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el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

1. PRESENTACIÓN

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 
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intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

•

•

•

•

•

•

•

•

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

•

•

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

•

•

•

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

•

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.



el aumento de la productividad y competitividad de la Argentina, y para la incorporación 

igualitaria de la mujer en el ámbito laboral.

Necesitamos que los tres niveles de gobierno mejoren su capacidad de gestión y articu-

lación, para que la inversión se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes. Hay 

que repensar el rol de los municipios, ya que la cercanía con el territorio es clave para pensar 

políticas y programas que respondan a la realidad de las comunidades educativas. El límite 

de las decisiones tomadas desde los niveles centrales es otro de los aprendizajes que nos 

deja la pandemia.

Que haya más y mejor educación depende en gran medida de que podamos colocar a la 

escuela en el centro, profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y com-

petencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que deben 

ser transparentes y públicos.

 

   3. Crecimiento económico

Queremos recuperar el crecimiento de nuestra economía, porque es la única fuente de traba-

jo genuino y de ingresos dignos para los argentinos. El crecimiento económico, y en particu-

lar el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, demandan una revisión de las formas 

actuales de trabajo. También requieren que enfrentemos con convicción la lucha contra la 

inflación y que revisemos los impuestos que desincentivan la inversión, que es sumamente 

necesaria para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Con una inflación tan alta como la actual, hay menos inversión, cae el crecimiento económico 

y no se generan nuevas fuentes de trabajo. Ningún país del mundo ha logrado crecer de 

manera sostenida teniendo inflación alta. Por eso, si de verdad queremos que la Argentina se 

desarrolle, impulse el progreso social y construya una sociedad más equitativa, es esencial 

combatir la inflación y la inestabilidad económica.

La inflación es el impuesto más injusto, porque castiga a los asalariados y a los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Promoverla es una política de reaccionarios, no de progresistas. 

Si queremos una sociedad más justa, debemos comprometernos a bajarla. Vencerla exige 

una decisión política y el convencimiento de que son necesarios grandes cambios para 

lograrlo.

De la inflación tampoco se sale con controles de precios, limitaciones a las exportaciones, ni 

Hemos preparado este documento entre cuatro fundaciones de una coalición política 

presente a lo largo del país, y que es la alternativa al actual Gobierno Nacional. Estas líneas 

son el resultado del trabajo de decenas de personas durante los últimos 12 meses. En este 

documento compartimos con la sociedad el rumbo que creemos que debe seguir nuestro 

país. Tan importante como las ideas que volcamos en estas páginas, es el proceso de diálo-

go constante entre nosotros que nos permite construir consensos. Estamos comprometi-

dos a seguir ampliando y profundizando este diálogo entre nosotros y con otros actores 

sociales, porque es esencial para que las ideas puedan materializarse. Trabajamos por la 

unión de los argentinos, para que haya trabajo, para terminar con la pobreza y la injusticia 

social, para que la prioridad sea la educación, para que exista una justicia eficiente que 

castigue la corrupción, y para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Para aprovechar 

las enormes posibilidades que nos brinda el mundo. Para cuidar el ambiente. Para ser un 

país innovador que aproveche el cambio tecnológico. Trabajamos para que los argentinos 

tengan, como fruto de su esfuerzo y su talento, la posibilidad de una vida mejor.

El actual Gobierno nos dejará frente al enorme desafío de superar la pandemia y los efec-

tos de sus políticas equivocadas: más de cien mil muertos, más de veinte mil empresas 

desaparecidas y miles de puestos de trabajo perdidos, una inflación superior al 50% 

anual, 45 % de pobreza y un nivel de indigencia sin precedentes. La falta de direccionali-

dad de su política económica ha dejado el crédito del país en el nivel más bajo que existe, 

nos aísla del mundo y nos priva del acceso a la inversión, el crédito y la tecnología, indis-

pensables para reencontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Estas elecciones de renovación legislativa son cruciales para la continuidad de las insti-

tuciones de la democracia constitucional. Hay que poner un límite a las deformaciones 

que el Gobierno actual les está haciendo mediante numerosos Decretos de Necesidad y 

Urgencia (DNU) y la delegación legislativa por emergencias varias, que han implicado la 

pérdida de protagonismo y  la capacidad de control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Los cambios en las condiciones económicas y sociales no serán posibles si la 

arbitrariedad, la discreción y la opacidad siguen siendo los criterios para tomar deci-

siones por parte del Presidente.

Como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, se han 

vulnerado los derechos humanos de los argentinos. El ejemplo más cabal de esto fue la 

situación de Formosa, donde hubo intervención -incluso- de organismos internacionales 

de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional hizo oídos sordos.

Nuestro horizonte no es coyuntural. Proponemos aplicar un modelo de crecimiento 

económico y de justicia social al servicio de todos, en defensa de la libertad de  nuestro 

país y en el mundo, que sea sustentable en su sentido más amplio. Tenemos que evitar 

seguir cayendo en crisis recurrentes, en marchas y contramarchas. La Argentina debe estar 

preparada para enfrentar sus desafíos internos y los que trae el siglo XXI.

Para ello es necesario establecer un rumbo claro y consensuado, y una visión de país que 

podrá ser complementada por otros aportes que vayan en la misma dirección: la del 

progreso para construir una sociedad moderna, más equitativa, innovadora y abierta; 

fundamentada sobre el respeto a la Constitución y a las instituciones. Nuestra idea de 

progreso no se sostiene en el personalismo o la coyuntura, sino en la convicción de que 

bajo el respeto a las normas, la Argentina y sus ciudadanos pueden ser mucho más de lo 

que son en este presente.

8 compromisos para el futuro 
Trabajo productivo para todos los argentinos

La crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina destruyó centenares de 

puestos de trabajo. El mercado laboral se achica día a día ocasionando que miles de perso-

nas se retiren del mercado por la falta de posibilidades o de incentivos. Las consecuencias 

están a simple vista: un aumento alarmante de la desocupación, la pobreza y la indigencia. 

La Argentina, tierra rica en recursos y con millones de ciudadanos talentosos, creativos y 

trabajadores, no avanza. Esta cruel paradoja solo se supera creando trabajo y priorizando 

la educación.

Tenemos que devolver de inmediato a nuestro país las fuentes de trabajo que se perdieron 

por las políticas del gobierno actual y retomar una senda de crecimiento genuino. La 

fórmula debe basarse en recrear las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan 

a invertir, los emprendedores recuperen su actividad y los trabajadores tengan los incenti-

vos para volver a producir.

Un cambio de fondo en la educación

El prolongado e injustificado cierre de escuelas generó enormes trastornos en la edu-

cación. El abandono escolar, la pérdida de conocimientos y la desvinculación de los alum-

nos son algunas de las consecuencias visibles. La Argentina necesitará de varios años para 

saldar esta situación.

Destacamos los esfuerzos de toda la comunidad educativa que, pese a una situación tan 

nueva y delicada, mantuvieron a los niños y jóvenes vinculados a la escuela en épocas de 

virtualidad. El lastimoso contraste se dio con los sindicatos docentes, quienes lucharon 

más por su propio interés, que en defensa del cuerpo docente y  los alumnos.

La educación es prioridad en cualquier sociedad. Por ello hay que trabajar en la capacitación, 

la formación docente y la transformación digital en las aulas. Además, es una herramienta 

clave para la ciudadanía, el cuidado sanitario, la conciencia ambiental, la inclusión laboral, el 

aumento de la productividad, la competitividad y la incorporación igualitaria de la mujer en 

el ámbito laboral.

Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico 

El crecimiento de nuestra economía es vital, porque es la principal fuente de trabajo y de 

ingresos dignos para todos los argentinos, pero es imposible de alcanzar si no bajamos la 

inflación.

Para aumentar la cantidad de puestos de trabajo es necesario revisar las formas de trabajo 

actual, enfrentar con convicción la lucha contra la inflación y modificar los impuestos que 

desincentivan la inversión y la creación de oportunidades de inserción en el aparato productivo.

No hay experiencias internacionales de crecimiento económico sostenido que convivan 

con una alta inflación.

Salud: de la emergencia al desarrollo humano

La pandemia dejó en claro que urge una transformación profunda del sistema sanitario. 

Debe ser un modelo mejor administrado, que tenga una capacidad de prestación adecua-

da. También debe estar monitoreado a fin de ir mejorando constantemente las políticas 

públicas en este ámbito, para que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben 

enfocarse en la prevención, así como en la ampliación de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, tendrían que focalizarse en mejorar el entorno de trabajo de los 

profesionales de la salud.

Para llevar a cabo esta reforma federal de la salud,  es necesario realizarla  a partir del 

estudio y debate con todos los actores involucrados. El objetivo es otorgar un acceso 

oportuno, continuo y coordinado al servicio de salud para todos los argentinos.

Nuestro paradigma de seguridad

La inseguridad en Argentina es otro indicador en rojo que demanda una solución rápida e 

integral. La seguridad es un derecho ciudadano legítimo, además de una de las mayores 

exigencias y anhelos de todos los ciudadanos, y, en particular, de los sectores más débiles 

y vulnerables de la sociedad.

El objetivo principal del sistema de seguridad es mantener vigentes los acuerdos de con-

vivencia pacífica. Es de suma importancia bajar la conflictividad social y la violencia, y 

redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico, a las mafias y al crimen organizado.

Éste es el camino hacia la obtención de la paz en Argentina. Debemos apoyar de forma 

íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos planteados, velando en todo momento por el cumplimiento de las 

leyes y protocolos en el accionar de las fuerzas.

Justicia independiente, eficaz y creíble

La defensa del Estado de Derecho y la República son valores fundamentales para nuestra 

coalición.

Una Justicia independiente y ágil al servicio del ciudadano requiere jueces calificados 

jurídicamente y neutrales, libres de toda presión en la toma de decisiones, y fiscales 

autónomos, que puedan investigar los delitos y defender los intereses de la sociedad sin 

miedo a ser desplazados de sus puestos.

Para ello promovemos la actualización del sistema judicial y la modernización de los 

procedimientos y tecnologías utilizadas en este ámbito.

Las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que hasta ahora pudieron frenar los 

legisladores de Juntos por el Cambio, van en sentido contrario a estos objetivos. Es decir, 

buscan controlar el Poder Judicial y cooptarel Ministerio Público.

Una Justicia más creíble implica restablecer la confianza de los argentinos en su toma de 

decisiones. Es elemental que los magistrados y funcionarios judiciales sean seleccionados 

mediante procesos transparentes que tengan en cuenta su formación profesional, capaci-

dad y experiencia.

Asumimos nuestra responsabilidad ambiental

La naturaleza y el clima están dando alarmas a las que debemos prestar atención. Los 

fenómenos climáticos están teniendo graves consecuencias en la vida de millones de perso-

nas provocando más pobreza y migraciones forzadas.

No podemos ni debemos mantenernos ajenos a esta situación ya que somos parte del proble-

ma y también víctimas. Por tal motivo, debemos contribuir para su solución.

Tampoco podemos seguir ignorando las consecuencias ambientales de nuestro modo de 

consumo y de producción. Debemos estimular una transición a un modelo que conjugue inno-

vación, cuidado ambiental y desenvolvimiento económico.

Queremos una Argentina que crezca a través de un desarrollo sostenible, y para ello es impre-

scindible el diálogo y compromiso de los distintos sectores productivos y de toda la sociedad.

Política exterior: volver a ser un país respetado

En una época caracterizada por la globalización, debemos tener una dinámica de política 

exterior basada en acciones que muestren al mundo quienes somos: un país que sostiene 

la democracia, la República, los derechos humanos, que desea crecer con equidad y 

respeto, que quiere generar y aprovechar en beneficio de sus habitantes las enormes 

posibilidades que nos brinda el mundo. Sin estos estándares no podremos desarrollarnos 

ni involucrarnos con aquellos países que comparten los mismos valores: dignidad 

humana, pluralismo, cuidado recíproco y cooperación responsable. Nuestro futuro debe 

encontrarnos integrados al mundo, desde el respeto y los valores compartidos. Tenemos 

un potencial enorme para insertarnos en el mundo, pero solo podremos canalizarlo si 

somos consistentes en el tiempo y respetuosos de nuestros acuerdos.

Los cambios globales son vertiginosos y la ola de progreso es abrumadora; debemos 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos y aprovechar sus beneficios.

   1. Trabajo 

La falta de trabajo es una de las principales causas de la pobreza. La desocupación ronda 

el 15% de la población económicamente activa, la subocupación el 18%, y son cada vez más 

los que se retiran del mercado laboral, desesperanzados por la falta de posibilidades o de 

incentivos.

Esta situación debe revertirse con urgencia y de una manera rápida y eficaz. Tenemos que 

recrear las condiciones para que las empresas puedan volver a invertir y para que los 

emprendedores y los cuentapropistas tengan crédito; todo ello, con una carga de impues-

tos simple y razonable.

También se debe recuperar la producción. Es preciso que se ponga en marcha un Plan 

Nacional de Trabajo que incentive especialmente aquellas actividades que demandan más 

puestos de trabajo. Es un instrumento idóneo para reducir el desempleo, especialmente de 

las mujeres, que sufren un índice de desocupación del 20% superior al de los hombres, y 

los jóvenes. Ellas son las más afectadas por la actual crisis laboral.

Las políticas públicas vigentes ahogaron la iniciativa privada y la inversión. Sin inversión, 

tecnología e innovación no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo digno. Para com-

pensar esta falencia, el Gobierno actual vuelve a utilizar recetas que ya fracasaron en el 

pasado. Asociada a esta problemática avanzó una ideología del atraso y del clientelismo, 

que aprovecha la necesidad de sobrevivir de una parte creciente de la sociedad, desocu-

pada o mal ocupada, y que intenta crear una dependencia creciente de la asistencia social. 

Frente a esta ideología, urge impulsar y hacer crecer una estrategia de empoderamiento 

ciudadano y trabajo genuino.

Es imposible vivir en el mundo de la cuarta Revolución Industrial con legislación antigua, 

obsoleta e inútil. Es necesario modificar las reglas del mundo del trabajo. Esto no implica 

modificar los derechos que se han adquirido hasta aquí, pero sí permitir dar un puntapié 

inicial para un nuevo régimen que funcione de aquí en adelante para las nuevas genera-

ciones de emprendedores y de trabajadores. Solo así aumentarán la cantidad y calidad de 

puestos de trabajo.

Generar fuentes de trabajo requiere la coordinación de múltiples esfuerzos. Exige impulsar 

la construcción de una infraestructura adecuada, la formación profesional, la enseñanza 

adaptada a los requerimientos de un mundo moderno, y una política productiva federal, 

diversificada y competitiva que genere la integración territorial.

Debemos promover que las instituciones científicas y tecnológicas tengan las herramien-

tas necesarias para integrarse profundamente en los distintos sectores productivos y con 

el sector privado, para mejorar en la capacidad de innovación y aprovechamiento del 

cambio tecnológico. Solo así vamos a recuperar la dignidad del trabajo y favorecer un 

modelo social más equitativo que premie el mérito y facilite el ascenso social. De este 

modo, nuestros jóvenes tendrán un futuro más prometedor.

 

   2. Educación 

Necesitamos un cambio de fondo en la educación y sus contenidos. Las políticas aplicadas 

por el Estado en este ámbito, en particular durante la pandemia, fueron ineficientes y produ-

jeron un deterioro en la calidad y equidad de la educación, atentando contra la construcción 

de una sociedad justa y aumentando la desigualdad. La educación debe volver a ser la prin-

cipal herramienta de movilidad social. Para ello es necesario:

Promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Revalorizar a la escuela como institución, al igual que a los directivos y docentes, como 

motores del cambio y poner el foco en los aprendizajes.

Jerarquizar y promover la educación técnica, fortaleciendo y adaptando las nuevas 

tecnologías y las demandas del cambiante mercado laboral.

Universalizar la educación superior con propuestas que consideren los diferentes 

perfiles de jóvenes y adultos, para revertir la precarización del mercado laboral.

Transparentar y hacer pública la información sobre los resultados en los aprendizajes, el 

nivel de formación docente y la inversión en educación de los diferentes niveles de gobierno.

Involucrar y empoderar a las familias como aliadas para la construcción de un mejor 

sistema educativo.

Potenciar a las universidades públicas y privadas para que sean centros de excelencia

y que se inserten en los entramados productivos de sus regiones, a fin de que la Argenti-

na avance en la aplicación de conocimiento científico, en innovación y en la posibilidad 

de crear trabajo de calidad.

Propiciar que el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y de opinión vuelvan a las 

universidades que lo resignaron.

Hoy el país tiene universidades que impulsan la uniformidad del pensamiento y el alinea-

miento automático con el Gobierno Nacional  generando entornos hostiles para quien se 

expresa en sentido distinto al oficialismo. El Gobierno estimula este comportamiento a 

partir de las asignaciones presupuestarias y hace diferencias respecto a las universidades 

que son de su signo político respecto de las que no. No puede haber avance del cono-

cimiento sin rigurosidad y sin libertad de pensamiento.

El prolongado cierre de escuelas provocó enormes estragos en cuanto a la deserción esco-

lar, la pérdida de los aprendizajes y la desvinculación de los estudiantes. Cuando la pan-

demia termine, la desigualdad se habrá profundizado a niveles desconocidos, siendo los 

sectores más vulnerables los más perjudicados por el cierre de la presencialidad.

Debemos trabajar de manera urgente en un plan de recuperación de aprendizajes, revincu-

lación de los alumnos que abandonaron la escuela y en una estrategia de terminalidad de 

los estudios

La comunidad educativa, los estudiantes, docentes, directores y familias se convirtieron, en 

la mayoría de los casos, en los verdaderos héroes durante la pandemia. Hicieron esfuerzos 

únicos para sostener la vinculación con la escuela y la continuidad pedagógica de niños, 

niñas y jóvenes en épocas de virtualidad. En muchas ocasiones, los resultados en los apren-

dizajes no se corresponden con los esfuerzos realizados por la comunidad educativa, 

debido a la falta de recursos materiales y culturales de las familias.

El contraste con el sindicalismo docente es abrumador. Éste se movió y se mueve más por 

acciones obstructivas ideológicas, que en defensa de los docentes a los que dice represen-

tar y de los alumnos, que deberían estar en el centro del sistema educativo.

Debemos poner a la escuela como centro, trabajar de manera sostenida en la capacitación 

y formación docente, que tiene hoy en día como sus principales características ser deficitar-

ia, estar sobredimensionada y con escaso control. Es fundamental que la carrera docente 

premie la formación de calidad, y que se mejore el sistema de los concursos para acceder a 

los cargos. Es necesario profesionalizar la carrera docente y orientarla a las habilidades y 

competencias para el siglo XXI, con políticas y programas orientados a resultados, que 

deben ser transparentes y públicos.

El sistema necesita de evidencia empírica para la correcta toma de decisiones. Necesitamos 

un sistema robusto y moderno de monitoreo y evaluación tanto de los aprendizajes como 

del desempeño docente a modo de base para su mejora continua.

La transformación digital abre nuevas oportunidades y desafíos; es urgente que se instru-

menten políticas para promover la inclusión digital y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para mejorar la educación.

La educación es una herramienta clave para la ciudadanía del siglo XXI, la inclusión laboral, 

con más intervencionismo en los canales de comercialización. Estas falsas soluciones llevan a 

la inevitable carrera de precios y salarios donde el trabajador pierde siempre. En esta 

situación estamos hoy, y la política tiene el poder para resolverla.

Queremos un Estado cada vez más ágil, que cumpla con sus funciones económicas, sociales, 

ambientales y de seguridad, que contribuya a que todos los ciudadanos de nuestro país 

puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que crece y se desarrolla, pero sin corrup-

ción ni clientelismo; que gaste con criterio lo que recauda, sin desequilibrios que se financian 

con inflación y mayor endeudamiento; que reconstruya la credibilidad en nuestra moneda; y 

que promueva el ahorro. Un Estado profesional con foco en los problemas de los argentinos 

y no un “Estado militante”.

La legislación laboral debe actualizarse con urgencia, a fin de que facilite la creación de pues-

tos de trabajo y sea una mejor base para la seguridad social. Debe tener en cuenta las particu-

laridades del trabajo informal, las microempresas, los trabajadores autónomos, las PyMES, las 

nuevas industrias y los métodos de trabajo de la economía digital. Nuestra legislación laboral 

tiene que ser la mejor aliada de los que generan trabajo y de los que quieren trabajar.

También hay que revisar el sistema impositivo con el objetivo de incentivar las inversiones 

productivas, promover una mejor distribución del ingreso y facilitar la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Numerosas veces nuestro país cayó en el mismo error: promover el gasto 

público por encima de los recursos del Estado, para después tratar de solucionarlo llevando 

la presión impositiva a niveles que desalientan la inversión y la creación de empleo o con un 

endeudamiento insostenible.

En definitiva, la lucha contra la inflación, la modernización de las formas de trabajo y de la 

legislación laboral, y la implementación de políticas tributarias que fomentan la producción, 

son esenciales para tener una economía que crezca sin sobresaltos, que genere empleo todos 

los años y beneficie a todos los argentinos.

  4. Salud

La pandemia fue un llamado de atención para los sistemas de salud de todo el planeta. En 

la Argentina, esto es una oportunidad para pensar con criterio y razonabilidad cómo inver-

timos y qué esperamos de los enormes esfuerzos públicos y privados para disponer de una 

adecuada respuesta sanitaria. La protección de la salud escaló en la agenda gubernamen-

tal y la sociedad está comprendiendo por qué es un bien público.

Tenemos que realizar una transición hacia un modelo sanitario más racional y mejor 

administrado. El sistema sanitario debe tener la capacidad prestacional adecuada y 

basarse en estándares monitoreados que permitan diseñar políticas públicas sanitarias 

que sean lo más amplias posibles. Estas políticas deben enfocarse en la prevención y en 

ampliar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, deben apuntar a mejorar el entor-

no de trabajo de los profesionales de la salud.

El gasto sanitario agregado antes de la pandemia alcanzaba casi 10% del PBI. Sin embar-

go, la cobertura es decididamente insatisfactoria y desigual. La evolución del gasto está 

asociada a la aceleración de la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población 

y la epidemia de enfermedades crónicas.

Nuestros indicadores de salud están por debajo de lo que cabría esperar, por la altísima 

segmentación del sector (público, privado y seguridad social), y por la fragmentación insti-

tucional al interior de cada uno de los subsectores. Esto resulta en un sistema ineficiente, 

inequitativo y con disparidades sanitarias geográficas inadmisibles. Por ejemplo, la mortali-

dad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias, y la materna, ocho veces.

Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de 

salud pública, la cobertura nominal no es lo mismo que la cobertura efectiva. En este senti-

do, nuestro compromiso con la salud no es formal y se dirige a generar condiciones que 

aumenten esta cobertura, mejoren la calidad de las prestaciones y respeten las opciones 

del ciudadano por el sistema que prefiera.

Además de la ineludible reforma de gestión, debemos colocar como centro del sistema a 

la prevención y el bienestar.

Luego debe articularse una reforma federal de salud con norte en el acceso oportuno, con-

tinuo y coordinado; una historia clínica electrónica interoperable que permita mejorar la 

calidad de atención independientemente de donde se encuentre el paciente; una red de 

atención que articule los distintos niveles de complejidad entre el consultorio o centro de

salud y el hospital; y protocolos y guías de práctica clínica para problemas de salud priori-

tarios en los que resultan inaceptables las desigualdades en la atención.

Se necesita de un consenso en base a información compartida y un camino crítico para 

que la reforma se sostenga en el tiempo, hasta alcanzar un sistema amplio en su cobertura 

y plural en su gestión, que dé respuestas satisfactorias a las distintas realidades sanitarias. 

La reforma del sistema de salud es un proceso que involucra muchos actores con intereses 

diversos, y es un enorme desafío lograr su viabilidad política y económica. Por lo tanto, 

requiere una visión y estrategias a largo plazo, y no soluciones cortoplacistas. Este proce-

so, tiene al Congreso de la Nación como ámbito natural de discusión, pero debe incluir a 

todos los actores: gobiernos, legisladores, partidos políticos, sindicatos, empresas presta-

doras de servicios de salud, la industria farmacéutica, profesionales, dirigentes de todos 

los subsectores, academia, actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés. 

Esta revisión no puede llevarse a cabo a empujones o bajo amenazas. Se trata de una gran 

oportunidad para lograr una transformación que logre un sistema más efectivo, más equi-

tativo y de mejor calidad para los recursos que se invierten.

   5. Seguridad

La inseguridad que actualmente sufre nuestro país es un problema complejo, por lo que 

demanda una solución seria, transparente e integral. El objetivo principal del sistema de 

seguridad es mantener vigentes los acuerdos de convivencia pacífica, bajar la conflictividad 

y la violencia, con un fuerte foco en el combate al narcotráfico, las mafias, las barras bravas 

y el crimen organizado. Este es el camino hacia la obtención de la paz en la Argentina.

Debemos apoyar de forma íntegra y pública a las fuerzas de seguridad y dotarlas de todos 

los instrumentos necesarios para lograr estos objetivos.

Una política de seguridad firme no se contrapone con el respeto a los derechos humanos, 

todo lo contrario. Las medidas y acciones de resguardo de la seguridad ciudadana se 

llevan adelante siempre en el marco del respeto de la ley, que se aplica a todos sin excep-

ciones. La ausencia de seguridad impide el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, el modelo de seguridad de nuestra coalición es integral y consistente en 

los distintos niveles de acción y está centrado en los siguientes principios:

Construir una sociedad basada en la convivencia pacífica, la no violencia y el orden y 

poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad.

La política de seguridad debe buscar proteger y cuidar a las personas y organi-

zaciones que habiten, transiten o desarrollen sus actividades en la Argentina frente a 

las amenazas o riesgos que puedan traducirse en daños o disrupciones para los 

ciudadanos. La seguridad es una precondición de la prosperidad. De esta forma, resul-

tan indudables las consecuencias que sufrirá quien viole la ley y los incentivos van a 

estar alineados para cuidar a quien cumple la ley y castigar a quien no la cumple.

Diseñar una política de seguridad integral y consistente en los distintos niveles de acción.

Sus ejes son la seguridad nacional, la protección de la comunidad y la gestión efectiva

de emergencias. Los tres ejes deben ser trabajados para lograr la prevención, elimi-

nación, mitigación, neutralización y respuesta efectiva a amenazas cuyo origen puede 

ser diverso, local o transnacional, por acción humana o natural. Además, es esencial la 

coordinación y cooperación entre los distintos ejes y subsistemas, fuerzas, comuni-

dades y agencias de seguridad e inteligencia a nivel federal, local e internacional.

Conformar fuerzas de seguridad profesionales, responsables, equipadas, de conduc-

tas ejemplares ,transparentes y respetadas socialmente.

La eficacia de la política de seguridad depende en gran medida de que sus agentes

reciban formación y entrenamiento de manera permanente y cuenten con el mejor 

equipamiento disponible para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para los 

ciudadanos a la hora de desempeñar su función de cuidar y proteger. Ese empodera-

miento técnico es insuficiente y además peligroso si no va acompañado de un empod-

eramiento ético. Para evitar diferencias geográficas en este punto debemos avanzar 

sobre un homologamiento nacional de capacitación policial, para que todas las fuer-

zas provinciales posean el mismo entrenamiento y capacidades. Las fuerzas de segu-

ridad deben tener -en todo momento- una conducta ejemplar, estar sujetas a una 

estricta supervisión institucional, actuar y administrarse con un alto grado de trans-

parencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Cuidar a quienes nos cuidan.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad son los responsables civiles de la política 

de seguridad. Debemos defenderlas y apoyarlas institucionalmente en su accionar en 

el marco de la ley

Desarrollar conocimiento, personal e infraestructura especializada para prevenir, 

responder eficazmente y luchar contra el crimen organizado y las nuevas amenazas 

propias de la sociedad global de la información.

La lucha contra el narcotráfico y contra las mafias deben seguir siendo los principales com-

promisos a la hora de gestionar, para alcanzar la desarticulación de las bandas criminales. 

Estos clanes, muchas veces familiares e incluso transnacionales, generan violencia, 

compiten por el dominio y la expansión territorial, intentan consolidar un Estado ilegal 

que reemplace al Estado de Derecho, buscan corromper a las instituciones, lavan dinero 

y, por supuesto, causan un inmenso daño a la integridad de las personas.

Para combatir estos flagelos trabajaremos retomando el sendero recorrido entre el 

2016 y el 2019 en la permanente incorporación de equipamiento y tecnología necesaria, 

la profesionalización de los efectivos, la ampliación de la colaboración transnacional en 

la lucha contra el crimen organizado, la institucionalización de estrictos mecanismos de 

control y transparencia al interior de las fuerzas. Todo este conjunto de acciones son 

necesarias para restarle espacio a la corrupción y para  mejorar la cooperación con la 

Justicia Federal y de las provincias.

Por otro lado, un gobierno del siglo XXI que se tome en serio la seguridad debe liderar 

los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura digital y física 

crítica, contando con una estrategia integral para abordar los desafíos propios de la 

sociedad de la información.

Además, a la hora de introducir las nuevas tecnologías propias de la cuarta revolución 

industrial como la conectividad 5G, la política de seguridad debe jugar un papel funda-

mental para incorporar las importantes oportunidades económicas de la tecnología 

minimizando sus riesgos.

Rediseñar el sistema de inteligencia nacional para delimitar con precisión sus 

funciones y campo de actuación, transparentar el sistema y someterlo al estricto con-

trol  democrático.

Debemos dar certezas a la ciudadanía de que la política de inteligencia es una herra-

mienta fundamental para combatir amenazas y conflictos que afecten la defensa nacio-

nal y la seguridad interior. Sin embargo, dados los desvíos permanentes que muestran 

los organismos del sistema, su gestión se ha vuelto un problema recurrente de la 

democracia argentina y sobre el cual todos los gobiernos se han mostrado incapaces de 

resolverlo. Hoy los organismos de inteligencia carecen de legitimidad pública y dañan 

la legitimidad de las instituciones democráticas. Por lo tanto, resulta necesario impulsar 

una reforma integral de saneamiento del sistema de inteligencia que realice planteos 

superadores en materia de competencias específicas de la AFI, principalmente en 

cuanto a cuestiones de inteligencia criminal,manejo de fondos reservados, captación 

de comunicaciones y  procedimientos para iniciar pre causas de investigación.

   6. Justicia 
 

El Estado de Derecho es inherente a toda democracia constitucional y la igualdad ante la 

ley, entendida como el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de Justicia, 

es uno de los pilares de la democracia. A la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de 

los derechos, evitar los abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo ejerzan sus funciones conforme a la Constitución. Para garantizarlo es imprescindible 

que la Argentina tenga una Justicia independiente y eficaz, contar con jueces imparciales 

que hagan cumplir la ley y al Ministerio Público, cuya autonomía hay que fortalecer. Esto 

último permitirá tener fiscales que defiendan los intereses de la sociedad e investiguen 

libremente los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.

Además, a la Justicia le corresponde asegurar la vigencia de los derechos, evitar los 

abusos de poder y controlar que los poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan sus funciones 

conforme a la Constitución.

También hay que impulsar la eficiencia y modernización del sistema judicial. Debe ser 

rápido y eficaz  en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas, el respeto de los 

derechos y la resolución de los conflictos. Tenemos que trabajar para que la Justicia sea 

accesible a todas las personas y mejorar su funcionamiento acelerando sus procesos. En 

este sentido, hay que promover la revisión de los códigos procesales de las jurisdicciones 

que aún no se modernizaron. 

Debemos tener una Justicia Penal ágil para la investigación y represión del delito, razón 

por la cual la reforma del Código Penal es un paso vital para garantizar una mejor Justicia. 

También es necesaria una Justicia Civil eficiente que resuelva los conflictos entre privados 

rápidamente. Esto último contribuye  al objetivo de generar credibilidad y previsibilidad 

para quienes decidan invertir sus recursos en nuestro país.

Para que la Justicia sea creíble, consideramos que se necesitan jueces y fiscales imparcia-

les, nombrados de acuerdo a los procedimientos establecidos, que investiguen y resuelvan 

los conflictos con equidad, celeridad y sin responder a presiones e intereses personales o 

sectoriales. De lo contrario, el oficialismo seguirá interviniendo en las causas que lo inco-

moden, en particular, las causas de corrupción que se encuentran en curso.

El Gobierno Nacional, ha intentado avanzar unilateralmente en una serie de reformas. Por 

un lado, la reforma de la Justicia Federal Penal de todo el país, en particular de la Ciudad 

de Buenos Aires, donde se encuentran las causas de corrupción estatal. Por otro lado, la 

reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el fin de quebrantar su 

autonomía y disminuir las mayorías necesarias para designar al Procurador General, en un 

momento en que entra en vigencia el sistema acusatorio. Es llamativa la total inoportunidad 

de estas iniciativas, formuladas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente. 

También merece especial atención el evidente propósito de lograr la impunidad en las 

causas criminales en curso contra ex funcionarios del gobierno actual e instaurar un siste-

ma de persecución política a través del control del sistema de justicia.

FUNDACIÓN

ar

Todo lo mencionado llevó a los legisladores de Juntos por el Cambio a oponerse enfática-

mente a las reformas propuestas por el oficialismo. Por el momento, hemos logrado 

impedir que se sancionen las respectivas leyes.

Nuestros legisladores pondrán freno a todas las iniciativas que procuren demorar o entor-

pecer el normal desarrollo de las causas judiciales o que pretendan socavar la independen-

cia judicial. Al mismo tiempo, se impulsarán todas las reformas que tiendan a una justicia 

más abierta, accesible, transparente, equitativa y eficaz frente a las violaciones de la ley, los 

derechos de los ciudadanos y la corrupción.

No hay cambio posible sin recuperación de la vida legal de las instituciones de la Consti-

tución Nacional. En este sentido, la Justicia no puede seguir siendo gobernada por un Con-

sejo de la Magistratura cuestionado en su constitucionalidad. Y es imprescindible recuperar 

la seguridad jurídica, porque sin ella no se puede esperar más que un capitalismo de 

amigos del partido del Gobierno.

No vamos a ceder en nuestra lucha por una Justicia transparente, rápida e independiente y 

por la defensa de la igualdad ante la ley.

 

   7. Ambiente

Estamos comprometidos a enfrentar el cambio climático, aprovechando las oportunidades 

que nos genera la transición hacia una economía baja en carbono en términos de desarrollo 

económico e inclusión social.

Los impactos de la crisis climática y ecológica son evidentes a nivel global, y la Argentina 

no está exenta de  sus graves consecuencias. Las consecuencias se ven en eventos climáti-

cos cada vez más dramáticos y profundos.

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los argentinos y de las actividades 

productivas; sus efectos recaen especialmente sobre los más vulnerables. Sin dudas, esto 

profundiza nuestros problemas estructurales. Hay que construir soluciones para mitigar su 

impacto  y adaptarnos con una planificación transversal de la política pública.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas fue claro: si siguen las condiciones actuales, corremos severos riesgos de 

sobrepasar un aumento de la temperatura promedio global de 2°C, lo que tendría un 

impacto catastrófico en cada rincón del planeta, incluyendo a nuestro país. El objetivo es 

limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5ºC. En este sentido, alcanzar el objeti-

vo de carbono neutralidad hacia el año 2050 requerirá de transiciones rápidas y de gran 

impacto en todos los sectores de nuestra economía: energía, industria, minería, transporte, 

agricultura, silvicultura y usos del suelo, entre otros.

Somos parte del problema y también víctimas, por eso tenemos que sumarnos a la solu-

ción. Para lograrlo, son necesarias grandes decisiones políticas que modifiquen nuestros 

patrones de producción y consumo. Debemos evitar la depredación de los bosques nati-

vos, yungas y selvas, la explotación no sustentable del suelo y de los mares que dañan 

profundamente el ambiente. Además de construir nuestras propias soluciones, debemos 

apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional que, con un criterio humanista 

y universal, tiendan a concretar las medidas necesarias para avanzar rápidamente en la 

transición hacia economías resilientes y bajas en emisiones de carbono.

Nuestras soluciones a la crisis climática y ecológica deben apuntar a generar nuevas fuent-

es de trabajo y un bienestar mejor distribuido y sustentable para las futuras generaciones.

El Estado argentino tiene que asumir su responsabilidad y dotarse de los elementos mate-

riales y estratégicos que le permitan proteger los recursos de la plataforma marítima, 

buscando reducir a su mínima expresión la depredación por parte de flotas pesqueras que 

violan nuestra soberanía y atacan la sustentabilidad del Mar Argentino. Esta misma 

responsabilidad le cabe en su proyección antártica, y en la protección de este ecosistema, 

dado su carácter esencial en la preservación del equilibrio ambiental.

En el plano nacional debemos aumentar los  esfuerzos en la misma dirección. Debemos 

desarrollar una política activa que nos permita reemplazar las actividades intensivas en 

carbono por aquellas bajas en carbono, poniendo especial énfasis en la promoción de las 

energías renovables, la construcción de una economía circular, el incentivo al ecoturismo 

local y garantizando una política integral de conservación de ecosistemas. Estos serán, a su 

vez, grandes fuentes de generación de trabajo, producción e inclusión social y geográfica.

En este camino todos debemos asumir nuestra responsabilidad: el Estado, las empresas, los 

sindicatos, las ONGs, asociaciones civiles y los ciudadanos. El objetivo final es que todos 

asumamos en nuestra conducta cotidiana un compromiso consciente con el ambiente. 

  8. Política exterior

Los argentinos debemos ser hacia afuera lo que somos hacia adentro: un país que 

respeta las diferencias, que sostiene a la democracia, la República, los derechos 

humanos y que pretende construir una economía que crezca con equidad y que genere 

oportunidades para todos los argentinos. Nuestras alianzas con otros países no deben 

ser distintas a lo que somos. En el mundo de hoy, no vamos a poder crecer internamente 

si no nos vinculamos de manera profunda con quienes en el mundo comparten nuestra 

misma visión.

Los Estados, así como las personas, son fáciles de entender si miramos quiénes son sus 

socios y acompañantes más cercanos. En este sentido, resulta indispensable rescatar a 

la política exterior argentina de la deriva, el aislamiento y el desinterés.

Nuestra identificación es con los principios democráticos universalmente aceptados, 

con la cultura a la que pertenecemos y con el ámbito latinoamericano de nuestro accio-

nar más cercano. Desde esta identidad irrenunciable nos vinculamos con el mundo en 

relaciones que deben ser cada vez más amplias e inteligentes, y que deben sostenerse 

en el tiempo, respetando los compromisos asumidos.

Los vaivenes en nuestra política comercial, con cierres de exportaciones intempestivos o 

cambios de condiciones arbitrarios y unilaterales, generan un gran perjuicio para nuestra 

industria, nuestra producción y todos sus trabajadores, sin que esto represente beneficio 

alguno para los consumidores. Por buscar bajas de precios transitorias terminamos 

sufriendo luego por la inevitable reducción de la oferta, con menos productos para nues-

tro consumo y más caros. Además, al hacerlo privamos al país de las divisas necesarias 

para comerciar con el mundo. Pero especialmente afectamos la credibilidad argentina 

como proveedor del mundo en nuestros mercados de exportación.

Tenemos un gran potencial para desarrollar, proveyendo al mundo de lo que sabemos 

hacer y no lo podemos seguir desperdiciando. La consistencia a lo largo del tiempo y el 

respeto por la palabra empeñada, son la base de cualquier relación comercial sólida.

La opción de continuar cerrados al mundo no tiene futuro. Los cambios globales son 

vertiginosos y la ola de progreso es sumamente abrumadora, por eso tenemos que 

prepararnos para estar a la altura de sus desafíos.

La realidad internacional nos muestra que existen un conjunto de países que en este 

período histórico son más poderosos que el nuestro; pero los argentinos sabemos cómo 

manejar relaciones internacionales no equilibradas, sin por ello afectar la dignidad o los 

intereses nacionales. Antes tenemos en claro cómo enfrentar esos desbalances con 

beneficios finales para el proyecto nacional argentino.

Los gobiernos democráticos y republicanos a partir de 1983 dejaron sentado un rumbo 

internacional que debemos proyectar en el siglo XXI, como herramienta que revierta la 

decadencia y regresión a la que parece querer llevarnos quienes hoy ejercen el poder. 

Podemos inspirarnos en los ejemplos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Tigres 

Asiáticos o España: abrirnos al mundo con inteligencia y hacernos competitivos. En 

varios sectores lo hemos logrado, y podemos hacerlo en muchos otros. La base produc-

tiva, industrial, tecnológica y de recursos humanos que tenemos es suficiente para 

despegar. No podemos seguir dejando pasar más oportunidades.

La integración con nuestros países vecinos y el alineamiento con los Estados democráti-

cos y respetuosos de las instituciones y los derechos humanos son elementos esencia-

les que debemos recuperar para la Argentina.

     www.fundacion-encuentro.org

     www.fundacionpensar.org.ar

     www.fundacionalem.org.ar

     www.institutoarendt.org.ar


