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La enunciación inmediata del programa a realizar.
El tiempo que falta hasta el próximo gobierno no tendrá otra novedad que el continuo
agravamiento de la situación actual, a una velocidad creciente, impulsada por su propia lógica. El
final perseguido consiste en que la crisis de su gestión se prolongue al período próximo.
Frente a este posible escenario, ¿cuál debe ser el inicio del próximo gobierno?
Su primera característica debe ser la enunciación inmediata de las reformas a realizar, de
manera que quede claro que las mismas responden a la situación heredada y que la
cortedad del período presidencial no permite demorar su aplicación.
Y como razón guardada operará el recuerdo fresco de la presidencia de De la Rúa, que
fracasó a mitad del mandato por no haber cambiado el modelo recibido desde el inicio.
La simultaneidad de los grandes cambios necesarios.
El referido lanzamiento del plan debe contener la explicación de los objetivos a lograr y la
demostración de que no hay otro camino para concretarlos.
La decadencia argentina es un fenómeno múltiple que responde a causas económicas,
institucionales, sociales y culturales, todas igualmente importantes, que deben atacarse
simultáneamente porque son las causas concurrentes de la presente situación.
La simultaneidad hará que unas sumen sus efectos favorables a las otras y en conjunto
cambien la situación.
Los grandes instrumentos del cambio.
Entre los grandes instrumentos del cambio se halla la capacitación del pueblo argentino,
porque es el principal capital de toda sociedad. Con los niveles actuales no puede protagonizarse
una reforma importante. Además, hoy no se puede pensar en la inmigración europea o de similar
nivel, salvo el caso de aportes muy limitados, ni se puede demorar recurriendo a los métodos
tradicionales de enseñanza. El único camino es producir un alto nivel de capacitación en muy

poco tiempo y esto se logra solo con la informatización, en base a nuevos programas capaces de
examinar automáticamente a los alumnos y complementados con la enseñanza a distancia. El
gremio docente acompañará a éste procedimiento, porque es la única forma que pueda
mejorar su situación.
Otra reforma fundamental es la económica. Se debe reemplazar la recesión actual por un
alto crecimiento con estabilidad. Esto requiere la liberación de las exportaciones, para acceder
plenamente al mercado internacional; el restablecimiento del mercado libre de cambios; la
estabilidad monetaria en base a la limitación de la creación de dinero al incremento del PBI y la
monetización de la economía. Para concretar esta última se debe pasar del actual 17% al 57% del
PBI como préstamos bancarios al sector privado, en cuatro años. Se debe agregar el incremento
de la inversión en ciencia y tecnología de 0,5% al 2% del PBI. Esto garantiza un crecimiento del
10% anual del PBI con estabilidad monetaria.
Un tercer capítulo de la reforma será la relativa al orden social. Debe tener los siguientes
objetivos:
a) garantizar el pleno empleo, que se logra con el crecimiento del PBI, la financiación bancaria
del sector privado y la capacitación de la mano de obra;
b) el ajuste de los salarios al nuevo nivel de los costos;
c) la eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza;
d) la reducción de la informalidad laboral; y
e) la autonomía de la ANSES.
La reforma institucional está destinada a mejorar el sistema republicano, democrático y
federal. Comenzará por defender la autonomía del ciudadano, de la justicia, del contralor de toda
la administración; la reducción porcentual del gasto público, la eficiencia de los servicios, el
equilibrio presupuestario; la redistribución equitativa y federal de la recaudación fiscal. La
seguridad interna se garantizará sobre el cambio de la legislación del sector, la
profesionalización de la policía, la ampliación y mejoramiento del sistema carcelario y la
eliminación de la mora en el sistema judicial.
La transformación de Argentina en una potencia mundial debe ser el gran objetivo de la
política internacional y de la defensa, dentro del sistema de la alianza occidental.
Las claves políticas de la reforma.
La primera es que la sociedad argentina recobre la dinámica del crecimiento con justicia social y
estabilidad, estableciendo las bases de una evolución satisfactoria de largo plazo, sin
contradicciones internas.
La segunda característica es que habrá una transformación programada en todos sus aspectos, de
lo que no hay memoria en el país, con excepción del proyecto de Alberdi.
La tercera es el lanzamiento en forma integral al inicio de la gestión, lo que asegurará su éxito y
evitará altos costos sociales y la desigualdad en la distribución del esfuerzo.
Implicará también alcanzar algunos objetivos especiales. Por ejemplo, la industrialización del
país, que ha fracasado por su baja participación en el PBI y la falta de capacidad exportadora.
La nueva industrialización se basará en la capacitación de la mano de obra, la inversión en
ciencia y tecnología, la expansión del mercado interno y la financiación interna y externa del

sector, en una medida con la que nunca contó. En la misma forma se puede decir que la
política social también fracasó, porque el salario en la Argentina se incrementó menos que
en Chile, México y Brasil, en el lapso de las últimas siete décadas.
Las diferencias de esta transformación de los intentos anteriores
Existe un concepto generalizado que todo plan antiinflacionario requiere un período de ajuste
que tiene un costo social inevitable. El mismo concepto está muy extendido cuando se trata de
corregir una situación de sobrevaluación monetaria, para lo que es necesario una devaluación.
Ambos conceptos son falsos, porque esos efectos se pueden evitar.
En el caso argentino de hoy, se dan los dos defectos sumados, con sobrevaluación monetaria y
una acentuada disparidad de precios por los subsidios que paga el Estado, por lo que la
prevención contra tales reformas son generalizadas. El nuevo programa debe diferenciarse
totalmente de estos antecedentes y experiencias negativas.
Cuáles son las razones para pensar que esta vez no se repetirá la historia.
La primera razón es que cada vez hay menos margen para el error. Si volvemos a
equivocarnos resurgirá el populismo y por su ausencia de soluciones nos llevaría a un
gobierno marxista del tipo venezolano, que finaliza en el sistema cubano.
Con esta amenaza en el subconsciente creemos que todas las estructuras pugnarán porque ahora
se lleve a cabo una reforma de la que surja una democracia republicana fortificada, económica y
socialmente. Pero se debe hacer público el peligro.
El riesgo a cubrir se halla en los dos primeros años de gobierno, que son los que definirán el
futuro. Estos dos años dependen a su vez del acierto o error del programa que se elabore en el
lapso de 450 días que faltan para asumir el gobierno.
En esa línea, la llave del plan se halla en compensar -ab initio- a los asalariados, jubilados y
demás componentes de la clase pasiva del costo de la transformación, en la seguridad que aún así
se conservaran fuertes estímulos a la actividad productiva que debe motorizar el cambio.
La Argentina tendrá que comenzar a funcionar desde el principio como un país totalmente
integrado al sistema económico internacional, saliendo del largo aislacionismo que nosotros
mismos nos impusimos, pero debemos cuidar de que toda la ciudadanía atraviese el
período intermedio satisfactoriamente bien.
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