿Qué hechos pueden ejemplificarlo?
-La toma de tierras se ha agudizado
como parte de una política. No es que la
gente se junta y empieza a usurpar. Hay
una logística, una organización y en eso
participan quienes están dentro de los
municipios que proveen todo para que
la gente se organice. Es un fracaso del
Justicialismo que en la Argentina haya
un déﬁcit de casi cuatro millones de

viviendas dignas. Ellos han gobernado
con el discurso de ayudar a los pobres y
no han resuelto los problemas
estructurales.

-Esto que usted describe como la estrategia
del kirchnerismo para aumentar su domino
y mantenerse en el poder, en algunas
provincia es una realidad con mandatos de
muchos años y un elevado control sobre la
población.
-Si. Quien mejor lo conoce y lo
ejempliﬁca es Mariana Suvic (diputada
nacional CC-ARI ), que habla del
régimen en Santa Cruz donde, a partir
de tragedias naturales, aprovechan la
situación para avasallar las instituciones de la República; es lo que han
hecho con el procurador de Santa Cruz
Eduardo Sosa. En algunas provincias
existen regímenes de tipo feudal como
Formosa o Santiago del Estero, es la
matriz que quieren para toda la
Argentina.
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-¿Cómo se sale de esa inercia?
-“La gente va a resistir como lo está
haciendo ahora. Se va generando un
movimiento cívico y social, como el que
destaca Jorge Fernández Díaz, de
republicanismo popular. Los
movimientos sociales surgen cuando la
institucionalidad no le da salida. Es el
mismo movimiento que surgió en el
2008 para que no se completara el
proyecto “Cristina Eterna”, que
continuó con la formación de
Cambiemos y que hoy sigue en pie para
frenar este embate del kirchnerismo
sobre las instituciones”.

-Se le pedía a la oposición que se mantenga
unida, ahora se le pide lo mismo a la
ciudadanía, en este ASPO. Organizada y con
una agenda común.
-Claro. La cuarentena es a propósito.
Ellos se han enamorado de una
herramienta de aislamiento que impide
que se junten voluntades para
demandar lo que ellos prometieron y
que en la realidad no pueden cumplir.
No han mejorado la calidad de vida de la
gente, los problemas de inseguridad.
Ellos han instalado algo tremendamente peligroso que nosotros
conocemos en el Conurbano, que son
las internas partidarias. No hubiera
habido un 2001 si no hubiese existido
un resquebrajamiento en los círculos
de poder que hicieron que los saqueos
sean organizados por el propio PJ de
Duhalde. En La Matanza teníamos el
Canal 26 de Pierri cuyo móvil se paraba
a las 7 de la mañana en la puerta del
supermercado y todo el día decían que
posiblemente iban a saquearlo hasta
que el hecho ocurría a las cuatro de la
tarde. Era evidente que era parte de una
interna y del interés de una persona que
quería ser presidente y que manejaba
estructura.

-¿Cuál sería el paralelismo en la actualidad?
-Todos los saqueos y hechos de
violencia que se instalan tienen que ver
con una interna y hoy, la interna que
más peligro trae es la interna policial
que tiene que ver con quien maneja los
10 mil millones de pesos que el
presidente le prometió a Kicillof.
NRO 4 - OCTUBRE 2020
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POR UN CAMBIO EN LA MATANZA
-Con tanta territorialidad, ¿aspira a tener un cargo ejecutivo en el futuro?
- Tras este mandato en el Congreso de la Nación que terminará el año que viene, y ya teniendo
la edad para jubilarme; habiendo sido candidato a vicepresidente junto a Carrió, mi carrera
política podría terminarse para contarle a mis nietos lo bueno que ha sido.
“Pero tengo la obsesión de transformar el lugar donde vivo que es La Matanza. Por eso
estamos trabajando con mucha solidaridad, en lugares donde el Estado se ha ido y no aparece
ni el gobernador ni el intendente. Nos entusiasma la idea de que La Matanza cambie y si cambia
La Matanza cambia la provincia y el país”.

-La Matanza es un bastión del justicialismo...
-El kirchnerismo se ha hecho muy fuerte aquí y es muy difícil ganarle pero es porque no
tuvimos poder territorial. Tengo mi mejor mirada sobre la gestión de Cambiemos pero con
algunas críticas porque no tuvimos la capacidad para generar poder territorial, que es tener
personas que defiendan con convicción la gestión, transmitiéndolas cuerpo a cuerpo. El
Metrobus fue una obra del Gobierno Nacional de la que se adueñó Magario poniendo sus
carteles y no tuvimos respuestas ni de Nación ni de Provincia para salir a aclarar
contundentemente que esa era una obra surgida desde esos ámbitos. Cuando decían que Macri
iba a sacar la Asignación Universal por Hijo, nuestros militantes, un poco culposos, no
salieron a expresar que eso no era cierto. Me refiero a este tipo de cosas.
“Hoy estamos haciendo reuniones, para cambiar La Matanza. Pudimos sostener los
emprendimientos como La Juanita y hemos sumado a gente con el mismo espíritu solidario. Para
darte un dato, desde la cooperativa La Juanita se repartieron alrededor de 150 toneladas de
alimentos para 25 comedores y 40 ollas populares que se forman espontáneamente. Todos
esos alimentos que vienen de la solidaridad de empresas privadas y ONGs; ningún peso del
Estado. Imaginate lo que podríamos hacer con el presupuesto de La Matanza más un plazo fijo
que tiene este municipio, de más de mil millones de pesos”.

-¿Qué es la Coalición Cívica-ari
para vos?
-Es el espacio más impresionante de defensa de
una causa. Me dio la perspectiva para estar en
la política, que no es una tarea fácil cuando
uno se la toma con vocación de servicio. No
mentir, no robar, no usar a los pobres, es la
causa que a mí me moviliza en medio de la crisis
y de un territorio donde la hostilidad está
presente. Aprendí de Lilita a sostener las
convicciones. Eso es lo que hace a uno
indestructible, independientemente de la
dirección del viento. Aprendí con Lilita a
sostener un humanismo casi como una
ideología. Sirve para promover la integración
social que es otro concepto fundamental en
estos momentos en que se nos plantea la
fragmentación y el conflicto.
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Educación en tiempos de pandemia:
reflexiones y propuestas
Por Aluminé Anahí Manuel (*)

{

“Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está
perdido y que hay que empezar de nuevo”. Julio Cortázar

El Conversatorio Filosóﬁco que nos
toca a los profesores de Comunicación,
Filosofía y Sociología (quien suscribe),
estaba casi listo: íbamos a trabajar con
el libro “Ensayo sobre la Ceguera” de
José Saramago, sin pensar que tendría
gran relación con lo que nos sucedería
sólo un poco más adelante, y sin
imaginar que iba a ser imposible pensar
siquiera una salida educativa para
cerrar el proyecto.
Cerrar. Cierre del ciclo lectivo.
Finalización del año. “Gracias a todos
por la dedicación y el esfuerzo, pasan
a…, promovieron a…, nos vemos en
d i c i e m b re (a a l g u n o s le s p u e d e
pasar)…” Palabras y frases que devienen
impensables, aun sabiéndolas necesarias, porque un gran problema hoy es
pensar la educación fuera de la lógica
que le es propia, que todos hemos
transcurrido.
Esa lógica de la escuela como valor,
como lugar del aprendizaje, pero
también de socialización, debió
cambiar: pidió hacer énfasis en las
habilidades y poner sobre la mesa cierto
grado de autonomía en el nivel
secundario. Pero en lo social y afectivo
la primacía de la pantalla suplió poco.
En los casos, obviamente, en que los
alumnos cuentan con un dispositivo,
tienen internet y una familia con tiempo
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para acompañar y transformarse un
poco en tutor educativo para que los
ánimos no decaigan, las tareas se
completen y exista la conexión al Zoom,
la situación resulta un poco mejor. La
gran pregunta es: ¿y los que no? Ni
habilidad a poner en práctica, ni vínculo
sostenido ¿entonces?
En principio, al tratarse de un
paréntesis de quince días -y en el marco
de lo incipiente de la situación y lo poco
que sabíamos- nos sonaba a todos
razonable. Pero estamos empezando
octubre con la única certeza de no saber
para dónde vamos, ni terminar de
conocer el sentido de nuestras
prácticas para así poder transmitirlo
con seguridad. Y carecer de certezas en
educación -como en la vida mismaimplica la no posibilidad de planiﬁcar,
aunque sea en el mediano y corto plazo
y, aún en este contexto, no alcanza para
resigniﬁcar el por qué y el para qué
hacemos lo que hacemos.
Porque así las cosas, como están hoy,
han producido cansancio, angustia e
incluso hartazgo. Que puede devenir en
tantas cosas como el desgano o la
sensación de falta de sentido que va de
la mano del mismo hecho de extrañar,
de “echar de menos a alguien o algo,
sentir su falta” y eso que falta no es, ni
más ni menos, el otro. Es la escuela con
todos sus actores, con cada pequeña
interacción, pero sobre todo, con la
mirada presente. Con una escucha -un
sistema educativo- atenta a la hora de
repensar su formato.
Por eso debemos darles la palabra y

escuchar qué tienen para decir,
recordando que no son mero objeto
pasivo de nuestras prácticas sino
partícipes activos en la construcción y
constitución de su vida.
No es tanto un “anhelo” de lo que fue.
Hablamos de nuevas normalidades,
cuidadas, protocolizadas. Un horizonte
d e c e r t e z a s q u e c o n t e nga lo y a
conocido, lo nuevo y lo que hay por
conocer. Que incluya alguna forma de
presencia y hasta que contemple
momentos de virtualidad, como
instrumento que debe garantizarse
primero. Así sí puede entendérsela
como una herramienta que acompañe y
no un parche al que, por diversos
motivos, sólo algunos tienen
posibilidad de acceso.

{

El 2020 arrancó como siempre. Exámenes de
febrero, planificación, efemérides y todo lo
que hace al trabajo que con dedicación el
Equipo Directivo presenta para que los
docentes podamos organizarnos.

(*) Lic. y Prof. en Sociología de la UBA,
asesora en la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia, asesora adhonorem en el Honorable Concejo
Deliberante de San Vicente, y docente
nivel secundario y terciario.
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Proyecto Aula Abierta

La cuarentena nos ha demostrado que
la presencialidad es la mejor forma de
garantizar el desarrollo integral
(cognitivo y psicosocial) de todos los
alumnos y es necesario evitar el colapso
del sistema que es la última garantía de
equidad para nuestros niños, niñas y
adolescentes (NNA).
Por eso se pide madurez política y
propuestas concretas a los gobernantes
de nuestro país, porque el diagnóstico
hoy nos muestra un abanico de
necesidades, angustias y preocupaciones como nunca se vieron: la demotivación que genera el sistema remoto
(quienes pueden acceder a él); la
angustia que genera no poder aprender
y relacionarse con pares; las diﬁcultades de enseñar y de acompañar el
aprendizaje; la falta de una infraestructura tecnológica que impide el
acceso a un sistema educativo de
calidad para la/os alumna/os y docentes; la cantidad de alumna/os que han
perdido el vínculo con el sistema
educativo; los incansables esfuerzos
que realizan la/os docentes todos los
días; la desesperación de las familias;
los altos niveles de deserción; la
enorme falta de comunicación; y la
necesidad de reclamar por la educación
y el futuro de nuestro país.
En virtud de esto, nos autoconvocamos
para hablar sobre Educación y la
necesidad de volver a clases
presenciales este año. Porque somos
ciudadanos que reclaman un retorno
urgente de los NNA a clases
presenciales, en grupos pequeños con

los cuidados y protocolos correspondientes.
Porque entendemos que esta prolongada situación de violación de derechos
fundamentales no tiene la más mínima
intención (o voluntad política) por parte
del Gobierno Nacional ni de los
gremios, de modiﬁcarse. Este aplazo de
g e s t i ó n e s t á p ro f u n d i z a n d o l a s
desigualdades educativas, generando
daños cognitivos, sociales y
emocionales graves en los NNA,
especialmente en los más vulnerables.
Es necesario que esta emergencia socio
educativa sea puesta en la agenda
pública y es responsabilidad de las
a u t o r i d a d e s d a r u n a re s p u e s t a
concreta, eﬁciente y urgente. En tal
sentido, proponemos implementar un
sistema dual o híbrido (combinando la
presencialidad con la virtualidad),
ﬂexible para comenzar a revincular a los
NNA con sus pares y docentes.

Iniciar encuentros presenciales entre
docentes y alumnos en grupos
reducidos, al aire libre, en forma
inmediata, con aquellos alumnos que se
han desvinculado o tienen una escasa
conexión con la escuela y están en
riesgo de abandonar sus estudios.
Además, generar estrategias pedagógicas diferenciales por distrito y por
escuela de ser necesario, para iniciar un
retorno paulatino a las clases pres e n c i a le s c o n lo s c u i d a d o s q u e
correspondan.
Finalmente, se propone declarar a la
docencia como “actividad esencial”.
El proyecto cuenta con el apoyo de las
juventudes de JxC (UCR, Pro y CCARI),
que se han sumado a esta convocatoria,
así como muchos militantes y
simpatizantes de nuestro espacio.

{

Desde la Coalición Cívica se impulsa
este proyecto con el convencimiento de
que la educación es una herramienta
vital para el desarrollo de todos los
argentinos y por lo tanto un valor
central para el futuro de nuestro país. El
sistema hoy no está funcionando en
prácticamente todo el territorio.
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EDUCACIÓN PRESENCIAL

FORO DE CONCEJALES

La vuelta a clases en una Provincia
con múltiples realidades

Saúl Trejo

La posibilidad de volver a las clases
presenciales ha sido uno de los temas
analizados en el Foro de Concejales de
la CC-ARI PBA. Comenzar con pruebas
piloto de cara a la habilitación de las
clases en todos los niveles en el 2021
resulta vital, siempre contemplando las
marcadas diferencias que existen entre
el Conurbano, las grandes ciudades del
interior bonaerense y los distritos con
menos de 100 mil habitantes, en cuanto
a aspectos pedagógicos, de infraestructura y de transporte, este último,
considerado un factor trascendental
para evitar los contagios.
El expositor fue el concejal de Gral
Alvarado Saúl Trejo, profesor de
Historia, quien sostiene que los
estudiantes del último año del
secundario deben volver a clases para
cerrar el ciclo y para ensayar todas las
variables “de cara al 2021, ciclo en el que
todos los grupos etarios deben retornar
a las aulas”.
“Una vuelta a clases de manera
i n t e l i ge n t e e s c o n s i d e r a n d o lo s
protocolos adecuados, las condiciones

edilicias de cada escuela, la cantidad y
características del alumnado, el
horario posible y la cantidad de días en
la semana. Esto se alcanza en diálogo
con cada uno de los directivos de los
establecimientos y los profesores
referentes que conocen la comunidad
educativa y tienen vocación por la
presencialidad y, fundamentalmente,
apego a las recomendaciones sanitarias.
“Ya se tienen que dar estos pasos
porque es muy probable que el 2021 nos
encuentre sin la vacuna y ese año, todos
los niños, niñas y adolescentes deben
volver a clases, respetando las normas
de bioseguridad”, expresó Trejo.
La situación se torna cada vez más
compleja y el número de adhesiones en
favor de la vuelta a clases va en
aumento. Frente a esta situación, hay
un gobierno nacional que impone la
restricción en todo el país.
“Estamos ante un fenómeno que
demuestra que no somos un país
federal. No hay un gobierno que tenga
en cuenta las grandes diferencias y

toma decisiones centralistas y
totalitarias. Paró todo por la situación
en el AMBA, cuando en gran parte del
país no había ningún caso. En mi
distrito estuvimos cien días conﬁnados,
sin haber registrado ni un caso. Ahora,
con un alto número de contagios y
muertos, encontramos comunidades
agotadas que forzaron una mayor
liberación; es el resultado de una mala
estrategia y de la falta de federalismo.
Es hora de tener en cuenta las
diferencias y aprovechar las posibilidades de cada lugar. La vuelta a clases es
uno de los temas que más evidencia la
incapacidad de diagnóstico y gestión
por parte del gobierno nacional.
“Hay derechos vulnerados y se ha
generado mucho miedo en la
comunidad en vez de generar conduct a s d e re s p o n s a b i l i d a d . I n c l u s o
volviendo a clases mañana, muchos
padres no enviarían a sus hijos. No
obstante, se impone la vuelta a clases el
año que viene, por lo que ya hay que dar
los primeros pasos”, sostuvo Trejo.

Conectividad

dispositivo y la red para conectarse con sus
docentes y esto debe facilitarse desde lo
económico, principalmente a los profesores que han tenido gastos muy onerosos

para sostener la conectividad durante
muchas horas; para ellos y para los
alumnos en vulnerabilidad, debería ser
gratuito”.

Esta pandemia pone en evidencia la falta de
conectividad en distintos sectores de la
población.
“Los docentes han intentado mantener
conectados a los alumnos vía Zoom,
Whatsapp, mail o con lo que encuentren,
pero lo que hallaron es un país al que le
falta mucha conectividad. Es una prioridad
mejorar ese ítem. Estimo que el año que
viene habrá un sistema mixto, no imagino un
establecimiento con 600 chicos a la vez”,
expresó el concejal.
“El desafío –agregó- es pasar de la
propaganda de un país conectado a hacerlo
realidad. Cada alumno debe tener un
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Palabras DE LILITA
LA COALICIÓN CÍVICA LEJOS
DE LOS EXTREMOS Y DE LA
VIOLENCIA DE LA PALABRA

Lo subrayó Elisa Carrió en el programa PPT Box de Jorge Lanata. Sus conceptos y frases.
- A la sociedad: “Hay que empezar de
nuevo, sin rencores ni pasiones. No
convoco a la marcha, el que se
radicalice está jugando en contra de la
Argentina, ya sea por izquierda o por
derecha”.
- La Coalición Cívica: “Estamos
alejados de todos los extremos, porque
los extremos nos llevan a una violencia
de la palabra que no es”.
- Su participación: “Estoy separada de
la política partidaria. No quiero formar
parte de los extremos de Juntos por el
Cambio, ni tampoco de los extremos
radicalizados del kircherismo”.
- Marcha #12O: “No convoco a la
marcha, cada uno según su conciencia.
El que se radicalice está jugando en
contra de la Argentina, ya sea por
izquierda o por derecha. Hago un
llamado profundo a despojarnos de las
pasiones, a aceptar y a empezar con
salud mental. Quiero apelar a esa no
violencia, a un empezar de nuevo sin
rencores ni pasiones”.
- Albertismo: “No existe, es una ﬁcción;
no tiene legitimidad. Lo que existe y lo
NRO 4 - OCTUBRE 2020

que existió es Cristina, el cristinismo, el
k i rc h n e r i s m o . N u n c a a c e p t é l a
vicepresidencia de nadie porque no
puede haber dos liderazgos. Si hay un
solo liderazgo en la vicepresidencia no
hay presidencia”.
- Cristina: “Lo que hay es un miedo a
una especie de dominación de una
persona, que puede ser buena en sí
misma, pero que ha sido dominada por
las bajas pasiones, la venganza, la ira. A
la locura hay que plantarle la razón del
derecho y de la no violencia, pero nunca
hay que tenerle miedo”.
- Cristina presa: “Cambiemos no
quería que se haga justicia, yo no estoy
incluida. La construcción oportunista
del amigo-enemigo estaba asesorada
por Durán Barba y yo nunca creí en eso”.
- Gobernadores peronistas: “Aportan
racionalidad al apoyar a la presidencia,
porque ellos sí se dan cuenta de la falta
de legitimidad del presidente Alberto
Fernández”.
- Elecciones 2021: “Todos están
pensando en las elecciones, también
Juntos por el Cambio, y es terrible”.

- COVID 19: “Vamos a tener que
convivir con la pandemia, porque forma
parte de la geopolítica mundial, el tema
es cómo vivimos con eso. La respuesta
e s l a m e d i c i n a i n t e g r a t i va , c o n
refuerzos nutricionales que ayudan a
ga r a n t i z a r i n m u n i d a d f re n t e a l
coronavirus”.
- Ingreso Ciudadano de la Niñez:
“"Gracias al ICN (conocido como AUH)
hoy los números dan que los niños son
pobres pero no llegan a ser indigentes.
Ese límite era el que yo quería en el año
96 con Menem cuando presenté el
proyecto”.
- Clase media: “Estoy orgullosa de la
clase media que hemos tenido en la
Argentina. El 80% de la Argentina se ha
sentido de clase media, no ha habido
conciencia de clase trabajadora. Todos
se sienten de clase media y hubo un
ataque sistemático a lo mejor que tenía
el país, desde la derecha y desde la
izquierda”.
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legisladores

POSTEOS EN REDES

Lucho Bugallo
Máximo Kichner nunca laburó
en su vida y tiene 300 millones
de pesos (en blanco) y
seguramente las propiedades
declaradas a valor ﬁscal.
Háblame de oligarquía.

ANDRES DE LEO
El 8 de junio presenté un pedido de
informe por las irregularidades que,
ya en ese momento, detectamos en
el conteo contagios y fallecidos.
Hubo datos falaces durante toda la
#pandemia. Tardaron 109 días
@Kicillofok y DrDanielGollan en
reconocerlo.
Nosotros les advertimos.

CAROLINA TIRONI
Desde la Comisión de Educación
del Senado Bonaerense
aprobamos la iniciativa de mí
autoría que busca reducir la
brecha digital de los estudiantes
y docentes. Esto es fundamental
para garantizar el acceso a la
educación y dar continuidad
pedagógica al año lectivo.

MONICA FRADE
MARICEL ETCHECOIN
Con @sulazzari y @gaby_besana charlamos con
emprendedoras de Lomas de Zamora sobre la
difícil situación que atraviesa el
emprendedurismo. Las medidas tomadas
respecto al dólar, perjudican directamente a
este ecosistema que utiliza herramientas
nominadas en dólares para funcionar.
Veremos si la mayoría de la Corte decide
expedirse sobre el fondo del planteo o si solo
busca salvar su responsabilidad de avalar las
remociones por una vía irregular, pero deja en
manos de la Cámara en lo Contencioso, la
resolución sobre fondo del asunto.

No me solidarizo con el Dip. Heller
y también soy de JxC. Apoyo
todas las resistencias que, dentro
del marco de la ley, adoptan los
argentinos que se sienten
avasallados por este gobierno, o
cualquiera. Dejen de ser
políticamente correctos. El Pueblo
se deﬁende como puede.

MARIANA STILMAN
Me alegra que la Corte haya advertido la
necesidad de su intervención en un caso de
gravedad institucional como el que se trata, y
haya dejado en suspenso la decisión de correr
de sus cargos a los jueces ante las
impugnaciones planteadas respecto del
proceso llevado adelante.
Veremos si la mayoría de la Corte decide
expedirse sobre el fondo del planteo o si solo
busca salvar su responsabilidad de avalar las
remociones por una vía irregular, pero deja en
manos de la Cámara en lo Contencioso, la
resolución sobre fondo del asunto.
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ELISA CARCA
“El 23 de Septiembre de 1947 se
promulgaba en Argentina la ley
13.010 que equiparaba a mujeres
y varones en materia de derechos
políticos. 73 años más tarde,
seguimos transitando el camino
hacia una sociedad igualitaria.”

JAVIER CAMPOS
¡El proyecto de impuesto a los
altos patrimonios es cada vez
peor! Ahora también estarán
sujetos a este impuesto los noresidentes que tengan activos en
el país. No se me ocurre mejor
forma de ahuyentar cualquier
atisbo de inversión extranjera.
¡Hasta la pobreza siempre!

MARCELA CAMPAGNOLI
¡¡Que bueno!! Si Massa está de
acuerdo con que vuelvan los
chicos a la escuela, va a
aceptar que vuelvan las
sesiones presenciales a la
Cámara de Diputados!!

TOTY FLORES
Día 200 de cuarentena. El esfuerzo
de un país que cumplió hasta el
hartazgo frente a un gobierno
que sigue sin ver la realidad, al
que ya no le conviene comparar
resultados mientras pretende
avasallar instituciones en busca
de impunidad. El pueblo pide
respuestas a lo que le pasa

COALICIÓN CÍVICA ARI
La @ccari_ok elaboró un
documento titulado “La salida
es Defender el Estado de
Derecho y la Paz Social”. Es un
aporte a la grave situación que
enfrentamos y un llamado a
construir un futuro distinto.
#CCARI

COALICIÓN CÍVICA ARI PBA
Ante el desmanejo sanitario, el Gobierno
Provincial del Frente de Todos, avanza
con una manipulación mediática para
trasladar su fracaso a los municipios
gobernados por JXC e instalar la idea de
colapso sanitario.
El gobernador @Kicillofok debe poner en
orden al ministerio de salud, cuyas
acciones temerarias y negligentes van a
conducir a situaciones más gravosas que
las de no haber contado correctamente
los fallecidos por esta pandemia.
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RECORRIENDO LA PROVINCIA

LA TERCERA SECCIÓN: LA MATANZA
En el distrito más poblado y complejo de la
Provincia, la CCAri y su gente trabaja día a
día por mantener vivos los valores de la
república, la democracia y la TRANSPArencia.

Tras un breve período sin participación, luego de que Héctor Toty Flores
fundara su propio partido, hacia ﬁnes
del 2014 se organizó nuevamente la
CCAri La Matanza, de la mano de un
grupo de vecinos encabezados por
Alejandro Zamorano, Esteban
Fernández, Corina Requejo, Susana
Jung, Inés Hadad y Silvia Di Naro, entre
otros.
Zamorano, quien hoy preside el partido
en el distrito, resaltó “la presencia y el
apoyo del Dr. Jorge Villalba y Berta
Núñez, quienes nos convocaron en
aquella oportunidad”.
“Lo primero que hicimos fue poner
mesas en distintas esquinas y
entregábamos documentación de la
CCAri. Y así transmitimos las palabras
de Lilita y otros dirigentes del espacio”,
recordó.
En las elecciones del 2015 la CCAri tuvo
mucha participación, sobre todo a la
hora del trabajo de ﬁscalización. Y si
bien no se llegó a conﬂuir en la lista de
candidatos, el apoyo a Cambiemos fue
irrestricto.
Luego de seguir trabajando duramente,
se formó la Mesa Promotora de la
CCARI La Matanza, presidida por

Zamorano. Y luego de la normalización
del partido en toda la Provincia, se armó
la Mesa Ejecutiva local, que funciona
hasta el presente, y que también
encabeza Alejandro.
En mayo del 2018 la CCAri abrió su local
en Av. Mosconi 2026 de San Justo,
donde se comenzaron a realizar
muchas actividades, como ferias
americanas, festivales de música, locro
y chocolate con churros en las fechas
patrias, además de recibir a los
militantes y dirigentes del partido en
todos sus niveles.
De esta manera pasaron por La
Matanza dirigentes como Maricel
Etchecoin Moro, Maxi Ferraro, Andres
De Leo, Marcela Campagnoli, Fernanda
y He r n á n R eye s , Pa u l a Ol i ve t o ,
Fernando Sánchez, Claudio Cingolani,
Luis Brandoni, Facundo Suarez Lastra,
Hernán Berizzo, Alejandro
Finocchiaro, Iván Petrella, Carolina
Tironi, Lucho Bugallo, Lucila Lehman,
Mariana Stilman, Mónica Frade, Rubén
M a n z i , y Ju a n M a n u e l L ó p e z ; y
pensadores e intelectuales como Daniel
Sabsay, Roberto Cachanoski, Marcos
Novaro y Osvaldo Bazán.
“Nos visitaron todos los dirigentes del
Partido, tanto nacional como
provincial, pero quiero destacar
especialmente el apoyo que siempre
nos brindaron Maricel Etchecoin Moro,
Andres De Leo y Jorge Villalba, de
quienes aprendimos y seguimos

aprendiendo todos los días”, indicó
Zamorano.
Y siguiendo con el trabajo del día a día,
también se formó la Juventud de la
Coalición Cívica Ari de La Matanza, con
la presidencia de Cristian Mantelli, un
joven dirigente muy comprometido,
trabajador y ﬁel exponente de los
principios partidarios.
Ya para las elecciones de 2017 y 2019, la
C C A r i lo g ró t e n e r c a n d i d a t o s a
concejales en las listas de Cambiemos
primero, y Juntos por el Cambio
después, quienes recorrieron muchos
barrios carenciados, escuchando el
reclamo de los vecinos.
En cuanto al trabajo político, Alejandro
señala que “somos autores de muchos
proyectos de ordenanzas y de resolución presentados en el Concejo
Deliberante, y actualmente formamos
parte de la Mesa de Juntos por el
Cambio de La Matanza, junto al PRO, la
UCR, y el MSR”.
La promesa de este grupo de militantes
y vecinos comprometidos es seguir
trabajando por los ideales del partido,
en honor a la trayectoria de Elisa Carrió
y el resto de las autoridades partidarias,
y por cambiar esta Argentina. “Por más
democracia, más república, menos
corrupción y sin impunidad para
nadie”, cerró Alejandro Zamorano.

CRÉDITO FOTO: TELAM

Centro Cultural

VICTORIA OCAMPO
En el 2018 se formó el Centro Cultural
Victoria Ocampo, cuyo director es el
Dr. y Prof. Esteban Fernández. A través
de éste, se brindan clases de
informática, inglés, lecto escritura, y
ayuda escolar. Pero también tango,
rock, zumba, gimnasia para la tercera
edad, yoga, canto, guitarra, teatro y
muchos otros cursos que los vecinos
piden. Además, funciona allí una
biblioteca importante gracias a las
donaciones recibidas.
Alejandro Zamorano reconoce que
“todo este trabajo no podríamos
haberlo llevado a cabo sin el gran
esfuerzo de muchos aﬁliados,
profesores, vecinos, miembros del
Centro Cultural y sus alumnos, que ya
superan el número de 500”.
En la actualidad el Centro Cultural
continúa brindando sus clases en
modo virtual.

La Matanza
Esta región forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran
Buenos Aires. Es el distrito más extenso y poblado de toda la Provincia,
con 1.775.816 habitantes según el censo de 2010, que limita con la
Ciudad de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de San Justo.
La Matanza es uno de los partidos más antiguos de la provincia de
Buenos Aires. Por orden del Virrey, el Cabildo designó, el 1 de enero de
1778, a Juan Manuel de Echabarri, para administrar ese territorio,
fecha considerada como la creación del partido. En un documento de
1603 ya se nombra al lugar como Matanzas.
Luego de 1852 se inició la etapa de la ocupación del distrito por parte
del Estado, para la organización política y económica. Para ello en 1854
se promulga la ley provincial llamada Ley de Municipalidades de
Campaña. Así el 16 de octubre de 1854 se declara partido por decreto
del entonces gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado.
La Municipalidad se instaló el 25 de enero de 1856 compuesta por Lino
Lagos, Pedro José Díaz, Pedro Ezcurra, Juan Ramón Muñoz, Antonio
Papdorf y Santos Cabrera. Y el 25 de diciembre de ese año se fundó la
ciudad de San Justo, a iniciativa de Justo Villegas.
Hacia 1930 se inició la explosión demográﬁca con el aporte de la
inmigración europea, de las provincias y de los países limítrofes,
atraídos por la gran cantidad de fábricas abiertas durante el proceso
de industrialización que vivió el país en la década de 1940. Así se
convirtió en la contracara de lo que era antes: pasó de ser un páramo
despoblado, a lo que es hoy.
La urbanización fue cambiando el ritmo de vida a medida que se
multiplicaban las fuentes de trabajo y la construcción de barrios. Pero
el quiebre económico de los años 1970 produjo pobreza, dejando como
saldo las ruinas de los sueños y proyectos de los matanceros. Muchas
fábricas fueron vaciadas y ocupadas por supermercados y se
aglomeraron cientos de viviendas en malas condiciones de gente
expulsada del sistema por la crisis.
Hoy, La Matanza es un municipio multifacético en el que conviven los
barrios residenciales y los de emergencia, una universidad nacional y
extensos bolsones de marginalidad cultural, empresas que siguen
fabricando productos de alta tecnología y profesionales, técnicos y
obreros.
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CONOCIENDO A NUESTROS DIRIGENTES

“JUANCHO” CRAVERO
Juan María Cravero, o “Juancho”, como todos lo
conocen, es concejal de Roque Pérez desde el 2013.
El año pasado disputó la intendencia local con el
Juan María Cravero tiene 37 años y es padre
de Emilia, Carmela y Victorio. Comenzó en la
actividad política por mandato paterno,
llegando a ser presidente de la Juventud
Radical de Roque Pérez.
“Con el tiempo entendí que el amor por la
política era algo innato, que la voluntad de
trabajar por el otro era parte de mi vida y
asumí el compromiso de llevarlo a la
práctica participando en las elecciones
para materializar el anhelo de trabajar
por mi pueblo, por la gente de Roque Pérez”,
dijo.
Al mismo tiempo comenzó a recorrer
periódicamente la Séptima sección
electoral y la provincia de Buenos Aires,
tratando de compartir experiencias y
aprender todos los días del contacto cara a
cara con los bonaerenses.
“En el año 2012 mi admiración por Elisa
Carrió me llevo, primero a afiliarme, y
luego a ser presidente de la Coalición Cívica
de Roque Pérez. Y hoy puedo decir que soy un
ferviente soldado de Carrió y de Juntos por
el Cambio, defensor de los principios
republicanos y democráticos que pregona
Lilita y un convencido que el camino del
dialogo y el consenso son la base para
construir la republica que todos los
argentinos merecemos”, señaló.
En el mismo sentido agregó que “en este
largo camino transitado, he conocido
grandes personas, honestas, que me han
enseñado mucho y me han ayudado a
construir una carrera en política de la
cual hoy estoy orgulloso y muy contento de
poder compartir”.
Entre los agradecimientos públicos,
Juancho, como le dicen todos, recordó a su
padre, Jorge Cravero, quien fuera
intendente de Roque Pérez en tres
oportunidades, y cuatro años diputado
provincial por la Coalición Cívica, además
de amigo personal de Carrió.
“Fue y es mi mentor. Y todos los días, con su
experiencia, me ayuda a ser mejor persona y
mejor servidor público. Un tipo que me
enseñó que la verdadera satisfacción está

actual jefe comunal, y fue noticia nacional al
empatar técnicamente la elección, deﬁniéndose
por sólo nueve votos en el recuento deﬁnitivo.

en ayudar al otro, en la sana convivencia,
en el respeto y sobre todo en la honestidad”.
Juancho también reconoció el trabajo y la
relación personal con la senadora
provincial Carolina Tironi, que siempre está

a disposición de todos y cada uno de los
pedidos que desde Roque Pérez se hacen,
para resolver los problemas de los vecinos
y las inquietudes que han ido surgiendo
desde la militancia.
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Y mencionó al senador provincial
Andrés De Leo, quien hoy conduce los
destinos de la Coalición Cívica
bonaerense, por su dedicación, trabajo
y esfuerzo, asumiendo un rol tan
importante y siempre trabajando codo
a codo con los miles de militantes y
dirigentes de la Provincia. “Hoy puedo
d e c i r t a m b i é n q u e a d e m á s , s oy
deleista”, expresó así su parecer.
Ganó las elecciones legislativas del año
2017, encabezando la lista de concejales,
y en el año 2019 compitió mano a mano
con el actual intendente, teniendo
como resultado un virtual empate en
las elecciones generales de octubre, al
perder por escasos nueve votos en el
recuento deﬁnitivo.
De esta manera el propio candidato
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graﬁcó el proceso que le tocó atravesar
el año pasado: “en 2019 me toco la gran
responsabilidad y desafío de conducir
un proyecto político de cara a las
elecciones a intendente en Roque
Pérez. Entendimos que ese era un
proceso amplio y colectivo donde los
verdaderos protagonistas son los
ciudadanos, que con libertad y criterio
debían elegir qué ciudad queremos”.
“Esto nos llevó a desarrollar un
proyecto de gobierno que incluía
cambios en materia de seguridad, de
planiﬁcación urbana, mejoras en el
sistema municipal de salud, la creación
de un observatorio de datos para
mejorar la calidad y la eﬁciencia en la
toma de decisiones, la integración
social, la calidad educativa, entre otras

cuestiones”, agregó.
Y Juancho se hizo cargo de esa decisión,
orientando los esfuerzos en abrir
caminos, generar consensos, sumar
voluntades, promover las herramientas
para el desarrollo de la comunidad,
tanto en el plano social y económico,
como en materia de seguridad.
De cara al futuro, y si detenerse en el
resultado deﬁnitivo de las elecciones,
Cravero reﬂexionó: “comprendimos
que los cambios no son procesos
individuales sino colectivos, y es por
eso por lo que seguiremos trabajando
para retomar el camino de la justicia, la
igualdad, la honestidad, la trasparencia,
el respeto y el diálogo. Aquellos valores
que la mayoría de los bonaerenses
tenemos en común”.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trabajo legislativo
El trabajo legislativo de “Juancho” está enfocado en
ayudar al vecino de Roque Pérez. Estando desde un
principio cerca de la gente, tratando de ayudar a
r e s o lv e r l o s p r o b l e m a s d e l d í a a d í a , q u e
lamentablemente sufrimos hace muchos años en
Argentina.
Según él mismo, nunca tomó el rol de concejal como una
actividad meramente legislativa, ya que el orgullo y la
responsabilidad de representar a una parte muy
importante del pueblo lo motiva a gestionar e
interceder permanentemente ante autoridades
provinciales y nacionales, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de todos los roqueperenses, y de los
bonaerenses.
Respecto a los proyectos legislativos en sí, trabajó
mucho durante todos estos años junto a un grupo de
personas que desinteresadamente lo acompaña en este
duro camino, sobre todo “por el compromiso con el cual
se tomaron esta responsabilidad de trabajar por el
otro”, graficó Cravero.
Desde la CCAri se han iniciado muchos proyectos que, a
través del bloque, se pudieron materializar en el
Concejo Deliberante. Como por ejemplo la declaración
jurada (DDJJ) de funcionarios municipales; la
jerarquización del salario municipal; la creación del
banco municipal de tierras; el incentivo a la radicación
de nuevas industrias; y la generación genuina de empleo,
entre otros.
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“estamos orgullosos de nuestra gestión en la provincia de buenos aires”

CON DANIEL SALVADOR
POR DOUGLAS JAVIER LEÓN
Daniel Salvador es el presidente de la Unión
Cívica Radical de la Provincia de Buenos
Aires y fue vicegobernador en la gestión de
María Eugenia Vidal. Hablamos sobre su
experiencia en la gestión junto la CC-ARI y
el fortalecimiento de JxC.
-¿Qué opinión tenés sobre la Coalición
Cívica?
-La Coalición Cívica ha tenido desde la
conformación de Cambiemos un peso
extraordinario basado en su impronta
ética y moral, que se sumó a la historia y
territorialidad del radicalismo y a la
fuerza de un partido nuevo como el Pro.
Y esto se tradujo, en la Provincia de
Buenos Aires, en logros en la gestión
durante la gobernación de Cambiemos,
y en el ámbito legislativo, con la
conformación de un solo bloque en las
cámaras que al día de hoy, tras las
elecciones, se mantiene unido. No es un
interbloque, es un solo bloque. La
Provincia de Buenos Aires es la mejor
expresión de lo que Juntos por el
Cambio puede lograr en la gestión y en
lo político.
Lo que dejamos en la Provincia en estos
cuatro años son cuestiones que se ven;
no son relatos, son realidades. La gente
lo ve en los 135 distritos, en rutas, en
hospitales, en escuelas y todo lo que
tiene que ver con la pelea a partir de los
valores, como la lucha contra las maﬁas
y el narcotráﬁco.

-Y esa gestión era un sueño cuando, como
presidente de l a UCR bonaerense ,
comenzaste a trabajar junto a Elisa Carrió
en la conformación de Cambiemos. La
creación de esa unión es uno de los logros
políticos más importantes de tu carrera
política hasta el momento.
-Sin dudas. He trabajado y construido
una relación con Lilita muy cercana
desde entonces, como también con

otros referentes de la Coalición Cívica
como con Maricel Etchecoin y Andrés
De Leo, entre otros. Y es cierto que
desde un comienzo en el radicalismo
hubo posiciones disidentes pero
logramos conformar una fuerza con
aspiraciones reales que logró acceder al
poder y mostrar un tipo de gestión del
cuál hoy nos enorgullecemos en la
Provincia de Buenos Aires, que ha
ratiﬁcado al radicalismo en su
territorialidad y peso legislativo.

-La interna radical, cuya fecha de
votación se trasladó a marzo, parece
tensionarse entre, por un lado, el
rechazo de un sector a ciertas
figuras de JxC –principalmente a
Mauricio Macri- y, por otro, la
convocatoria de los intendentes
y legisladores radicales a fortalecer la alianza con la CC y el PRO.
-Puede haber un voto por la
negativa y otro por la positiva.
Lo cierto es que más allá de las
diferencias y diﬁcultades, hay

un contexto en el que debemos apostar
a la unión porque la sociedad lo está
reclamando pero también porque es el
c a m i n o q u e m á s le c o nv i e n e a l
radicalismo para poder hacer realidad
sus objetivos democráticos, institucionales y de igualdad. Cambiemos se
convirtió en una pata muy importante
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para la democracia argentina desde
2015, mucho más en este contexto. La
lista que acompaño, encabezada por el
diputado provincial Maximiliano Abad
como candidato a sucederme, claramente tiene la vocación de fortalecer el
trabajo que se viene haciendo con la
Coalición Cívica y el PRO (NdeR: la otra
lista está encabezada por Gustavo
Posse, intendente de San Isidro).

-¿El radicalismo pierde o licúa su histórica
impronta de independencia y espíritu
revolucionario dentro de la alianza JxC?
-No, en absoluto. Y lo transcurrido
hasta el momento lo demuestra.
Resultaba difícil de imaginar antes de
formar Cambiemos que representantes
del partido puedan ser gobernadores,
vicegobernadores, ganar intendencias
o aumentar su número en los bloques
legislativos, y cuando eso fue posible y
se hizo realidad, los valores y objetivos
del partido fueron defendidos en las
mesas donde se tomaron decisiones y
se pudo transformar la realidad de
manera concreta. La gestión de
Cambiemos en la Provincia de Buenos
Aires fue un antes y un después, por
ejemplo, cuando se trató a todas las
intendencias de la misma manera, más
allá de las banderías políticas, y ese es
un logro de la alianza que conformamos, coincidente con los preceptos
vinculados a la justicia en la distribución de los recursos que sostiene
nuestro partido.
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interna.

-Ya ha habido alejamientos de radicales de
los bloques de JxC y esto le ha quitado
fuerza al partido al momento de reclamar
espacios de representación en las listas de
candidatos.
-Es cierto y son las reglas del juego. Por
eso debemos elegir un camino y
nosotros planteamos uno muy claro,
que es estar dentro del acuerdo con la
CC y el PRO.

-En los últimos años, los seguidores de la
Coalición Cívica han construido una
relación con los radicales de la provincia,
por lo que los lectores de esta revista
también influyen, en alguna medida, en la
interna de la UCR, mediante el diálogo con
los afiliados.
-Efectivamente, porque hemos generado una sinergia, un fortalecimiento, un
trabajo conjunto. JxC se vería muy

resentido si algunas de sus tres
c o m p o n e n t e s f u n d a m e n t a le s s e
debilita o se corre. Todos los que
fo r m a m o s p a r t e d e e s t e g r u p o
debemos mantener nuestras
i d e n t i d a d e s , n u e s t ro s e s p a c i o s
partidarios y sentirnos responsables de
aﬁanzar y mejorar esta coalición que se
opone a las injusticias, las maﬁas, el
clientelismo, a la pobreza generada
para luego forzar voluntades. Frente a
nosotros, como radicales y como parte
de JxC, tenemos un desafío superior: el
de defender una sociedad que, no me
cabe duda, busca ser justa y democrática. Por ello, en esta interna debemos
exteriorizar mediante el voto, nuestra
voluntad real de cambiar el rumbo que
la Argentina y la Provincia de Buenos
Aires está tomando desde diciembre
pasado.

-Lo decís en un momento en que desde Mar
del Plata y Bahía Blanca, municipios
conducidos por JxC, cuestionan ser
discriminados por parte de Kicillof en el
marco de la pandemia, haciendo retroceder
a esas comunas a fase 3 y generando miedo
en sus habitantes, a partir de datos falsos.
-La gente y ninguna persona puede ser
rehén de los intereses mezquinos de la
política, en ningún aspecto, y el
radicalismo tiene que ser protagonista
de esa defensa. Y debe ser eﬁcaz, en una
estrategia que le posibilite transformar
la realidad actual, de manera palpable.
La UCR debe buscar consensos y
liderazgos dentro de JxC, pero no fuera
de esta alianza. Considero que la
permanencia en este camino es lo que
empieza a estar en juego en esta
NRO 4 - OCTUBRE 2020
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La impronta del concejal
Escrito por la Juventud Coalición Cívica – ARI Provincia de Buenos Aires

“Nos preguntamos sobre la calidad de vida
que queremos en la provincia de Buenos Aires y qué
cosas pretendemos desterrar porque nos empobrece
como sociedad. Pero también estamos pendientes del
presente, ya que sostenemos que el ser joven no nos
tiene que depositar en ese futuro posible sino en este
ahora que tiene urgencias para responder”.

Somos funcionarios públicos, ungidos
por el voto popular y se nos da un
mandato de conﬁanza por un término
muy especíﬁco, 4 años. Durante este
tiempo, el verdadero desafío es estar a
la altura de la responsabilidad que uno
conlleva, no perder el verdadero
objetivo que es transformar la calidad
d e v i d a d e lo s ve c i n o s , q u i e n e s
conﬁaron en nosotros para representarlos.
Para cumplir esa meta, los concejales de
la Coalición Cívica ARI tenemos sobre
nuestra conciencia las máximas que
Lilita siempre expone: No robar, no

mentir y no votar contra los más necesitados.
Esa ley de praxis política trae consigo
muchas premisas que, si bien no las
decimos, sí las ponemos en práctica
todos los días. Porque la política que
concebimos requiere de una conducta
intachable, apegados a las normas, pero
también ser veedores de su cumplimiento por parte del sistema político y
de la ciudadanía.
Frente a una sociedad que sufre
sistemáticamente desde hace 70 años
consecutivas crisis económicas o que
sólo puede acceder a partir de un
enorme esfuerzo individual o familiar,
nosotros no debemos perder la noción
de que los recursos que utilizamos son
re c u r s o s p ú b l i c o s d e t o d o s l o s
ciudadanos. Ante ello, la creatividad de
NRO 4 - OCTUBRE 2020

cómo abordamos cada tema y la
austeridad para hacer frente al trabajo
que nos toca hacer son elementos
vitales para que la ﬁgura del concejal
esté embestida como corresponde.
Somos servidores públicos, en este caso
pibes y pibas de menos de 35 años que
elegimos por vocación estar acá,
defendiendo lo que es correcto,
buscando un futuro mejor no sólo para
nosotros, sino para toda una comunidad.
Pensamos fervientemente en el día de
mañana. Nos preguntamos sobre la
calidad de vida que queremos en la
provincia de Buenos Aires y qué cosas
pretendemos desterrar porque nos
empobrece como sociedad; pero
también estamos pendientes del
presente, ya que sostenemos que el ser
joven no nos tiene que depositar en ese
futuro posible, sino en este ahora que
tiene urgencias para responder.
Sentimos el humanismo que profesamos en la función pública, por eso
entendemos que sólo lograremos los
verdaderos cambios cuando trabajemos en unidad pero concibiendo la
diversidad que cada uno alberga por su
historia, su pensamiento y su cultura.
En esa pluralidad seremos ciudadanos
abiertos al mundo, pero sobre todo
abiertos al otro que se encuentra tan
cerca como en la casa de al lado.
Llevamos en alto la concepción de que

nos desarrollamos de la misma forma
en el ámbito personal como en el
público, con nuestras virtudes y
defectos, pero con la convicción de que
buscamos construir otra sociedad y que
para eso se necesita actuar con valores,
con la empatía de ponernos en el lugar
del que no piensa igual, respetando al
ajeno.
Sabemos que hoy nuestro país está
atravesando la crisis más importante de
los últimos años, conocemos las
diﬁcultades por las que están pasando
cada uno de los vecinos y, por ende, el
d e s a f í o q u e h oy n o s t o c a c o m o
concejales es escucharlos, tener
acciones concretas y velar porque el
estado de derecho se encuentre
fortalecido.
El futuro mediato nos tiene que
encontrar saltando la grieta, cultivando
la paz y la no violencia en cada una de las
acciones que realicemos, pero ﬁrmes
en la distinción de lo que está bien de lo
que está mal, de no ceder los derechos
del pueblo y defender siempre los
valores e ideales que nos guiaron hasta
acá, trabajando para que las ciudades se
adapten a las nuevas demandas y
tiempo, bajo la estricta observancia de
las normas. Ese es el camino que como
concejales jóvenes de la CC ARI
caminamos todos los días.
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Mercedes Montanari
Concejal de General Viamonte
Presidente del Partido en General Viamonte. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Cambiemos
2017-2019. Intendente interina y, actualmente, en su segundo periodo como concejal.
A partir de entender la banca como una herramienta que implica responsabilidad y compromiso, desde
hace cinco años trabaja proyectos sobre variadas temáticas: transparencia, medio ambiente,
educación y la elaboración del primer Código de Tránsito y Seguridad Vial municipal, teniendo en
cuenta siempre la participación de los vecinos, con quienes trabaja algunos de esas iniciativas
porque, afirma, “la escucha y la correcta interpretación de los problemas es la base de todo buen
proyecto”.
Mercedes entiende que el trabajo de los concejales es representar a los vecinos en el marco de un
lugar de debate y consenso como lo es el Honorable Concejo Deliberante, sosteniendo los valores y
principios inculcados por Elisa Carrió, y teniendo claro su compromiso con los vecinos de Viamonte.
Sobre la política, nos dice: “Es necesario un cambio profundo. La política tradicional queda cada vez
más al servicio del político y más lejos de la gente y eso ya no sirve más. El político acartonado debe
desaparecer. Se necesitan servidores: gente con vocación de poder para ponerlo al servicio de
nuestros representados. Como concejal es lo que hago: trabajar a la par de los vecinos, ocuparme de
sus reclamos y necesidades, poniendo mi banca y la presidencia del bloque en representación de los
problemas de los habitantes de General Viamonte”.

David J. Ibañez Battiston
Concejal de Patagones
Concejal de Carmen de Patagones desde 2019. Se formó como docente en la escuela técnica de Viedma.
Como entrepreneur armó su propia empresa de servicios.
Su inicio en la gestión se ha visto marcada por el actual contexto de pandemia que atraviesa el
mundo, y peor aún se vive en nuestro país bajo el modo de cuarentena administrada en la provincia de
Buenos Aires.
Al reflexionar sobre la política, afirma que debe tomarse en cuenta a las personas con sus ideas e
ideales, más que los partidos. Que son tiempos para luchar contra la vieja política a partir de
focalizar en las problemáticas por las que nos encontramos atravesados, para buscar un país
viable en el tiempo, con miras de prosperidad y posibilidades de crecimiento.
David considera fundamental poder trabajar de manera constante en pos de las economías
regionales, generando vinculación entre las distintas ciudades que puedan potenciar las
oportunidades de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas. El impulso de productos o
servicios locales son áreas de trabajo en las que busca intervenir y entiende que es necesario
generar políticas de planificación urbana tendientes a facilitar y fomentar la producción y el
intercambio.
“Quiero mucho a mi lugar en el mundo y por eso fue que en un origen decidí involucrarme para
trabajar por esta región. No siempre sale todo como uno lo imagina o planifica, pero a pesar de que
resulte desmoralizante y a veces pareciera que no hay chances de generar un cambio, sigo creyendo
que está en nosotros, los jóvenes, formar parte de la solución”.
NRO 4 - OCTUBRE 2020
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN política
La situación actual de la Libertad
de Prensa en Argentina

grandes ideas
Por José Crettaz
Siempre es un placer y un desafío
hablar ante gente que seguramente
está informada, claramente interesada por la política y por las
realidades de su contexto.
Hablaré sobre cinco grandes ideas:
“Supuestos espías”, “Fake news y
discursos de odio”, “Pauta oﬁcial”,
“Desiertos informativos” y “News
avoidance (evitación de noticias)”.
Va de lo más urgente a lo más
importante, según mi criterio.

estar bien informada sobre ciertos
temas de la agenda común.
En ese marco es que se instala está
esta novedad de equiparar a
periodistas con espías. Por ejemplo,
Majul, Santoro o Diego Cabot, en el
caso de Los Cuadernos de la
Corrupción. Si se quiere acusar a
quienes lo revelaron públicamente, a
los que hacen un trabajo profesional,
para que revelen las fuentes
mediante planteos judiciales, van en
contra de un derecho garantizado
constitucionalmente en Argentina y
el secreto profesional de las fuentes
periodísticas. Pero, claro, esa
insistencia va a afectar a las fuentes
en su interés de brindar información.
El objetivo también es desprestidesprestigiarnos como ocurrió con
Diego Cabot. Periodistas que hacen
periodismo de investigación, el más
necesario en nuestra sociedad
democrática, porque va hasta donde
el ciudadano no puede sumergirse.

Esto se hace desde Ámbitos Institucionales: senadores, diputados,
vicepresidenta y abogado de
vicepresidente; ﬁguras de partidos
políticos relevantes, del oﬁcialismo,
son quienes empujan; no son locos
sueltos.
También hay que prestar atención al
cuidado que las empresas periodísticas hacen de sus periodistas porque
me parece que hay una particularidad: antes se perseguían a empresas
condicionando a sus anunciantes,
intentando meter presos a sus
dueños, intentando aplicar
determinadas legislaciones. Hoy no
hay una mala relación con las
empresas periodísticas pero sí la mira
está puesta sobre los periodistas y por
eso hay que prestar atención al
cuidado que las empresas hacen de
s u s p e r i o d i s t a s . Ya e m p i e z a a
endurecerse la cosa, creo que hay que
apoyar el periodismo profesional.

“SUPUESTOS ESPÍAS”
La pregunta que muchos periodistas
nos hacemos es “¿nuestra profesión
sigue siendo necesaria en las
sociedades democráticas?” Mi
respuesta y la de los colegas con los
que lo he conversado es “sí”. Es
imprescindible para enfocarse en
desenterrar, desentrañar y explicar
aquello que alguien quiere mantener
oculto por los motivos que fuesen. La
buena práctica es buscar esa
información que debe estar
enmarcada en una agenda de interés
público -gobierno, economía,
pobreza, etcétera; no puede ser
información sobre el quehacer
privado de una persona-, veriﬁcarla,
reservar la fuente, cuidar a las
supuestas víctimas y difundirla.
Argentina no es el peor lugar del
mundo, ni siquiera es peor un lugar
de América Latina, para ejercer el
periodismo: México, algunos países
de Centroamérica son peores lugares
para la libertad de expresión y la
prensa; allí, la situación es dramática.
No llegan a ser Cuba o Venezuela
pero son lugares de persecución
política. No se puede ni siquiera
cubrir ciertos temas porque pueden
terminar presos o víctimas de la
violencia criminal.
En Argentina rebrotan señales de
alarma que no han llegado al nivel de
Centroamérica pero que, para
nuestro contexto, sí son graves. La
libertad de expresión para un
periodista como para cualquier
ciudadano u organización política
debe estar garantizada, sin
persecución por lo que maniﬁesten.
Existe la necesidad de la sociedad de
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El último tiempo se puso de moda.
Fake news es un término contradictorio internamente, porque si es
falso no puede ser noticia, si bien es
un hecho noticiable.
Yo voy a invertir la cuestión de las
fake news. A veces escuchamos decir
que no hay que creer lo que circula en
las redes porque allí hay interés en la
manipulación; pero es muy riesgoso
sostener que por ello hay que regular
o limitar las conversaciones públicas
en las redes sociales.
Eso ha tenido un hecho adicional que
es el discurso del odio. Es decir: “para
frenar el discurso del odio hay que
intervenir las redes sociales”. Esto ya
se empezó a hacer en Argentina,
donde algunas personas en algunas
provincias fueron presas o detenidas
durante un tiempo, por haber tenido
expresiones en redes sociales.
Entonces, ojo que por las fake news y
el discurso del odio se quiera
intervenir en los discursos sociales y
públicos.
Si uno es un buen curador de las redes
sociales y sigue a buenos
profesionales, será una persona bien
informada. No crean en nada eso de
que todo lo que circula por las redes
es falso. Las noticias falas las inventan
algunos políticos y las distribuyen las
plataformas. Las plataformas no son
actores neutrales porque venden
publicidad y les interesa captar
mensajes que mantengan la
atención; pero no crean que todo es
fake news ni discurso del odio para
imponer regulaciones porque puede
afectar la buena conversación
ciudadana en estos tiempos, lo que es
fundamental.
Creo que la cibermilitancia, del
partido que sea, con honestidad
intelectual, es admisible. Pero
ninguna persona que se considere de
bien debe reproducir una fake news,
salvo que sea evidente que se trata de
una parodia. En deﬁnitiva, considero
que las redes informan mejor de lo
que se dice que desinforman.

PUBLICIDAD OFICIAL NO TIENE
QUE EXISTIR
Vo y a e m p e z a r c o n u n a f r a s e
polémica: “La publicidad oﬁcial no
tiene que existir”. Hace mucho
tiempo, la estimamos en 2.500
millones de dólares. Una estimación
que hicimos contabilizando desde el
año 2000 al 2017, vinculada a la pauta
oﬁcial federal. Es interesante el
cálculo porque abarca los gobiernos
desde De La Rúa en adelante. Una de
las cosas que descubrimos ahí es que
cambian más los presidentes y los
ministros que los funcionarios que
reparten la pauta. Tienen una

estabilidad mayor los secretarios de
Comunicación o los de Difusión, una
curiosidad o no de este tema.
Hay muchas chequeras de publicidad:
las provincias, los municipios, las
empresas públicas; todos tienen
alguna fuente de ingresos para los
medios.

¿Por qué digo que no tiene que existir la
publicidad oficial? Porque no es
transparente. Podía existir publicidad
oﬁcial cuando había diez radios, cinco
canales de televisión y cuatro diarios,
hoy tenemos cientos de sitios de
información y entonces me pregunto
si el Estado tiene que seguir este
ritmo de creación de empresas.

¿Cómo se elige el destinatario de la
publicidad oficial? La Corte Suprema
dijo que el Estado no tiene obligación
de poner publicidad, pero si lo hace,
debe ponerlo en todos los medios de
ese tipo.
¿Qué tiene que publicitar el Gobierno? Los
ciudadanos tienen derecho a
enterarse de lo que hace el Gobierno
por lo tanto tiene que hacerlo público
y en la actualidad puede mandar un
mensaje individual e individualizado
a cada uno de nosotros, por mucha
menos plata que la suma de la
publicidad oﬁcial. Si necesitamos
saber algo especíﬁco, por ejemplo si
los haberes jubilatorios están
depositados, con un mensajito se
soluciona.
El ﬁnanciamiento de los medios lo
que hace es generar arbitrariedades,
discriminación, ﬁnanciamiento de
medios aﬁnes, desﬁnanciamiento de
medios que no son aﬁnes.

¿Hay que financiar a los medios como
financiamos el cine, por ejemplo, en la
Argentina? Yo creo que sí. Debemos
fomentar también la producción de
buena información periodística, de
calidad. Entonces lo que hay que
crear es otro sistema que tenga que
ver más con el fomento de fondos
concursables. Hay algunos fondos de
este tipo y lo único que cambia es el
que tiene a cargo el reparto, la
chequera para hacer política con esos
fondos públicos. Si es necesaria la
pauta oﬁcial, entonces habría que
pensar en otros instrumentos. No se
puede seguir acompañando
exponencialmente el crecimiento de
los portales de noticias. Al político le
sirve para cada tanto tomar un café,
que le pidan publicidad y lo trate
bien; por eso no se toca mucho.
La publicidad federal es potestad el
partido del gobierno, es cierto, pero
tampoco se puede igualar todo. En
este caso, durante la administración
del presidente Macri se tendió a
volver a una inversión relativamente
razonable en publicidad oﬁcial del
gobierno nacional pero no fue así en
otras jurisdicciones. Tampoco se
podía cortar de un día para el otro
porque, efectivamente, está en juego
la supervivencia de las empresas y
puestos de trabajo pero, en el fondo,
lo que habría que empezar a
plantearse es terminar con la
publicidad oﬁcial. Crear, si hace falta,
fondos concursables.

“

José Crettaz es periodista, docente y emprendedor.
Es licenciado en Comunicación Social egresado de la
Universidad Austral, Magíster en Dirección de
Empresas egresado de la
UADE. Como periodista se ha especializado en
Telecomunicación, Medios y Tecnología. Fue
redactor, editor y columnista del diario La Nación
por 20 años. Es docente e investigador universitario,
cofundador de Sysu SAS - Laboratorio de Contenidos
Periodísticos, y es coordinador de ConverCom,
Centro de Estudios sobre la Convergencia de las
Comunicaciones.

“

FAKE NEWS Y DISCURSO DEL ODIO

EVITACIÓN DE NOTICIAS
Sobre news avoidance (evitación de
noticias) diré que es un problema de
países con cierto desarrollo. No
abono a la teoría del particularismo,
no soy un particularista: hay una
ideología del particularismo argentino. De todas maneras, no dejo de
observar que Argentina, según
algunos estudios, es uno de los países
con mayor porcentaje de news
avoidance. Gente que evita las
noticias y preﬁere ver Netﬂix,
escuchar Spotify o ver vídeos
divertidos en Youtube, leer un libro;
consumos culturales pero nada de
noticias. No es que simplemente no
las consumen sino que hacen el
esfuerzo por evitarlas. Argentina es
uno de los países donde mayor
porcentaje de gente news avoidance
hay.
Y paradójicamente, es uno de los
países que más cadenas de noticias de
televisión tiene. No hay ningún otro
país en América Latina que tenga 4, 5,
6 cadenas, durante las 24 horas; no
existen. En Brasil hay una por cada
canal abierto, en Chile hay dos, en

España hay una a nivel nacional y una
a nivel regional, en Estados Unidos
hay una por cada canal abierto más
CNN.

¿Por qué en Argentina hay tantas cadenas?
¿Cómo se financian? ¿Hay mercado?
Algunas hacen sinergias con sus
canales de televisión abierta lo cual
parece lógico porque es algo que
también ocurre en otros mercados,
pero se siguen creando. En los
próximos meses veremos el
surgimiento de una nueva señal de
noticias de 24 horas. Y se ﬁnancian
con la política, con dinero que no
tiene que ver con quienes consumen
esa información sino con quienes la
generan. Entonces tenemos los
imitadores de noticias en un contexto
de muchas ofertas de noticias,
tenemos una agenda pública débil
porque hemos ido atomizando.
En comunicación tenemos una teoría
vieja que es la agenda setting que es
cómo se deﬁnen los temas de los que
habla una sociedad. Esa agenda la
deﬁnían los diarios, la radio, en algún
caso la televisión durante el siglo
pasado; hoy estamos dispersos. Unos
miran solamente lo que les mandaron

sus contactos a través de whatsapp, lo
que ven twitter, lo que escuchan al
pasar en una radio o en un canal o
leyeron en algún portal. Esto hace
que la agenda común sea cada vez
más débil o que los temas comunes
sean muy presentes como la cuarentena o el Covid; incluso, en un
principio, había gente que no sabía
nada del coronaviruos. Por otro lado,
hay gente que sabe mucho de su tema
profesional o de interés.
En esto se inscribe la desconexión
nacional. Hay cada vez más “distintos
países adentro de un país” y eso, que
parece una obviedad, hace que en
determinados lugares ocurran cosas
graves, relevantes e importantes para
la vida de la Nación y del conjunto de
los argentinos, y no nos enteremos.
Probablemente, esto también tenga
que ver con los desiertos informativos.

Estos cinco temas sirven para seguir
pensando. Son disparadores para pensar
también, nuestras propias realidades.
Muchas gracias.

Coalición Cívica Ari
Provincia de Buenos Aires
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