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Fundación Alem



Creada en 2004 y normalizada desde 2017, es la 
organización oficial de la Unión Cívica Radical 
dedicada al análisis de los problemas públicos 
argentinos, la formación política de los integrantes  
del partido y la promoción de los valores 
democráticos de la tolerancia y la paz.



Presentación

El 29 de agosto de 2017 la Mesa Directiva del Comité 
Nacional de la Unión Cívica Radical normalizó el funcio-
namiento de la Fundación Alem, designando un nuevo 
Consejo de Administración, luego de casi una década 
de acefalía.

 Los integrantes del nuevo Consejo de Administra-
ción de la Fundación Alem asumieron sus funciones el 
16 de noviembre de 2017 en un encuentro donde parti-
cipó el entonces Presidente del Comité Nacional José 
Corral. Allí se planteó el enorme desafío que implicaba 
poner nuevamente en funcionamiento a la Fundación 
oficial de la Unión Cívica Radical.

 Las nuevas autoridades de la Fundación debieron 
durante el inicio de su gestión, abocarse a regularizar 
el funcionamiento institucional de la entidad, tarea que 
insumió la presentación de Estados Contables atrasa-
dos, y la rehabilitación de la personería jurídica. 

Las primeras gestiones incluyeron también el diseño 
de una nueva imagen institucional basada en un logo 
cuyo perfil de Leandro Alem armoniza con los colores 
de la histórica bandera de la Revolución del Parque, el 
diseño de una página de Internet y los canales de co-
municación en redes sociales, imprescindibles para 
estar comunicados con todo el país.

 Sin embargo, el principal objetivo del Consejo de 
Administración estuvo dirigido a generar acciones que 
promovieran el debate y el intercambio de ideas, a la 
formación política de militantes y dirigentes y a la ge-
neración de propuestas para la gestión de gobierno y el 
trabajo legislativo.

 Durante los 4 años de gestión, se llevaron a cabo más 
de 100 actividades que incluyeron charlas, conferen-
cias, debates, seminarios y encuentros donde partici-
paron 300 especialistas de las más diversas y variadas 
profesiones y saberes relacionados con la coyuntura 
política y la agenda pública, que tuvieron alrededor de 
20.200 asistentes.

 Asimismo se conformaron 16 comisiones de trabajo 
integradas por expertos, profesionales, referentes te-
máticos y legisladores en las áreas de Relaciones Inter-
nacionales, Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura, 
Derechos Humanos, Justicia, Política Socio-Ambien-
tal, Economía, Energía, Política Agropecuaria, Políticas 
Universitarias, Salud,  Defensa,  Política Urbana,  Depor-
tes  y  Comunicación, que no sólo impulsaron el debate 
y la reflexión organizando charlas o conferencias, sino 
que contribuyeron a la elaboración de propuestas que 
conformaron las plataformas electorales de Juntos por 
el Cambio.

 La creación de la Escuela de Formación -EDF ALEM- 
implicó el gran desafío de seleccionar temas de interés, 

reunir a referentes y expertos, elaborar contenido, 
y darle un formato digital que pudiera llegar a todo el 
país al mismo tiempo. Ese desafío se concretó con una 
plataforma educativa virtual, que ofreció 12 cursos de 
formación sobre Historia Contemporánea, Ciencia po-
lítica, Relaciones Internacionales, Energía, Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Economía del Sector Público, 
Desarrollo local, Perspectiva de Género en las políticas 
públicas, Participación Ciudadana y Sociedad Civil, el 
Sistema Educativo Argentino, Ideas del El Radicalismo, 
y Construcción de la Agenda Sanitaria. Más de 5.000 
militantes y dirigentes se inscribieron y participaron de 
los mismos en los años 2020 y 2021.

 Además, se suscribieron convenios de colaboración 
institucional con Comités Provinciales de la UCR, con 
Comités Departamentales e institutos de formación 
vinculados al radicalismo, con el fin de aunar esfuerzos 
y contribuir al debate de ideas, a mejorar el desempeño 
de funcionarios y legisladores y a formar a militantes y 
dirigentes locales.

 En forma conjunta con las fundaciones de los par-
tidos que conforman Juntos por el Cambio, Fundación 
Pensar e Instituto Hannah Arendt se organizaron en-
cuentros para debatir ideas, se confeccionaron docu-
mentos y elaboraron propuestas en temas que forma-
ron parte del debate político y que fueron importantes 
insumos para los bloques legislativos de la alianza.

 ALFONSÍN.ORG, fue uno de los necesarios home-
najes a Raúl Alfonsín que llevó a cabo la Fundación, 
logrando reunir más de 1.000 documentos históricos 
como fotos, publicaciones, videos, entrevistas, algunos 
disponibles y otros inéditos, sobre la acción política del 
ex presidente durante el vertiginoso período histórico 
1982-2009, todos disponibles en la página de internet y 
de acceso público para toda la ciudadanía y fundamen-
talmente para las nuevas generaciones.

 Todo este intenso trabajo se vio reflejado en los me-
dios de prensa, que vieron en la agenda de actividades 
de la Fundación una importante y calificada fuente de 
información y referencia institucional de la Unión Cívica 
Radical.

 El esfuerzo está hecho y ha dado sus resultados. 
Ni la pandemia ni las consecuencias de su aislamiento 
fueron motivo para desacelerar el crecimiento de las 
actividades de la Fundación.

 Todo ha sido producto del trabajo conjunto de un 
equipo conformado por afiliados, militantes, dirigentes, 
profesionales y expertos vinculados a la Unión Cívica 
Radical y a sus ideas, que creyeron y apostaron a que la 
Fundación Alem podía cumplir cabalmente el rol para el 
cual fue creada.
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Trabajo en red con
otras fundaciones:

24.876
cuentas alcanzadas

seguidores
9.100

(Alcance 2017 - 2021)

(solo en los últimos 90 días)

3.785
seguidores

5.540
seguidores

5.476.900
vieron nuestros tweets

230.898
alcance de las publicaciones

(Alcance 2017 - 2021)
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2017
Noviembre

Diario Ámbito, 16 de noviembre del 2017:

«La nueva conducción de la Fundación Alem se reunió 
este jueves, con la mesa directiva del Comité Nacional de 
la UCR, donde compartieron un almuerzo de trabajo en la 
Biblioteca Café de la Ciudad de Buenos Aires.

Al finalizar el encuentro, el titular de la UCR, José Corral, 
explicó: “La Fundación Alem es un espacio de producción 
de ideas, capacitación y formación política del partido”.

“Estamos muy agradecidos a la personalidades del mun-
do académico, de la gestión de gobierno y de la política 
que asumieron esta responsabilidad de coordinar una 
gran cantidad de intelectuales y especialistas que tiene 
el radicalismo”, enfatizó Corral y agregó: “Tendrán la ta-
rea de generar los espacios de debate y trabajo así como 
la producción de insumos para que la UCR formule inicia-
tivas propositivas para fortalecer Cambiemos y robuste-
cer así la gestión de nuestro gobierno”.

La presidenta de la fundación, Lilita Puig de Stubrin ex-
presó: “Queremos dar una visión democrática, estratégi-
ca y de futuro sobre cada uno de los temas de la agenda 
pública. Y nos comprometemos a trabajar con los jóve-
nes del partido para potenciar nuevos cuadros formados 
en gestión pública”.

“Esta fundación es de toda la UCR”, resaltó Puig de Stu-
brin y añadió: “Queremos que sea el continente para mu-
chos radicales que se desempeñan en diversos ámbitos 
e identificar y ubicar a todos aquellos que están dispues-
tos a hacer aportes para sumarlos al trabajo colectivo 
que estamos emprendiendo”.

Esta organización es la única fundación que depende di-
rectamente del partido y está destinada a ser una usina 
de pensamiento que aporte a la definición de los proble-
mas públicos argentinos y sus soluciones y, también, a 
brindar herramientas para formar a los jóvenes para la 
gestión pública y la tarea de gobierno.

A través de la Fundación Alem, el radicalismo buscará 
fortalecer a sus bloques parlamentarios, incidir en el de-
bate público e influir propositivamente en el rumbo de la 
acción del gobierno.

El equipo de la Fundación se completa con Jesús Rodrí-
guez, Liliana de Riz, Enrique Vaquié, Jorge Lapeña, Agus-
tín Campero, Antonio María Hernández, Ada Galfré, José 
Vila, Catalina Nosiglia, Fabio Quetglas, Martín Tetaz, Luis 
Quevedo y Elsa Llenderozas.»
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Diciembre

Pedro Villagra Delgado, sherpa argentino del G-20 fue 
el primer expositor de nuestras conferencias. Lo in-
vitamos a explicar la misión tan relevante que le tocó 
asumir a nuestro país, al presidir la cumbre del G-20 en 
noviembre de 2018.  

Toda nuestra actividad tuvo como eje central la inser-
ción de la Argentina al mundo y que ésta haya sido la 
primera conferencia de la Fundación Alem, no es ca-
sual. 

En su exposición nos dio claves para entender por qué 
es importante que Argentina forme parte del G-20.

 El G-20 fue creado con el objetivo de dotar de estabili-
dad y gobernanza al sistema financiero.

La mayoría de los países que forman parte del G-20 
están también en otros foros internacionales pero Ar-
gentina no. Eso hace aún más relevante nuestra parti-
cipación.

Presidir el G-20 permite incidir claramente en la agen-
da. 

En el G-20 es clave la inclusión de los países en vías 

de desarrollo. Se trabajará en consensos que tiendan 
a disminuir la brecha de la desigualdad. Esta es una 
problemática común a todos los países, incluso los más 
desarrollados, cada vez es mayor la diferencia entre los 
que más y los que menos tienen.

El proceso de participación de Argentina en el G20 tie-
ne que ser colectivo, todos tienen que entender cuál 
es la importancia de estar ahí. Con esa perspectiva se 
decidió que una buena cantidad de reuniones sean en 
el interior del país.

Otro tema central de la agenda: el futuro del empleo y 
los sistemas educativos. 

2018

Marzo

Organizamos un espacio de encuentro y debate sobre 
el financiamiento de los partidos políticos, en su ac-
tividad cotidiana y durante las campañas electorales. 
Profundizamos sobre el cambio en los instrumentos de 
votación: la boleta única electrónica vs la boleta única 
en papel. 

Contamos con los especialistas: 

 » Elsa Llenderrozas, Directora de la Carrera de Ciencia 
Política (UBA) y consejera de la Fundación Alem. 

 » Gerardo Scherlis Perel, Ex-Director de Reforma Polí-
tica del Ministerio del Interior.

 » María Inés Tula, Investigadora del Conicet y espe-
cialista en elecciones, políticas de género y formas de 
votación.

 » Manuel Terrádez, Ex-Subsecretario de Asuntos Par-
lamentarios y Electorales, Ministerio de Gobierno, Pro-
vincia de Buenos Aires.

 » También participaron Inés Brizuela y Doria, entonces 
Senadora Nacional por La Rioja y Adrián Pérez, Ex-Se-
cretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Mi-
nisterio del Interior.

La Cobertura Universal de Salud ha sido una preocu-
pación permanente de los gobiernos radicales. Las 
asimetrías de desarrollo de nuestro país desnudan las 
enormes desigualdades que los argentinos tenemos en 
el pleno ejercicio del derecho a la salud. 

Para hablar de este tema, convocamos a: 

 » Adolfo Rubinstein, Ex- ministro de Salud de la Nación. 
 » Claudia Najul, Diputada Nacional UCR-Cambiemos, 

ex Ministra de Salud de Mendoza
 » Mario Fiad, Senador Nacional UCR-Cambiemos, ex 

Ministro de Salud de Jujuy
 » Alejandra Lorden, presidenta de la Comisión de Sa-

lud de la Cámara de Diputados en la Provincia de Bue-
nos Aires y Vicepresidenta de la UCR. 

 »
 La Cobertura Universal de Salud es:  

 » La optimización de la salud pública gratuita para 
brindar mejores servicios con equidad.

 » Mayor rectoría y gobernanza del Estado nacional, 
provincial y municipal para garantizar la salud. 

 » La efectivización de los derechos y la legitimación 
social de las prestaciones porque explicita los servi-
cios: quién los brinda y cómo deben brindarse.

 » Acceso con el DNI de todos los ciudadanos y residen-
tes de nuestro país.

13
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A través de la opinión de los especialistas y basándonos 
siempre en datos y evidencia, ofrecimos argumentos 
que pudieran contribuir a la discusión que comenzó, 
por primera vez en la historia del país, en el Congreso 
de la Nación, sobre la interrupción legal del embarazo.   

Participaron: Pamela Martin Garcia, Militante UCR, Li-
cenciada en Ciencias Políticas, Integra la Campaña Na-
cional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Marcelo Alegre, Profesor Titular de Derecho y Filosofía 
(UBA) y Global Law Professor (New York University): 

“Me parece importante buscar el mínimo común denomi-
nador en todas las fuerzas políticas. Hay algo en lo que 
todos los sectores estamos de acuerdo y es que quere-
mos que haya un número menor de abortos. Nos gustaría 
que no hubiera abortos. La pregunta es: ¿Seguimos in-
sistiendo con la amenaza penal, con la amenaza de una 
pena como herramienta para bajar el número de abor-
tos? Y esto es lo que 90 años de experiencia han mostra-
do que no funciona”.  

Florencia Luna, Doctora en Filosofía e Investigadora 
del CONICET, especializada en Bioética.

“Hoy, las mujeres que necesitan practicarse un aborto, 
deambulan por las instituciones y terminan saliendo a 
pedir ayuda por fuera del sistema de salud”.

“Existen prácticas donde se descartan embriones, por 
ejemplo cuando se estimula hormonalmente a las muje-
res para quedar embarazadas. Si realmente considera-
mos que el embrión es persona, tendríamos que salir a 
cerrar las clínicas de fertilidad”. 

Abril

El sector energético produce el 4% del PBI y es el motor 
para producir el 96% restante. 

Entre sus desafíos a futuro, Argentina debería lograr 
desarrollar de manera sustentable un plan energético 
contemplando los límites ambientales y lograr precios 
competitivos para la energía. 

Así lo expresó el coordinador de este encuentro, el eco-
nomista y experto en energía, Alejandro Einstoss, quien 
presentó a un panel de notables especialistas: 

 » Alieto Guadagni. Miembro Academia Ciencias del 
Ambiente. Ex Secretario de Energía de la Nación. 

 » Fernando Navajas. Economista Jefe de FIEL. 
 » Gerardo Rabinovich. Vicepresidente IAE Mosconi.  

Estos son algunos de los aspectos destacados de las 
exposiciones: 

Alieto Guadagni: 

“Es falso el dilema entre crecimiento económico y más 
emisiones contaminantes o menos crecimiento econó-
mico y menos emisiones.”

“Es posible - mediante innovaciones tecnológicas y re-
formas institucionales – aspirar a un planeta con cre-
cimiento económico (esencial para abatir la pobreza) y 
menos emisiones contaminantes.”

“EEUU hoy genera 15,9% del total de emisiones contami-
nantes.”

“El nuevo líder contaminador es China, hoy 28% del total 
de emisiones contaminantes.”
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Gerardo Rabinovich:

“Industria, Transporte y los edificios residenciales, co-
merciales y públicos deben sustituir sus consumos fó-
siles por renovables. En este último sector la eficiencia 
energética es crítica”.

“Las energías renovables y la eficiencia energética pue-
den brindar el 90% de la reducción en energía vinculada 
a las emisiones de  CO2”. 

“Los costos de generar electricidad con energías reno-
vables han caído en forma continua y exponencial entre 
2010 y 2017 en el mundo”.

Fernando Navajas:

“La reducción de subsidios ya era política de estado en 
2015 y ha logrado importantes avances en estos 2 años 
de gobierno”.

“Existen problemas en la estrategia de reducción de sub-
sidios”.

“Se requiere una reforma de la política basada en reglas 
e instituciones más creíbles”.

“La reducción de subsidios no es equivalente a la reduc-
ción de gasto público. Funciona como un aumento de im-
puestos sobre el presupuesto de las familias”.

Mayo

El litio, su producción y su utilización inteligente, es una 
gran oportunidad para nuestro país que puede y debe 
encararse desde una perspectiva de desarrollo de las 
capacidades y no solo desde la lógica extractiva. Así lo 
expresó la coordinadora del encuentro, Florencia Bar-
letta, economista e investigadora, Ex- jefa de gabinete 
de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 
de la Nación.

El panel contó con las valiosas exposiciones de:  

 » Silvia Giacoppo, Senadora Nacional UCR, Jujuy.
 » Héctor Simone, Pte. del Instituto del Litio de Jujuy. 
 » Martín Obaya, Economista e investigador, CONICET, 

CENIT, UNSAM. 

Junio

Nos reunimos para hablar sobre la interpretación del le-
gado reformista para los desafíos actuales del sistema 
educativo, con un panel, como siempre, integrado por 
referentes académicos y por dirigentes políticos. 

¿Dónde ubicamos hoy el orden conservador al que se 
opusieron los reformistas? ¿Cómo hacemos una uni-
versidad más inclusiva? Fueron algunas de las pregun-
tas que dieron marco al debate. 

Con:

 » Catalina Nosiglia, Secretaria Académica de la UBA, 
Lic. en Ciencias de la Educación UBA. Investigadora del 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educa-
ción.

 » Josefina Mendoza, Diputada Nacional, Presidente de 
la Federación Universitaria Argentina (FUA).

 » Mónica Marquina, Doctora en Educación Superior 
Docente Universitaria, Directora del Programa de Cali-
dad Universitaria.

 » Hugo Oscar Juri, Rector de la Universidad de Córdo-
ba, Ex Ministro de Educación de la Nación.
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Estamos llevando adelante una serie de encuentros 
sobre el rumbo de la economía en nuestro país, coor-
dinados por Martín Tetaz: “El punto es avanzar hacia 
la integración de un conjunto de ideas que hagan a un 
programa de gobierno estable en el tiempo”, explica Ig-
nacio Bruera, también organizador de este ciclo.

Desde 1946 a la fecha, con la excepción del período de 
convertibilidad y los tres años que transcurrieron entre 
2003 y 2005, Argentina ha sufrido sistemáticamente el 
problema de la inflación.

El déficit fiscal financiado con emisión monetaria es el 
principal sospechoso, sobre todo por su persistencia 
en ese período, pero en la práctica operan también me-
canismos propagadores como las crisis de balanza de 
pagos y las pujas distributivas que le imprimen inercia 
al proceso.

Para entender el problema de inestabilidad económica 
e inflación y poder contribuir con propuestas concre-
tas, combinamos la experiencia de funcionarios que 
debieron aplicar medidas en el pasado con la visión de 
los que tienen responsabilidad actual en la gestión y el 
conocimiento de la academia. 

Contamos con la presencia de: 

 » José Luis Machinea, ex ministro de Economía y ex 
Presidente del Banco Central;

 »  Marina Dal Poggeto, Directora de Eco Go;
 » Lucas Llach, Ex- Vicepresidente del Banco Central.

“A fines de 2015 la agenda económica era muy compleja 
pero hoy se complejizó aún más. Es clave definir una 
agenda de estabilidad y gobernabilidad”, expuso con 
preocupación Dal Poggeto. 

En su intervención, José Luis Machinea, dijo: “Una polí-
tica de estabilización requiere la combinación de políti-
ca fiscal, monetaria y de ingresos donde el esfuerzo sea 
equitativo y compartido por todos los sectores”.

Sobre la fijación de metas de inflación, Llach defendió 
la política:  “Son una herramienta republicana de coor-
dinación de expectativas, las metas de inflación aña-
dieron un factor ordenador a la economía”. 

En la última década y media la inserción externa ar-
gentina sufrió restricciones; hubo un estancamiento y 
primarización de las exportaciones, concentración de 
mercados y productos, dificultades de la producción 
doméstica para competir con la oferta importada, au-
sencia de inversión extranjera, pérdida de dinamismo 
en sectores con potencial de expansión, entre otros.

En esta ocasión, pusimos ideas en común sobre Argen-
tina y su inserción internacional, con destacados ana-
listas: 

 

 » Ricardo Carciofi, Economista. Investigador del IIEP 
(FCE UBA-CONICET). Fue Subsecretario de Planifica-
ción de Inversión Pública y Subsecretario de Presu-
puesto de la Nación. 

 » Miguel Braun, Secretario de Comercio de la Nación. 
 » Andrés López, Economista. Investigador del IIEP 

(FCE UBA-CONICET) 

Argentina enfrenta un enorme desafío, explicó Andrés 
López: “debe ingresar en el mundo de las cadenas de 
valor que hoy significan dos tercios del comercio mun-
dial”.

Julio

Organizamos un encuentro para dialogar sobre la Ar-
gentina en el escenario regional.

 Contamos con la presencia de:

 » Liliana De Riz, Doctora en Sociología en la Universi-
dad de París, dos veces premio Konex en Ciencia Po-
lítica, Investigadora Principal del CONICET y autora de 
informes de desarrollo humano del PNUD.

 » Carlos Cherniak, diplomático de carrera y abogado, 
en el período 2015-2019 fue director de asuntos parla-
mentarios de la Cancillería. Entre sus destinos estuvie-
ron Uruguay, Paraguay, China, Armenia.

 »  Marcelo Stubrin, fue diputado nacional, miembro del 
Consejo de Magistratura y presidente del Comité Capi-
tal UCR. En el período 2015-2019 fue Embajador argen-
tino en Colombia.

“El rasgo distintivo de esta época es la incertidumbre: 
miedo, xenofobia y nacionalismo forman parte del con-
texto en el cual está inmersa la región. Aunque también 
habría que cuestionar la idea de región, porque una 
región sugiere afinidades culturales, políticas y econó-
micas. Los que tenemos ya bastante edad lo sabemos, 
hubo en los años 60, 70 un discurso regional. Depen-
dencia, atraso, reforma, revolución, esas palabras for-
maban parte de un discurso común. Hubo liderazgos la-
tinoamericanos. Todo esto hoy ya no existe. Entonces, 
frente a esta colección de países que buscan un lugar 
en el mundo la nota distintiva es la diversidad y la incer-
tidumbre”.

Así comenzó su exposición Liliana De Riz, una de las pa-
nelistas del encuentro celebrado en la Fundación Alem 
y coordinado por Valentina Delich quien estuvo a cargo 
de presentar y moderar.

En tiempos de posverdad, de fragmentación y persona-
lización de los mensajes, de noticias falsas y de mani-
pulación política de las redes sociales, reflexionamos y 
debatimos respecto de la transparencia de los medios 
de comunicación y la libertad de expresión.

Contamos con la participación de: 

 » Karina Banfi, diputada nacional de Cambiemos; 
 » Néstor Sclauzero, gerente de noticias de la TV Públi-

ca Argentina y Presidente de FOPEA; 
 »  Alejandro Katz, crítico, ensayista, traductor y editor. 
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Con la coordinación del periodista y locutor Luis Otero.

Al referirse a las redes sociales todos los panelistas 
dieron puntos de vista diferentes, dando lugar a un in-
tenso debate: 

 “El modo en que las redes sociales refuerzan los vín-
culos de sentido entre personas que piensan igual y 
dificultan la interacción con los diferentes, está crean-
do problemas serios para la democracia”, dijo Katz, en 
relación a la burbuja que crea Internet al obstruir el ac-
ceso a ideas diferentes a las propias.

 Frente a las críticas a las redes y la pregunta sobre su 
posible regulación, Banfi expresó: ”Las normas deben 
implementarse respecto del ciberdelito o para aquellas 
cuestiones que puedan atentar contra la vida de las 
personas. Pero en cuanto a la expresión debemos tener 
una mirada un poco más benévola porque en democra-
cia tenemos que preservar la posibilidad de que todos 
puedan opinar”.

La necesidad de transformar la estructura productiva 
de las economías, la recurrencia de crisis por razones 
estructurales, la emergencia de Asia como actor cen-
tral del comercio y el futuro del trabajo, fueron algunos 
de los temas propuestos para este encuentro. 

Se trató del tercero de una serie que llevamos adelante 
en la Fundación Alem con la coordinación de Martín Te-
taz e Ignacio Bruera, para indagar acerca del rumbo de 
nuestra economía. “Tenemos que pensar cómo hace-
mos para que Argentina se inserte internacionalmente 
de manera más adecuada ante las transformaciones 
que están ocurriendo en el mundo”, explicó Bruera. 

 Contamos con la participación de jóvenes expertos: 

 »  Martín Rapetti, Ex- Director de Desarrollo Económi-
co (CIPPEC), dijo: “Es central exportar para crecer. Los 
argentinos debemos pensar qué tipo de estrategia ex-
portadora podemos desarrollar, porque evidentemente 
no alcanza únicamente con las oportunidades que nos 
proveen los sectores primarios”.

 » Ramiro Albrieu, Investigador asociado del Área Eco-
nomía, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CE-
DES), explicó en qué consiste la llamada “cuarta revo-
lución industrial” y su relación con la posibilidad para 
cambiar nuestra estructura productiva.

Agosto

Con motivo del debate legislativo del proyecto de Ley 
de Urbanización de Villas y Asentamientos, quedaron al 
desnudo los déficits en esta materia y la complejidad 
de su abordaje.

En esta oportunidad, organizamos un encuentro sobre 
hábitat y ciudadanía con: 

 » Fabio Quetglas, Master en Gestión de Ciudades (Uni-
versidad de Barcelona) y en Desarrollo Local (Universi-
dad de Bologna). Diputado Nacional UCR-Cambiemos y 
director de la Maestría en Ciudades (UBA).

 » José Antonio Artusi, Docente Universitario en la FAU-
UCU, Diputado Provincial en Entre Ríos, Bloque UCR en 
Cambiemos, Delegado Convención Nacional UCR.

 » Ana Daher, Socióloga, Directora de Capacitación Mu-
nicipal en la Subsecretaría de Relaciones Municipales 
del Ministerio del Interior quién coordinó el panel (2015-
2019). 

Septiembre

Las dificultades económicas actuales plantean un pro-
fundo debate entre la búsqueda de equilibrio fiscal y 
una correcta asignación de recursos. Para informarnos 
y proponer algunas soluciones nos reunimos con los 
especialistas:

 » Roxana Maurizio, Economista, Investigadora Inde-
pendiente del CONICET y del Instituto Interdisciplinario 
de Economía Política (IIEP-BAIRES)

 » Leonardo Gasparini, Economista. Investigador Inde-
pendiente. CONICET. Director CEDLAS/UNLP. Ph.D Uni-
versidad de Princeton.

Fue el cuarto encuentro de la serie de Economía, coor-
dinado por Martín Tetaz e Ignacio Bruera.

“El sistema de protección social a la niñez está dividido 
en 3 pilares, cada uno en cabeza de distintos organis-
mos y con una historia distinta: deducciones por el im-
puesto a las ganancias, asignaciones por hijo a los em-
pleados formales y asignación universal por hijo. Esto 
lo hace un sistema muy fragmentado, con problemas 
de coordinación”, dijo Gasparini antes de explicar po-
sibles estrategias para transformar estos esfuerzos en 
una única herramienta más eficaz para luchar contra la 
pobreza.  

Maurizio expuso sobre el mercado argentino de trabajo: 
“Aproximadamente un 30% de los asalariados no está 
registrado en la seguridad social. Para ellos no hay un 
sistema de apoyo y sostén a los ingresos, esto implica 
inestabilidad que a su vez puede implicar la entrada a 
la pobreza.
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Octubre

A sala llena y antes de su estreno en los cines comer-
ciales, proyectamos el valioso documental de Sergio 
Wolf que recrea los hechos de semana santa de 1987 
cuando nuestra democracia estuvo en peligro. 

“Algunos, no solamente carapintadas, siguen afirmando 
que no fue un golpe”, dijo Sergio Wolf, durante la pre-
sentación de su documental en el Auditorio del Anexo 
de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a los pe-
riodistas Carlos Campolongo, Ernesto Tenembaum y la 
presidenta de la Fundación Alem, Lilia Puig.

Recordar y debatir sobre las condiciones de la transi-
ción democrática liderada por Raúl Alfonsín sigue sien-
do una gran oportunidad para entender las restriccio-
nes y dificultades de la institucionalidad del país.

El radicalismo abrazó la causa reformista, impulsando 
las banderas de la libertad de cátedra, la autonomía, la 
gratuidad, el cogobierno y la extensión universitaria.

En el año de la conmemoración de los cien años de la 
reforma universitaria, nos propusimos reflexionar so-
bre la evolución histórica del reformismo y del movi-
miento estudiantil, junto a: 

 » Mónica Beltrán, periodista y escritora. 
 » Oscar Muiño, periodista, escritor y abogado. 

 » Bernardo Weber, presidente de la Federación Univer-
sitaria Argentina (FUA) 

 » Federico Storani, vicepresidente de la Unión Cívica 
Radical (UCR)

Desde 1945 hasta hoy Argentina tuvo 15 crisis de balan-
ce de pagos; en promedio cada cinco años se produce 
un ciclo de apreciación cambiaria que, eventualmente, 
termina en una fuerte devaluación, para volver a empe-
zar, en una suerte de stop and go, que Pablo Gerchunoff 
y Lucas Llach graficaron de manera brillante en el título 
de su libro “El ciclo de la ilusión y el desencanto”. 

 ¿Cuáles son las razones de fondo que nos mantienen 
presos de esos ciclos? ¿Por qué cada cinco años en 
promedio hay una crisis de balance de pagos? ¿Por qué 
chocamos con la restricción externa?

Dieron su visión desde distintas ópticas:

 » Pablo Gerchunoff, historiador económico, profesor 
de la Univ. Di Tella e investigador principal del CONICET.

 » Daniel Heymann, Licenciado en Economía y en Cien-
cias Físicas, Universidad de Buenos Aires;  Ph. D. en 
Economía, Universidad de California, Los Angeles.

 »  Laura D´Amato, Licenciada en Economía de la UBA y 
Doctora en Economía de la UNLP. 

Noviembre

La cumbre de líderes del G20 que se llevó a cabo en 
Argentina fue, sin duda, el evento más importante que 
protagonizó nuestro país en la última década. Resulta 
esencial conocer en detalle la evolución de la agenda 
de este foro global de gobernanza y sus implicancias 
para nuestro país. 

Es por eso que la Fundación Alem convocó:

 » Pedro Villagra Delgado, sherpa argentino ante el G20.
 » Valentina Delich, abogada, Secretaria Académica de 

FLACSO.
 » Julia Pomares, politóloga, Directora Ejecutiva de CI-

PPEC.

“El G-20 es la mesa más importante de toma de decisio-
nes del mundo y Argentina está sentada a esa mesa”, 
dijo Pedro Villagra: “Si bien los asuntos financieros 
ocupan el 60% de la agenda, habrá otros puntos impor-
tantes como el cambio climático -especialmente con-
flictivo por el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de 
París-, y el futuro del trabajo vinculado a la educación y 
la tecnología”. 

La Fundación Alem, el Instituto Hannah Arendt y la Fun-
dación Pensar se reunieron esta semana en la sede de 
la UCR para evaluar los alcances del G20 para la Argen-
tina. Participaron diputados nacionales, parlamenta-
rias del MERCOSUR y funcionarios del Poder Ejecutivo, 
Y expusieron los especialistas: el Sherpa argentino Pe-
dro Villagra Delgado y al Sous-Sherpa argentino Diego 
Capelli.
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Puntos clave: 

Presidir el G-20 le permitió a la Argentina incidir en la 
agenda distintiva del encuentro.

Educación, Agenda de Género, Futuro del Trabajo y La 
Brecha Digital integraron una propuesta para el desa-
rrollo en el marco de una macroeconomía internacional 
compleja. 

El proceso de definir la agenda del G-20 se llevó adelan-
te con una alta participación de los gobiernos provin-
ciales y de la sociedad civil. 

Las tres fundaciones de Cambiemos vamos a seguir 
trabajando juntas para fortalecer la coalición. 

 
El futuro del trabajo es una de las preocupaciones clave 
no solo para nuestro país sino para el mundo entero. 
La inteligencia artificial, la necesidad de capacitación 
permanente y la creación de nuevos empleos a la vez 
que otros dejan de existir, fueron algunos de los temas 
que estuvimos conversando con:

 » Eduardo Levy Yeyati, Ingeniero Civil de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Economía de la 
Universidad de Pensilvania. Socio fundador de Elypsis 
y Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Torcuato Di Tella (UTDT), publicó recientemente el libro 
Después del trabajo. El empleo argentino en la Cuarta 
Revolución Industrial.

 » Federico Recagno, Secretario General de APOC y de 
la Organización de Trabajadores Radicales de la CABA.

 » Patricia Gómez, Licenciada en Ciencia Política (UBA), 
Magister en Derechos Humanos (Universidad Interna-
cional de Andalucía) y Doctoranda por la Universitat 

Autónoma de Barcelona. Actualmente es Directora 
Ejecutiva del Centro Cultural Tierra Violeta, programa 
de extensión de la Red Argentina de Género, Ciencia y 
Tecnología (RAGCyT).

 » Coordinó: Pablo Juliano, Abogado (UNLP), Presidente 
de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires.

Diciembre

La lucha por los derechos humanos fue clave en el 
proceso de transición a la democracia. Después de 
35 años, ante la irrupción de nuevos actores y ante las 
múltiples formas de discriminaciones y violencias que 
se dan en sociedades abiertas y globales, la conversa-
ción sobre los derechos humanos se volvió cada vez 
más compleja. 

Convocamos a un panel de primer nivel que analizó la 
agenda actual de los derechos humanos:

 » Fabiana Túñez, Ex-Presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres. Defensora de Derechos Humanos de 
Mujeres, Niñas y Niños. Fundadora Casa del Encuentro. 

 » Marcelo Alegre, Global Law Professor (New York Uni-
versity), Profesor Titular de Derecho y Filosofía (UBA). 

 » Romina Sarmiento, Politóloga UBA. Maestría en De-
recho Internacional de los Derechos Humanos. Direc-
tora Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos. 

 » Claudio Presman, Abogado UBA. Interventor del 
INADI. 

 » Juan Namuncurá, Compositor. Productor musical de 
origen Mapuche Aymara, Director del Instituto de Cul-
tura Indígena Argentina. Director de la “Cátedra Abierta 
de Estudios Canadienses, Pueblos Originarios”. (UNC) 

2019
Febrero

Natalia Neme, Gerardo Floridia y Marcelo García, en re-
presentación de la UCR Santiago Del Estero, se reunie-
ron el 12 de febrero con el Vicepresidente de la Funda-
ción, Jesús Rodríguez, y firmaron el primer acuerdo del 
año 2019 para llevar adelante una serie de actividades 
científicas, técnicas y de formación política en Santia-
go del Estero.

El acuerdo ratifica el compromiso de trabajar juntos 
en la formación de referentes políticos y sociales, en la 
realización de estudios y análisis sobre los principales 
problemas de nuestro país, y también, en la generación 
de propuestas de políticas públicas que apunten a re-
solverlos.

Cada provincia plantea diversas necesidades, en este 
caso, surgió el interés por trabajar sobre economía y 
emprendedurismo, así como también sobre temas de 
transparencia y gobierno abierto.

Marzo

Al cumplirse 92 años del nacimiento de Raúl Alfonsín, 
presentamos el sitio web alfonsin.org que reúne mate-
rial, alguno disponible y otro inédito, sobre la acción po-
lítica  del ex presidente durante el vertiginoso período 
histórico 1982-2009. Se trata de un emprendimiento de 

la Fundación Alem que estará abierto a las contribucio-
nes de los usuarios y en permanente crecimiento. 

El vicepresidente de la Fundación, Jesús Rodríguez, 
expresó en la presentación: “Estoy seguro de que este 
esfuerzo será reconocido por todos aquellos que saben 
que la política no es nostalgia sino acción para trans-
formar la realidad y la política asociada a esa transfor-
mación tiene la dimensión temporal del futuro”.

Agregó: “Alfonsín fue un dirigente político de los que 
no abundan en Argentina, con densidad en el pensa-
miento, que se ha esforzado por entender la realidad, 
estudiar los problemas, complejizar las soluciones. Que 
además no se quedó en la reflexión sino que también 
se concentró en la dinámica de la gestión, la creación, 
la creatividad, la proyección del futuro, siempre com-
prometido con una causa, la de la Unión Cívica Radical”.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, también hizo 
llegar su saludo: “Raúl es uno de los hombres impres-
cindibles de la historia argentina. Es sinónimo de de-
mocracia y representó la esperanza. Simbolizó también 
la integridad. Recto, decente y noble. El contexto ar-
gentino y los decadentes ejemplos de corrupción agi-
gantan su figura”.

Por último, se proyectó un breve trailer que muestra 
la esencia del proyecto llamado Alfonsín, la epopeya 
democrática. 
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La presidenta de la Fundación Alem, Lilita Puig, viajó a 
Ushuaia y se reunió con la legisladora Liliana Martínez 
Allende y el presidente de la UCR fueguina, Federico 
Sciurano, para firmar un nuevo acuerdo de coopera-
ción con el comité provincial de Tierra del Fuego que 
promueva la colaboración científica y académica entre 
ambas organizaciones. 

A partir de este acuerdo, vamos a organizar en conjunto 
una serie de talleres, cursos y conferencias sobre los 
temas de política pública que sirvan para pensar y dar 
respuesta a las problemáticas locales. 

Este convenio se suma a los que ya firmamos con 
Santiago del Estero y Misiones.

Mayo

Trabajamos en conjunto con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), el Honorable Senado de la Na-
ción, y la Asociación Civil EGES para organizar una serie 
de encuentros que llamamos Reflexiones para una me-
jor Argentina.

El jueves 16 de mayo en el Auditorio del Centro de Altos 
Estudios Universitarios de OEI Argentina, fue la primera 
de una serie de encuentros. 

Contamos con la participación de destacados partici-
pantes que expondrán bajo una consigna central: 

La Argentina en un mundo en transformación - ¿Qué 
papel juega la Argentina frente a un contexto interna-
cional dinámico?

“En América Latina tenemos enormes desafíos en tér-
minos de infraestructura, servicios básicos y calidad de 
vida para nuestros habitantes”, dijo nuestra consejera 
y directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, 
Elsa Llenderrozas, en su exposición. 

Junio

Gobernar es el arte de construir acuerdos. 

Presentamos una plataforma electoral que resulta de 
una convergencia política entre partidos que sostienen 
sus respectivos proyectos programáticos y acuerdan 
llevar adelante las líneas de política pública que se 
enuncian a continuación. 

Estos son algunos conceptos centrales:

Los miembros de Juntos por el Cambio nos constitui-
mos para consolidar la democracia y el sistema repu-
blicano, impulsar el desarrollo económico, fortalecer la 
calidad de la educación y la solidaridad social y crear 
las condiciones para favorecer la felicidad personal de 
los habitantes de la República Argentina.

Juntos por el Cambio se reconoce como un espacio de 
defensa del liberalismo político, admite la diversidad de 
opiniones y reconoce que la democracia liberal es un 
sistema idóneo –el mejor inventado hasta ahora– para 
proteger a las minorías, defender los derechos civiles y 
sociales, y procesar las diferencias políticas entre los 
distintos grupos de la sociedad.

Como cualquier país que quiere crecer de modo soste-
nido, Argentina necesita una macroeconomía estable, 
equilibrar su presupuesto público y generar condicio-
nes regulatorias y fiscales para crear empleo formal e 
iniciar un proceso consistente de reducción de la po-
breza.

Julio

“Desafíos de la Democracia ante las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación”. Bajo este título 
organizamos el segundo encuentro en conjunto la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Hono-
rable Senado de la Nación y la Asociación Civil EGES. 

Se llevó a cabo el día jueves 4 de julio de 2019 a las 17:30 
hs, en el Auditorio del Centro de Altos Estudios Univer-
sitarios de OEI Argentina y contó con la participación de 
destacados panelistas: 

 » Augusto Reina (Politólogo. Consultor Político. Presi-
dente ASACOP).

 » Karina Banfi (Diputada nacional por la Pcia. de Bue-
nos Aires).

 » Ernesto Calvo (Dr. en Ciencia Política. Profesor de 
Gobierno y Política de la Universidad de Maryland).

 » Damián Fernández Pedemonte (Dir. de la Escuela de 
Postgrados en Comunicación, Universidad Austral. CO-
NICET).

 » Javier Correa Cano (Consultor en Comunicación Polí-
tica. Director de Ad Hoc.).

 » Coordinador: Martín D´Alessandro (Presidente de la 
SAAP).

El reciente acuerdo firmado entre la Unión Europea y el 
Mercosur abre una serie de discusiones relevantes para 
el futuro de nuestro país. En esta ocasión organizamos 
un encuentro para analizarlo desde la perspectiva de la 
negociación, con los siguientes invitados:

 »  Mario Verón Guerra, abogado, diplomático, especia-
lista en Negociaciones Económicas Internacionales y 
Política Comercial. Ex Embajador ante la Unión Euro-
pea, actualmente Embajador de Argentina en Francia.

 »  Daniel Raimondi, Lic. en Economía Política. Ex Se-
cretario de Relaciones Exteriores. Ex Subsecretario de 
Integración Económica Americana y MERCOSUR.
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Agosto

Nuestra presidenta, Lilia Puig, participó del encuentro 
organizado por la Fundación Pablo Iglesias y el Partido 
Revolucionario Democrático de Panamá llamado “Un 
nuevo impulso a la socialdemocracia”, donde más de 
30 referentes políticos de 15 países pudieron debatir 
durante tres días una agenda común que dé respuesta 
a los problemas públicos desde la perspectiva de la so-
cialdemocracia. 

La gestión humana de las migraciones, la crisis climá-
tica, la digitalización de la economía o la regulación de 
la globalización, fueron algunos de los temas sobre los 
que trabajamos en estas enriquecedoras jornadas.

Septiembre

La Fundación Alem presentó un conjunto de propues-
tas de políticas públicas elaboradas por sus equipos 
técnicos. 

“Para nuestra Fundación hoy es un día importante por-
que le hemos entregado a los presidentes de los blo-
ques del Senado y de la Cámara de Diputados, Luis Nai-
denoff y Mario Negri, los aportes independientes que 
el radicalismo elabora a partir de sus recursos técni-
co-políticos”, dijo Lilia Puig. 

El vicepresidente de la Fundación, Jesús Rodríguez, 
dijo: “Los partidos políticos que aspiran a transformar 
la realidad y a conseguir el progreso para la sociedad 
necesitan hacerlo con propuestas y con programas. 
Esa es la responsabilidad del radicalismo y por eso la 
Fundación Alem ha contribuido con sus equipos técni-
cos, formulando iniciativas e ideas para todos los can-
didatos del radicalismo”. 

 Tanto Negri como Naidenoff recibieron con entusias-
mo la plataforma y destacaron la relevancia de nues-
tro trabajo: “Me parece que la Fundación Alem viene a 
cumplir un rol central no solamente en el ámbito de la 
Ciudad sino en toda la Argentina. Y que un proyecto po-
lítico se fortalece con ideas y las ideas se materializan 
en propuestas”.  

Diciembre

“La actividad de la Fundación estuvo centrada en apor-
tar ideas a nuestros bloques parlamentarios y a quie-
nes gestionaron el gobierno. Este fin de año se define 
un nuevo contexto político para nosotros. Los argenti-
nos han resuelto que integremos la coalición opositora 

al gobierno que se establecerá el próximo 10 de diciem-
bre. Haremos un seguimiento estricto de las políticas 
siendo celosos guardianes de la democracia republi-
cana. Y no nos vamos a callar frente a desvíos corpo-
rativistas, manipulaciones del estado democrático de 
derecho y, mucho menos, si se restringe la libertad de 
algún argentino”, dijo Lilita Puig durante el brindis de fin 
de año de la Fundación Alem. 

Al hacer un racconto de nuestra actividad, enumeró: 

 En diciembre de 2017 nos ocupamos a través de la pre-
sentación del actual embajador en Alemania, Pedro Vi-
llagra Delgado,  de conocer las implicancias que el G20 
tenía para nuestro país en términos de inserción inter-
nacional. Villagra Delgado fue el sherpa responsable del 
evento que se llevó a cabo en 2018. 

 La Fundación Alem organizó 23 actividades públicas 
que se extendieron durante todo 2018 con paneles in-
tegrados por expertos destacados, legisladores y fun-
cionarios de todo el país con quienes recorrimos las 
distintas políticas públicas de las que se ocupa el Es-
tado argentino. Más de 90 expositores dieron sus pers-
pectivas.

 Sentamos nuestra posición favorable a la Interrupción 
Legal del Embarazo. 

 Mantuvimos el trabajo con las fundaciones de la coali-
ción: organizamos 6 reuniones para debatir ideas alre-
dedor de los fundamentos de Cambiemos con más de 
60 intelectuales comprometidos con el desarrollo, la 
democracia republicana y la lucha contra la corrupción.

 Elaboramos una serie de propuestas programáticas 
que presentamos oportunamente a los presidentes de 
los bloques parlamentarios.

 Nos enorgullece haber podido crear el primer sitio do-
cumental sobre la llamada Epopeya Democrática del 
Presidente Alfonsín. 

  Este año firmamos convenios con los comités de Tie-
rra del Fuego, Misiones y Santiago del Estero, en el mar-
co de un trabajo de cooperación técnica. 

 También nos vinculamos con las fundaciones herma-
nas de la Internacional Socialista participando de una 
reunión conjunta en Panamá.

 Con la aspiración de reunir a quienes comparten nues-
tros ideales políticos y sociales nos hemos propuesto 
crear una comunidad de profesionales en Linkedin. Y 
hemos estado preparando una serie de cursos de for-
mación política que vamos a presentar en 2020. 
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2020
Marzo

El 27 de febrero de 2020 firmamos en Viedma un nuevo 
convenio de cooperación, esta vez con la Unión Cívica 
Radical de Río Negro y el Instituto de Políticas Públicas 
Pablo Verani, para trabajar en conjunto en la capacita-
ción y formación de dirigentes y en la discusión demo-
crática de las políticas públicas. 

 La Presidenta de nuestra Fundación, Lilia Puig, junto a 
la presidente de la UCR de Río Negro, Lorena Matzen y el 
Coordinador General del Instituto de Formación Política 
y Políticas Públicas, Marcelo Cascón, se comprometie-
ron a trabajar de manera coordinada en la capacitación 
de dirigentes políticos.  

 Este acuerdo de cooperación se suma a otros de simi-
lares características ya suscritos con las provincias de 
Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Misiones. 

Presentamos nuestra Escuela de Formación

Hemos asumido la obligación de contribuir a la forma-
ción ciudadana de las argentinas y los argentinos con-
forme al mandato de la Carta Orgánica de la Unión Cívi-
ca Radical. Es por eso que hemos puesto a disposición 
la Escuela de Formación virtual de la Fundación Alem. 

 Todos los cursos y procesos involucrados son virtuales 
a fin de democratizar los saberes y experiencias nece-
sarios para intervenir como ciudadanos activos en el 
mejoramiento de nuestra democracia y llegar a todo el 
país. 

Para participar del lanzamiento virtual de la Escuela 
de Formación se inscribieron más de 1000 personas 
de todo el país y contamos con el acompañamien-
to del Presidente de la UCR Nacional Alfredo Cornejo, 
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el Presidente del Bloque de Diputados de la Nación 
UCR-Juntos por el Cambio, Mario Negri, de la Presidenta 
de la Juventud Radical, María Belén Pérez, el Presidente 
de la Franja Morada Mesa Nacional, Juan Pablo Cebrelli 
y del Presidente del Bloque de Senadores UCR-Juntos 
por el Cambio, Luis Naidenoff.

Hoy la Escuela de Formación ofrece 12 cursos (ver pági-
na 24), y cuenta con destacados profesores (ver página 
25):

Entre marzo y Junio de 2020, desarrollamos una serie 
resúmenes de artículos científicos que consideramos 
relevantes para contar con mejor información científi-
ca del tema.

El número de estudios publicados en forma de papers 
científicos en revistas y, sobre todo, como preprints 
(sin revisión formal de pares) se incrementa cada se-
mana por cientos. Muchas veces los trabajos son fácil-
mente entendibles y otras veces son demasiado técni-
cos y requieren una lectura detallada para no perder el 
mensaje principal. 

Por ese motivo organizamos esta información que re-
sume los trabajos científicos aparecidos en las últimas 
semanas. 

Pretendemos proveer de primera mano de un insumo 
para contribuir a la reflexión y la discusión pública, y 
en especial informar de las novedades a aquellos que 
tienen roles relevantes en el diseño y la ejecución de 
políticas públicas.

Abril

El viernes 24 de abril de 2020 organizamos una video-
conferencia con el ex ministro de Salud y profesor de 
la UBA, Adolfo Rubinstein y el economista, investiga-
dor UBA, ex director del BID e INTAL Ricardo Carciofi, 
con la moderación de nuestra presidenta Lilia Puig y la 
participación del Presidente de la Unión Cívica Radical 
(UCR), Alfredo Cornejo y del Diputado Mario Negri, Pre-
sidente del Bloque UCR y Juntos por el Cambio. 

Los dirigentes expresaron su preocupación por la falta 
de discusión de un Presupuesto Nacional y de un plan 

de salida de la cuarentena.

Fue un encuentro virtual donde se dieron definiciones 
políticas: “Tengo la sospecha de que el gobierno nacio-
nal no está pensando en la salida de la cuarentena”, dijo 
el presidente de la UCR. 

Rubinstein afirmó que si bien el gobierno nacional tomó 
las decisiones correctas respecto del distanciamiento 
social, lo que está haciendo es ganar tiempo para pre-
parar el sistema de salud. “Yo veo un gobierno que se 
enamoró de la cuarentena pero que no tiene un plan de 
salida”, advirtió. 

Por otra parte, Carciofi dio un panorama sobre la 
economía: “Es una crisis sin precedentes, ni siquiera 
comparable a la crisis económica del 30”. Y destacó la 
importancia de mantener a la Argentina integrada: “De-
bemos mantener una acción activa dentro de la comu-
nidad internacional, en el G-20 y particularmente en el 
Mercosur”. 

Por último, Mario Negri informó la decisión de manifes-
tarse junto a los diputados de su bloque para pedir el 
funcionamiento normal del Congreso, pero de manera 
presencial. “Queremos hacer funcionar las institucio-
nes”, afirmó. 

Mayo 

Convenio con el Comité Provincia de Buenos Aires

Seguimos trabajando en conjunto con las provincias 
para cooperar en la formación política de los y las inte-
grantes de la Unión Cívica Radical. 

La presentación del acuerdo estuvo a cargo nuestra 
presidenta Lilita Puig, el -entonces- presidente del co-
mité bonaerense, Daniel Salvador, el director del Insti-
tuto de Política Pública del Comité de la Provincia de 
Buenos Aires, Fabio Quetglas y la directora académica 
de nuestra Escuela de Formación, Mónica Marquina. 

Este convenio se suma a los que ya firmamos con Misio-
nes, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Río Negro. 

Cuarentena: Salir pronto y de manera ordenada

Presentamos nuestra propuesta para la transición des-
de el aislamiento nacional obligatorio  con una campa-
ña de comunicación conjunta con el Comité Nacional 
de la UCR. 

Decíamos que era necesario avanzar rápidamente en 
una apertura progresiva y ordenada de la cuarentena.

Y que una propuesta para salir del aislamiento forzo-
so tiene que buscar equilibrios entre los cuatro pilares 
para la convivencia social con la pandemia: el sanitario, 
el económico, el social y el institucional. No podemos 
encerrarnos en planteos excluyentes como “salud o 
economía”, tenemos que tener un enfoque integral.

El 23 de mayo de 2020 firmamos un convenio de coo-
peración con el Comité Central Provincial de la UCR de 
Chubut y el Instituto de Capacitación y Elaboración de 
Políticas Públicas (ICEPP) “José María Sáez”. 

Agradecemos a los equipos de trabajo de Chubut que 
hicieron posible un rico encuentro donde pudimos 
intercambiar con más de 100 radicales, intendentes, 
concejales y autoridades de la UCR de Chubut y otros 
puntos del país. 

Junio

Consideramos imprescindible y urgente trazar un plan 
que reconozca que estamos viviendo y que vamos a vi-
vir en una situación de alta incertidumbre y de suma 
gravedad en el plano económico y social. 

Queremos proponer una guía, lo más clara posible, para 
la acción colectiva e individual. El plan puede ser revi-
sado y las estrategias pueden ser modificadas, pero hay 
que empezar por tener una hoja de ruta que explicite 
criterios y orientaciones que acoten la incertidumbre.

Se trata de Veinte puntos para salir estratégica y orde-
nadamente de la cuarentena. 

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio, la sociedad argentina ha presenciado muchos 
debates en referencia a las consecuencias sanitarias y 
económicas de la pandemia del COVID- 19.

Creemos que es necesario generar espacios de re-
flexión para evaluar otros impactos y para proponer 
cuáles son las mejores alternativas para ir transitando 
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un proceso de apertura gradual.

El jueves 4 de junio, junto a más de 500 personas in-
teresadas que se conectaron a través de la plataforma 
Zoom, conversamos sobre la continuidad pedagógica 
con quienes tienen responsabilidad en la gestión edu-
cativa. 

Con la presencia de las ministras de Educación de Ju-
juy, Isolda Calsina y de Corrientes, Susana Benítez y el 
Director General de Escuelas de Mendoza, José Manuel 
Thomas.

Y la coordinación de Diego Martínez y Mónica Marquina. 

Presentación del equipo de Políticas Ambientales de la 
Fundación Alem. 

La pandemia del COVID-19 es un recordatorio de que 
la salud humana está vinculada a la salud del planeta. 
Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se 
transmiten entre animales y personas, y la investiga-
ción muestra que este tipo de enfermedades está en 
aumento. Para evitar futuras zoonosis, debemos abor-
dar las múltiples amenazas a los ecosistemas y la vida 
silvestre, incluida la pérdida y fragmentación del hábi-
tat, el comercio ilegal, la contaminación, las especies 
invasoras y, cada vez más, el cambio climático.

El 5 de junio pasado, en el Día Mundial del Medio Am-
biente 2020, nuestro equipo de Políticas Ambientales 
presentó sus principales temas de estudio y propues-
tas de política pública, a través de la plataforma Zoom y 
en vivo por Facebook Live para más doscientas perso-
nas que se inscribieron para participar.  

Escuchamos la exposición de la destacada especialista 
María Elena Zaccagnini (Bióloga y experta en Biodiversi-
dad. Co-Presidenta IPBES Américas Assessment) sobre 
el “Deterioro de la biodiversidad y sus efectos en la sa-
lud ambiental y humana. ¿A qué desafíos nos enfrenta-
mos en la Post Pandemia?”.

Con la coordinación de Josefina Mendoza; Luis Antonio 
Traba e Ignacio Carciofi. 

La posverdad, el rol de la información en la pandemia y 
la sustentabilidad de los medios de comunicación, fue-
ron algunos de los temas propuestos para el encuen-
tro virtual organizado por nuestro equipo de Cultura y 
Medios el lunes 22 de junio a través de la plataforma 
Zoom, donde nos conectamos con más de 100 personas 
interesadas.

Con la coordinación de la periodista y experta en estra-
tegias de comunicación de la UCR, Paula Atlante, escu-
chamos a reconocidos especialistas. 

Julio

“En la pospandemia tenemos que potenciar y reactivar 
dos industrias que son muy importantes para la Ar-
gentina: una es el campo, todo el sistema alimentario 
argentino que es el gran factor de ingreso de divisas. 
Y el otro es la Economía del Conocimiento,una de las 
industrias que más ha crecido en nuestro país en los 
últimos veinte años”. 

Lo dijo Karina Banfi al comenzar su exposición en una 
reunión realizada el pasado lunes 6 de julio con las fun-
daciones políticas de Juntos por el Cambio, en el marco 
de una serie de encuentros con la Fundación Pensar, el 
Instituto Arendt y el acompañamiento de la Fundación 
Naumann. 

Participaron: 

 » Karina Banfi. Abogada y Diputada Nacional Karina 
Banfi. (UCR-Juntos por el Cambio) 

 » Fernando Sánchez. Politólogo. (Coalición Cívica. Ins-
tituto Arendt)

 » Camila Crescimbeni. Politóloga y Diputada Nacional. 
(PRO-Juntos por el Cambio)

 » Thomas Straubhaar. Economista. (Fundación Nau-
mann) 

 » Con la moderación de Sabrina Ajmechet. Historiado-
ra, Docente e Investigadora (UBA)

Uno de los principales problemas que tiene la Argenti-
na, además de la falta de trabajo, es el de las condicio-
nes de empleabilidad. 

Hablamos con especialistas e intercambiamos inquie-
tudes con dirigentes radicales de todo el país en una 
concurrida videoconferencia el pasado viernes 17 de 
julio con la coordinación de nuestro consejero Agustín 
Campero.   

“Agradecemos a los especialistas que nos den esta 
oportunidad de presentar ideas y en este caso una pro-
puesta concreta para el trabajo argentino” dijo Lilita 
Puig, Presidenta de la Fundación Alem.

Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR y Diputado Na-
cional destacó en particular el trabajo que está llevan-
do adelante el equipo técnico de la Fundación: “Estoy 
seguro de que no hay programas y proyectos concre-
tos que se estén estudiando y que proyecten con una 
visión estructural como el que estamos trabajando en 
este espacio”. 

Eduardo Levy Yeyati, Economista. Decano de la Escue-
la de Gobierno de la UTDT.

“La falta de trabajo está en el origen de nuestro estan-
camiento y de nuestras crisis. Sólo un tercio de nuestra 
población en edad de trabajar tiene un trabajo estable. 
Nuestro crecimiento per cápita negativo y nuestro défi-
cit fiscal crónico se originan en gran medida en esta pre-
carización laboral.”

“Sumemos a esto que la herencia de la pandemia será la-
boral, y profundizará la precarización que veíamos antes 
de la crisis. Hoy no hay desafío económico y social más 
urgente que poner a los argentinos a trabajar producti-
vamente.”

 Horacio Barreiro, Ex Subsecretario de Trabajo PBA.

“El objetivo central de la ley es la formación laboral conti-
nua, como política de Estado, tanto para los trabajadores 
autónomos y en relación de dependencia y para desem-
pleados,  con la finalidad de que puedan adaptarse a los 
cambios en los sistemas productivos y puedan estable-
cer itinerarios laborales a lo largo de su vida.”

“Es un proyecto participativo de los actores del mundo 
del trabajo, ya que prevé la participación de los represen-
tantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado.”

El presidente del Comité Provincial de Chaco, Livio Gu-
tiérrez y nuestra presidenta Lilia Puig, firmaron el pa-
sado martes 21 de julio un convenio de cooperación y 
dieron paso a una primera actividad conjunta: 

El ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, 
expuso sobre la situación epidemiológica de la Argen-
tina y escuchó a médicos del Chaco para intercambiar 
información y perspectivas. 

También se presentaron los cursos disponibles de la 
Escuela de Formación de la Fundación Alem, como un 
adelanto de lo que trae consigo este convenio.

“Estamos presentando modelos y tratando de brindar 
herramientas ante tanta incertidumbre”, dijo la Diputa-
da Nacional y ex ministra de Salud de Mendoza, Claudia 
Najul, al dar comienzo a la actividad. 

El ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, 
presentó junto a Alejandro López Osornio un Modelo 
Epidemiológico y Sanitario Interactivo para Evaluar la 
preparación y capacidad de respuesta de los sistemas 
de salud en Latinoamérica y el Caribe. 

 Manuel Terrádez y Pedro Antenucci expusieron sobre el 
Uso de la información en la gestión del COVID-19. 
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 El Vicepresidente de la Fundación, Jesús Rodríguez, 
agradeció a los panelistas y recordó una de las razones 
de ser de nuestra institución: “Desde siempre busca-
mos proveer un puente entre la academia y la política 
para que las políticas públicas sean resultado de los sa-
beres académicos pero también teniendo en cuenta las 
consideraciones políticas y me parece que de esto se 
ha tratado este intercambio”.

El jueves 23 de julio nuestra Comisión de Políticas So-
cioambientales organizó un encuentro a través de la 
plataforma Zoom con el objetivo de escuchar a quienes 
tienen la responsabilidad de gestionar las políticas pú-
blicas en materia socioambiental en las provincias. 

Más de 400 radicales legisladores, funcionarias, estu-
diantes, docentes y militantes nos reunimos para de-
fender al Congreso como el ámbito de distribución del 
presupuesto de las universidades tal como lo establece 
la Constitución Nacional. 

El gobierno que comenzó en diciembre, rápidamente 
se respaldó en la vía de la excepcionalidad declarando 
la emergencia económica, quedándo con facultades 
propias del Congreso. No remitió el presupuesto para 
el año 2020 al Congreso e, ilegalmente, delegó en la 
Jefatura de Gabinete la reasignación de partidas. Usó 
decretos de necesidad y urgencia hasta que agotó los 
recursos previstos por el reconducido presupuesto 
2019, momento en que recurrió al Congreso para que 
considere la ampliación presupuestaria.

En este marco, las Universidades Nacionales comenza-
ron el año bajo fuertes restricciones presupuestarias: 
la diferencia entre el pedido del CIN (Consejo Interuni-
versitario Nacional) y lo asignado por el PEN fue de un 
43,72% menos.

La llegada de la pandemia trajo aparejada la declaración 
de la “emergencia sanitaria” y con ella, se ampliaron aún 
más los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad 
por parte del Poder Ejecutivo.

 Agosto

El martes 4 de agosto, desde la Comisión de Ciencia y 
Tecnología organizamos un encuentro para conversar 
con especialistas y responsables de gestionar las po-
líticas públicas de un tema que estamos trabajando 
desde el primer día del confinamiento: Salud Mental e 
impacto psicosocial de la cuarentena. 

Compartimos algunos puntos centrales de las exposi-
ciones: 

Paula Quattrocchi, (OPSA - Observatorio Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires)

“La salud mental resulta ser una cuestión central en las 
emergencias complejas de salud pública, como en la de 
COVID-19.”

 “La magnitud  de esta pandemia supera, en alcance 
y duración, con creces a pandemias anteriores, por lo 
tanto podríamos suponer que los efectos serán mucho 
mayores y hasta podrían existir impactos desconoci-
dos.”

Humberto Persano, Director Salud Menta CABA

“Ante la situación de pandemia y de aislamiento tuvimos 
que implementar una línea de atención remota, para un 
primer nivel de atención, que está orientado como un 
servicio de orientación telefónica.”

“De las personas que se comunicaron al 0800, el 95 % 
resolvieron telefónicamente su consulta.”

El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de modifica-
ción del Presupuesto con achicamiento en los fondos 
para Ciencia y Tecnología. 

Escuchamos a los especialistas: Maximiliano Castillo, 
Lucas Luchilo y Eduardo Matozo

Con la coordinación de Florencia Barletta. 

Conversaciones sobre política

Venimos realizando propuestas de alternativas al tra-
tamiento de la pandemia y la salida de la cuarentena. 
En esa dirección, contribuimos a potenciar el espacio 
de Juntos por el Cambio y a brindar herramientas para 
abordar las situaciones altamente complejas que la po-
lítica pública debe enfrentar en la actual coyuntura. 

Muchos argentinos rechazan de algún modo la política. 
Muchos lo hacen con bronca. Otros porque desconfían 
de los políticos. No pocos también lo hacen como re-
sultado de su desapego por lo público. Y otros porque el 
desarrollo de la política pública de los últimos 50 años 
tuvo pobres resultados en la calidad de vida de la ciu-
dadanía. 

Este es un fenómeno a tener en cuenta desde la pers-
pectiva de la acción política y por los debates acerca de 
cómo revitalizarla. El objetivo, claro está, no debe ser 
únicamente el de contribuir a revertir ese fenómeno, 
sino el de indagar acerca de sus causas para procurar 
actuar sobre ellas.

Junto a las fundaciones pertenecientes a los parti-
dos políticos que integran Juntos por el Cambio, la 

Fundación Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt 
(Coalición Cívica ARI), organizamos una charla a través 
de la plataforma Zoom.

Ante un numeroso auditorio con legisladores, ciudada-
nos y especialistas, ratificamos nuestro rechazo al pro-
yecto de reforma judicial que promueve el Poder Ejecu-
tivo. “Estamos ante un proyecto que intenta someter a 
la Justicia y que atropella la libertad de prensa”.

Los anfitriones del encuentro fueron: nuestra presi-
denta Lilita Puig; Franco Moccia (Fundación Pensar) y 
Paula Oliveto Lago (Instituto Hannah Arendt) y los expo-
sitores diputados nacionales María Luján Rey y Gustavo 
Menna; consejera en el Consejo de la Magistratura de 
la Nación Marina Sánchez Herrero y la ex secretaria de 
Justicia de la Nación María Fernanda Rodríguez. 

El periodista Rogelio Alaniz fue el encargado de mode-
rar la charla.

 
El viernes 28 de agosto de 2020, a través de la plata-
forma Zoom, nuestra Comisión de Políticas Socioam-
bientales organizó un encuentro para conversar sobre 
la Ley de Humedales.
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 Expusieron: 

 » Brenda Austin. Diputada Nacional.
 » Hernán Casañas. Fundación Aves Argentinas
 » Sebastián Lovera. Promotor ODS-Monte Vera-Sta. Fe
 » Domingo Maiocco. Intendente Victoria, Entre Ríos, 

Delta del Paraná
 » Enrique Paduán. Intendente Villa Ocampo-SR 

Jaaukanigás
 » Y coordinaron: la Diputada Nacional Ximena García 

y Luis Traba. 

Septiembre

El pasado jueves 3 de septiembre nos reunimos para 
escuchar a nuestros correligionarios de Santiago del 
Estero, quienes expusieron sobre la grave situación 
institucional que atraviesa la provincia. 

Durante más de una hora nos contaron sobre el mal 
funcionamiento de las instituciones democráticas pro-
vinciales destacando un punto en común: la cuarentena 
agravó y desnudó una realidad que es previa y que está 
instalada en Santiago del Estero: la violencia institucio-
nal y la dependencia de la justicia con el poder político. 

Viernes de Política Internacional: 
Ciclo de Conversaciones

Con el aporte de académicos, diplomáticos, profesio-
nales, parlamentarios y líderes políticos nos encontra-
mos para contribuir al y desde el radicalismo a la for-
mulación de la estrategia de inserción argentina en el 
mundo. 

 Es central en nuestra agenda de trabajo repensar la 
inserción argentina desmenuzando la complejidad e in-
certidumbre global actual. Por supuesto, seguimos de 
cerca los avatares electorales y políticos de la región, 
pero también nos ocupamos del devenir económico 
global y de nuestros socios comerciales actuales o po-
tenciales en particular. 

 Nos interesa recuperar y fortalecer una agenda de 
derechos humanos y defensa del derecho internacional. 

Presentación de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Fundación Alem

Con la participación especial del Profesor Tom Farer, 
quien en 1979 visitó la Argentina formando parte de la 
misión de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) y luego dio su testimonio en el Juicio a 
las Juntas; presentamos al equipo de Derechos Huma-
nos de la Fundación Alem. 

Nos pareció oportuno hacerlo cuando se cumplen 36 
años de la entrega al Presidente Raúl Alfonsín del In-
forme de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP), por la plena vigencia de los Dere-
chos Humanos y el Estado de Derecho.  

Nos acompañaron:  
 » Graciela Fernandez Meijide, Daniel Salvador y Marcelo 

Alegre. Presentó: Lilita Puig. Coordinó: Luz Faingold

Octubre

Junto a las Fundaciones de Juntos por el Cambio orga-
nizamos una charla vía Zoom sobre Agua y Saneamiento 
en la Agenda 2030 el sábado 3 de octubre a las 10.30 hs.

Nos encontramos para poder sensibilizar a la población 
respecto de lo importante que es el recurso del agua 
y el abastecimiento del agua potable. Para alentar a 
los gobiernos, organismos internacionales, sector 
privado y comunidades en general a trabajar en con-
junto. 

La Fundación Alem organizó una reunión bajo el título: 
¿Que impacto productivo y comercial tendrá la incorpo-
ración del trigo HB4?. 

Nos acompañaron: 

 » Lino Barañao. Ex Ministro de Ciencia y Tecnología.
 » Miguel Cané. Presidente de Argentrigo
 »  Y la coordinación de Luis María Migliaro.

Un nuevo trabajo en equipo con las Fundaciones de JxC

Las Fundaciones de Juntos por el Cambio estamos 
trabajando en una agenda conjunta para enfrentar los 
problemas de nuestro país. 

 Entendemos que sin educación en las escuelas nues-
tro futuro está comprometido y es por eso que orga-
nizamos este nuevo encuentro el 26/10/20 a las 14 hs., 
en el cual conversamos con especialistas y referentes 
políticos. 

Con: 
 » Dr. Thomas Clausen. Especialista en Educación. 

Fundación Naumann-Alemania
 » Dr. Marcelo Andrade Vigo. Pediatra Consultor en 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 » Andrés Delich. Secretario General de la Organización 

de Estados Interamericanos. Ex ministro de Educación 
de la Nación. 

 » Esteban Bullrich.  Ex ministro de Educación de la Na-
ción y Senador por la PBA.

 » Brenda Lis Austin. Diputada Nacional y miembro de 
la Comisión de Educación.

 » Maximiliano Ferraro. Diputado Nacional y miembro 
de la Comisión de Educación.

 »  Modera: María José Navajas, miembro del CONICET 
y doctora en Historia

La Comisión de Defensa de la Fundación Alem organizó 
un encuentro virtual sobre la necesidad de planificar 
una política de defensa nacional que logre consenso 
suficiente para trascender las grietas que atraviesan la 
política nacional actual.
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Anexo

A través de la plataforma Zoom, organizamos una char-
la sobre la “La movilidad post pandemia.Una perspecti-
va internacional* 

Con: 
 » Dr José Veigas. Ex secretario gral del International 

Transportation Forum de la OCDE
 » Dra Arq. Andrea Gutierrez. Prof de Geografía Econó-

mica (UBA)
 » Dr Arq Andrés Borthagaray. Director para América 

Latina,Instituto para la Ciudad en Movimiento.
 » Moderador: Agustín Campero 

Hay 10 vacunas en la fase final de estudios:

Qué sabemos de cada una; cuáles son los pasos hasta 
su aprobación; se puede estimar el momento de aplica-
ción y su efectividad. 

Organizamos un encuentro para encontrar posibles 
respuestas basadas en el conocimiento científico dis-
ponible hoy.

Nuestro mensaje fue expresado por el coordinador del 
encuentro, Rolando Rivera Pomar: “Las decisiones so-
bre las vacunas deben basarse en evidencia científica. 
Porque el desarrollo de las vacunas se basa en eviden-
cia científica, desde la investigación hasta su aproba-
ción”. 

¿Qué está pasando con la Justicia en Tucumán y Cata-
marca? 

Con las fundaciones de Juntos por el Cambio te invi-
tamos a escuchar, de primera mano, la situación de la 
Justicia en las provincias. 

Noviembre

La emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del co-
ronavirus Covid 19 tiene consecuencias no sólo sobre 
la salud física y psicológica de las personas, sino sobre 
la vida política y social, en particular sobre el funcio-
namiento de las democracias. La concentración de de-
cisiones en manos del gobierno, el prominente rol de 
los ejecutivos sobre los poderes legislativos, el rol de 
los sanitaristas en decisiones que involucran aspectos 
de gobernabilidad y gobernanza, las limitaciones sobre 
derechos civiles como el desplazamiento y la privaci-
dad; las tendencias a un mayor control estatal sobre la 
vida de las personas, las dificultades de la competencia 
política en el marco de una emergencia sanitaria.

En estos Coloquios sobre América Latina se han invita-
do a prestigiosos académicos de la región, para anali-
zar los casos de Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, Bra-
sil, Perú, México y Colombia, a fin de analizar los efectos 
sobre la democracia, en la coyuntura y en el mediano 
plazo.

 » Argentina: Marcelo Cavarozzi
 » Chile, Manuel Antonio Garretón (UNC)
 » Uruguay, Alicia Lissidini (UNSAM)
 » Bolivia, Rafael Archondo (UBP)
 »  Brasil, José  Mauricio Domingues (IESP, UERJ)
 » México, Ilan Bizberg (Colegio de México)
 » Perú y Amazonia , Deborah Delgado Pugley (U. Catoli-

ca de Perú/U. Ku Leuven)
 » Colombia, Francisco Gutierrez Sanin (U. Nac. de Co-

lombia)
 » Coordina: Juan Russo (Conacyt, México)

Durante este año la Fundación Alem propuso en mayo 
y junio salidas ordenadas a la cuarentena. Sugerimos 
diálogos, consensos, concertación. Ofrecimos ideas y 
alternativas. 

Estamos en noviembre y es posible afirmar que la es-
trategia del gobierno no dio buenos resultados. El costo 
es altísimo: en la combinación de la dureza del encierro 
con cantidad de fallecidos por coronavirus Argentina 
tiene de las peores situaciones mundiales. Tenemos 
una economía todavía mucho más golpeada que antes 
del encierro, con una caída récord del producto. 

http://fundacionalem.org.ar/actividades/43-cuarentena-salir-pronto-y-de-manera-ordenada
http://fundacionalem.org.ar/actividades/46-del-paternalismo-a-la-confianza-en-la-responsabilidad-individual-y-social


2021

Febrero
La Presidenta de la Fundación Alem, Lilia Puig presentó 
la primera conferencia del año 2021, a cargo del Profe-
sor Gianfranco Pasquino.

En su extensa y notable carrera, Pasquino fue Profesor 
Emérito de Ciencia Política en la Universidad de Bolonia 
de 1969 a 2012. Doctor Honoris Causa en la Universidad 
de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, 
en la Universidad Católica de Córdoba, y en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

Ex director de la revista “il Mulino” y de la “Rivista Italiana 
di Scienza Politica”, de la que fue uno de los fundadores, 
está particularmente orgulloso de haber codirigido con 
Bobbio y Nicola Matteucci el Diccionario de la Política.

Abril
Hace casi 4 años emprendimos la tarea de relanzar la 
Fundación Alem y transformarla en una usina de ideas y  
propuestas para la Unión Cívica Radical. 

Más de 15 comisiones de trabajo analizan y producen 
documentos que contribuyen al debate partidario y po-
sicionan al partido ante la sociedad.

Emprendimos la tarea de formar a nuestros militantes 
y afiliados a través de la Escuela de Formación donde 

pusimos online los primeros 12 cursos completamente 
virtuales que nos permiten llegar a todos los rincones 
del país con docentes y material de estudio de gran ca-
lidad.

Durante 2021 llevamos adelante una campaña de sus-
criptores para conseguir un aporte económico que nos 
permita lograr la sustentabilidad de la Fundación. 

Presentamos un trabajo de la Fundación Alem realiza-
do con la información oficial disponible al 27 de abril de 
2021. 

“Queremos poner información a disposición de los le-
gisladores provinciales y de todos los dirigentes radi-
cales con responsabilidad de gestión en sus provincias. 
Necesitamos contar con evidencia comparada de la 
gestión de la pandemia”, dijo Lilita Puig al dar comienzo 
a una actividad con cerca de cien representantes pro-
vinciales del radicalismo.

Jesús Rodríguez, Vicepresidente de la Fundación Alem, 
presentó un trabajo inédito realizado por nuestros 
equipos técnicos en el cual se estudiaron los casos, 
contagiados, fallecidos y tests realizados cada 100 mil 
habitantes en nuestro país. Ofreció estos datos para 
cada provincia así como un cuadro de evolución de la 
vacunación. 
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Anexo

Conversamos con Daniel Innerarity junto a un grupo de 
más de cien colegas interesados en el pensamiento de 
este prestigioso filósofo. 

Innerarity es catedrático de filosofía política y social, 
investigador IKERBASQUE en la Universidad del País 
Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrá-
tica. Es profesor a tiempo parcial en el Instituto Univer-
sitario Europeo en Florencia.

“Una de las grandes ventajas de la democracia es que 
institucionaliza las divergencias”.

Presentamos un nuevo ciclo para charlar con auto-
res de libros referidos a la realidad política argentina. 

Creemos oportuno discutir y promover estas lecturas 
en nuestros espacios de encuentro. 

 » Dinosaurios & Marmotas, de Eduardo Levy Yeyati
 » Nada será igual, de Martín Tetaz
 » Buenos Aires, tras las huellas del futuro, de Andrés 

Borthagaray
 » Nada será igual, de Mateo Salvatto

La violencia de género afecta las potencialidades indi-
viduales y sociales de las mujeres, a la par de impedir 
su bienestar y la posibilidad de transitar una vida sin 
violencias.Necesitamos políticas públicas integrales 
con perspectiva de género. 

 “Si bien no sabemos cómo termina ni cuántas víctimas 
tendremos que lamentar sí podemos dar algunas preci-
siones”, agregó Jesús:

En una muestra de 123 países de todo el mundo la Ar-
gentina duplica el promedio de esos países en la caída 
del PBI.

Del mismo modo triplica el promedio de esos países en 
el registro de fallecidos por millón de habitantes.

Asimismo, el confinamiento en nuestro país fue un 40% 
más riguroso que en el resto de los países

Julio
La Fundación Alem conformó su Comisión de Economía 
con un equipo de prestigiosos especialistas y en ese 
marco viene organizado una serie de encuentros. En 
este encuentro, contamos con la presentación de Ri-
cardo Carciofi sobre el MERCOSUR.

El MERCOSUR ha cumplido tres décadas desde su crea-
ción en 1991. El proceso de integración ha tenido avan-
ces parciales, aunque con una trayectoria que se ha 
apartado del planteo inicial. Hasta ahora se han podido 
sortear los obstáculos y preservar el bloque, aunque en 
los últimos meses se han profundizado los desacuer-
dos. 

La transición energética es un proceso sin retorno y 
cumplir con los compromisos que nuestro país asumió 
requiere enormes inversiones que no pueden ni deben 
realizarse de forma caótica. 

En la continuidad de los seminarios organizados por la 
Comisión de Economía de la Fundación Alem, Alejandro 

Einstoss expuso sobre la situación y perspectivas del 
sector energético.

Septiembre

Organizamos un ciclo virtual de seminarios para pro-
mover junto a los más jóvenes la conciencia social, 
económica y ambiental que emerge de los #ODS  como 
marco conceptual y de valores. Trabajamos la propues-
ta en conjunto con la Franja Morada, Juventud Radical y 
nuestra Comisión de Políticas Socioambientales. 

https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
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46 Niñez trans; Cupo laboral trans; Ley antidiscriminato-
ria; Diversidad y medios de comunicación; Ley de Ma-
trimonio igualitario. 

Nuestra comisión de Derechos Humanos abre un espa-
cio para hablar sobre los desafíos LGBTIQ+ en Argenti-
na.

Organizamos un Ciclo de Conversaciones sobre Comu-
nicación Política y Campañas Electorales. 

Estos son algunos de los temas que conversamos con 
los especialistas: 

“¿Cuáles son las preguntas básicas que debería ha-
cerse cualquier persona antes de iniciar una campaña 

electoral? Campañas híbridas en pandemia. La trans-
formación de las campañas, el debate entre la apuesta 
territorial versus digital. Las campañas de fracturas ex-
puestas, intensas negativas y generadoras de posturas 
dicotómicas. Las posturas antisistema y anti institucio-
nales, como el fraude”.

Vivimos en una sociedad conectada y vinculada a tra-
vés de medios digitales. ¿Cómo afecta esto a los proce-
sos de participación política? ¿De qué forma pueden los 
partidos adaptarse a estos entornos? 

Como una forma de recuperar nuestras charlas, abri-
mos un canal de Spotify y empezamos a compartirlas a 
través del formato Podcast. 

https://bit.ly/MemoriaDeUnDesgobierno http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/jxc-8pilares.pdf

Documentos
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http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/vision-y-
propuestas-para-el-periodo-legislativo-2021-2023.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/ley_hidrocarburos.
pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/el-programa-
economico.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/las-propuestas-de-
politica-energetica.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/hacia-un-nuevo-
pacto-ambiental.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/fundaciones-jxc-
sector-agro.pdf

http://bit.ly/EvidenciaEscuelas

http://fundacionalem.org.ar/actividades/86-carne-para-hoy-hambre-para-
manana

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/vision-y-propuestas-para-el-periodo-legislativo-2021-2023.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/vision-y-propuestas-para-el-periodo-legislativo-2021-2023.pdf
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http://bit.ly/MERCOSURAlem2021

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/por-el-regreso-a-
las-aulas.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/informe-justicia-jxc.
pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/antes-de-que-sea-
tarde.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/atropellos-a-la-
justicia.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/volver-a-las-aulas.
pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/un-camino-a-la-
normalidad.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/la-reforma-judicial.
pdf
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http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/pensamiento-
socioambiental-alem.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/CyTUCR-COVID19-3.
pdf

http://fundacionalem.org.ar/actividades/48-20-puntos-para-salir-de-la-
cuarentena

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/CyTUCR-COVID19-2.
pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/
COVIDFundacionAlem.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/plataforma-juntos-
por-el-cambio-2019.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/salir-pronto-y-de-

manera-ordenada.pdf

http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/las-propuestas-de-politica-energetica.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/COVIDFundacionAlem.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/COVIDFundacionAlem.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/plataforma-juntos-por-el-cambio-2019.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/plataforma-juntos-por-el-cambio-2019.pdf
http://fundacionalem.org.ar/assets/uploads/documents/ley_hidrocarburos.pdf
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Daniela Gerch
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Diego Martínez

Martín Scotto

Comisión de Ciencia y Tecnología
Comisión de Educación
Comisión de Políticas Socioambientales
Comisión de Derechos Humanos
Comisión de Cultura
Comisión de Salud
Comisión de Defensa
Mesa Agropecuaria
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Comisión de Políticas Internacionales
Comisión de Articulación Federal
Comisión de Trabajo

Especialistas, dirigentes y colaboradores que forman parte de las comisiones
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