55° COLOQUIO IDEA. A los Hechos
El 55° Coloquio de IDEA - “A los Hechos”- impulsó el espacio necesario para debatir y comenzar a
transitar el camino de los acuerdos entre los principales actores gubernamentales, sindicales,
sociales y empresariales destinados a plasmarse en iniciativas concretas, en muchos casos a través
de propuestas de interacción pública-privada.
Durante casi tres jornadas de trabajo, el diálogo giró alrededor de cuatro ejes como columna
vertebral para el desarrollo sostenible del país: Calidad Institucional; Integración Social; Educación
y Desarrollo económico competitivo, en este caso con especial énfasis en el Marco Laboral y
Tributario.
-

“Quien sea presidente de la argentina, va a tener que generar acuerdos con todas las
fuerzas políticas.” (Gaston Remy, Presidente de IDEA).

-

“Es condición necesaria, que la Argentina necesita crecer 4% durante 20 años para reducir
la pobreza a un dígito.” (Federico Procaccini, Presidente 55° Coloquio).

CALIDAD INSTITUCIONAL
Por la tarde del día jueves, el tema Calidad Institucional fue abordado con la participación de
destacados referentes que aportaron diferentes visiones sobre esta cuestión tan importante para
todos los argentinos.
Todos acordaron que nuestra Constitución Nacional es excelente. El gran desafío es cumplirla. Solo
así se podrá lograr previsibilidad y confianza, requisitos indispensables para crecer en forma
sostenible durante muchos años, gobierne quien gobierne, y poner un punto final a tantos
movimientos pendulares que durante décadas ocasionaron mucho daño a los argentinos.
En este terreno hubo coincidencias en que el buen funcionamiento del Poder Judicial es clave para
asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional, ya que son los jueces quienes interpretan y
aplican la ley en casos concretos. Sin jueces independientes y eficaces, la Constitución se convierte
en letra muerta y el Estado de Derecho pierde su razón de ser.
Por tal motivo se hizo hincapié en la necesidad de focalizar y fortalecer la independencia y eficacia
del Poder Judicial como guardián de los derechos y garantías constitucionales, así como en
promover los consensos necesarios tendientes a lograr la sanción de una nueva ley del Consejo de
la Magistratura que disminuya la excesiva influencia del sector político en su integración, ya que tal
circunstancia rompe el equilibrio exigido por la Constitución Nacional.
Otro punto destacado fue la importancia de aplicar la tecnología para darle más transparencia a la
gestión del Poder Judicial.

1

-

“En una encuesta la mayor parte de las personas dice que cumple con la Ley, pero los otros
no. Y en lo social, la gente le dice que sólo les va bien en la Argentina a quienes no la
cumplen”. (Guillermo Oliveto, Fundador y CEO de Consultora W).

-

“En la Argentina, el incumplimiento ajeno suele ser el argumento para justificar el
incumplimiento propio. Romper este círculo requiere comportamientos ejemplares. Si las
empresas exhiben este comportamiento, contribuyen a que haya más institucionalidad”.
(Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

INTEGRACIÓN SOCIAL
En la apertura de este espacio se puso de manifiesto que es inadmisible el nivel de pobreza que
registra nuestro país y que el empresariado tiene un rol claro para contribuir a su reducción a través
de la creación de empleo. Sin embargo, se mencionó que el sector privado no tiene la capacidad
suficiente ni la capilaridad y escalabilidad necesarias para abordar un problema que ha adquirido
esta magnitud.
Por estas razones se destacó la necesidad de que se articule con el sector público para desarrollar
soluciones conjuntas, ajustadas a las necesidades de los sectores más vulnerables y a las
posibilidades de las empresas.
El empresariado tiene un rol clave dentro de esta articulación: crear empleo e integrar a sus cadenas
de valor eslabones que están fuera del sistema.
En este terreno de inclusión social, se dieron a conocer dos pruebas piloto llevadas a cabo este año
por IDEA en el barrio Rodrigo Bueno de la CABA para entender mejor la realidad y comenzar a
accionar.
1. Emprendedurismo: un plan piloto de desarrollo económico con mentoreo junto con la
Escuela de Negocios de IDEA.
2. Empleabilidad: un plan piloto de capacitación para el empleo, a través del cual se concluyó
que el abordaje de esta problemática debe ser una política de Estado, ya que el diseño de
estrategias y programas deben trascender gobiernos e ideologías.
Luego de un interesante diálogo e intercambio de opiniones se acordó la necesidad de generar
empleo inclusivo y acercarse a los sectores más vulnerables para entender sus necesidades y
aportarles capacitación para su empleabilidad en el corto plazo.
De esta manera se podrán generar oportunidades concretas de puestos de empleo inclusivo dentro
de las organizaciones, así como la integración en sus cadenas de valor de aquellas personas que hoy
están fuera del sistema o lejos de la posibilidad de ofrecer sus bienes y servicios (cuentapropistas,
pequeñas empresas, empresas unipersonales, etc.)
-

“Nosotros ya tenemos 12 empresas (entre ellas de construcción, inmobiliaria, textil y
cuidado de espacios verdes), que generan 450 puestos de trabajo y son sustentables. Con
nuestras ganancias sostenemos 39 centros barriales y 22 clubes de fútbol infantil para más
de 8000 chicos”. (Lalo Creus, Fundador y referente de la asociación civil Identidad Vecinal).
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-

“Háblalo’ es una app gratuita para incluir a personas con discapacidad auditiva, parálisis o
esclerosis cerebral. Nueve jóvenes nos pusimos de acuerdo para llevar adelante este
emprendimiento, que ya asiste a 75.000 personas en 53 países de los cinco continentes”
(Mateo Salvatto, Fundador de Asteroid Technologies y Creador de Hablalo).

EDUCACIÓN
La Educación tiene que ser eje de un consenso definitivo, para que sea entendida como el elemento
formador de una ciudadanía activa, responsable y comprometida. No habrá crecimiento ni futuro
para la Argentina si no se apunta al objetivo de una educación de excelencia que incluya por igual
a todos los sectores sociales.
En un espacio de múltiples voces y enfoques, se destacó que la educación debe tener recursos
suficientes, adecuados y bien asignados, con criterios de equidad. Con los alumnos y las escuelas
en el centro de la política educativa. Junto a docentes reconocidos y jerarquizados. Con una fuerte
apuesta por la calidad, como un modo de contribuir al desarrollo económico, al trabajo y la
formación ciudadana. Con la puesta en valor del esfuerzo y la responsabilidad por los procesos y
los resultados. Con un cronograma realista y confiable que señale los logros y las dificultades.
Con estas premisas, se mencionó la importancia de propiciar debates con especialistas en
Educación de todas las fuerzas políticas, y como punto de partida, presentar un documento de
posicionamiento empresarial sobre el futuro de la educación para buscar acuerdos escalables con
los distintos interlocutores.

Hubo acuerdo en atender tres urgencias:
●
●
●

Exigir la cobertura en la educación inicial.
Trabajar para evitar el abandono prematuro de la educación secundaria.
Trabajar en planes de mejora de aprendizajes en lengua y matemática.

Roberto Alexander subrayó en este sentido que “mucho se ha hablado acerca de que la
educación debe ser política de Estado. Ya es tiempo de pasar de las palabras a los hechos
y los empresarios argentinos estamos dispuestos a asumir el compromiso. Desde IDEA
reforzamos nuestro compromiso a través de las iniciativas de nuestra área y la adhesión
al Observatorio por la Educación”.
-

“Tenemos que poner especial énfasis en la formación docente. Chile partió después que la
Argentina pero tuvo políticas permanentes”. (Walter Grahovac, Ministro de Educación de la
Provincia de Córdoba).

-

“Si comparamos a los estudiantes argentinos con los españoles, los argentinos de nivel
alto no alcanzan los desempeños de los españoles de nivel bajo”. (Ignacio Ibarzábal,
Director Ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación).

3

DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO
El objetivo de desarrollar una economía competitiva ocupó otro espacio destacado durante el
Coloquio, con oradores y especialistas que resaltaron su importancia en este momento clave, que
requiere del compromiso de todos los argentinos y, en especial, de empresarios, políticos,
sindicatos y todos los actores sociales para empujar juntos hacia esa misma dirección en beneficio
del conjunto.
Hubo coincidencias en la necesidad de pensar en profundos cambios culturales y estructurales que
permitan nuevos esquemas de desarrollo para que la Argentina crezca, genere inversión, empleo y
competitividad en el país y hacia el mundo.
En este interesante espacio de intercambio se destacaron dos ejes para ser analizados y
repensados, ya que en conjunto podrían generar equidad, transparencia y oportunidades para
todos los argentinos porque, al impulsar un proceso de mayores inversiones y mejores empleos,
permitirían sobre todo reducir la pobreza.

MARCO TRIBUTARIO
La Argentina necesita crecer a una tasa de, al menos, 4% anual durante los próximos 10 años para
reducir la pobreza a la mitad. Para lograr esta aspiración, se cree fundamental fortalecer la
competitividad y dinamizar la inversión, ante lo cual el sistema tributario vigente es una de las
principales barreras que obstaculizan la generación de inversiones productivas y el crecimiento del
sector privado.
En este aspecto se propuso repensar el actual marco tributario. Para reimpulsar el crecimiento es
indispensable reducir significativamente la carga tributaria, que en la actualidad equivale al 30%
del PBI, muy por encima de la media de la región.
Adicionalmente, debe avanzarse rápidamente en la simplificación del sistema en todos los niveles
de gobierno, debido a que genera una importante carga financiera y administrativa sobre los
contribuyentes.
También se hizo especial mención a la necesidad de seguir trabajando en la reducción del gasto
público a nivel Nacional, Provincial y Municipal, a fin de mantener la solvencia de las cuentas
fiscales. Tras más de una década de fuertes incrementos, el gasto público representa 40% del PBI y
posiciona a la Argentina en los primeros lugares del ranking de la región.
Repensar el gasto público implica realizar correcciones al régimen previsional y asistencial, que
representa más de la mitad del gasto público nacional. Es importante que este esfuerzo se haga
cuidando a los más vulnerables, pero al mismo tiempo represente un sendero sustentable a futuro.
-

“El marco tributario argentino tiene que estar pensado para agregar valor. Tenemos que
crecer, pero no de cualquier manera; sobre todo en un mundo cada vez más competitivo y
de constante innovación tecnológica”. (Carolina Castro, Empresaria Autopartista y miembro
del Comité Ejecutivo de la UIA).
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-

“A mí me enferma que hablemos de acuerdos y no se haga nada con la evasión impositiva,
que significa competencia desleal” (Federico Braun, Presidente de S.A. Importadora y
Exportadora de la Patagonia - Supermercados "La Anónima").

MARCO LABORAL
El otro eje fue la necesidad de buscar acuerdos para recuperar los trabajos del presente y, a la vez,
liderar la discusión sobre el horizonte laboral del futuro, a través de un replanteo de los esquemas
tradicionales y abrirlos hacia los paradigmas en constante evolución, con el objetivo de generar
cada vez más empleos de calidad, conocimiento y sostenibilidad.
También se habló del desafío que significa convertir por fin a la Argentina en un mercado
competitivo que genere empleo e inclusión con desarrollo sostenible, dentro del cual el acuerdo
Mercosur-Unión Europea se presenta como una oportunidad ideal para avanzar lo antes posible
con el replanteo de las reglas del juego laborales.
En este marco se propuso elaborar un documento para compartir con líderes políticos, cámaras
empresarias, sindicatos, académicos y prensa.
También se mencionó que el Régimen de Contratación para las exigencias actuales y los nuevos
formatos de los negocios, es el primer punto que se vislumbra como nuevo centro de la agenda
empresarial necesaria para alentar la generación de empleo privado formal.
Dentro de este replanteo se manifestó además la necesidad de actualizar los Convenios Colectivos
de Trabajo según procesos productivos, empresas, estructuras económicas, necesidades
territoriales y situaciones de competitividad, así como pensar en una Educación orientada hacia el
empleo, que reconvierta los subsidios al desempleo en subsidios a la promoción del empleo formal
privado, con énfasis en la formación.
Paralelamente, se habló de buscar alternativas para que los costos y cargas no salariales vinculadas
a la litigiosidad laboral, incertidumbre en las desvinculaciones y ausentismo, tiendan hacia la
reducción. Para ello, puede contribuir un Régimen simplificado para Pymes y micro
emprendimientos, centrado en esquemas de registro e incentivos para facilitar la formalización y
que promueva la integración de la economía popular no sustentable.
Para involucrar a todos los sectores detrás de estos objetivos, se consideró muy importante integrar
un Observatorio Nacional del Empleo y el Futuro del Trabajo, a través de la Comisión de Diálogo
Social creada este año con ese mismo fin.
-

“Cualquier cambio tiene que plantearse con diálogo social y considerando que el trabajo
sigue siendo humano”. (María Luz Vega Ruiz, Consejera Especial del Departamento de
investigación de la OIT).

-

“No es lo mismo subsidiar trabajo que se destruye, que aplicar esos subsidios a nuevos
empleos”. (Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad
Torcuato Di Tella).
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-

“En la Argentina cada empresario pone 100 pesos y le llegan 60 al trabajador. En Chile,
80”. (Javier Goñi, Gerente General de Ledesma).

Desde IDEA creemos que sólo a partir de los acuerdos de base podremos impulsar un país para la
gente, para los trabajadores y para todos los argentinos. Sólo el trabajo en equipo nos permitirá
achicar la brecha de la desigualdad que hoy nos duele tanto. Solo así entendemos que la
Argentina unida es posible.
Nos desvela y nos motiva hacer crecer a la Argentina. Que todos juntos en el país nos instalemos
en el terreno de la acción y logremos acuerdos multisectoriales concretos.

IDEA. octubre 2019
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