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FORO GEN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Buenos Aires, una Provincia con futuro sustentable, diverso e inclusivo. 

 

Palabras Margarita Stolbizer 

Presidenta Partido GEN Nacional 

Tenemos un gobierno, tanto en sus versiones nacional como provincial, sin rumbo, con pérdida 

de autoridad y de credibilidad. Todas cuestiones que se pagan en las pérdidas institucionales, 

económicas y sociales que afectan al país y a los argentinos. 

Da vergüenza que la Provincia tenga los mismos problemas que relatábamos 20 años atrás. Lejos 

de mejorar, muchas situaciones se han empeorado mientras que la política sigue encerrada en 

disputas de poder que solamente agrandan la brecha que existe entre la agenda política y la 

agenda social. Es imprescindible trabajar para acortar esas distancias y hacer efectivamente de 

la política una herramienta de transformación para mejorar la vida de las personas. 

Las consultas del Foro son sobre el modelo de Desarrollo y el modelo de estado. Estos debates 

están cruzados por la economía, porque nuestras vidas están cruzadas por el factor económico. 

Porque los derechos, pensados en lo individual como en lo colectivo, se realizan desde un umbral 

de acceso económico. 

Discutir el estado no es solamente pararnos en la discusión de lo público; no es solo hablar de 

los servicios públicos, los subsidios públicos, los planes. Eso es una simplificación y un mal 

camino. 



 

Discutir el estado también es pensar en cómo hacer crecer al sector privado, como crear 

condiciones para la inversión, la producción y la generación de empleo. la competencia, la 

innovación y la educación. 

El debate no puede ser sobre el tamaño del estado. Lo que necesitamos asegurar es un estado 

eficaz: o sea, capaz de lograr los objetivos que se proponga. Y eficiente: hacerlo en el menos 

tiempo y con el menor costo. Pero por, sobre todo, el debate del Estado debe estar relacionado 

con el bien común, que siempre debe estar por sobre cualquier interés particular o sectorial. 

Cómo fortalecer las capacidades estatales; que los funcionarios sean servidores públicos y que 

importe la carrera y el mérito. Necesitamos instituciones públicas confiables, que no aumenten 

la crispación social ni sostengan privilegios y que aseguren las respuestas a una sociedad 

fatigada. 

El Estado no puede ser un botín. Hay que terminar con el secuestro del Estado a manos de las 

elites políticas, empresariales, corporativas. No es el tamaño lo que sí importa, pero es necesario 

discutir el gasto. El aumento del gasto público en los últimos años ha sido enorme, sin 

precedentes. Por eso hay que repensar la composición del gasto que no vaya destinado a 

resolver conflictos sociales graves y que no aumente la capacidad productiva. 

Necesitamos Estado para un modelo de desarrollo, como también necesitamos Mercado. Y un 

piso de seguridad social, porque lo que no se puede es abandonar a cada cual a su buena suerte. 

El estado debe atender un piso de igualdad en la concepción de Lo Justo. Lo contrario sería 

sostener un modelo autoritario que, siempre, está relacionado con la desigualdad, el abuso, los 

privilegios. Y la corrupción. 

Por eso debemos defender la democracia, y mejorar la calidad de las instituciones. Las cosas 

funcionan mejor sin privilegiados. Hoy hablar del Estado y de la economía nos impone hablar de 

las cuestiones que afectan la cotidianidad de las personas: la Inflación y el Empleo. 

La inflación es el ajuste encubierto. No es solo aumento de precios. Lo que debe medirse es lo 

que afecta por lo que pierde el salario y la jubilación. Muestra la salud o la enfermedad de la 

economía. Y la única forma de curar nuestra economía es con certidumbres, con estabilidad, con 

equilibrio. Y este gobierno no está en condiciones de resolver la inflación porque nada en la 

incertidumbre, no tiene estabilidad y están desequilibrados. 

Para hablar de empleo hay que hacerlo de inversión, de incentivos (fiscales, crediticios y también 

institucionales que son las reglas. Y hay que hablar de Educación. La capacitación básica llega a 



 

una mínima proporción de la población. Solo un mínimo accede a un empleo de calidad. Falta 

una política educativa y una respuesta pedagógica. 

Hace un tiempo Guillermina Tiramonti escribió una nota muy muy dura, titulada: La escuela es 

un simulacro, docentes y alumnos simulan que enseñan y aprenden. Y los malos resultados no 

tienen responsables. 

El problema es que esa simulación afecta a los más pobres y evidencia el aumento del nivel de 

desigualdad. Es mayor al 70% la diferencia en resultados educativos según el sector social al que 

pertenezcan. Eso se traduce en mayor precariedad de los trabajos a los que podrán acceder, 

especialmente teniendo en cuenta que estamos en la sociedad del conocimiento. 

Eso también evidencia la ruptura del escalón de ascenso social. Desde ahí, desde la educación, 

hay que discutir el empleo como problema económico. Finalmente, la discusión de la Economía 

también requiere de una agenda ambiental, como otra dimensión del modelo económico de 

desarrollo. 

La sostenibilidad ambiental (no desde una visión naif) está directamente relacionada con el 

crecimiento, el desarrollo, la forma de producir, la forma de consumir y de distribuir. la agenda 

ambiental es estratégica y también está relacionada con la innovación tecnológica y la 

producción. Esta nueva mirada de la economía nos interpela: ¿Vamos a seguir invirtiendo en 

combustibles fósiles o vamos a potenciar la inversión hacia la transición energética a las energías 

limpias? 

Ahora bien, para todo esto, necesitamos recuperar la política, elevar la calidad del debate y 

pensar en acuerdos. Nuestra Coalición Política debe dejar de pensarse como una coalición 

opositora para pensarse como una coalición de gobierno, con un claro diagnóstico y una 

planificación basada en acuerdos programáticos, saliendo del cortoplacismo. 

Juntos por el cambio debe ampliarse, pero no es cuestión de fotografías sino de la ampliación 

de su base social de sustentación electoral. Debe dejar de discutir si incorpora a los que ni 

siquiera le han tocado el timbre para entrar y en cambio convocar a quienes ya hemos 

manifestado nuestra voluntad de pertenecer, de colaborar y de aportar al crecimiento y los 

mejores resultados. 

Argentina no resiste más fracasos. Hay que abandonar la idea de una coalición exitosa para 

ganar elecciones, necesitamos asegurar el buen gobierno próximo. Tenemos una deuda moral 

con el presente y con el futuro y el Partido GEN está comprometido para contribuir a saldar esa 

deuda.  



 

 

Palabras Julia Romero 
Presidente Partido GEN Provincia Buenos Aires 

Buenos días a todos y todas. 

Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en nombre de su Vicedecano 

el Mg. Fernando Graña, la amabilidad de recibirnos hoy en su casa, a quienes integran hoy en 

esta mesa de diálogo y aportan su enorme experiencia en diferentes ámbitos de la gestión 

política, a referentes de diversas fuerzas políticas que nos acompañan y especialmente a la 

militancia del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires con quienes debatiremos en nuestro 

Foro de Políticas Públicas durante esta tarde. 

Cuando comenzamos a delinear este encuentro, en colaboración con el Instituto Partidario I-

Gen, representado por su Director Roberto Mionis, creímos importante abordar los aspectos 

que nos permitieran poner foco en la Provincia de Buenos Aires, su estado de situación, su futuro 

y las políticas públicas necesarias para asegurar que ese futuro subsane los déficits estructurales 

que registramos y que son vividos por los y las bonaerenses. 

En ese sentido, creemos que el futuro debe ser sustentable en términos no sólo del cuidado de 

nuestro ambiente sino en múltiples dimensiones que van desde lo social, económico, de 

gobierno, entre otros aspectos. Y, además debe considerar la diversidad cultural, territorial, 

poblacional, productiva de esta provincia con una perspectiva inclusiva, que equipare las 

enormes desigualdades actuales, muchas de ellas, históricas. 



 

Esto requiere de un modelo de desarrollo que sea producto de un proceso de planificación 

estratégica que supere los diagnósticos, fije lineamientos y nos involucre en su implementación. 

Que se constituya en un acuerdo social y una política de Estado para el desarrollo de toda la 

provincia y que nos de capacidades también para afrontar situaciones imprevistas y la resiliencia 

para transformar dificultades en oportunidades. 

Y allí nos encontramos con uno de los desafíos más grandes que debemos afrontar, la 

transformación del Estado provincial, su configuración político administrativa, el fortalecimiento 

de los gobiernos locales, la cercanía con los vecinos y vecinas y la participación ciudadana como 

dispositivo permanente de legitimación social. 

Quienes estamos hoy reunidos reivindicamos la política como medio, instrumento, de 

transformación, pero debemos aceptar con humildad que en las últimas décadas no hemos 

acertado en las políticas que nos permitan mejorar el estado de situación.  

Avizorar la oportunidad de ser gobierno en esta provincia, además de acceder al gobierno 

nacional, nos convoca a dar debates profundos sobre la provincia que queremos y construir de 

forma conjunta el proyecto político que pondremos a consideración del pueblo bonaerense y 

que genere expectativas que ese futuro, nuestro futuro, para que esta provincia sea sustentable, 

diversa e inclusiva. 

  



 

Co-coordinadores/as:  Gabriela Fernández 

Mariela Tugnarelli 

Se trabajaron dos [2] ejes en forma transversal para pensar políticas públicas: 

1. Educación a partir de la necesidad de una Reforma educativa con contenido, para 

brindar herramientas reales para la vida adulta y preparación a la vida del trabajo de los 

jóvenes egresados. Se desprende de allí mano de obra calificada producción regional, 

COPRET, nuevo paradigma a partir de las necesidades de cada distrito y de cada región. 

2. Derechos Humanos [DDHH] como principal premisa en la necesidad de articular políticas 

públicas a corto, mediano y largo plazo, cambio cultural y desarrollo social. 

A partir de un modelo de estado agrícola ganadero la necesidad de una revolución científica y 

tecnológica en el cuidado del medio ambiente. 

Plan estratégico municipal a partir de diagnósticos participativos, pensar y aplicar políticas 

estratégicamente a las necesidades, poner al Estado al servicio de la gente pensando en el bien 

común y no solo cuestiones de poder. 

Algunos conceptos que surgieron como disparadores: 

 Trabajo real, capacitación laboral, economía, inflación, sueldos por debajo de la línea de 

pobreza, planes sociales para sostener la des-favorabilidad, juventud sin ganas de 

trabajar, sueldos de jubilados de mísera, condiciones de trabajo precarias, falta de 

oportunidades, falta de acceso a la tecnología, situación tributaria, abuso empresarial, 

sueldos precarios. 

 Volver a creer en la política en poder del diálogo escuchar a la gente. 

 Dejar la confrontación y un nuevo modelo político con transparencia, desde la empatía, 

ponerse en los zapatos del otro, con coherencia entre el discurso y las acciones. 

 Dignidad a partir del trabajo bien remunerado. 

 Responsabilidad partidaria desde la ética, la moral, la transparencia, modernización del 

Estado, trabajo en equipo la importancia del ambientalismo. 

 Autonomía municipal contrabajo responsable 

Síntesis Comisión 1 



 

 Regionalización, hoy se ve una diferencia muy fuerte en el interior de la provincia y con 

urbano realidades muy dispares pobreza profunda y Estado ausente. 

En necesario pensar del modelo de Estado con desarrollo científico y tecnológico capaz de 

reformular las políticas públicas como políticas de Estado que permanezcan en el tiempo más 

allá de los partidos políticos que gobiernen. 

  



 

Co-coordinadores/as:  Lorena Mandagarán 
Gastón Crespo  

 

 

Puntos reflexionados en el taller: 

 Primero se habló que pensar en un único plan para un modelo de desarrollo sustentable 

en la Provincia es muy complejo y casi imposible dadas las diferencia y asimetrías que 

existen entre los 135 distritos de la provincia. 

 También se planteó la necesidad de una nueva y única regionalización de la provincia, 

en tanto hoy existen distintas regiones (electoral, educativa, sanitaria, judicial, de 

seguridad, etc.) que hacen que haya recursos superpuestos, diferenciados y con un 

mapa de municipios totalmente divergente entre cada región. Se planteó una nueva 

regionalización a partir de bases productivas iguales y/o similares. 

 Conforme a la base productiva se planteó que es una provincia con la cadena productiva 

completa, es decir con localidades que proporcionan materias primas, localidades con 

los medios productivos para elaboración de producto final y localidades para su 

comercialización y exportación, en este sentido podría nuclearse allí la planificación 

Territorial y educativa. Este punto se amplía más abajo.  

 También se habló de una asimetría en el costo de vida y sueldos entre las localidades, 

como así también en los impuestos. Sería bueno pensar en planificar una política 

tributaria que busque el equilibrio, que sea equitativa respecto a que rubros y quiénes 

pueden absorber más que otros y, que se busque un equilibrio allí. 

 Se habló de la necesidad de una reparación de la coparticipación y su distribución. No 

es posible hablar de más autonomía municipal y el reconocimiento de nuevos 

municipios sin que ello implique rediscutir la coparticipación.  

 Se estableció que los subsidios no pueden ser una especie de sueldos indirectos, ni venir 

a contener un conflicto, sino que deben ser pensados y otorgados con base productiva 

y en beneficio de mejorar la economía de la provincia y la calidad de los servicios.  

 Reforma educativa, se consideró como el pilar de toda planificación de un proyecto 

sustentable. Reforma conforme contenidos, herramientas pedagógicas y fines de 

graduación. Pensando que debe contemplar una diferenciación en los contenidos y/o 

Síntesis Comisión 2  



 

especialidades conforme la base productiva de las localidades, ser formadora de RRHH 

necesario para los economías e instituciones locales. Con herramientas tecnológicas y 

pedagógicas atractivas, que incentiven la participación y la asistencia áulica con una 

interrelación e interconexión con propuestas virtuales que profundicen los aprendizajes. 

La robótica, debe ser una herramienta a profundizar y reutilizar en todas las asignaturas. 

 La capacitación y evaluación docente continua, con fines formativos. También rediseñar 

los contenidos curriculares de la formación básica docente, en todos los niveles. 

 Estudiar y mirar planes de gobierno y gestión de otros países que sean sustentables y 

viables, para utilizarlos considerando y adaptándolos a nuestras realidades. No tomar 

planes que fueron fracaso en otros países (ej. La reforma educativa en EPB y polimodal, 

que siendo un fracaso en España se trajo a Argentina como avance y significo más 

retroceso en nuestro sistema educativo).  

 ¿qué hacemos con los sindicatos? Una incógnita que también surgió. Conversamos de 

la necesidad mayor transparencia, acceso a la información. 

 Acceso a la información también se planteó como transversal a todos los ítems, ya que 

solo conociendo se puede planificar sobre diagnósticos verdaderos.  

 Salud: nos referimos a la necesidad de un plan integral de salud, que pueda terminar 

con la fragmentación y segmentación entre los distintos sectores (público, privado, OS), 

ello permitirá optimizar recursos. Quedo al desnudo con la pandemia la ausencia de 

integración en salud, la ausencia de recursos humanos o la mala distribución de los 

mismos al igual que el equipamiento y medicación. Concluyendo que es necesario un 

plan integral de salud y hablando nuevamente de la importancia de la educación en la 

formación y distribución de RRHH. 

 La seguridad consideramos que debe estar presente, no pudimos desarrollar este punto 

solo lo mencionamos. 



 

Co-coordinadores/as:  Marianela López 

Marcelo Fraga  

 

 

Los ejes desarrollados se vinculan con cada una de las preguntas propuestas para el debate. 

1.- MODELO DE DESARROLLO 

 El modelo de desarrollo para la provincia de Buenos Aires debe superar la dicotomía 

campo-industria y orientarse a la exportación de productos primarios con valor 

agregado. Para ello, el campo, la industria y el conocimiento deben ir de la mano. 

 Campo + industria + servicios + desarrollo tecnológico + economía conocimiento + 

exportación de productos con valor agregado   

 Cultura de trabajo / integración social / integración productiva / modelo inclusivo / 

ambientalmente sustentable 

 Sinergia público privada 

 Discusión de la distribución de los recursos nacionales y la participación de la provincia 

en los mismos. 

2.-ESTADO 

 Estado al frente de las transformaciones para garantizar la inclusión y la igualdad 

 Estado que gestione y que no sólo administre 

 Fortalecimiento de las instituciones del Estado 

 Autonomía municipal 

 Gobierno provincial que gestione con los intendentes 

 Articulación de políticas 

 Un estado que planifique 

 

2.1.- REFORMAS PROFUNDAS / ESTRUCTURALES 

 Factibilidad o no de dividir la Provincia 

 Debate sobre el tipo de Legislatura que debe tener la Provincia de Buenos Aires: 

unicameral o bicameral 

Síntesis Comisión 3 



 

3.- POLITICAS PÚBLICAS 

 Necesidad de ordenar el estado en el territorio (zonas: sanitarias, educativas, policiales, 

judiciales, etc) 

 Marco legal de corredores productivos / áreas / consorcios regionales que potencien las 

oportunidades de desarrollo 

 Reforma de la estructura impositiva, buscando reducción de impuestos, reducción de la 

carga impositiva y mayo progresividad de los mismos. 

 Reforma Régimen laboral 

 Sistema ferroviario como medio de transporte / Inversión en puertos / Inversión en 

rutas 

 Servicios de comunicación (internet) y garantías de accesibilidad a los mismos 

 Incentivos fiscales en la producción para descentralizar industrias y producción 

 Distribución justa y equitativa de los recursos de la provincia (régimen de 

coparticipación). Incorporar los recursos que hoy no son partes del régimen de 

coparticipación y que se distribuyen discrecionalmente. 

 

  



 

Co-coordinadores/as:  Pablo Pujol 

Facundo Perrone  

 

 

Conclusiones en función de los disparadores planteados: 

Comenzamos el debate planteando la viabilidad de la Provincia de Buenos Aires en razón de su 

dimensión y distribución de recursos actuales y compartiendo el contenido del documento con 

las realidades pendientes existentes. 

En relación a ello, planteamos la necesidad de buscar los complementos no tanto en otras 

provincias sino en las principales potencialidades de Buenos Aires, y la configuración en función 

de la explotación de los distintos recursos naturales que la misma posee como el desarrollo y la 

potenciación de los polos industriales existentes. NO ES TANTO LO QUE EL ESTADO HACE SINO 

LO QUE NO DEJA HACER. 

La creación de clústers productivos, generar valor agregado, y la implementación de corredores 

con miras a exportar productos elaborados, debe ser un objetivo concreto. 

Las gestiones municipales y la provincial deben aprovechar mejor los recursos con los que 

cuenta –pensar la viabilidad no por lo que cueste sino por lo que se puede generar-, y sobre todo 

propender a las reformas que generen mayor intercambio entre lo público y lo privado.  

Cómo lograrlo y mejor forma 

Descentralizar lo primario, operar en tres dimensiones: 

 Dividir por regiones 

 Fortalecer la autonomía de los que están [municipios] 

 Reconocer los nuevos municipios 

Además, avanzar en las siguientes reformas: 

 Reformar legal [menos burocracia, más transparencia] 

Síntesis Comisión 3 



 

 Reforma fiscal [y como se asignan módulos productivos segmentados con impulso de 

distintos sectores y por nuevas competencias] 

RELACIÓN INNESCINDIBLE DE LA EDUCACIÓN 

Desde el diseño de planes de estudio en razón de las demandas laborales, pensando en el 

fomento de escuelas técnicas, la educación digital y la virtual de carreras terciarias y 

universitarias, hasta la distribución de los recursos que pueden aportar las prioridades para 

financias a las universidades en busca de capacitación de futuros trabajadores. 
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