Argentina Post Elecciones
Resumen de la Presentación de Carlos Alfredo Rodríguez
El Mercado testeará al nuevo gobierno el primer trimestre o probablemente antes. De la
respuesta dependerá la prima de riesgo país.
1-Restablecer equilibrio Macroeconómico, probablemente antes de Diciembre. Requiere
un acuerdo entre los dos partidos para aprobar un presupuesto convincente para el 2000.
Ajuste Fiscal para el 2000: 4/6000 millones
Coparticipación

entre el gasto de la Nación y menor

2-Continuacion de las Reformas estructurales
Reformas Laborales
-¿Qué hacer con lo que resta de los impuestos al trabajo?
-¿Cuál es la posición frente a los contratos laborales promovidos?
-¿Cuál es la propuesta específica de reforma laboral de mediano plazo y el rol de los sindicatos
luego de ella?.
-¿Cuál es la postura frente a la reforma del sistema de Obras Sociales Sindicales, facilitar el
sistema de traspasos, y a la posibilidad de que el actual gobierno eche atrás buena parte de lo ya
hecho por Decreto?

Reformas Fiscales
- ¿ Qué hacer con el sistema de coparticipación diabólico en el que la Nación recauda y los
gobernadores gastan?. Se centralizará o descentralizará mas la recaudación. Son las Provincias
⇒ Regionalización.
unidas eficientes de recaudación y gasto?
- ¿Qué hacer con los irritantes sociales que son los ATN, las Jubilaciones de Privilegio, las
Pensiones Graciales y los Gastos Reservados?
- ¿Qué cambios legales y administrativos se planean para “pulverizar la evasión”, mas allá de
mantener a Silvani y anunciar que se meterá presos a los delincuentes?
- ¿Qué cambios impositivos se planean: IVA a medios y espectáculos deportivos y artísticos?.
¿Qué impuesto queremos definitivamente para el GasOil?
- ¿Cuál es la posición respecto de un posible tratamiento impositivo diferencial a las empresas
privatizadas?. Podría este tratamiento extenderse a otras empresas extranjeras o a aquellas que
sean grandes o que estén cerca de la Capital?
- ¿Se incrementará la tendencia a beneficiar impositivamente al sector industrial frente al sector
servicios?. Qué se hará con el sistema ineficiente de promoción industrial que subsiste?,
incluyendo diferimientos impositivos para plantar aceitunas, etc.

- ¿Cómo se va hacer para bajar el gasto público: se contraerá el gasto de la Nación o se reducirá el
monto que se coparticipa a las provincias, ya que éstas gastan automáticamente todo lo que se les
da.
- Dado que hace falta contraer el gasto Nacional en 4/6 millones de dólares, ¿cuáles serán las
actividades que desaparezcan, mas allá de la solución?

Reformas Previsionales
-¿Qué hacer con la PBU, que esta haciendo renacer el viejo y explosivo sistema de reparto?
-Si se mantiene el sistema de reparto, es financieramente viable o se debe aumentar la edad
mínima jubilatoria?
- PAMI?

Reformas en Comercio Exterior
-Con o sin Brasil, ¿cuál es el rumbo de nuestra política arancelaria en 5 y 10 años? El Arancel
Externo Común no es compatible con una economía moderna y competitiva.
-Qué hacemos con Brasil si devalúa mas? Salvaguardias, suspender mercosur?. Si no hay
alternativa y se abandona Mercosur, cual será nuestra política comercial y de alianzas
comerciales? Como haremos para atraer inversiones sin el mercado de Brasil?. Son NAFTA o la
Comunidad alternativas?

Reformas Políticas
-Cuál es la propuesta de Reforma de la Política para hacer frente a:
*Campañas financiadas con contribuciones dudosamente voluntarias de sectores
empresarios anónimos.
*Campañas cada vez mas largas y costosas
*¿Son las cámaras legislativas una fuente de trabajo para los políticos o una necesidad de
los Argentinos?. Cuanta gente hace falta para legislar en un país del tamaño del nuestro?
Además del gran numero de legisladores y sus asesores, ¿hacen falta bibliotecas con
1000 empleados y encima ñoquis ?.
*A fin de prevenir posibles actos de extorsión, ¿no sería aconsejable prohibir que las
empresas realicen contribuciones a los partidos políticos?.

Reforma educativa
-¿Se limitará nuevamente a cambiar el nombre y los contenidos de los planes de estudio?.
-¿Se persistirá en la tendencia inaugurada por Decibe de revertir el proceso de transferencia de las
escuelas a las provincias?.
-Qué hacemos con el Fondo de Incentivo Docente y la Oblea?
-¿Que se propone sobre las escuelas Charter y otras alternativas como el cheque estudiantil?
-¿Cual será la política sobre las universidades nacionales: deben ser nacionales o provinciales? ¿
Deben arancelarse o usarse el voucher?

Reforma Universitaria

Sistema Actual:
33Universidades Nacionales
Alumnos: 790.000
Graduados: 35860 con permanencia promedio de 22 años
Costo anual: 1800 millones
Becas: no
Costo anual por alumno: $2278
Costo por Graduado: $50195

Sistema Alternativo:
Las Universidades Nacionales se convierten en Fundaciones y compiten por los alumnos
Graduados: 36000 con permanencia promedio de 7 años (promedio de Belgrano e ITBA)
Alumnos: 252000 full time todos becados
Becas: $4000 de matricula y $3000 para gastos: $7000
Costo anual: 1764 millones
Costo anual por alumno: $4000 (mas calidad)
Costo por graduado:$28000

