Primer Informe de la comisión técnica de Economía del Partido Socialista
1. Marco conceptual
Después de años de no contar con cifras oficiales, el INDEC, ha confirmado lo que algunos sabíamos y otros
sospechábamos: la pobreza en nuestro país afecta a un 32% de la población. Para el Partido Socialista, sin
dudas, es la pobreza el principal problema que debemos resolver en nuestro país.
Para combatir la pobreza con eficacia y de forma sostenible hace falta elaborar un plan integral de desarrollo
de largo plazo. No obstante, consideramos que un paso fundamental para sentar las bases de cualquier
proyecto de

cambio estructural requiere de alcanzar, primero, un marco razonable de equilibrio

macroeconómico.
Está claro que las diferentes recetas macroeconómicas que se han venido aplicando en los últimos 30 años no
han podido sostener un equilibrio macroeconómico duradero, por lo cual creemos que nuestro aporte puede
ser una alternativa valiosa para presentar ante la sociedad.
En primer lugar, es importante asumir el compromiso de dar la batalla intelectual para demostrar que existe
otra visión de la economía, de sus instrumentos y, fundamentalmente, de sus valores. Debemos romper con la
falsa creencia, muy conveniente a quienes han tenido y tienen poder político, que nos hacen creer que las
únicas dos opciones son la del populismo conservador o la de la ortodoxia conservadora.
Teniendo en cuenta la ausencia de políticas coherentes en esta materia, creemos que es nuestro deber plantear
a la sociedad que existen otras alternativas posibles y que todos debemos reclamar por esos cambios, con
determinados rasgos:
1. Política fiscal: reformular sistema impositivo para hacerlo más progresivo y que estimule la producción.
Reconducir el gasto buscando mayor eficacia en el mismo. Apuntar a la gradual reducción y eventual
eliminación del déficit. Evitar comenzar un ciclo de endeudamiento externo, interno o de emisión
desenfrenada para solventar el déficit.
2. Política monetaria: Tipo de cambio competitivo en base a flotación sucia manteniendo los valores que
acompañen el índice de inflación. Tasas de interés a la baja, levemente positivas. Emisión compatible con
inflación y tasa de crecimiento proyectadas.
3. Política financiera: Líneas de crédito pyme para aplicar a plan federal de inversiones. Reducción de
costos financieros (comisiones, regulaciones innecesarias)
1.

Evolución tarifas: Determinación anticipada de evolución de tarifas de todos los servicios públicos
proyectada a 4 años, compatible con el plan de reducción de la inflación.

2.

Evolución impuestos: Explicitar los pasos a seguir que tenderán a establecer un sistema menos
regresivo y con menor presión tributaria que el actual.
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4. Políticas de interacción con los mercados:
Desde el Estado se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento
de los mercados contrarrestando con acciones concretas los abusos de comercios y empresas. Se
actuará con firmeza frente a actitudes de cartelización o ejercicio de posición dominante.

2. Objetivos
Contar nueva alternativa de política económica para hacer posible un modelo de desarrollo nacional.
-

Contar con una propuesta actualizada para los distintos sectores.

-

Tener opinión fundada en los temas de coyuntura

-

Promover actividades de divulgación, discusión y formación dentro y fuera del Partido desde los
miembros de las comisiones.

3. Documentos emitidos
 Se emitió un documento de Lineamientos para un Reforma Tributaria en la Argentina
 Está en estudio un documento sobre Inflación y Crecimiento
 Esta en redacción un documento sobre la realidad productiva del sector pesquero

4. Trabajo político
La comisión se ha dado un trabajo para contactar a mas profesionales con capacidad de aportar visión y
experiencia sobre temáticas vinculadas al trabajo de la comisión, Se conto con la disertación del Dr. Cargos
Segiaro, quien presento una síntesis del plan económico-social del Gobierno Nacional, haciendo foco en el
esquema productivo, en la que planteo el esquema de desindustrialización y achicamiento del mercado interno
que plantea Cambiemos.
Se contactaron compañeros de diversas generaciones de 6 provincias conformando sub comisiones de
trabajo por temas específicos.

5. Próximas Actividades
Como próximas actividades tiene en agenda una jornada para los compañeros estudiantes del MNR de las
Facultades de Ciencias Económicas, en el mes de marzo de 2017.

Coordinador: Guido Rangugni, Angel Sciara
Integrantes: Ignacio Trucco, Daniel Wolowicz, Enrique Carot, Alexis Dritsos, Francisco Montanelli, Javier Vicens,
Eduardo Alfaro, Luis Portelli, Augusto Comisso, Maximiliano Diaz, Norberto Tissera, Francisco Barberis
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