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Lejos del federalismo que queremos
• El desempleo en los partidos del Gran Buenos Aires asciende a 11.4%, 2.3
puntos por encima del promedio nacional.
• En provincias del Norte hay 5 veces más niños pobres que en la Ciudad de
Buenos Aires.
• En Santiago del Estero la pobreza es el cuádruple que en la Ciudad de
Buenos Aires.
• Los hogares en las ciudades del interior tienen 3 veces más posibilidades de
ser pobres que en la Ciudad de Buenos Aires.  
• En Catamarca, hay una escuela primaria cada 101 alumnos. En Santa Cruz
hay una escuela cada 320 alumnos, más del triple.
• En el Conurbano Bonaerense, el 47,9% de los niños y adolescentes no
accede a una computadora en su hogar. Y el 53,6% no accede a servicio de
internet.
• La mortalidad infantil es más del doble en Corrientes, Formosa y Tucumán
que en la Ciudad de Buenos Aires.
• Los embarazos adolescentes en Chaco y Formosa son 4 veces más que en
la Ciudad de Buenos Aires.
• En Formosa, las mujeres embarazadas se mueren 8 veces más que en la
Ciudad de Buenos Aires. Y en Catamarca, 7.
• Las mujeres ganan 26,2% menos que lo varones. En el sector de las
Tecnologías de la Información el promedio de ingreso de los hombres
asciende a $50 mil mientras que el de la mujer no llega a $42 mil.
• Las provincias de Salta, Jujuy y Formosa presentan unas tasas de
afectación de la tuberculosis de 47,8; 47 y 39,2 cada 100.000 habitantes,
más del doble de la media nacional.
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• El sueldo promedio en Santiago del Estero es 30% menos que en la Provincia
de Buenos Aires.
• El Estado Nacional invierte $36.000 en un habitante de Chaco y $68.000 en
uno de Río Negro.
• Las diferencias entre el ingreso que percibe un trabajador de Buenos Aires y
uno de la Patagonia superan el 50%.
• En las grandes empresas de la Patagonia los sueldos son un 51% superior
a los pagados en la Ciudad de Buenos Aires. Las medianas y pequeñas
empresas también pagan sueldos mayores a Capital, en estos casos en un
46% y 32% superiores.
• Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 60.000 viviendas
vacías, en el Norte las familias tienen menos del 50% de probabilidades de
acceder a un hogar en condiciones.
• La caída de los contratos de Participación Público Privada dio de baja la
construcción del puente que une las provincias de Chaco y Corrientes, una
obra indispensable para mejorar la conectividad y la inserción con Brasil.
• De los 3000 jardines de infantes prometidos en campaña, solo se construirán
877 hacia fines de 2019.
• Está frenada la construcción del Túnel de Agua Negra, que mejorará la
conectividad con Chile.  
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Objetivos para un país equitativo y federal:
• Realizar un plan federal para el desarrollo del país para los próximos 20
años.
• Erradicar las inequidades federales, sociales, económicas y de género
responsables del atraso estructural de nuestro país.
• Promover políticas fiscales y programas de promoción regional.
• Expandir la inversión pública y social para el desarrollo equitativo de
nuestro país.
• Impulsar el desarrollo autónomo de nuestras regiones.
• Recorrer un camino diplomático con el objetivo de recuperar las Malvinas,
a partir del compromiso de todas las fuerzas políticas y la búsqueda de
consenso de todos los actores internacionales.
• Promover el crecimiento del sector financiero en línea con las necesidades
de financiamiento del desarrollo federal.
• Garantizar que sea el Estado, y no el mercado, quien asigne las prioridades
de inversión.
• Impulsar programas de promoción para un sistema productivo y de
innovación más complejo y moderno.
• Promover polos multirregionales con el objetivo puesto en la  generación
de valor agregado y empleo.  
• Llevar adelante un plan infraestructura de transportes, comunicaciones,
salud y educación.
• Promover la ampliación de las fronteras productivas.
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• Proteger nuestra plataforma continental de la pesca ilegal y la extracción
indiscriminada de minerales a partir de una participación conjunta de la
Prefectura y de la Armada Argentina.
• Impulsar planes de inversión que estimulen el desarrollo federal.
• Fortalecer el rol del Congreso de la Nación.
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Fuentes:
Chequeado en base a datos de DEIS, Ministerio de Salud http://bit.ly/2PunGyZ
Consultora Economía y Regiones, http://bit.ly/2K0gaGj
Defensoría del Pueblo de la PBA, https://bit.ly/2UgJIqI
Diario Uno Entre Ríos, https://bit.ly/2Pg64C1
Dirección Nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, http://bit.ly/2FilXYn
El Cronista, http://bit.ly/2qUyM1M
El País, http://bit.ly/2FpJy9B
INDEC  http://bit.ly/2z6FKW2
https://bit.ly/2WeneUE
La Nación, con información de la UTDT, http://bit.ly/2PH95Ay
Ministerio de Salud http://bit.ly/2QDZua9
Observatorio de la Deuda Social Argentina & UCA http://bit.ly/2OHDAB5
Sysarmy, https://bit.ly/2YwTRyQ
UNICEF,  http://bit.ly/2DCqvb8

-

6

-

-

7

-

