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Súmese al Acuerdo político argentino 

 

Discuta este documento, mejórelo y ayúdenos a fortalecer la plataforma del 

Acuerdo político argentino.  

Las decisiones las toman quienes están presentes. Por ello, FADA lo invita a 

sumarse al Acuerdo político argentino, debatiendo y consensuando las propuestas 

para los candidatos para las próximas instancias electorales. Contáctenos escribiendo 

a acuerdo@fundacionfada.org. 

 

mailto:acuerdo@fundacionfada.org
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Acuerdo político argentino 

 

Introducción 

 

La Historia mundial, y la propia, revelan que los países requieren políticas de 

Estado consensuadas por los distintos actores políticos, económicos y sociales para 

lograr una senda estable de crecimiento y desarrollo a largo plazo. Sin estos 

consensos las políticas implementadas por los distintos gobiernos se convierten en 

vaivenes que impiden que los avances logrados por un gobierno se consoliden en el 

tiempo.  

Por ello, en la búsqueda del desarrollo de Argentina es necesario poner énfasis 

en alcanzar acuerdos sobre los pilares fundamentales para el progreso del país de 

forma que se involucre la mayor cantidad posible de sectores políticos, económicos y 

sociales. Todo, con el fin de que este conjunto de actores diversos impulse al país en 

la misma dirección y con el fin último de lograr mejoras en la calidad de vida de todos 

los argentinos mediante la creación de empleo genuino. 

Considerando lo anterior, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de 

Argentina (FADA) en conjunto con otras instituciones del tercer sector impulsa el 

Acuerdo político argentino. Este proyecto tiene el objetivo de generar un espacio de 

debate participativo y federal sobre las políticas de Estado que necesita Argentina para 

poder transitar un sendero de desarrollo sostenible. 

Dicho espacio se encuentra dedicado a todas aquellas personas e instituciones 

que deseen debatir y construir consensos para la Argentina que queremos en el largo 

plazo, sumando esfuerzos al que realizan valiosamente cada día los funcionarios 

públicos en los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal. El resultado final 

de estos debates será un documento en que se plasmará un conjunto de propuestas 

consensuadas para el desarrollo de nuestro país y que, idealmente, tendrá 

modificaciones y adhesiones de los distintos referentes políticos con vistas a las 

próximas instancias electorales, tanto legislativas (2013) como ejecutivas (2015). Este 

documento es un primer paso para lograr la plataforma del Acuerdo político argentino.  
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Calidad institucional, estabilidad económica y jurídica  

 

Para alcanzar el Acuerdo político argentino es necesario establecer un marco 

de previsibilidad y transparencia de las reglas de juego, fundamentales para crear un 

clima propicio para el crecimiento y el desarrollo sostenibles en el tiempo. Para 

alcanzar estos objetivos es necesario apuntalar tres pilares fundamentales: calidad 

institucional, estabilidad económica y estabilidad jurídica. 

La calidad institucional se deriva de un Estado transparente y respetuoso de la 

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las instituciones. Así, se 

garantiza también la existencia de un sistema de gobierno representativo, republicano 

y federal para lo que es clave el correcto funcionamiento de la división de poderes. 

Asimismo, un país con instituciones de calidad favorece las relaciones diplomáticas y 

comerciales con el resto del mundo.  

En este sentido, uno de los desafíos de nuestro país en el futuro inmediato es 

la inserción en la dinámica del actual mundo globalizado, lo que le permitiría atraer 

inversiones extranjeras, colocar los excedentes de bienes y servicios producidos en 

los mercados mundiales y, por ende, incentivar la producción -a través de los procesos 

habituales de oferta y demanda-, generar un impacto positivo en el empleo y mayores 

ingresos para la población. Asimismo, esta participación activa en los mercados 

globales posibilitaría el acceso a los avances tecnológicos y culturales que se 

producen en el mundo, y la colaboración en la construcción de la agenda continental y 

global. Para esto, el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos a nivel 

internacional es primordial para la imagen de país que se quiere mostrar al mundo. 

La estabilidad económica, por su parte, se alcanza por medio de una adecuada 

implementación no sólo de la política comercial, sino también de las políticas fiscal y 

monetaria. Los corolarios de la aplicación de una política económica desacertada 

pueden ser inflación, profundización del ciclo económico -hacia arriba y hacia abajo-, 

corridas bancarias y cambiarias, e incluso recesión económica. Con el fin de evitar 

estos resultados, deberían existir una serie de reglas que eviten excesos por parte del 

gobierno y del mercado. 
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En este sentido, el gasto público y la política fiscal en general deberían estar 

guiados por un equilibrio de largo plazo que genere superávits en los momentos de 

crecimiento económico, reduciendo las tensiones inflacionarias, y que permita 

enfrentar mayores gastos en los períodos de depresión y recesión, elevando el empleo 

y evitando la posible deflación de precios. 

Por su parte, el sistema tributario argentino debería ser reformulado para 

alcanzar objetivos de equidad y eficiencia y sus criterios de distribución seguir una 

lógica federal. Para ello, convendría reducir la dependencia fiscal de los gobiernos 

sub-nacionales con respecto a los recursos de la Nación -que en gran parte son 

distribuidos de manera discrecional- mediante una nueva ley de coparticipación en la 

que se redefinan los criterios de distribución, en coherencia con la situación 

socioeconómica actual, y se integren una serie de incentivos con el fin de que las 

provincias mejoren sus indicadores sociales y productivos. Este nuevo sistema 

tributario promovería la inversión, la producción y las exportaciones, y con ello, la 

creación de empleo genuino en todo el país.   

Por otro lado, el sistema económico moderno se asienta en el dinero como 

medio de cambio y la política monetaria es vital para su correcto funcionamiento. Para 

que el dinero cumpla su rol eficientemente, debe cumplir tres funciones: unidad de 

referencia, medio de cambio y reserva de valor en el tiempo. La política monetaria -y el 

Banco Central como ejecutor de la misma- deberían ser los responsables del 

cumplimiento de éstas, e impedir, por ejemplo, la pérdida de valor del dinero en el 

tiempo. Esto evitaría la erosión de los ingresos, el desincentivo en las inversiones y la 

reducción de la competitividad externa. Sobre este último punto, cabría aclarar que la 

preservación de la competitividad resulta fundamental para el crecimiento de la 

industria nacional, las exportaciones de bienes y servicios y, por lo tanto, para el nivel 

de empleo nacional.  

Así, una política monetaria y fiscal responsables, unidas a un Estado 

transparente y respetuoso de las instituciones, crearían un marco de seguridad jurídica 

adecuado y un clima de negocios propicio para atraer inversiones, tanto domésticas 

como extranjeras, las que asegurarían un crecimiento sostenido en el tiempo, con 

aumentos de la producción, las exportaciones y el empleo.  
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Creación de empleo genuino 

 

La generación de empleo genuino es la mejor de las políticas sociales. En tal 

sentido, la formalización del empleo, disminuyendo la precarización laboral y el 

subempleo, de modo que todos los argentinos pudieran ejercer plenamente sus 

derechos en materia de seguridad social, garantizaría la sustentabilidad del sistema y 

la calidad de vida para las generaciones que vienen.  

Argentina posee un alto potencial de desarrollo humano, social y económico, 

que le permitiría erradicar la pobreza y la indigencia, a través de la generación de 

puestos de trabajo. No obstante, para alcanzar el pleno empleo y asegurar la equidad 

de oportunidades, se debería resolver con anterioridad el problema de la pobreza. 

 

 

Eliminación de la pobreza de activos 

 

La pobreza comúnmente es medida como un problema de escasez de 

ingresos, sin considerar la necesidad de otros activos para mitigarla o eliminarla en el 

largo plazo. Así, se pretende solucionarla subsidiando los ingresos de la población 

más vulnerable sin, de manera simultánea, dotar a estos hogares de los activos 

necesarios para afrontar posibles quiebres de ingreso; en consecuencia, la 

vulnerabilidad de esta fracción de la población permanece prácticamente intacta.  

Por ello, se considera conveniente evaluar la pobreza con indicadores que 

contengan y prioricen variables estructurales, como educación, salud, infraestructura 

social básica y vivienda, y no solamente con aquellos que se limitan al ingreso. A partir 

de este análisis, la pobreza debería ser combatida desde un enfoque integral, 

atendiendo a las múltiples dimensiones del problema, sin limitarse exclusivamente al 

ingreso. Así, una mejora en la alimentación y en la salud, y en función de ellos, en la 

educación -en cantidad y calidad-, elevaría el capital humano de los sectores 

vulnerables, dotándolos de las capacidades para afrontar exitosamente futuros 

quiebres de ingreso y evitando la reproducción intergeneracional de la pobreza.  
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Con respecto a la salud y la educación, si bien los fondos globales con este 

destino deberían ser suficientes para alcanzar la calidad adecuada en los servicios 

brindados, igual importancia posee que éstos sean asignados de manera eficiente -

poniendo el foco en los sectores más desprotegidos- y, en un paso posterior, su 

ejecución sea controlada correctamente.  

Las capacidades básicas con que cuenta la población son fundamentales para 

que el progreso de un país se haga sobre bases sólidas. Así, su mejora, mediante una 

estrategia de fortalecimiento del capital humano que ataque las principales 

dimensiones del problema, es una condición necesaria para el desarrollo. 

 

 

Una justicia independiente y con igualdad de oportunidad para todos 

 

En la actualidad, los principales desafíos del Poder Judicial se encuentran en 

alcanzar un nivel óptimo de independencia, mayor credibilidad de sus procesos y 

decisiones por parte de todos los sectores de la sociedad, mayor acceso para todos 

los ciudadanos -junto a la promoción de la educación jurídica- y mejora en la calidad 

del servicio brindado.  

La escasa transparencia en el sistema de nombramiento, remoción y sanción 

de los jueces de la Nación y la ausencia de rendición de cuentas a la sociedad 

contribuyen negativamente a la percepción que se tiene sobre el accionar de la 

Justicia. Igualmente, las dificultades económicas y educativas que existen para 

acceder a un proceso judicial, así como los tiempos necesarios para la definición de 

éstos, constituyen fallas del Poder Judicial que vuelven su accionar incompleto e 

ineficiente. 

Por lo tanto, el sistema judicial argentino debería ser reformulado integralmente 

con el fin de ser transformado en un verdadero servicio público, independiente, 

eficiente, transparente, de calidad, creíble y accesible para todas las personas. Para 

esto, además de establecer mecanismos de funcionamiento óptimos, resultaría 

necesario fijar menores tiempos de definición, puntos de control y procesos de 

evaluación claros.  
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