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Estamos acá porque sabemos hacia dónde tiene que ir la Argentina.
Es tiempo de asumir con responsabilidad los problemas del
presente y con inteligencia los desafíos del futuro. Los dirigentes
debemos dejar de lado las quejas y las excusas.
Construimos esta propuesta recorriendo el país, escuchando
mano a mano a los trabajadores y trabajadoras que temen por sus
empleos y a los que la plata les alcanza cada vez para menos.
Escuchando a los jóvenes que viven en la incertidumbre de no
saber si podrán desplegar su ingenio y su creatividad. Y también a
aquellos que les robaron todos sus derechos, que son pobres y que
no alcanzan a cubrir sus necesidades más básicas.
Escuchando a las mujeres, que todavía deben oír de muchos
varones que “su lugar está en la casa” y que sienten que no hay
un Estado que les garantice condiciones de igualdad laborales y
educativas.
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Escuchando a los argentinos y argentinas que no saben cómo
pagarán el colegio de sus hijos e hijas, los servicios, el crédito
hipotecario, el supermercado de la semana que viene.

La realidad está para hacerse cargo. Ya no hay más lugar para
peleas inútiles. La política es una herramienta transformadora, no el
escenario para desplegar egos y vanidades.

Escuchando a los que salen a la calle con miedo y a los que
perdieron la confianza a dirigentes que siguen priorizando los
intereses de la política por sobre los del conjunto.

Hay que poner en valor las capacidades de los argentinos,
devolverles la autoestima, que puedan confiar en sus propias
fuerzas.

Y también recordando a quienes un 2 de abril como hoy, pero
de hace 37 años atrás, se la jugaban por nosotros en una fría
madrugada como fue la del día que se produjo el desembarco en
Malvinas.

Esa fuerza que los impulsa mientras estamos acá a levantar las
persianas de sus fábricas, a atravesar el campo a caballo para
llegar a las escuelas, a los que le están rogando al clima para poder
sembrar el trigo o dejando todo de sí en la guardia de un hospital del
conurbano bonaerense.

Nada de lo que podamos decir llenará los corazones de las madres,
padres, hijos y esposas que aún los esperan. Son todos argentinos
que viven en nuestra memoria y en la de sus amigos sobrevivientes
que los vieron perder la vida demasiado pronto. A ellos también,
nuestro sentido homenaje.
Se espera de nosotros el liderazgo y el coraje para señalar el
camino del crecimiento con equidad. La disposición para construir
los cimientos del desarrollo de la Argentina para nosotros, para
nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.

El ajuste no es un proyecto de país. Necesitamos agrandarnos
antes que ajustarnos. Creer en lugar de dudar. Pensar en vez de
agredir. Necesitamos sumar y multiplicar antes que restar y dividir.
Necesitamos comprometernos con grandes objetivos.
El sectarismo y la improvisación nos trajeron a este presente de
crisis, tristeza y desesperanza. Nos trajeron a un callejón sin salida.
Fracasaron.

Es hora de dejar de hablar de tormentas y de herencias. No
queremos más los ocupas del poder, no queremos más la
mezquindad.

Pero hay un callejón con salida y lo tenemos que transitar con
esperanza. Le pedimos a esa gran mayoría que quiere otro
Gobierno que participe de la construcción de la Argentina del
desarrollo.

Tampoco queremos dirigentes que nos hagan dudar de la fuerza
y la vitalidad de nuestra Patria, mientras ellos y sus amigos se
benefician echando mano a los recursos que son de todos. Esos no
son nuestros amigos, son los amigos de este Gobierno.

Este año tenemos una oportunidad, de juntar nuestras historias
diversas detrás de un objetivo común: que el desarrollo económico
y humano de nuestro país y de los argentinos sea la luz que nos
ilumine.
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A los que queremos superar el pasado.
A los que queremos construir puentes.
A los que queremos ser protagonistas de las soluciones.
A los que queremos cerrar la brecha entre lo que somos y lo
que podemos ser.
Por eso, hoy queremos presentarles nuestros 10 compromisos
para un crecimiento con equidad y justicia.
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Compromiso
con el crecimiento,
el desarrollo
y la prosperidad
inclusiva

13

Los argentinos no vivimos por encima de nuestras posibilidades
como nos quieren hacer creer, sino que producimos por debajo de
nuestras capacidades.
Nos dicen que ahora tenemos “que pagar la fiesta” y nos sientan
en la mesa del Fondo Monetario Internacional a recoger los platos
rotos.
Ante eso, nosotros asumimos el compromiso de construir un
gobierno para el desarrollo a partir del crecimiento, no del ajuste
insensible al que nos están sometiendo.
Ya vimos por mucho tiempo la brecha histórica entre lo que somos
y lo que podemos ser en términos económicos. Es la consecuencia
de no haber encarado un verdadero compromiso por el desarrollo
nacional.
No queremos más falsas antinomias que nos paralizan y nos
distraen de lo que es realmente importante.
15

Queremos al campo y a la industria. Necesitamos la potencia de
nuestras empresas y la fuerza y la alegría del trabajo. Queremos el
desarrollo del centro, pero también el de Cuyo, el del Norte Grande,
el del Litoral y el de nuestra región Patagónica.
Necesitamos un compromiso para producir más, en base a la
fortaleza de nuestras fuerzas productivas y de nuestros recursos
naturales, sumada a la tenacidad de los trabajadores y la capacidad
de innovación de nuestros empresarios.
La industria está en crisis, trabaja a la mitad de sus posibilidades. Y
el mercado de trabajo está estancado, uno de cada tres argentinos
trabaja menos de lo que quisiera.
Las respuestas vendrán de un gran compromiso nacional para el
desarrollo, para duplicar nuestro Producto Bruto en diez años.
Queremos un mercado interno potente a partir del fomento del
consumo. Representa el 80% de nuestro Producto Bruto, por lo que,
fomentando la demanda, no solo mejoraremos la calidad de vida de
los argentinos, sino que estimularemos a nuestro extenuado sector
productivo.

que ocasiona el déficit externo, vamos a impulsar una agresiva
modificación impositiva para unificar, simplificar y reducir los
impuestos a las exportaciones.
No podemos seguir viviendo de prestado, necesitamos vender
nuestro esfuerzo y trabajo al mundo.
Vimos mucho en nuestra recorrida por el interior de nuestra
Argentina. Pero hay una historia que tengo muy presente, la de un
empresario Pyme que nos dijo que no tenía más fuerzas, que no
tenías más ganas de levantarse.
Su situación es como la de las 800 mil pymes que hay en nuestro
país, agobiadas por la presión impositiva, los servicios y el costo del
financiamiento.
Es nuestra oportunidad de darles respuesta a muchos argentinos
que sienten como él y para eso tenemos la decisión y mucho para
hacer.

Vamos a trabajar sector por sector, a partir de un plan de
crecimiento con objetivos de desarrollo, con metas concretas y
cumplibles de aumento de la producción.
Queremos que nuestras Embajadas sean verdaderas oficinas
comerciales que incentiven las ventas de nuestros productos en el
exterior y promuevan las inversiones.
Como necesitamos generar los dólares que necesita nuestra
economía para funcionar y evitar el “cuello de botella” cíclico
17
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Compromiso
contra la pobreza
y la desigualdad
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Conocemos miles de argentinos que se levantan todos los días, van
a sus trabajos, abren sus fábricas, enseñan, innovan, construyen y
curan.
Pero también, otros que padecen el desempleo o están en la
economía en negro, argentinos con salarios y jubilaciones que
no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, que viven en la
precariedad, que se sienten olvidados y saben que sus hijos no
tendrán mayores oportunidades.
13 millones de argentinos son pobres, de los cuales 6.255.700 son
niños y jóvenes.
Esa desigualdad social es nuestra condena. Mientras no
podamos revertir esta situación no habrá desarrollo económico ni
crecimiento sustentable.
Ya no sirve que nos preguntemos cómo llegamos a esta situación,
sino que nos pongamos todos de acuerdo sobre cómo resolverla.
Tenemos que empezar de nuevo. Es una asignatura pendiente de
21

muchos años pero ha sido agravada en todas sus dimensiones por
este Gobierno y por su mala praxis.

Porque somos los guerreros de la clase media y queremos
mejorar su vida, para que sean la inspiración de muchos
argentinos que se quedaron sin esperanza.

Tenemos más niños con hambre que hace tres años atrás, más de
un tercio de los argentinos tiene una situación precaria de empleo y
no hay acceso equitativo a los sistemas de salud, de educación y a la
consecución de derechos básicos como vivienda y alimentación.

Crear condiciones favorables para el crecimiento con
empleo genuino, junto a la puesta en marcha de un nuevo
paradigma educativo, son factores indispensables para incluir
sustentablemente a quienes padecen la crisis económica y social.

La brecha de ingresos entre los argentinos más ricos y más pobres
se amplió en los últimos dos años, la jubilación mínima medida
en dólares es la más baja de los últimos 10 años y el 50% de los
argentinos gana menos de 15.600 mil pesos.

Asumimos la responsabilidad colectiva de dirigir un proceso
de crecimiento y de desarrollo económico que se centre en los
argentinos y en la mejora de su vida.

La tendencia al empobrecimiento y a la desigualdad se profundiza
y es cada vez más alarmante. También lo sufre nuestra clase
media.
Una minoría de privilegiados prospera a la velocidad de
los cambios de la revolución tecnológica, de la robótica, la
biotecnología y de los flujos de información. Mientras, las
oportunidades para los marginados se cierran anulando su futuro.
Ya no se trata de discutir si el Estado es chico o grande. Tenemos
que renovar las ideas.
Necesitamos un Estado que promueva el desarrollo de las
economías productivas y locales frente al fundamentalismo del
mercado y de las finanzas.
Queremos un Estado comprometido con el cuidado del
medioambiente y con la generación de la infraestructura
necesaria para el desarrollo, incluido un ambicioso plan de
viviendas.
Necesitamos un Estado activo en la generación de bienes públicos
y empleo de calidad. Porque a la pobreza se la combate generando
trabajo y transformando los planes sociales en planes de empleo.
23
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Compromiso
por la educación
y por el futuro
de los niños
y de los jóvenes
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Nos comprometemos con la educación de nuestros niños y jóvenes
en la búsqueda de su desarrollo integral, porque en la sociedad del
conocimiento es la principal herramienta para la movilidad social.
Queremos lo mejor para nuestros niños, que están esperando de
nosotros las oportunidades para saber que pueden convertirse en
lo que desean.
Hoy, más del 50% es pobre, están obligados a crecer en hogares
que no satisfacen sus derechos básicos, la desocupación de los
jóvenes duplica a la de los adultos, el sistema educativo es deficiente
y anacrónico y más de 1 millón y medio tiene hambre.
Sabemos que entrar a un aula no convierte a un niño en alumno si
está con la panza vacía. Por eso, el abordaje debe ser completo.
Ellos y ellas van a ser los ingenieros, los políticos, los médicos, los
docentes, los emprendedores y los artistas del futuro y hoy son los
que nos inspiran a cambiar esta Argentina y los que harán de ella un
lugar mejor en el mundo.
27

Y tenemos la certeza de que la Argentina que queremos emergerá
de las escuelas y de las universidades, y será integrada al mundo,
inclusiva, próspera y federal.

Porque nuestra educación todavía es sexista. Invisibiliza el rol que
pueden ocupar las mujeres en el progreso de la sociedad y en la
expansión de la frontera del conocimiento.

La educación debe ser un instrumento para acompañar el proyecto
de país que queremos, porque es la herramienta más enérgica
para combatir la pobreza y avanzar en el camino de una sociedad
próspera e inclusiva.

En el ámbito científico y tecnológico su desempeño es poco
reconocido, no acceden en la misma medida que los varones a los
cargos directivos en los centros de investigación y los proyectos que
impulsan reciben menor financiamiento.

Hoy nuestra enseñanza no está funcionando. El Gobierno recorta
financiamiento año tras año. La partida presupuestaria ha caído 2
puntos desde 2015 en relación al presupuesto total e incumple con
la Ley de Educación Nacional que determina una inversión de 6% del
PIB: en 2015, era de 6,6% y para 2018 disminuyó a 5,6%.

Muchas veces nos preguntamos qué país estamos construyendo
con un sistema educativo anacrónico, sin financiamiento, excluyente,
con déficit de infraestructura, inequitativo y que no cuida a sus
docentes.

Pero los datos son más elocuentes que las palabras. Hace
pocos días escuchábamos que el presidente Macri definía como
“maravillosos” los resultados de las pruebas Aprender.
Y una verdad a medias no es más que una mentira. Nuestros
jóvenes están mejor preparados en Lengua, lo que es bueno, pero
empeoraron los resultados que obtienen en Matemáticas.
Y ya sabemos que tener mejores conocimientos en matemáticas,
ciencias y tecnología es lo que les dará a los estudiantes mejores
habilidades para el mundo que viene.
Este sistema educativo nos condena al subdesarrollo, aumenta
las diferencias sociales entre los alumnos que asisten al sistema
educativo estatal y los que acceden a la enseñanza privada,
promueve las diferencias federales y la desigualdad de género.

La respuesta es muy dolorosa: un país cada vez más pobre, con
oportunidades para los privilegiados y la segregación de los
marginados.
Una educación de calidad potenciada por la incorporación de
tecnología en los espacios de enseñanza es precondición para el
empoderamiento social, la reducción de las desigualdades y la
mejora de oportunidades.
Debemos generar prácticas innovadoras en el acceso al
conocimiento y en la dinámica pedagógica de nuestros docentes. Los
contenidos también deben acompañar las necesidades que surgen
del nuevo mercado laboral
Todos los argentinos deben tener las mismas posibilidades
de obtener una educación adecuada, más allá de su situación
socioeconómica o de la provincia en la que viva.

29

Nuestros hijos deben acceder a las mejores escuelas, con la mejor
infraestructura y los mejores espacios para desarrollarse en
tecnología e innovación.
Debemos disponer del 8% de nuestro producto bruto como punto
de partida, para mejorar la inversión en capital y tecnología, los
salarios de los docentes y para apoyar a los estudiantes necesitados
y las escuelas de bajo rendimiento.
No queremos más mezquindades ni especulaciones políticas.
Necesitamos docentes capacitados, reconocidos e inspiradores,
padres comprometidos con la educación de sus hijos y un Estado
que construya el futuro de nuestro país sobre los cimientos de un
sistema educativo moderno e innovador.

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso
por los jubilados
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Un país que no cuida de sus mayores es una Nación sin futuro y sin
alma.
Juan Domingo Perón dijo alguna vez que “en la comunidad nadie
debe quedar abandonado a su propia suerte y que un sentido
de solidaridad social debe permitir que todos los hombres que
trabajaron para la grandeza del país puedan (…) tener cubiertos los
riesgos para poder seguir viviendo con felicidad y tranquilidad”.
Hoy nuestros viejos han sido abandonados por un Gobierno
insensible que los maltrata al considerarlos un número. Ellos son
los que más perdieron: tenemos la jubilación mínima más baja de los
últimos 10 años y remedios que cuestan tres veces más.
Nuestra decisión es la de reformar las condiciones del sistema de
salud a la que exponemos a nuestros adultos mayores. No puede
ser que esperen durante meses por un turno y horas en una
emergencia para ser atendidos. No pueden sentir que su Patria los
abandonó.

35

Ellos son el presente. Por eso tenemos la decisión de impulsar
la incorporación del “Haber 14”, una gratificación anual
complementaria que se sufragará a partir de la renta financiera del
producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
También queremos garantizar una prestación médica obligatoria y
universal, tanto en lo que respecta a la cobertura de salud como de
medicamentos, para que los jubilados tengan la certeza de que ya
no serán más la variable de ajuste del gobierno de turno.
También nos preocupan los jubilados y pensionados del futuro, porque
la sustentabilidad del sistema previsional se deteriora día a día.
Pierde financiamiento porque crecemos menos, cae la recaudación
impositiva y aumenta la informalidad laboral con trabajadores sin
aportes y ninguna seguridad social.
La formalización laboral y el crecimiento económico serán la clave
del nuevo sistema de seguridad social, moderno y sustentable, que
queremos.
37
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Compromiso
con la seguridad
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Nuestros esfuerzos deben centrarse en aumentar la seguridad
y la justicia para traer la paz que necesitan los argentinos. Y
asegurarnos de que las reglas funcionen para todos.
Debemos proteger a nuestra gente a partir del compromiso de
mejorar y profesionalizar las instituciones, mejorando la calidad de
nuestra democracia y el respeto de la Constitución.
Un Estado activo en el combate del delito y el crimen organizado
es el punto de partida, considerando que es urgente avanzar con
el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales y con la
generación de empleo.
No habrá una seguridad sostenible mientras le neguemos a un
tercio de los argentinos el derecho básico a la vida digna.
También nos preocupa la seguridad del futuro, la protección de
datos personales y el combate del ciberdelito. Necesitamos reforzar
las normas alrededor de la recolección, el procesamiento y la venta
de datos personales.
41

Uno de cada tres argentinos han sido víctimas de un delito. La
naturaleza, escala y complejidad del problema de la seguridad
requiere un fuerte compromiso y liderazgo político para que, en
base a una visión integral y moderna de las políticas públicas,
promueva la transformación del sistema de seguridad y justicia en
uno capaz de proteger eficazmente la vida, la libertad y el patrimonio
de los argentinos.
No habrá estándares de seguridad adecuados y sostenibles en
Argentina hasta tanto no modernicemos las instituciones, normas
y prácticas a partir de las cuales los Estados nacional, provincial y
municipal brindan seguridad a los ciudadanos.
Comprometernos en la modernización del sistema de seguridad
significa incorporar formal y sistemáticamente a los gobiernos
municipales al sistema, desarrollando en ellos capacidades
estatales para diseñar e implementar programas de prevención
social y comunitario del delito y la violencia.
Tales programas tienen por objeto intervenir en aquellos factores
que contribuyen a involucrar a jóvenes en la actividad criminal,
como las familias disfuncionales, la violencia escolar, la marginación
urbana, y el consumo problemático de drogas, entre otros.
Asimismo, modernizar el sistema de seguridad significa reformar la
organización y funcionamiento de nuestras policías.
Para ello, nos comprometemos a dignificar la función policial
mejorando las condiciones bajo las cuales se ejerce tal función, que
incluye un nuevo régimen salarial, de evaluación de desempeño, de
ascensos y carrera y de bienestar.
En la misma línea, la modernización del sistema de seguridad
significa la implementación inmediata de un Código Procesal

Penal acusatorio que le asigne mayor agilidad a la sustanciación
de las causas penales. Ello requiere asignar mayores atribuciones
investigativas a las policías y menor burocratización para que los
fiscales tramiten la acusación más ágilmente.
Por otra parte, nos comprometemos a formar los consensos
necesarios para disponer de un nuevo Código Penal más justo que,
por un lado, contemple los distintos tipos penales que permitan
perseguir el delito en sus diversas y sofisticadas manifestaciones
y, por otro, establezca un régimen de penas que castigue
efectivamente a los transgresores de la ley.
Un Código Justo, que proteja a los argentinos y fortalezca la fe en las
instituciones, sin libertades anticipadas ni salidas condicionadas.
Porque nuestra sociedad va a funcionar realmente el día que todos
sepamos que tenemos obligaciones para con los demás y que la más
importante es hacernos cargo de nuestros actos. Y que nuestras
instituciones y normas están allí para velar por el cumplimiento de
estos deberes.
Mantenemos nuestra promesa de impulsar una nueva
institucionalidad para el sistema judicial. Los jueces cada 5
años deben someterse a un escrutinio evaluador, no solo sobre
sus condiciones, sino también sobre el cumplimiento de sus
obligaciones.
Finalmente, la modernización del sistema de seguridad requiere
ampliar el sistema carcelario para alojar en condiciones
adecuados a los condenados y, por tanto, poder aplicar las
modernas técnicas de tratamiento y resolución que permitan
disminuir la alta tasa de reincidencia.
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Compromiso
con la igualdad
de género
y contra la
violencia machista
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La igualdad de género es un derecho humano y el empoderamiento
femenino es la clave para salir de la crisis económica. El progreso
de la Patria vendrá del progreso de las mujeres, porque cuando
el número de mujeres ocupadas y con altos niveles educativos
aumenta, las economías crecen.
Casi un 67% de las mujeres argentinas forman parte de nuestra
fuerza laboral. Pero en Uruguay el 80% trabaja. Lograr la
incorporación del resto de mujeres es vital para la recuperación
económica.
El empoderamiento de la mujer también es una oportunidad para
el sector privado. Las empresas que proporcionan oportunidades
a las mujeres en cargos de liderazgo, aumentan su eficiencia
organizacional y su rendimiento económico. En Argentina, la
participación de las mujeres en cargos directivos está por debajo
del promedio de América Latina.
Los desafíos son muchos. La masculinización del mercado laboral
tiene una tendencia creciente. Las mujeres ganan menos que los
47

hombres. Sus ingresos son un 26,2% menor que los de los varones.
Y en el mercado informal, esa brecha es de 34,7%.
Además, ocupan puestos de trabajo más vulnerables, de baja
remuneración o subvalorados. El sistema educativo tiene mucha
responsabilidad en esto.
Hay barreras culturales que determinan que nuestras niñas y
jóvenes tengan una formación más deficiente que los varones
en matemáticas, o que las llevan a optar carreras universitarias
blandas. Como resultado, uno de los sectores más dinámicos
del mercado laboral como es el tecnológico, es de los más
masculinizados.
Uno de los principales condicionantes para el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo laboral es la responsabilidad
desproporcionada que tienen con respecto al trabajo no
remunerado de cuidados que prestan a otras personas. No seremos
menos varones por compartir el cuidado de nuestros hijos.

La violencia contra la mujer y las niñas está relacionada con la
inequidad, la falta de empoderamiento y la discriminación, así como
con la existencia de normas sociales que prescriben determinados
roles para varones y mujeres en la sociedad, consintiendo la
vigencia de las masculinidades negativas.
En 2018, hubo en nuestro país 259 femicidios. Y, en 2019, sólo
en el mes de enero y febrero se registraron 54 crímenes contra
mujeres. A pesar de esto, el presidente Macri tomó la decisión
de desfinanciar los programas de prevención y lucha contra la
prevención y la violencia de género.
Los esfuerzos para la prevención y la erradicación de la violencia
doméstica deben dirigirse a la educación y una política de tolerancia
cero.
Porque para que las mujeres no sean tratadas como objetos y
que puedan tener las mismas ambiciones que un varón debemos
modificar las leyes, pero también la cultura y las conciencias.

Necesitamos más mujeres en la política. Su participación en el
diseño y aplicación de las políticas públicas impacta favorablemente
en la vida de las familias, de las mujeres y de la sociedad en general.
En el Parlamento argentino, las mujeres ocupan el 38,9% de
los asientos, en el Gabinete de Ministros, el 17,4% y, en la Corte
Suprema de Justicia, de las cinco vocalías, solo una es ocupada por
una mujer.
Necesitamos encarar una revolución cultural para romper los
estereotipos de género.
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Compromiso
por el
medioambiente
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El desarrollo que pretendemos será en armonía con el
medioambiente ambiente, o no será. La protección del ambiente es el
“piso ético” del siglo XXI.
Aspiramos a lograr el crecimiento económico y el bienestar de los
argentinos a partir de la gestión sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales, del uso de suelo, la provisión de servicios
básicos - como energía, agua potable y cloacas-, la regulación de la
densidad poblacional y el nivel de ingresos son precondiciones del
bienestar y la calidad de vida
El 25% de las familias del Gran Buenos Aires vive cerca de un
basural, el 24.4% se encuentran en viviendas sin conexión a agua
corriente de red; el 7.5% no cuenta con medidores de luz; el 36% no
tiene conexión a la red de gas natural; el 51.8% carece de conexión a
la red cloacal; 41.5% habita en viviendas sin desagües pluviales y, el
29.2% vive en hogares situados en calles sin pavimentar.
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Incluso cuando existe acceso a la cloaca, el drama socio-ambiental
más extendido es la ausencia de saneamiento: siete de cada diez
cursos de agua de los que se extrae agua para el hogar, presentan
niveles insostenibles de contaminación por efluentes cloacales e
industriales.
En Argentina se genera una tonelada de basura cada dos segundos
y la falta de una política a nivel nacional que regule el tratamiento y
recolección determina la disparidad e ineficiencia en el abordaje del
problema.
En la Argentina hay 5000 basurales a cielo abierto, la mayor parte
administrados por los gobiernos locales. En promedio, supone
la existencia de dos basurales a cielo abierto en cada uno de los
municipios del país.

Pero también, para lograr la equidad social, por lo que necesitamos
una distribución equitativa y accesible.
Argentina es una de las regiones más afectadas por el cambio
climático. Pese a eso, el Gobierno incumple el Pacto de París y la
Ley de Energías Renovables.
Es necesario abordar el tema con responsabilidad intergeneracional
y promover la reconversión de la matriz energética convencional
para tornarla cada vez más sustentable.
Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático para dejarles a
nuestros hijos un mundo más sano, más limpio y más sustentable.
Pero debemos empezar ahora.

En cuanto a la energía, es un vector indispensable para que
nuestra economía mejore su competitividad y eficiencia.
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El progreso de cada argentino no tiene que depender del lugar
dónde nace, sino de su dedicación, de su capacidad para
arriesgarse y construir el futuro.
Conocemos miles de historias de personas en distintos puntos del
país que se levantan pensando en la grandeza de la Patria, porque
las diferencias de oportunidades no los condicionan a conformarse
con menos.
Pero eso no debe contentarnos. Debemos avanzar contra estas
inequidades, responsables del atraso estructural de nuestro país y
que frenan su crecimiento equitativo y sustentable.
El Gobierno del presidente Macri profundizó esas diferencias,
desechando las políticas de promoción regional y retrayendo la
inversión pública y social para el desarrollo equitativo de nuestro
país.
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diferencias bajo un falso concepto de unidad que solo disimula las
desigualdades que existen entre los argentinos para garantizar la
continuidad de un statu quo de privilegios e injusto.
Hay mucho trabajo por hacer. Una mayor, mejor y coordinada
infraestructura de transportes, comunicaciones, salud y
educación, además de la ampliación de las fronteras productivas y
de la promoción de planes de inversión que estimulen el desarrollo
federal.

Convalidó que sea el mercado quien asigne las prioridades de
inversión en las zonas más dinámicas y garantizó las súper
ganancias del sector financiero con asiento en el área central.
Queremos que nuestras regiones puedan desarrollarse
autónomamente. Nuestro proyecto de país es multirregional,
equilibrado y con posibilidades para todos los argentinos y
argentinas.
No lo vamos a conseguir de un día para otro pero tampoco podemos
seguir aplazando estas decisiones para proteger los intereses de
pocos.

Compartimos esta visión con muchos Gobernadores, dirigentes
políticos, sociales y económicos a lo largo de todo nuestro país.
Porque a ellos les toca enfrentar el aspecto más cruel de esta
indiferencia, la falta de recursos, la imposibilidad de hacer frente
a las dificultades crecientes y la ausencia de un Gobierno Nacional
que los sigue condenando al olvido.
Y así como el federalismo que impulsamos es precondición para
una Argentina sustentable y justa, hay algo superior que es la
soberanía de nuestra Patria y la defensa de nuestro territorio.
Las Malvinas son argentinas. Sabemos que el camino no es fácil,
pero lo vamos a recorrer con valor y diálogo, estableciendo un
compromiso con todas las fuerzas políticas y buscando un acuerdo
con todos los actores internacionales.

El Estado debe tener un rol activo en la promoción de un sistema
productivo y de innovación más complejo y moderno, que aspire a
la generación de valor agregado y empleo, y no solo a la obtención
de ganancias del sector pampeano.
Esta transformación no es sencilla pero tenemos la determinación
de impulsar un Nuevo Federalismo, que no esconda las
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Tenemos un gran desafío político: que las nuevas tecnologías nos
sirvan para conseguir la igualdad y la prosperidad inclusiva. Y la
herramienta debe ser un Estado moderno, eficiente y garante de
las reglas.
Muchos se preguntarán cómo encararemos este desafío, que no
es nuevo. Pero sí lo serán las herramientas que utilizaremos para
llevarlo a cabo.
Debemos revolucionar y transformar la estructura administrativa,
inyectando incentivos y valores acerca de la trascendencia del
servicio público. Para ello, queremos fortalecer y redimensionar el
rol de la Escuela de Gobierno.
Pretendemos renovar la estructura normativa que no se adapta a
las necesidades actuales y mejorar los procesos de transparencia y
de participación ciudadana.
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La aparición de nuevos sistemas de pagos descentralizados
aumenta las dificultades en la recaudación de impuestos. Otra
preocupación tiene que ver con la recolección, el procesamiento y la
venta de datos personales y su impacto en la privacidad de la gente.
Reducir la brecha o exclusión digital es otro de los requisitos
para una economía moderna y en crecimiento. Infraestructura de
internet y acceso equitativo para que los argentinos participen de la
economía digital.

Recuperar el compromiso del Estado y de los dirigentes con los
argentinos requiere adecuarnos también a la transformación
digital haciendo uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación para acortar las desigualdades sociales.
Las nuevas tecnologías permean la sociedad y la economía a
gran velocidad. El Gobierno que queremos debe mantener a las
personas en el centro de este proceso, garantizando la justicia, la
competitividad, la igualdad y la seguridad.
Tenemos el reto de permitir y potenciar la innovación minimizando
las brechas sociales, no solo al interior de nuestro país, sino
también con el resto del mundo y con las economías más avanzadas.

Otro desafío es la reducción de las asimetrías de información que
son el antecedente de las asimetrías de poder. Un intelectual muy
influyente, Yuval Harari, nos advierte: “quienes poseen los datos,
poseen el futuro”.
A eso debemos sumarle los desafíos de los avances en bioingeniería,
los tratamientos para alargar la vida y mejorar las condiciones
físicas, lo que hasta ahora solo es accesible para una minoría
privilegiada.
Por eso, el Estado no puede resignar los incentivos de invertir cada
vez más y mejor en salud, educación, bienestar y achicamiento de
todas las desigualdades.
Y la transformación digital es una gran oportunidad si la
aprovechamos en beneficio de todos.

El trabajo es uno de los ámbitos. La uberización y la aparición
de empleos más flexibles han llegado para quedarse. ¿Cómo
garantizamos la protección social de esos trabajadores? Tenemos
que encontrar las mejores respuestas.
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La dignidad del esfuerzo es la que trae alegría y satisfacción a las
familias. Por eso, nuestra misión principal es crear trabajo para los
argentinos.
La tarea que nos espera es la de generar empleos y salarios
de calidad, un mercado de trabajo dinámico y equitativo y la
protección de los que viven en el drama que supone no tener los
recursos ni la capacitación para los nuevos tipos de ocupaciones.
La historia nos enseña que los países que más se desarrollan
reducen las brechas sociales. Las que hay entre ricos y pobres,
entre mujeres y varones y entre adultos y jóvenes.
El 10% de los argentinos no tiene trabajo. La participación del
empleo en la generación de valor agregado viene cayendo. Y como
en muchas otras situaciones, las mujeres y los jóvenes son los más
perjudicados.
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Solo podremos revertir esto si los argentinos no enfrentamos de
una vez por todas a los desafíos que tenemos.

La prioridad será la generación de trabajo ligado a la promoción de
la industria y de las iniciativas nacionales.

Más del 50% de los niños y jóvenes son pobres lo que limitará su
incorporación al mercado laboral, un tercio de los trabajadores son
informales y todavía desconocemos hasta dónde la robotización y el
avance de la tecnología pondrán en peligro nuestros trabajos.

Queremos discutir los planes de estudio para garantizar una
educación que le garantice a nuestros jóvenes mejores habilidades
para el mundo que viene y para trabajar con máquinas cada vez
más inteligentes y conectadas.

No podemos seguir discutiendo estos problemas, tenemos que
tomar medidas y hacerlo ya.

En este camino, es indispensable que fortalezcamos los
presupuestos destinados a ciencia y educación que recortó este
Gobierno, porque en la era de la revolución tecnológica, el empleo
de alto nivel de calificación será el reaseguro de la redistribución
equitativa del ingreso

La pregunta que debemos hacernos es cómo nos aseguramos que
un argentino, cualquiera sea su condición social y económica,
cualquiera sea el lugar donde viva, puede aspirar a un empleo y a
un salario de calidad.
Nuestro compromiso es generar un crecimiento inclusivo
donde el avance de la tecnología traiga prosperidad y mayores
oportunidades.
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Argentina es un país hermoso, con sus recursos naturales y su gente.
Nuestro compromiso es ponerla en funcionamiento y devolverles a
todos la confianza que perdieron. Porque el 60% de los argentinos
siente que le dieron un cheque sin fondos.
No hemos venido a hablar de diferencias. Los argentinos están
cansados de oír las mismas discusiones políticas que nos paralizan.
Hoy compartirnos 10 compromisos que son un punto de partida, no
de llegada.
Hoy empezamos a construir los pilares de un próximo gobierno
que dará respuestas concretas a los problemas cotidianos de
los argentinos y a las necesidades del largo plazo del país, con
propuestas sustentables y socialmente sensibles.
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Queremos proponerlos para un debate amplio y generoso, porque
este debe ser un año de oportunidades, no de oportunismos. La
oportunidad de elegir lo mejor de nuestra historia y cambiar aquello
que no funciona.

Están en el mundo del trabajo, de la empresa, del deporte,
de las artes y las ciencias. Y todos tienen la misma valentía y
determinación.

Tenemos muchas respuestas, pero sabemos que son parciales, que
son imperfectas y que solos no podemos.

Son los protagonistas de la Argentina que trabaja y va para
adelante, los que no se desaniman, los que cada mañana le buscan
la vuelta a las dificultades sin darse por vencidos.

Queremos trabajar estas ideas con los líderes de todos los partidos,
porque a los problemas estructurales de nuestro país no los va a
resolver uno solo.
Necesitamos diálogo amplio que permita establecer un rumbo
estratégico, inspirado en una visión de largo plazo.
Tenemos por delante desafíos importantes que deben servir para
sacar lo mejor de nosotros. Tenemos muchos ejemplos inspiradores
en cada rincón de nuestra Patria. Hay muchas historias que
merecen contarse.
Debemos identificarlas y ponerlas en valor. Están allí para decirnos
con su testimonio que contamos con el capital más importante: el
humano.

Sus historias de vida son nuestra historia común, la energía que nos
debe impulsar para alcanzar todo lo que queremos como país.
Ellos ya se comprometieron. Pero necesitan del compromiso nuestro
por una política grande que les dé sentido y dirección común a sus
esfuerzos.
No nos daremos por satisfechos mientras no hayamos dado lo
mejor de nosotros, mientras no hayamos dado las respuestas a los
problemas que nos plantearon en Villa María, en General Conesa, en
Molinos, en Trancas, Esquel, Las Heras, El Cadillal o Alto Verde.
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Por más esfuerzo que ellos hagan, si no hay un Gobierno nacional
que los acompañe en sus iniciativas, la realidad se vuelve muy difícil.
Hay quienes se preguntan si la amplitud de nuestra propuesta no es
una forma de ser condescendientes con todos para no cambiar nada.
A ellos les decimos que no. Que tenemos enemigos claros: son los
que se aferran al poder, los corruptos, los que solo persiguen la
riqueza sacrificando la dignidad, los que defienden los intereses
de unos pocos, los derrotistas y los cínicos que nos quieren hacer
creer que no tenemos más posibilidades.

Y a ellos les digo que cuenten conmigo para cambiar la política,
democratizarla y hacerla lo más representativa posible de los
argentinos. En este punto, quiero recordar a mi amigo, el “Gallego”
De la Sota por sus disposición eterna a someterse a la voluntad de
todos.
Yo los invito a comprometernos juntos en esta tarea. Aquí y ahora.
Porque los argentinos podemos ser mejores.

Nuestros enemigos son todos los que quedaron del costado
equivocado de la historia, privilegiando sus intereses por sobre los
de los argentinos.
Debatimos siempre estas ideas con Juan Manuel Urtubey, con Juan
Schiaretti, con Miguel A. Pichetto, con Roberto Lavagna, con muchos
otros dirigentes políticos y sociales y con los referentes del campo,
de la industria y de los trabajadores.

Sergio Massa
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