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¡BASTA
DE
POBREZA!
UNA PROPUESTA SUPERADORA
PARA UN ESTADO

SIN CORR UPCIÓN.

HUGO A. DE HOFFMANN

PRÓLOGO
Para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de las personas es
imprescindible la política pública social, que dirigida a nivel general facilite con la actividad personal, su desarrollo y prosperidad.
Esto es esencial cuando más del 60 % de los 42 millones
de habitantes carecen del ingreso digno por trabajo – aun con el
asistencialismo estatal-. (Fuente: a. INDEC “PEA” - (Población
económicamente activa) –menos los desocupados-, b. INDEC
“Escala de Ingreso Per Cápita Familiar” EPH – agregando a los
carentes de ingresos- y c. ANSES “Porcentaje de Aportantes a la
Seguridad Social”).
Asimismo, la distribución de las rentas estatales con eficiencia
implica la reducción de 2/3 de impuestos disminuyendo así sustancialmente la pobreza porque estimula la economía y significa
evitar la corrupción y el clientelismo.
La corrupción es sustracción del dinero público ingresado y el
clientelismo o populismo es la actual exclusión de personas por
la segmentación de los superpuestos programas, planes y acciones
del Estado.
La siguiente propuesta tiende a la prosperidad personal por una
legal distribución estatal eficiente y a eliminar el grueso de la corrupción y del clientelismo.
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DEDICATORIA
A las personas que no se quedan con que “esto es una
utopía y que nunca va a funcionar”
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INTRODUCCIÓN

Un cambio de perspectiva
El empoderamiento de la autoestima se vuelve central bajo circunstancias extremas como aquella representada por la situación
de pobreza. El fortalecimiento personal es indispensable para que
quienes se encuentren en ese contexto, hallen un horizonte que les
posibilite mejorar su condición socioeconómica.
Para lograrlo, debemos comprender a las personas de manera
integral, es decir, en las diferentes facetas que las componen, y
actuar en concordancia.
Desde lo psicológico, podría ser útil tomar en cuenta algunas
nociones ligadas al fenómeno de la resiliencia que, como concepto
prestado de las ciencias duras, remite a la capacidad de los individuos de superarse frente a la adversidad y las situaciones límites,
multiplicando sus acciones también colectivamente. Para ello, es
indispensable fortalecer la noción de autonomía y la confianza en
las propias capacidades.
Esto significa que el efecto en su grupo de pertenencia implicará cambios también de retroalimentación a otro nivel y no sólo
individualmente.
Bajo esta lógica, podría convertirse en un importante estímulo
lograr en las personas la capacidad de sobrellevar las complicaciones, separando el problema de la sensación que genera, disminuyendo los niveles de vulnerabilidad y destacando las fortalezas
que resignifiquen la identidad positivamente. Es decir, evitar los
etiquetamientos en los roles sociales para vislumbrar el territorio
de las oportunidades y las transformaciones.
El rol del Estado será fundamental para generar un cambio de
conducta. A través de un nuevo concepto de prestación social que
9
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no implique “paquetes” cerrados de ayuda y recupere las subjetividades. Así, el individuo ejercerá un rol central y autónomo en la
toma de decisiones del gasto público, dejando, de este modo, de
ser, un simple número estadístico y codificado.
Estos cambios comprometen necesariamente al Estado en tanto administrador de recursos y diseñador de políticas públicas de
descentralización.
Es decir, poder lograr un cierto equilibrio entre las obligaciones que éste tiene para con sus ciudadanos y, a la vez, no volverlos
entes pasivos de recepción de ayuda social sin posibilidad de motivar las iniciativas.
Nuestra propuesta consiste en la generación de un proceso a
través del cual el Estado, único responsable de la distribución de
los recursos sociales, confiera una suma fija de dinero a todos sus
ciudadanos (otorgamiento universal) para que ellos mismos decidan a qué prestadores de alimentación, salud, educación, indumentaria, vivienda, equipamiento, comunicaciones y transporte,
esparcimiento, bienes y servicios varios, destinan dicho importe.
De esta manera, se incentivan las decisiones autónomas de los
ciudadanos, lo que, indudablemente, tendrá efectos positivos sobre la autoestima de los mismos y del grupo al que pertenecen.
Lo importante a tener en cuenta es la generación de circuitos
y propuestas que despierten aquello que todas las personas tienen
para desarrollar su potencial y conseguir resultados positivos para
sí mismos y para sus entornos familiares y laborales.
La motivación reúne un conjunto de elementos, factores, o necesidades que determinan dinámicamente la conducta del individuo
activándola y dirigiéndola hacia un determinado objetivo. Nos impulsa a conseguir lo que a uno le interesa de una forma activa.
Cuando la población vulnerable, se vuelve titular directa de la
administración de los recursos y sus objetivos, se da un efecto positivo para los destinatarios, devolviéndoles dignidad y sentido a
su presente y a su futuro.
La participación y el adueñarse de los propios proyectos de vida,
mueven estructuras anquilosadas dentro de los sectores de poder.
10
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De lo que se trata, en definitiva, es de recuperar y generar capacidades en un sentido amplio: un proyecto compartido, educación,
formación, reentrenamiento y recomposición de los lazos solidarios y organizacionales quebrados.
Nos referimos a aquellos conocimientos incentivados por la
actitud de un Estado motivacional, que transmita, desde sus políticas sociales no asistencialistas, valores capaces de generar conductas resolutivas de conflictos e innovadoras a la hora de afrontar diferentes desafíos.
Esta mirada permite quebrar el círculo vicioso de la pobreza
para que deje de ser estructural e inamovible comenzando por el
incentivo de las conductas individuales.
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CAPÍTULO 1
EL DINAMISMO DE LA POBREZA

Propuesta motivacional. Un programa estatal.
Humanizar las políticas públicas.
El dinamismo de la pobreza y la urgencia de una
acción integral

C

onocer el tema de la pobreza es la clave para tratar de reducirla y si no se consigue, es que se ha equivocado en el
método.
La pobreza no es un resultado azaroso relacionado con la falta
de recursos sino que es el producto de una estructura predeterminada por un grupo gobernante, elite con beneficios políticos y
economías sectoriales.
La riqueza o pobreza está determina por la capacidad de consumo durante el período de tiempo establecido.
Existe una pobreza persistente, desde lo básico material de la
economía estancada o en declive, a lo que se agrega temas personales, la drogadicción, las disoluciones familiares, el abuso de medicamentos, un elevado porcentaje carcelario, discapacidad, etcétera.
El grupo familiar con menores recursos tienen mayores factores de riesgo como la exposición a las drogas y se mantiene la más
alta maternidad adolescente.
Millones de niños viven bajo el umbral de la pobreza, no conviven con sus padres biológicos ya que los abandonaron en manos
de familiares, son los más vulnerables y sufren de las consecuencias
de las imprevisiones, desaceleración económica, recesiones y crisis.
13
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La pobreza en tanto realidad social no es estática sino que varía
al ritmo de los cambios sociales. Dichas transformaciones, ajenas
a la voluntad personal pueden provocar la pauperización de las
personas que viven en dicha situación.
Los avances tecnológicos, las innovaciones, las reinvenciones,
los descubrimientos de la sociedad, exigen adecuarse al contexto
con mayores niveles de ingresos para esos consumos.
Es decir, se necesitan cada vez más recursos para mantener las
mismas condiciones, para aspirar a igual calidad de vida.
La economía también evoluciona, valor de las monedas, economía de escala y el aumento en la cuenta capital con la consiguiente considerable reducción del porcentaje destinado a salarios
Los ingresos, el poder adquisitivo de la gente en situación de
pobreza o perteneciente a los sectores medios, es cada vez menor,
el crecimiento económico sólo se manifiesta en los creadores de la
riqueza quienes, en definitiva, son los que cuentan con las herramientas para adecuarse a los avances planteados.
Esta realidad nos obliga a ir más allá en nuestra visión. Luego
de la motivación personal y sus efectos positivos en el grupo de
pertenencia, se hace necesario un cambio en la acción estatal con
pluralidad de estímulos y carácter integral.
De esta manera, se logra incrementar el capital humano, generando capacidad productiva de la población, especialmente de la
marginada, gracias a un contexto de nuevas y mejores posibilidades.
Denominaríamos entonces acción Integral, a la última etapa
de las acciones sociales con sus respectivos costos que hacen a la
distribución e impacto en las personas.
En la actualidad, los planes sociales están basados en políticas
originariamente a corto plazo, como el caso de los subsidios y los
planes sectorizados. Sin embargo, para que realmente sea eficiente
la acción social proveniente del Estado, debe basarse en planes a
largo plazo e integrales, es decir, que comprendan la totalidad de
vida de las personas.
El Estado, percibe montos excesivos de dinero y no le alcanza
por la ineficiencia del gasto y porque se halla desbordado con ini14
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ciativas y subsidios que, paradójicamente, incentivaron la exclusión de las personas y su desigualdad. Es un modelo que redujo o
impidió las conductas de los individuos considerándolos incapaces de auto administrar su presente y futuro.

La propuesta motivacional
La propuesta consiste en que todos los habitantes, sea cual sea
su posición socioeconómica, reciban en forma universal, el mismo monto utilizando el más estricto criterio de igualdad. De esa
manera, cada cual decidirá, según sus necesidades, qué proveedor
recibirá ese dinero, haciéndose cargo de mayores responsabilidades ante cada instancia de decisión.
Asimismo, las personas deben poder trabajar, sin perder ese
derecho, en relación de dependencia, informal o en forma autónoma, incluso percibiendo la cuota para gasto social emanada del
Estado, lo que redundará en movilidad laboral social y un mayor
ingreso personal por el propio trabajo. Así, la asignación universal
propuesta, no puede ni tiene que perjudicar las actividades normales del resto de la sociedad o de la economía, sino que, por el
contrario, las beneficia.
Una medida sencilla y de fácil implementación que implicaría
una enorme reducción de los impuestos por los menores costos que
el Estado tiene para el sostenimiento de toda la estructura burocrática de selección en la pirámide social de los beneficiarios. También,
conllevaría una necesaria modernización de las estructuras estatales, simplificando el modo en que trabaja el Estado, haciendo más
ágil y rápida la respuesta a las necesidades del siglo XXI.
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Un programa estatal y millones de acciones
económicas personales
Reemplazar los múltiples programas estatales superpuestos, sus
planes y las miles de acciones estatales a uno sólo con millones de
acciones económicas personales. Es la propuesta de distribución
directa la forma de poder abrir puertas a las oportunidades.
El único programa de protección social es el que funciona considerando iguales a las personas, sin enfoques superiores o inferiores ni estigmatizaciones.
Propuesta social con cero papeles, cero empleados o funcionarios, sin politización de los derechos humanos o civiles.
La utilización de iguales parámetros, es decir la persona, para el
otorgamiento de los beneficios.
La única forma de organizarse sobre el dinero es teniéndolo. Las
personas no son propiedad del Estado ni tampoco las prestaciones.
Los servicios sociales del Estado: educación, salud, vivienda,
comunicación son derechos que pueden estar agrupados en un
sistema, que existan porcentualmente pero sin un orden de prelación.
La asignación no es una apuesta segura para una persona
pero si para el capital social en general, que generará esperanza
y optimismo.

Humanizar las políticas públicas
Humanizar las políticas públicas sociales es diferenciar a la
persona como tal, es decir que pueda utilizar sus habilidades manuales, de expresión y de lenguaje, comunicarse, pensar sobre sus
ideas y su prosperidad, todo ello con una decisión acompañada de
capacidad económica.
Las personas tienen la posibilidad a través del aprendizaje social de alcanzar niveles de razonamiento para la solución de sus
problemas. De Estado benefactor a Estado facilitador de la prosperidad personal con reducción de tributación y de formalidades.
16

HUGO A. DE HOFFMANN

CAPÍTULO 2
SITUACIONES PREVIAS A CALIDAD
DE VIDA.
Estado: políticas públicas. El impacto de la tecnología.
Empleo. Las posibilidades de desarrollo del capital
humano. Educación. Start-ups. Empresas sociales.
Sinergia de gobierno, empresas comerciales y sociales

Estado: ¿qué son las políticas públicas?

E

l Estado organizado en sus tres poderes se manifiesta en
el campo social con propuestas de acción denominadas
políticas públicas y es a través de ellas que se destina los ingresos
estatales para las acciones que hace el gobierno.
Las políticas públicas absorben el presupuesto fijado anualmente. Si a ese total monetario se le resta el costo eficiente de
los gastos primarios de la administración del Estado (seguridad,
justicia) y de los estímulos a la economía, el resto correspondería
aplicarlo a la política pública social.
¿Cómo es posible que con el 80% de la recaudación destinada directa e indirectamente a lo social, existan situaciones
de pobreza y que no se prevé mejorar las necesidades básicas
de las personas?
17

¡BASTA DE POBREZA!

La respuesta surge de que tanto los gobiernos nacional, provinciales y municipales no enfocan las políticas públicas sociales
en forma conjunta, lo que deviene en imputaciones ineficientes
en sus gastos. En la actualidad, esas las políticas públicas sociales
no consideran imprescindible el sumar el recurso humano y promover la capacidad de desarrollo personal y recupero económico.
La calidad de vida de las personas es una consecuencia directa
de la calidad de gobierno de los estados.
Las políticas públicas sociales son las que tienen que superar
la desigualdad y la pobreza institucional, con creatividad y sin
prejuicios.
En ocasiones, el Estado percibe montos excesivos de dinero y
éste no le alcanza para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, muchas veces por la ineficiencia del gasto, y otras, porque se
halla desbordado con iniciativas y subsidios que, paradójicamente,
motivaron la exclusión de las personas y su desigualdad.
Este modelo de distribución, históricamente, redujo o impidió
las conductas propias de las personas considerándolas incapaces
de auto administrarse, tanto en el presente como a futuro.
Sin embargo, el producto bruto nacional actual es más que suficiente para encarar políticas públicas sociales que signifiquen una
drástica reducción de personas en situaciones de pobreza, afrontar crisis personales o sociales, recesiones económicas e incluso de
las catástrofes naturales.
La administración del gobierno debe utilizar los permanentes adelantos tecnológicos y abandonar las acciones que fueron
efectivas en el siglo XIX y XX, pero que hoy son probadamente
ineficaces.
La importancia de la política pública está en coordinar y hacer
más eficiente el gasto estatal; significa reducir en dos tercios todos
los impuestos y dar respuestas a la totalidad a las situaciones de
pobreza que hacen a la calidad de vida de las personas.
Hasta ahora las múltiples políticas públicas sociales se basan
en recaudar cada vez más impuestos para entregarlos en un precario esquema de acciones fragmentadas estatales de beneficencia.
18
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Aunque globalmente se están produciendo importantes cambios que posibilitarían una mejora en la calidad de vida el impacto
que tiene sobre las personas dependerá, entre otras cosas, de las
políticas aplicadas por cada gobierno y de la capacidad que cada
ser logre desarrollar.
Será fundamental resaltar en las políticas públicas el valor de
las personas más allá las estadísticas generales, los grandes emprendimientos o la devolución de los impuestos en obras o servicios, ya que siguen existiendo múltiples situaciones de pobreza que
limitan y hasta impiden el desarrollo y la prosperidad individual.

El impacto de la tecnología
Los recursos estatales deben cubrir una mayor gama de necesidades desde los adelantos tecnológicos hasta el envejecimiento
de la población.
En este siglo XXI, las necesidades básicas de las personas también han evolucionado en cada uno de sus rubros. Actualmente, ya
no es el simple enunciado de cada palabra que hace a su necesidad,
sino la calidad de esa necesidad que determinara la calidad de vida
de la persona.
¿Cómo son las situaciones de pobreza hoy?
Ya no se puede decir que se ha solucionado una necesidad sino
se menciona la calidad que involucra la misma y las innovaciones.
Es decir, a manera de ejemplo: alimentación con dieta balanceada, vivienda con servicios de agua potable, salud con prevención, diagnóstico y tratamiento, comunicación con equipos
móviles, transporte con horarios, educación con computadoras,
servicios públicos sin interrupciones, esparcimiento con opciones
y vestimenta actualizada.
El avance de nuevas tecnologías es imparable. Los progresos
tecnológicos en agricultura reducen la pobreza, pero es y será el
problema de la distribución. Para en 2035 no habría países pobres, ¿pero será eficiente la distribución?
19
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A las situaciones de pobreza conocidas, se les incorporan nuevas necesidades y problemas.
Hay un proceso permanente de creación industrial e innovación que se acelera enormemente con productos que no existían,
se produce una tecnología disruptiva que requiere la fuerte adaptación a esa realidad para evitar estar tan atrasados y correr el tren
de atrás.
¿La tecnología puede llegar primero a quienes tienen menos recursos y reducir la pobreza inmediatamente?
Claro que no, pero si pueden reducir la pobreza a medida que
se desarrollan
El problema persiste porque todas las tecnologías que usamos
estuvieron y están hechas para aquellos que pueden pagarlas. Las
industrias de nuevos productos, asimismo, se encaminan a ventas
masivas por la reducción de costo.
Rob Nail, director de Singularity University sostiene que “las
tecnologías pueden ser el catalizador para encarar los problemas
sociales de nuevas formas”
Existen desarrollos positivos de la nano ciencias y 3D, las
cosas conectadas a Internet, millones de sensores, recolectando todo tipo de información disponible, equipos móviles, cable,
internet., confort, autos, inmuebles, drones comerciales, robots
manufactureros, purificadores de agua y a la incorporación de
increíbles software.
Acumulación de datos, el big data, que pueden detectar epidemias, patrones de tráfico, para colectar, medir y analizar
para tomar mejores decisiones. La información no reemplaza
la investigación.
Los horizontes disruptivos están en las computadoras, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología.
La medicina digitalizada y personalizada permite ser más preventiva, siendo continua y de acción inmediata. Relojes que leen
el pulso e informan por la inclusión de mini sensores implantados. Cada 4 años se agrega 1 año más de expectativa de vida.
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La profesión legal se prepara para los profundos cambios que
provocará la tecnología cognitiva o la inteligencia artificial, que
permitirán resolver problemas complejos en menos tiempo y a
menor costo.

Empleo
Con relación al trabajo, entre los cambios que más afectará,
está el hecho de la disminución de empleos industriales manuales. La reducción de personal ya se impone a toda estructura administrativa, estatal y privada. Si bien antes la solución estaba
en “encontrar un empleo”, hoy se debe poner imaginación para
inventarse un empleo propio, que será más fácil debido a la democratización de la tecnología y de la mejor educación de calidad.
Residimos en la era global del conocimiento. La prosperidad
depende cada vez más de la calidad de los sistemas educativos,
científicos e innovadores. Las personas deben reinventarse para
aprovechar las nuevas posibilidades de educación y de acción, es la
oportunidad de crear opciones. Está vinculada al desarrollo económico, en base a 89 variables -índice de prosperidad Legatum,
que incluye: economía, emprendedores y oportunidades, gobernabilidad, educación, salud, seguridad y protección, libertad personal y capital social.
¿El desempleo mundial se modificará?
Con mayor bienestar no es necesario el trabajo full time
Los diferentes cambios tecnológicos que se han venido sucediendo nos demuestran que el empleo se reducirá en trabajos vinculados con el conocimiento y, mucho más, en los trabajos de fabricación serial, especialmente si son trabajadores medianamente
cualificados y asalariados.
En lo que podría llamarse una nueva era de la revolución industrial; se está produciendo un aumento en la ganancia del capital en reducción de los ingresos laborales.
21
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La automatización reemplazará a los trabajadores de trabajo
repetitivo.
Los administrativos públicos serán los más afectados. También
le seguirán los administrativos y personal de oficina, transporte y
la logística, cajeros, cadenas de producción, correctores de textos,
secretarios y auxiliares de oficina.
Las actividades relativamente a salvo serán: servicios a la comunidad, medios de comunicación, personal de la salud, artes.
Las profesiones menos afectadas serán: educadores, atletas, entrenadores físicos y deportivos, bomberos, guardabosques, profesores, judiciales, curadores, policías y detectives, actores y directores, gerentes y empresarios.
El empleo eventual no reemplaza al permanente, son ocupaciones que de otra forma no existirían.

Las posibilidades de desarrollo del capital humano.
En esta nueva era, más que nunca, es necesario que cada individuo pueda desarrollar su creatividad como proceso social, integrado a la sociedad en forma interactiva.
Nuestro capital humano es el que nos permite atenuar los ciclos económicos o los cambios tecnológicos, lo que nos posibilitarán utilizar nuestras habilidades, crecer y cambiar, con innovación
y creatividad.
Las políticas sociales tienen que ser un incentivo para el desarrollo de las habilidades personales. Lo importante son las personas.
El capital humano es un intangible y es propio de la persona, se
refiere al resultado de valor económico en instrucción, capacidad,
habilidades cognitivas, creación, innovación y el dinamismo en la
articulación cultural, social, económica y laboral.
Todos los días aportamos capital humano a la sociedad, desde
el simple voluntariado hasta la posibilidad de obtener ingresos.

22
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Tenemos que tener dos visiones, la primera es cómo ampliar
nuestro capital humano en forma regular y la otra visión es ver
si los ingresos provenientes de una sola y exclusiva actividad podrían tener alguna modificación.
Para facilitar nuestra actividad es necesario escribir los valores que tenemos en instrucción, capacidad, habilidades cognitivas, creación, innovación, que sirven para llegar a propuestas de
ampliar nuestro capital humano, que es lo más importante que
tenemos.
También es importante revisarlo regularmente para verificar
no sólo el progreso sino la precaución frente a una posible crisis.
Cada vez más personas, afrontan este desafío con mayores posibilidades de éxito.
La tecnología, inteligencia artificial o robotización alteraran
los ingresos a futuro. Antes del 2025 constituirá un problema
Tenemos que pensar en cómo tratar de protegernos y administrarnos ante los inevitables problemas o crisis que pueden ser
sociales, económicas y personales.
El cambio tecnológico elevo los estándares de productividad,
conjuntamente con ello, se redujo la participación en el PBI de las
remuneraciones laborales en la relación de capital-trabajo.
En crisis o recesiones se produce desocupación y luego un cierre o un crack. Se va generando una reducción de ingresos por
perdidas de horas de trabajo, convenios con quitas y menores ingresos por la falta de la actualización del poder adquisitivo.

Educación
En un sentido amplio, no limitada a lo estrictamente formal,
es aquella capaz de despertar en la población sentido de la responsabilidad y autonomía para la toma de decisiones capaces de
generar cambios sustanciales en las vidas cotidianas.

23
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Nos referimos a aquellos conocimientos incentivados por la
actitud de un Estado motivacional, que transmita desde sus políticas sociales, no simplemente asistencialistas, valores capaces
de generar conductas resolutivas de conflictos e innovadoras a la
hora de afrontar diferentes desafíos.
La constante en educación es el método y el trabajo. El plan
debe continuarse para no dejar las cosas al azar y aunque las cosas
no salgan siempre bien, analizar todo desde varios ángulos mediante el planteo de diferentes preguntas y aprender a sacar sus
enseñanzas.
Los programas interactivos de computación y videos harán que
los niños estudien en sus casas y las tareas o la resolución de problemas pendientes los harán en la escuela.
En las “escuelas al revés” o flipped schools, los niños hacen las
tareas con la ayuda de los maestros y no con sus padres en sus casas, eso es una real nivelación social.
La educación tiene que ser para los requerimientos de una sociedad global para este siglo XXI y superar la educación prusiana
del siglo XVIII, para trabajadores dóciles y respetuosos de la autoridad, como imposición del poder o autoridad de padres, maestros, sacerdotes o del rey, esta era una forma de control político y
no de prosperidad personal. Foucault describe detalladamente en
su libro “Vigilar y Castigar” el uso de la educación como formador
y control social.
La educación se personaliza por las nuevas tecnologías, no solamente modificando las estructuras rígidas que se establecieron
en el siglo XIX, sino permitiendo aprender por distintas formas y
ritmos, en forma interactiva y con mentores.
No debería temerse que los niños puedan verse con dificultades
de estudio o dificultades de pase de grado sino que se debe enseñar
que el éxito es el resultado de continuar con entusiasmo a pesar
de los fracasos.
Tener la confianza para sacar lo mejor que tenemos dentro.
La creatividad tiene menos filtros mentales y su reconocimiento facilita la liberación de fijos protocolos sociales. La excentricidad es una forma en que la información es ingresa al cerebro.
24

HUGO A. DE HOFFMANN

El desafío de la educación es adaptarse, superar los enfrentamientos entre los gremios docentes y el gobierno en relación a la
utilización de las tecnologías para enseñar.

Start-ups
El fracaso de una gestión no es el fin del mundo, tenemos
que aceptar una cultura legal y social que de las oportunidades
de aprender de los errores. La experiencia le permitirá innovar y
nuevamente estar en carrera e incluso llegar a triunfar.
Como se sabe, en los start-ups de empresas no es posible saber
si se llegará al éxito, los fracasos son múltiples y pocos consiguen
superarlos. Pero vale la pena intentarlo.
Un motor de movilidad, creación, innovación y trabajo es el
emprendedor. Este busca oportunidades independientemente de
los recursos iniciales.
De ahí, la importancia de la Cultura Emprendedora ligada
también a la iniciativa y acción. La creación de nuevos productos
y lanzamiento al mercado es un síntoma de las posibilidades legales y de la creatividad personal.
Los innovadores surgen fuera de las normas de las burocracias
estatales o de las empresas tradicionales porque tienen alcance a
medios de producción y capital de riesgo que se apega a su talento.
El tener Cultura Emprendedora, ayuda o capacita a asumir
riesgos, con responsabilidad, con intuición, innovación, responsabilidad y autonomía. Con capacidad de reacción y de resolver
los problemas. Animarse a tomar riesgos y hacer cosas audaces
aunque parezca para algunos como una locura, es la capacidad
de resolver problemas y transformar en realidad las posibilidades.
Una cultura emprendedora y de innovación debería estar en los
primeros niveles de las prioridades de los gobernantes.
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La creación de una pauta generalizada de incentivos es la herramienta más eficaz para generar los cambios culturales a favor
de las innovaciones que permitan concretar su potencial. Es un
premio al riesgo de un desafío tecnológico u de otro tipo.
Algunos ejemplos entre otros como aceleradores son varias
ONG’S.
Preferentemente tienen en cuenta el capital humano: la persona y su grupo emprendedor, después la originalidad del proyecto
que pueda ser valorado por el mercado, por último la inversión
de dinero que es reducida pero incluye la orientación del proyecto hacia el foco del negocio, modelo de negocio y la oportunidad
de mercado.
El porcentaje de éxito es pequeño, a veces es desconocido quienes llegaran a aprovecharlo al máximo. Pero es una misión inmejorable porque el desarrollo logrado mejora la situación personal
y la sociedad en su conjunto. El start ups de las personas es una
apuesta segura al conjunto social
Hay una nueva estructura de las start ups que incorpora a la
gente que ya está en las actividades individuales a una operatoria
integrada a la economía formal.

Empresas Sociales
Cuando hay caridad, el dinero no vuelve, aunque sea un excelente trabajo. En las empresas sociales, el dinero se recicla, resuelve un problema y vuelve y permite seguir trabajando en otro
problema similar.
Lo notable es el desplazamiento de obras filantrópicas o de donaciones a una concepción de ocupación y responsabilidad.
Existen distintas formas de empresas sociales. Están las que no
poseen fines de lucro (sin dividendos). Están las empresas sociales
con fines de lucro de alto impacto, crean empleo y desarrollo económico y un tercer grupo de empresas intermedias.
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El negocio social obtiene ganancias pero no es el único incentivo. Cuando el dinero de la inversión regresa, se puede crear una
nueva unidad o cadena de centros operativos.Las empresas sociales, tienen un plan de negocios, pagan sueldos, tienen ganancias y
son auto sustentable, sin necesidad de donaciones o participación
estatales. No distribuye ganancias o dividendos.
Tratando siempre de ayudar cada vez a más personas. Intentan
converger la innovación tecnológica con la innovación social.
El dinero debe reciclarse y no ser una donación simple. Este
reciclado permite que pueda volver a generar mayores beneficios
sociales.
El sector privado, las personas y las empresas pueden hacer
las cosas que ellos requieren a un costo mucho menor que los
gobiernos.
También se destacan y se premian a emprendedores sociales en
diferentes aspectos. http://www.schwabfound.org/
SOCIALAB es una incubadora de start-ups para los pobres, que
se apoya en las nuevas tecnologías para impulsar emprendimientos de este tipo, tratando de solucionar problemas sociales y ganarse la vida con ello. Desde hace algo más de dos años, un grupo
de jóvenes chilenos, colombianos, argentinos y uruguayos se han
propuesto llevarlo adelante.
La responsabilidad social empresaria, empezó como una idea
de beneficencia o de hacer donaciones en dinero para fines específicos y pasó luego a ser la construcción de una imagen de la
empresa comercial. En contrapartida surgió el concepto de las
empresas sociales las cuales reemplazan la responsabilidad social
empresaria y la filantropía por la de generar recursos que hagan a
la empresa autosustentable y permitir reciclar su capital.

Sinergia de gobierno, empresas comerciales y
sociales
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El rol del Estado, más las acciones complementarias y de
acompañamiento gratuito de algunas de las decenas de miles de
las organizaciones del tercer sector y su voluntariado, tendrían
que potencializar a las personas para acortar las desigualdades e
igualar las oportunidades.
La asignación universal bancarizada y pautada son señales que
facilitan a las personas para salir del círculo de la pobreza. Generando y facilitando la movilidad física y psíquica.
El desarrollo y prosperidad de las personas o su start ups genera ganancias importantísimas al Estado, en toda la sociedad y en
la economía. Es todo un movimiento de la sociedad que participa
de este cambio, generando confianza mutua.
Es el momento en que todos los recursos sociales se suman a
este proyecto.
Produciéndose una integración de los distintos sectores sociales y económicos por las múltiples actividades que se generan.
El Estado debe hacer alianzas con empresas aceleradoras y
promover a emprendedores. Hay un lamentable e innecesario alejamiento tanto cultural como físico del Gobierno con las universidades, las empresas y las personas. Actúan como elementos
estancos, sin valorizar la necesaria interrelación de gestión y marketing, olvidándose que siempre ayuda la colaboración científica
y práctica, evitando la rivalidad que perjudica a todos y conlleva a
un atraso permanente e incluso que retrocede.
Algunas universidades están superando el concepto de ser exclusivamente productoras de conocimiento. Y están incursionando en propias empresas o de terceros con el aporte de sus investigaciones y/o sus descubrimientos.
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CAPÍTULO 3
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
DEL ESTADO
La corrupción. Medicion de la corrupcion. Efectos
economicos. Efectos sociales. Efectos politicos.
Responsabilidad y mal ejemplo de habilidad. Dilación.
Tributaciones innecesarias. Programas de acción social
y abandono de las personas. Corrupción en campañas
lectorales. Superando la etapa del populismo. La
desigualdad en la toma de decisiones ciudadanas.

La corrupción

T

odos sabemos que la corrupción, aparece cuando aquellos
que manejan los bienes públicos aprovechan esos bienes en
forma privada.
El incumplimiento de las normas los transforman en ilegalidades y esas acciones las resuelve la justicia porque no existe la
posibilidad del ciudadano de hacer justicia por mano propia.
La justicia se ve afectada en su independencia por la administración de fondos que maneja el poder ejecutivo.
La corrupción es un crimen organizado como la trata de personas, la esclavitud y el narcotráfico Es un robo al Estado, en
adueñarse a “título lucrativo” de la cosa común.
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Es un crimen organizado donde esencialmente intervienen los
funcionarios electos o designados por el gobierno de turno, para
robar a la propiedad estatal. Son delincuentes muy visibles inmersos en las estructuras del Estado.
Los funcionarios públicos muchas veces son los principales incumplidores de las leyes penales, los cometen en asociación ilícita,
asociados en banda de más de 3 personas interesadas en beneficios personales, como ser: el soborno, la extorsión, el nepotismo,
el manejo indebido de fondos públicos o tráfico de influencias,
malversación de dineros públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa, estafa, delitos contra los dineros públicos, lavado de dinero, blanqueo de capitales, falsificación de
documentos públicos y privados. También están mediante gastos
personales pagados con fondos públicos y recepción de dádivas.
Generalmente, se da una situación en la cual están repetidos los
mismos delitos y en concurso con otros.
Es una verdadera mafia que maneja los dineros públicos con
derivaciones de los subsidios y el clientelismo que genera insostenibles déficits presupuestarios.
En una economía mafiosa que utiliza el lavado de dinero para
infiltrase en negocios legítimos en las actividades de: hoteles, bienes raíces, apuestas, construcción, salud, alimentos.
En todos los Estados hay una vinculación directa entre pobreza y corrupción.
El dinero privado a veces no contribuye, por evasión a los impuestos, a la renta pública, viéndose el gasto público alterado por
la corrupción que impide el regreso íntegro y legal del dinero privado a la inversión y distribución que hace el Estado.
La degradación de las personas en situaciones de pobreza, indirectamente benefician a los administradores del sistema general
del poder.
Muchos consideran que tienen que pagar una ayuda económica para evitar el cumplimiento de las normas aun cuando ellos
consideran que es inapropiado. Asimismo están dispuestos a ser
beneficiarios de los esquemas de corrupción.
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Cuando la cultura de la corrupción se extiende a todos los aspectos de la vida pública, se dificulta que los individuos puedan
llevar a cabo un negocio sin recurrir a un aporte económico.
Si estuvieran trabajando juntos las personas y el Estado en forma eficiente habría menos corrupción, impuestos, pobreza y más
humanidad con prosperidad.

La medición de la corrupción
La medición de la corrupción es difícil por las características y
la naturaleza ilícita, pero puede establecerse índices de percepciones. Hay tres índices anualmente la miden: CPI percepción, GCB
barómetro internacional y bride payers index –de los que pagan
impuestos.
Con relación a ellos, la Percepción de Corrupción, en 2012
Argentina quedó en el puesto 102 entre 174 países en el ranking
de transparencia –como el promedio es del 5%- el porcentaje
tendría que ser del 10% del PBI.
Ello significaría que la corrupción es de U$S.1.277 dólares
anuales, por cada habitante, incluso de los que fallecen por desnutrición o de los millones de personas en situaciones de pobreza
que aportan al Estado para que se lo lleven aquellos responsables
de corrupción.

Efectos económicos
La corrupción también genera efectos económicos en los sectores públicos mediante la desviación de fondos hacia anteproyectos de factibilidad, proyectos, creación de improductivos puestos
de trabajo, creación de fondos monetarios innecesarios y la desviación indirecta de créditos externos.

31

¡BASTA DE POBREZA!

Por ejemplo: En la construcción hay numerosas oportunidades
que facilitan el desvío de fondos y la obtención de jugosas ganancias mediante prácticas como altas comisiones por contratos y
provisión de materiales.
Existen también, alianzas ilegales, grupos aparentemente antagónicos que para tener ganancias encubiertas, no gubernamentales se unen a partidos políticos.
Se agrava por acumulación de esos dineros en paraísos fiscales
o a actividades licitas en otros países.
Las inmensas burocracias con sus trámites legales y el mal clima de los negocios son grandes fuentes de la corrupción.
La corrupción involucra muchísimo dinero público, es un porcentaje tan significativo del PBI que ella sola podría cubrir toda
una eficiente política pública con destino social.

Efectos sociales
La corrupción reduce la calidad de vida, el esfuerzo personal,
perjudica los servicios públicos, de infraestructura, incrementa las
presiones presupuestarias de los gobiernos y facilita la destrucción
de medio ambiente.
Las mayores desigualdades sociales se dan entre los extremos
de carencia de ingresos y de los “personajes” de la corrupción.
Los funcionarios suelen robar en los planes de promoción a
la economía y de los planes sociales de alimentación, vivienda,
salud, transporte y energía.

Efectos políticos
La corrupción viola el principio básico del sistema republicano,
representativo y erosiona la capacidad institucional del gobierno
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al ignorar las leyes y procedimientos, genera crisis de credibilidad
en los partidos políticos.
La representación electoral se ha estructurado para favorecer
las decisiones personales de quien ejerce la presidencia del partido
político ganador.
Los partidos son las instituciones con menor prestigio en el país.
El sistema representativo de gobierno está quebrado y enquistado.
Existe un profundo alejamiento entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de representarlos y canalizar sus demandas.
Los ciudadanos perciben en gran medida que los partidos políticos no se diferencian gran cosa unos de otros. El mayor descrédito de la república es que los gobernantes cumplen con “sus
propias reglas”

Responsabilidad y mal ejemplo de habilidad
La corrupción genera un círculo vicioso del que es difícil salir
y lleva a gente poco cualificada a puestos importantes.
La actividad en el manejo de los dineros del Estado, tanto de
impuestos como de otros ingresos requiere que se cumplan con
todos los requisitos establecidos para evitar la pérdida del esfuerzo
del resto de la población.
Los problemas económicos y la sensación de que el sistema
no responde como debería han revitalizado las protestas sindicales y sociales.

Dilación
La no decisión o resolución de los problemas o los incumplimientos formales es el escudo protector de los corruptos, tanto
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en sede administrativa -oficina anticorrupción- como en la sede
judicial.
Pasa demasiado tiempo en el que una operación policial llegue
(si llega) al momento del juicio oral.
La crisis del sistema anticorrupción esta dado en que no alcanza al 1% las condenas por corrupción. La tasa de éxito tendría
que ser mayor al 90% de los arrestos y enjuiciamientos por tantas
causales de crímenes contra el Estado.
Conjuntamente con la dilación, estos delincuentes calculan
con la realidad de la prescripción.
La prescripción tiene que tener un mínimo de 10 años para
permitir el recupero de lo robado, en el ámbito local como del
Otras situaciones visibles del ocultamiento de la corrupción y
la dilación están dadas en la falta de aprobación de medidas concretas para prevenirlas, limitarlas o eliminarlas.

Tributaciones innecesarias
Los impuestos perfectamente pueden reducirse en dos tercios
si se procura una mejor calidad de vida de las personas y no de los
gobernantes.
Al otorgar el beneficio universal a todas las personas, el bien
social estaría cubierto en casi todos sus aspectos principales y por
ello, no es necesario la liberación o exención de impuestos a actividades privadas y públicas, como: fundaciones, cooperativas, y
de los organismos del estado, entes autárquicos, sociedades y empresas del estado.
Todos estos beneficios dados selectivamente estarán comprendidos en la asignación universal.
La liberación de impuestos que ellos tenían ahora ingresarán
como recaudación y por lo tanto todos los impuestos en general
podrán reducirse en un 66%, y además la eliminación del impuesto al trabajo o de seguridad social.
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Programas de acción social y abandono de las
personas
Con más de 30 años de democracia se han creado decenas de
programas, centenares de planes y miles de acciones estatales, que
no están controlados ni coordinados ni tienen la calidad necesaria.
Existe una mala implementación, intencional, en los programas, planes y acciones de la administración de los recursos estatales, tenemos muchísimas personas que reciben más de un beneficio. Porque si se suman en forma independiente los potenciales
beneficiarios de cada uno de las miles de planes y acciones, resulta
una cifra de beneficiarios individuales que triplican a las personas
que realmente viven en el país.
La actual política pública social, que debe enfocarse para todos
los habitantes es mayoritariamente ejecutada hacia arbitrarias adjudicaciones a sectores sociales clientelistas.
Lamentablemente dejan de lado a más personas abandonadas
que a las que incorporan en los programas.
La realidad es que siguen en situaciones de abandono material,
social, con una educación decadente y acceso restringido a las posibilidades de ascenso social.
Previos a los sufragios, cada 2 años, aparecen y se amplían las
propagandas de los programas que generalmente llegan a incluir
a menos de 3% de nuevos beneficiarios. Y como siempre quedan
afuera de la efectividad de esos planes sociales el 97% de personas del país.
No se considera la participación efectiva de los beneficiarios,
todos tienen que esperar a la entrega del producto o servicio por
parte del plan social.
Para poder “ayudar” a esos potenciales beneficiarios, la estructura de ayuda impone formalidades excesivas que fomentan la informalidad al limitar la actividad personal, social y económica.
Las posibles nuevas actividades y la incorporación a la actividad formal no pueden establecerse por la cantidad de regulaciones
gubernamentales.
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Corrupción en campañas electorales
La corrupción por obtención de votos en los sistemas democráticos, lamentablemente integra el “a b c” de los sistemas políticos y de la corrupción que de allí deviene.
Los votos para las elecciones democráticas se basan principalmente en los ingresos del bolsillo y por las políticas del Estado
que otorga ayuda parcial al “clientelismo”, con subsidios, empleos,
intereses y acciones a cargo del Estado.
Se hace beneficencia o caridad con los empleos ya que se paga
mucho más de lo que vale su actividad comparado con la eficiencia de
la tecnología.
Se organizan para la creación de empleos innecesarios para su
propia administración a cargo de la tributación específica o general o no adaptando la administración a la tecnología para conservar esos puestos en trabajos rutinarios pero que garantizan el éxito
de su permanencia en el poder.
Por lo tanto, los países más corruptos tienen más problemas de
déficit presupuestario.
Como corolario de esta situación, los funcionarios segmentan
innecesariamente a la población a los efectos de obtener votos de
esos sectores
La segmentación social y las asignaciones por valoración directa del Ejecutivo favorecen la corrupción y la “compra de votos
o votos asegurados”.

Superando la etapa del populismo
El populismo utiliza una distribución de algunos beneficios
referida a un sector de la población que le es suficiente para su
base electoral.
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Los políticos que prometen la protección de su electorado, aun
a pesar de escándalos de corrupción, tienen igualmente garantizado el voto.
Los ciudadanos debieran tomar conciencia de la comisión del
delito de robo antes de respaldar a corruptos aunque los ayuden.
“Del pan y circo” romano al rebaño populista.
Por ejemplo, un sistema de salud con carencia de elementos
básicos necesarios para nuestro presente y sin otorgar calidad de
vida ni supervivencia.
En el mismo orden de ideas, se promueve la concentración de
polideportivos estatales y las escuelas se han convertido en centros comunitarios, guardería y alimentación precaria pero subsiste
el analfabetismo.
En cuanto a los partidos políticos, su responsabilidad y desafío
debieran estar centrados en intentar conseguir las representaciones democráticas sin clientelismo.
Otra arista de este panorama es que, muchas veces, los subsidios no se destinan a los sectores emergentes sino a los en declive
porque ya tienen conexiones, lobby y son visibles.
El clientelismo no es gratuito, lo financia el contribuyente
y sólo recibe de ello sus ineficiencias
La manera de superar el populismo sería ampliando los beneficios sociales y extendiéndolo a toda la población.

La desigualdad en la toma de decisiones ciudadanas
Los resultados electorales muestran que se polariza innecesariamente a la población en sectores a fin de preservar derechos o
beneficios en vez de procurar un mejoramiento de la calidad de
vida general.
La expectativa por el resultado electoral hace que el partido
político decida volcarse a los grandes centros de votantes: regio-
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nales, sindicales, económicos, todo ello en desmedro de las necesidades de las personas en general.
A veces se quiere salir de las crisis por el mismo camino que se
las provocó. Sobre la base de indicadores sociales, clásicos, según
el ingreso por decil poblacional, más del 60% de la población se
encuentra en situaciones de pobreza.
Las crisis siempre están afectando más a los más pobres.
No se observa que los partidos políticos actúen con firmeza
para proteger a las personas en situación de pobreza o para reducir
las desigualdades.
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CAPÍTULO 4    
COMO REDUCIR LA CORRUPCIÓN
La calidad de vida en la política pública social. Erradicar la
corrupción estatal, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién
tiene que hacerlo? “La caja”. Obra pública. Empresas con
superávit. Contratación de administradores. Adjudicaciones.
anteproyectos. La responsabilidad del delito. Incentivar
la transparencia. Enriquecimiento ilícito. “La protección
política”. Efectividad del proceso judicial. Corrupción
legislativa. Corrupción administrativa. Corrupción
provincial. Corrupción municipal. Revitalización legislativa.

La calidad de vida en la política pública social

L

a calidad de vida debiera ser correlativa con la calidad de
los gobiernos que reducen sus circuitos de corrupción en
la medida que se empodera la igualdad de las personas en cuanto
a género, edad, salud, educación e ingresos.
La inclusión elimina las estigmatizaciones generando bienestar y positividad en la población.
Cuando el poder gobernante es transparente, quedan en segundo plano las disquisiciones partidarias al no utilizar tras esos intereses a los más desfavorecidos.
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Las asignaciones universales comprenden a toda la población,
por ello, tienen que ser establecidas por leyes –Congreso Nacional
y el Poder Ejecutivo- y no por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, provincial o municipal.

Erradicar la corrupción estatal
La corrupción es un problema acuciante, que se debe atender
y reducir.
Las estadísticas de las Naciones Unidas indican la correlación
directa que existe entre la pobreza y la corrupción.
La corrupción es la causa de la pobreza, de la inseguridad y de
las injusticias: en los últimos 30 años se incrementó la pobreza
actualizada a las necesidades del siglo XXI.
Si el sistema es fundamentalmente presidencialista, de gobernadores o intendentes, la corrupción es mayor al ser menos los que
intervienen en los controles necesarios.
El beneficio de unos pocos pero con poder, impide que el resto
de la población se beneficie con las leyes.
En definitiva, la corrupción política es una estructura proveniente de los representantes electos mediante el voto democrático, para obtener beneficios ilegales.
Así, existen administraciones paralelas, entes instrumentados
para el robo y poco control de fondos públicos. Exceso de estudios, factibilidades, proyectos, gastos previos para bienes y servicios innecesarios.
La corrupción obtiene también ingresos adicionales de las denominadas tarjetas “black” que son retribuciones de los gastos personales pagaderos en especie que no son declaradas, no tributan individualmente y, no pagan los impuestos a las ganancias personales.
De esta manera, la corrupción tiene características negativas, no
mejora la economía, detiene la actividad y perjudica a la población. Reducir la corrupción es reducir la pobreza.
40

HUGO A. DE HOFFMANN

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Entonces, el esquema para reducir y detener la pobreza es implementar el camino inverso al actual de la corrupción.
Tiene que ser preventivo, y amplio para evitar las estrategias
de dilación, consistente en limitar los actos legales e ilegales de las
mismas personas que sancionan las leyes, y porque, fundamentalmente, administran los dineros del Estado.
Prevención porque no faltan las leyes que penalizan sino que
el tema es que ellas no se cumplen y además no se sancionan a los
delincuentes amigos.

¿Quién tiene que hacerlo?
Es el propio Estado el que tiene que reconocer el robo calificado o crimen organizado al resto de la población.
Los políticos, en su gran mayoría, rechazan esta propuesta porque reducen su participación personal y partidaria.
Los funcionarios públicos saben que si se optimizan los gastos con destino social de las recaudaciones que percibe el Estado,
mejora la transparencia y disminuyen los circuitos de burocratización y corrupción.

“La caja”
Reducir el monto que tiene “la caja” estatal para disminuir las
posibilidades del robo, del crimen organizado y el enriquecimiento ilícito.
También sería recomendable acortar el tiempo que las personas
pueden actuar en política para reducir la “protección política”, incentivar la transparencia y hacer responsables penalmente a los
autores de esos delitos.
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Lo importante para reducir la corrupción es la prevención y un
instrumento recomendable para ello es estimular la eficiencia, antídoto para reducir al máximo “la caja”, el dinero o deuda pública
que puedan administrar, invertir o adjudicar quienes delinquen.
Es imposible rastrear todas las partidas o revisar el uso de miles
de millones de fondos públicos, las adjudicaciones, ayudas directas a amigos, familiares o empresas.
Puede reducirse la manipulación política del dinero estatal
en casi un 90% utilizando la administración directa por las propias personas beneficiarias de las acciones sociales. A su vez el
10% que se destina al “estimulo de la economía” podría reducirse
utilizando los contratos vinculados a resultados o “performance
contracting” en los que el Estado no es el inversor.
En la administración del dinero destinado a los fines sociales
es imprescindible establecer el camino opuesto al actual, en lugar
de que muy pocos administren el dinero y decidan quiénes serán
los beneficiarios, tendrán que ser éstos últimos los que administren sus beneficios directos por asignación universal para consumo pautado.
Esto implica un cambio en el ingreso monetario personal. No
es necesaria la permanente dependencia al funcionario de turno
sino a las normas generales del Estado que ha de ser universal y
no un sustitutivo de la caridad, del clientelismo o del populismo.
También tienen que reducirse las pensiones graciables o beneficios de privilegio, reconocimiento, gratuidad, que se otorguen.
Las mismas serán por un tiempo limitado que no exceda los 5
años, no renovables y a cargo del sector, jurisdicción, ente o ministerio que lo adjudicó. No deben ser acumulables.
Se propone también reducir la cantidad de fondos públicos, o
sea, sólo uno por jurisdicción, y que sean administrados directamente por el BCRA, bancos provinciales o municipales con ratificación y control de los congresos legislativos.
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Obra pública
En cuanto a la obra pública, los contratos deberían estar vinculados
a resultados o “performance contracting”.
Por otro lado, la empresa privada que hace la inversión, debería
prestar el servicio brindando seguridad, control del medio ambiente y beneficios sociales.
Otro aspecto importante consistiría en fraccionar los contratos
salvo casos muy excepcionales, justificados y puestos en Internet.
Otra a pauta a considerar es la propuesta de prohibir la contratación de empresas, grupos económicos o personas vinculadas
en convivencia, o hasta segundo grado de parentesco con el poder
administrador de la jurisdicción.
La financiación a empresas privadas sólo puede realizarse con
préstamos ajustables con cargo de devolución en un plazo que no
puede exceder a un período y medio del mandato de ese Gobierno
nacional, provincial o municipal según corresponda.
En cuanto a la financiación a empresas públicas, el dinero es
otorgado para el capital de trabajo o inversión, no para el mantenimiento o para el gasto operativo. Tiene que ser un préstamo
ajustable por inflación o costo de vida, la tasa de interés debe ser
del 1% anual hasta 10 años, del 2% anual para hasta 20 años y
del 3% anual hasta 30 años.
Se deben prohibir las compras de productos que no sean de
consumo directo del ente.
Todo subsidio a empresas públicas o privadas, debe ser un préstamo, a un plazo no mayor de 3 años y a partir de ahí debe ser
devuelto con valor ajustable en un plazo igual al otorgado.

Empresas con superávit
Las empresas y sociedades del Estado tienen que dar beneficios, no pueden dar pérdidas y la inyección de dinero no puede ser
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como subsidios no reembolsables ni interacciones para absorber
las pérdidas ni cubrir esas pérdidas con integraciones reiteradas de
capital, sino préstamos del Estado –reembolsables- o suscripción
de acciones públicas.
Las empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos y reparticiones públicas o privadas con participación estatal con actividades comerciales, deben ingresar utilidades del 3% anual del
capital actualizado y pagar los mismos tributos que las empresas
no públicas.

Contratación de administradores idóneos en
empresas estatales cuando no tienen superávit
En este caso se promueven licitaciones de administradores de
empresas estatales para la reducción de pérdidas económicas o
contables. Para todas las empresas y sociedades del Estado, entes
autárquicos y reparticiones públicas o privadas con participación
estatal, computando el pago de iguales impuestos de las personas
físicas y jurídicas: empresas, sociedades, entes autárquicos y reparticiones públicas o privadas.
La licitación de sus administraciones, tendrá facultades para
reducir el déficit y tener superávit para pagar los impuestos y rentabilidad del 3% sobre capital empresario.

Adjudicaciones
Las concesiones, licitaciones o contrataciones del Estado, nacional, provincial y municipal no pueden otorgarse a una persona
o a una empresa que no cotice en la bolsa de valores con oferta
pública.
Licitaciones de las adjudicaciones estatales se pueden otorgar
cuando existan plazos mayores a 2 años de la finalización de su
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mandato del ejecutivo o administrador del gobierno nacional,
provincial o municipal. El otorgamiento a plazos mayores al vencimiento de su mandato nunca puede superar los 8 años desde su
inicio incluyendo la renovación o extensión y con la aprobación
del Congreso Nacional, provincial o municipal. No puede renovarse por iguales plazos antes de los 2 años previos a su vencimiento.
Los valores a cobrar por el Estado en licitaciones, adjudicaciones o utilización de espacios o servicios públicos, deben ser ajustables por inflación o el valor del producto o servicio.

Anteproyectos
Los estudios de factibilidad de obras, de anteproyectos y proyectos, deben pagarse en un 20% a la aprobación, 35% a las adjudicaciones de la obra ya sea parcial o total, 35% con el avance
de obra y, 10% a la recepción de ésta, ya sea total, parcial o provisoriamente.

La responsabilidad del delito
Se debe crear una póliza de seguro por responsabilidad civil
de cada funcionario o empleado público, con cargo a esa persona,
equivalente a 12 meses de su sueldo o retribución, para cubrir
eventuales “mala praxis” o dolo.
También debe existir un formato de responsabilidad mutua por
los beneficios obtenidos, en forma personal y de sus familiares
legales o de estado, además no puede estar o actuar en la misma
jurisdicción, ni sucederse unos a otros.
En cuanto al otorgamiento de créditos, la responsabilidad
económica y laboral debe ser de los otorgantes, no los empleados,
sino el directorio en caso de corrupción y especialmente, por tráfico de influencias.
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Ellos tienen la instrucción profesional, con conocimiento de
todas las informaciones y tienen pleno conocimiento de los perjuicios que pueden ocasionar sus resoluciones.

Incentivar la transparencia
La oficina anticorrupción debe, en el plazo de 1 año, denunciar
la causa en sede judicial salvo que, en ese plazo considere expresamente que no hay delito.
La Oficina Anticorrupción no tiene competencia para realizar
investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales
y Municipales. Actúa en el ámbito de la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y
todo otro ente público o privado con participación del Estado o
que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.
Un modo de controlar el estado de situación descripto es reduciendo y publicando los privilegios fiscales y la fijación de los
sueldos durante el desempeño de cualquier cargo público.
Otro incentivo podría consistir en generar campañas de “Cazadores de corruptos”, premiando al denunciante en proceso judicial, y/o a instituciones no gubernamentales que publiquen o
descubran casos o presuntas irregularidades.
Todo funcionario público tiene que tener una póliza de responsabilidad por daños que ocasione, similar a la que se les exigen a
los directores de sociedades anónimas y actividades profesionales.
Esa la póliza tiene que ser por el equivalente al monto de sus 12
sueldos, lo que significa una reducción de los perjuicios que sufre
la administración estatal, con un costo cero para la administración pública.
Es posible también la colaboración de otros políticos si la persona denunciada por corrupción y en proceso, no pueda participar
en cargos de gobierno ni en las listas electorales.
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Además, estas acciones, pueden ser complementadas con publicaciones oficiales dándoles la necesaria difusión y publicación
de los actos en las redes sociales.
Asimismo, la publicación y difusión de contratos, modificaciones del contrato, compras, licitaciones, compra directa,
caja chica, anteproyectos o estudios de factibilidad tienen que
tener previamente y con carácter esencial la difusión y publicación en Internet.
La falta de su publicación hace carente de efectividad a los
contratos y no compromete al Estado, por lo tanto si el Estado
hubiera pagado por esas tareas, tendrá derecho a su recupero total
o a la diferencia de valor.
Las leyes, decretos, contrataciones o cláusulas reservadas, de
más de 20 años, si no se publican, son caducas y carecen de recurso judicial o para alterar el curso de las leyes vigentes y su aplicación.

Enriquecimiento ilícito
Los gastos personales o reservados adjudicados a los funcionarios, no pueden superar el 30% del salario o remuneración fija.
Es importante facilitar el descubrimiento de los bienes no declarados y provenientes de la corrupción pública.
La presentación de las declaraciones juradas deben ser de posible acceso público de todas las personas que trabajen o cobre sueldos o contratados en organismo público, centralizado, descentralizado, autárquicos, reparticiones y empresas y sociedades del
Estado o que administren o participen en la gestión y administración de fondos públicos, integren comisiones de adjudicación
o recepción de bienes o participen en procedimientos licitatorios
en cualquiera de sus formas, o sean interventores o liquidadores
de organismos pertenecientes o administrados por cualquier organismo nacional, provincial o municipal de cualquiera de los poderes ejecutivos, legislativos o judicial.
47

¡BASTA DE POBREZA!

Los sujetos obligados deberán declarar un detalle de los bienes,
créditos, deudas e ingresos propios y de su cónyuge o conviviente
e hijos menores no emancipados, hijos mayores, padres, suegros,
tíos y sobrinos incluyendo siempre el de sus cónyuges o convivientes, distinguiendo a quién de aquellos pertenece lo declarado.
Existe el delito de cohecho toda vez que se verifica el incremento patrimonial desmedido o los gastos del grupo familiar que
superen los ingresos declarados y haciendo responsable económicamente al grupo familiar.
Por otro lado, a las comisiones cobradas internacionales o nacionales, debe incluirse la acción contra las empresas privadas que las otorgaron, como lo establecen las Convenciones
internacionales de lucha contra la corrupción. United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC).

“La protección política”
Establecimiento de limitaciones a la actividad política
La conducción del país debe integrarse con funcionarios y personas de la actividad privada. Los primeros no pueden estar hoy
más de 20 años en cargos públicos, teniendo ingresos públicos e
impidiendo el acceso a la renovación de personas e ideas.
Para evitar la “protección política”, debe prohibirse a las personas, nuevos cargos o ser electos con la actividad remunerada
con fondos públicos después de los 20 años de cargos públicos
remunerados.
En esos 20 años se suman las actividades remuneradas en los
ámbitos provincial, provincial y municipal.
Además no puede ser reelecto para la misma función, más de
una vez sea ésta continua, discontinua o alternada.
La reelección debe prohibirse a título personal como de familiares y personas vinculadas de convivencia o sanguíneo hasta
tercer grado.
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Es la oportunidad de incorporar a personas de tanta experiencia política a la actividad civil, comercial o industrial del país.
Se propone reducir a 20 años las carreras políticas y limitar las
funciones a sólo 2 cargos de máxima jerarquía. La medida incluiría cargos en la administración pública y toda otra actividad que
reciba fondos provenientes de impuestos, directos o indirectos:
sindicatos, obras sociales, asociaciones civiles, entes, empresas y
sociedades del Estado, etc.
El tiempo en la administración de recursos públicos no sigue
los cánones de la propiedad privada, no se compra ni se transmite
por sucesión, por eso, resulta imprescindible la renovación física
y económica.
En cuanto a los familiares, no puede haber 2 familiares que
cobren sueldo o retribución estatal en la misma jurisdicción –
aunque sean secretarios privados; y limitarlos hasta 3er grado y
cónyuges o convivencia de funcionarios y políticos en actividad
en otros empleos públicos en las mismas reparticiones o jurisdicciones.
De esta manera se alterara la red de protección del presidente,
el gobernador, el intendente o congresista que tiene impunidad
durante ese cargo y no se lo protege respecto a delitos en cargos
anteriores.
La prescripción se suspende si el monto de la corrupción excede los 100 sueldos aunque el expediente no tenga movimientos.
Para fortalecer el marco legal anticorrupción se requiere eliminar el fuero de los servidores públicos y restarle el manejo de
la “caja social”
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Efectividad del proceso judicial
En los delitos económicos de funcionarios públicos o en entes
estatales, que superan los 100 sueldos mensuales del funcionario, sería recomendable duplicar el plazo de prescripción de las
penas, con un mínimo de diez años, incluir la responsabilidad
económica incluso de familiares hasta 3er grado o de convivencia
por el 30% de los beneficios obtenidos, con los valores ajustables.
La suspensión de funciones ante el inicio de imputaciones judiciales del funcionario, parientes o vinculados.
La justicia también tiene que aplicarse a los políticos y no sólo
a los que no cuentan con la protección administrativa.
En caso de delitos de corrupción, el procedimiento debe tener
sentencia antes que termine su mandato.
El fundamento de ello está basado en acortar los tiempos de la
Justicia recurriendo a un proceso sumario y no al ordinario actual.
Establecer astreintes por incumplimiento de los plazos a los agentes de justicia como a las partes y a tercero obligados de respuestas
o informes.
Procedimiento: en el mismo acto de la contestación de demanda debe realizarse la absolución de posiciones y la audiencia
de conciliación.
Los fiscales tienen el plazo de 1 año para la acusación, salvo
que, en ese plazo considere expresamente que no hay delito.
Dentro del primer año de la denuncia del fiscal, el juzgamiento, debe realizarse por “juicio por jurados” -por ser materia penaly el juez determinará la pena correspondiente.
¿Cuánto y cuando las ONG’s percibirán el dinero por las
denuncias de corrupción?
Las ONG’s perciben de inmediato la póliza de caución del
funcionario o político, cuando el fiscal o la oficina anticorrupción
no desestiman la denuncia dentro del año de presentada,.
Y tiene derecho a percibir el 3% de la recuperación bruta del
dinero proveniente de la corrupción, inmediatamente cuando ello
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ingresa al Estado nacional, provincial o municipal, cualquiera sea
el poder administrativo, judicial o legislativo, en cualquiera de sus
ministerios, reparticiones, dependencias, bancos, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado.
Beneficio por producción o terminación de las causas: Por casos o expedientes terminados los juzgados perciben 2/6 de la tasa
de justicia y la Cámara de Apelación un 1/6 de esa tasa de justicia.
Se propone establecer las 200 horas mensuales de trabajo
de los tribunales con iguales beneficios y obligaciones que la
legislación laboral, ampliación de las horas de atención total
de 7:00 a 17:00.
La Justicia y sus empleados deben cumplir con los mismos horarios que la actividad privada, porque es la encargada de solucionar la corrupción, con eficiencia, menores plazos de sentencia, especialización, beneficios para los denunciantes y personal judicial,
contar por policía judicial por juzgado.
Como toda persona que tiene ingresos en el Estado, debe pagar
los impuestos y retenciones que se apliquen al resto de la población.
En cuanto a la corrupción en el Poder Judicial, se traduce en
lentitud e incapacidad de resolución de los casos de mayor cantidad de dinero en juego, como la falta de aplicación de proceso
brevísimos para pequeños reclamos.

Corrupción legislativa
Los empleados efectivos del Poder Legislativo no pueden superar numéricamente a 5 veces los cargos electivos, incluyendo los
asesores, colaboradores y secretarios personales y los contratados
no pueden superar numéricamente en 3 veces los cargos electivos.
La dieta no puede superar al cargo del presidente de la Nación.
Los adicionales y gastos por cualquier tipo de compensación
o reservados no pueden superar el valor del 30% de la dieta o
salario.
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La fijación de nuevos valores a su salario se aplicará al año
siguiente de su aprobación.
El congresista es un trabajador que debe realizar tareas de trabajo de las 200 horas mensuales los 12 meses del año, asistir y/o
retirarse a las convocatorias, elaborar o aprobar por lo menos 4
leyes mensuales.
Como toda persona que tiene ingresos en el Estado, deben pagar los impuestos y retenciones que se apliquen a la población.

Corrupción administrativa
Debe eliminarse el “clientelismo” destinado todas las personas
documentadas.
Hay demasiada concentración en la administración de los recursos y distribuciones de los bienes o servicios sociales para toda
la población, ya que tan sólo el 1% de la población representada
por funcionarios de cualquiera de los tres poderes, ministerios,
empresas o sociedades, entes y reparticiones del Estado se ocupa
de gerenciar exclusivamente esos dineros para el 99% restante,
como si ese 99% de la población, no tuviera la capacidad de autoadministrarse.
Otra medida debería ser prohibir la intermediación a beneficiarios, en las decisiones de bienestar social o seguridad social, por
acciones con destinos grupales, sectoriales o regionales.

Corrupción provincial
Las situaciones y las consecuencias son similares, aunque en
menor escala, a las características de la administración nacional.
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Corrupción municipal
En esta área, se recomienda la modificación de permisos o tasas municipales que debería hacerse con aprobación de sus cuerpos legislativos y congresos y difundiendo por Internet en forma
previa la tramitación y, posteriormente, las resoluciones.
Toda ampliación de superficies usable o construible tendrá una
tasa del 25% de lo resuelto en la misma especie, a cargo del peticionante y a favor de la municipalidad que tendrá como exclusivo
destino el uso común: parques, jardines, escuelas, hospitales, etc.
En poblaciones reducidas siempre se impone la reducción de
los plazos de mandato de su ejecutivo y la imposibilidad de reemplazo por familiares o vinculados.

Revitalización legislativa
Las promesas electorales son impulsadas por los representantes electos en el Congreso en los primeros 100 días de su
mandato, después de dicho plazo, se va diluyendo el impulso y la
presencia efectiva de la representación que se asumió.
Para mantener la actualización de la actividad del Congreso y
de los beneficios de efectos económicos y sociales que conlleva la
convocatoria a elecciones, es preferible la realización de elecciones de representantes cada año, reduciendo a 2 años el plazo de
mandato. De este modo, se logra una permanente evolución sin
llegar a cambios bruscos.
Es una forma de evitar la reiteración de las promesas electorales generalmente incumplidas.
Para evitar “las promesas electorales” que cambien de un día
para otro la conducción del país, la elección de representantes
debe ser anual. Siempre que hay elecciones las “cosas” se ven. Pasar a evolución permanente sin revolución.
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Asimismo, se debiera acortar el tiempo de los mandatos electorales, ya que “son siempre los mismos”: en el caso de los diputados a 2 años y en el de los senadores a 3 años. De resultar
eficientes, se los reelige, si no quedan fuera, sin salario, ni pensión
ni jubilación.
Con nuestra población hay suficientes personas capaces para
ocupar los cargos públicos y electivos.

HUGO A. DE HOFFMANN

CAPÍTULO 5
ECONOMÍA INFORMAL.
La importancia del sector informal. Incorporación de
bienes. Créditos hipotecarios. Ahorros bancarios. Acceso
a la titularidad de la propiedad. La legalización laboral.
Eliminación del impuesto al trabajo. El internet del
trabajo. Movilidad laboral. Control e impuestos. Acceso a
la justicia. Seguro de salud. Reducción de la explotación
laboral. Movilidad personal y migración.

Economía informal

L

a “economía informal” consiste en una actividad de mercado que incumple total o parcialmente con la legislación
vigente.
Es un porcentaje algo menor a las personas que trabajan formalmente, se encuentran en esta economía con evasión fiscal, sin
protección laboral e incumpliendo las leyes lo que se traduce en un
sistema económico paralelo.
Su deficiencia más evidente es la exclusión de las transacciones
y que no se operan en el mercado. Si dos personas intercambian
servicios con arreglo a un trueque, el producto implicado no es
medido en el PBI. Pero, si se organizan y se venden mutuamente
los servicios, el producto es contabilizado. Por lo tanto, las cuentas son sensibles en la medida en que las transacciones se realicen
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a través de los mercados establecidos en el sector monetario, en
contraposición a las transacciones del trueque individual.
El principal ejemplo de la exclusión en las cuentas de transacción que se operan fuera del mercado, es el hecho de que los servicios de las amas de casa no son contabilizados. También sectores
más vulnerables como madres solas, jefas de hogar, cuidadoras y
empleadas domésticas
Las personas que realizan tareas en la economía informal son
las que conservan la cultura del trabajo.
Es elemental permitir trabajar sin pérdida de derechos sociales
y económicos que actualmente ostentan los trabajadores formales
que hoy están sobreprotegidos.
El mismo registro que existe para el pago de impuestos normales, tiene que servir para poder trabajar, bastando un posible
registro o licencia al costo de tasa fija. Sin la obligación de tener
que pagar un porcentaje por la generación de ingresos por la actividad en sí, ya que sólo pagaría los impuestos como un ingreso
normal de cualquier actividad.
Existen costos excesivos y las barreras regulatorias para la entrada en la economía formal que a menudo son motivadas por la
corrupción.
La formalidad en un trabajo, no da derechos a excluir a otras
personas de los derechos reconocidos a toda persona.
El sistema legal hace imposible para la mayoría de la población, una salida al desarrollo y prosperidad a través del salario.
La exclusión de las personas de los sistemas legales ha provocado problemas propios, económicos, sociales y políticos que afectan a toda la sociedad. Su exclusión ha hecho que establecieran
“normas marginales propias de sistema” que son deficientes y de
difícil ejecución.
La economía del país existe en su conjunto y es un absurdo
legal considerar como ”formal” a los que están afrontando la totalidad de la excesiva tributación por el empleo y denominar como
“informal” a las actividades por trabajos personales que no aportan tributariamente.
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Es evidente que las políticas estatales tradicionales no han hecho otra cosa que profundizar la brecha de la desigualdad legal y
social, generando un blindaje sectorial con desigualdad de desarrollo y de oportunidades.
Históricamente, los gobiernos han reglamentado o regulando
aspectos macro y micro dando siempre la prioridad al ingreso de
tributación.
Las normas que se establecieron, en ese sentido, están inclinadas a cubrir presupuestos operativos de las estructuras estatales.
En definitiva, lo que este estado de situación ha logrado es la
evasión ya no del control, siempre necesario.
Por eso, los controles deberían hacerse al costo de tasas fijas,
sin rentabilidad operativa del Estado.
¿Cuáles serían las causas de la informalidad?
Algunas respuestas posibles: la inexistencia de suficientes
puestos de trabajo, la excesiva carga tributaria, la sobrerregulación
y los servicios públicos ineficientes.
La economía informal es una desventaja para el crecimiento
personal y el desarrollo económico del país.
La economía informal es el resultado de pretender sostener un
sistema de previsión social desubicado en el tiempo.
Por la modificación de la mayor expectativa de vida como de los
adelantos tecnológicos que suprimen empleos a pasos agigantados.
El sistema dejó de ser de previsión de futuro ya que para cubrir
obligaciones anteriores se utilizan los insuficientes aportes de empleados actuales. El déficit se agudizó y ello es cubierto cada vez
más con rentas generales.
Es un absurdo impulsar a las personas a un mercado informal,
de privación de empleo y de los recursos por trabajo para mantener un sistema que ya no cubre la previsión de ingresos para los
actuales beneficiarios.
El eliminar las cargas sociales al trabajo y la reducción de las
cargas legales al empleador por la efectiva responsabilidad estatal
de asegurar el mínimo de las necesidades básicas o condiciones que
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hacen a los derechos sociales, permite aumentar la actividad económica y las posibilidades de ingresos formales por trabajo personal.
Por ello urge consolidar un sistema de protección social más
amplio, tanto con la asignación universal por persona y el acceso
a condiciones básicas de las personas que integran el país.
Debe incluirse a las personas en la formalidad económica por
modificaciones en los sistemas bancario, judicial, de salud, educacional, facilitando su movilidad laboral y de residencia.
Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia que existe entre
la informalidad de registro y las actividades delictivas de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, esclavitud
laboral y otros crímenes organizados.
Estas actividades delictivas podrían reducirse si fomentamos
la desaparición de la informalidad por la simple incorporación de
las personas al mundo de la economía formal ya que el exceso de
formalidades es estructurado por la propia corrupción para percibir ingresos, acortar los trámites o desahogar presiones, creando
un círculo vicioso de difícil disolución.

La importancia del sector informal
El objetivo es profundizar sobre las características, causas y
consecuencias de la informalidad en las personas, la sociedad y
la economía. El interés creciente en implementar políticas con la
meta de incorporar las actividades invisibles a un lugar de visibilidad y dentro del sistema.
La informalidad comprende a los subocupados, a los desocupados que buscan empleo, trabajo “en negro” –sin descuento jubilatorio- y a los autónomos, por efectos de la tercerización. Todo
esto suma un porcentaje algo menor que los empleos formales.
Dirección de Estadísticas y Censos de C.A.B.A.
Las leyes actuales sólo sobreprotegen a las personas de la economía formal con sólo un 30 % de las personas aportando al
sistema de previsión social- .
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La actividad informal es la que más ha crecido favoreciendo el
empobrecimiento personal.
Dado que la sociedad y la economía se desplazan hacia una
mayor actividad empresarial individual, ello implica la reducción
de empleos formales.
El Estado tiene en sus manos una medición precisa –sin censos-, simple y sin costo de dinero o tiempo, para saber cuántas
personas identificadas con nombre, apellidos, direcciones, edades
y género se hallan en la economía formal e informal. Basta para
ello, comparar las contribuciones impositivas personales con los
documentos nacionales de identidad.
El tamaño de la economía informal se aproxima a un 1/4
como porcentaje del PIB oficial. El sector informal es de más de
la mitad de las personas del país que no cuentan con un sistema
de seguridad social y laboral, sino con múltiples y escabrosos “parches” sociales en el contexto de estructuras populistas, clientelares
y corruptas.
Son personas que viven al margen de las estadísticas de la producción o de servicios y de las garantías que otorgan las legislaciones del Estado, y se retroalimentan con migraciones motivadas
por dificultades económicas y de pobreza.
Principalmente, las mujeres se constituyen el sector más vulnerable dentro de esa realidad enfrentando graves dificultades
para acceder a un empleo formal.
En general funcionan como contratistas independientes sin
ninguna seguridad social, de sueldo - hora básica legal o de organización sindical que las represente.
El excesivo formalismo de la legislación laboral y de una insostenible política pública del sistema de seguridad social vigente,
contribuye con esa trama.
Dentro de la informalidad encontramos varios encuadres de
personas: las que desarrollan actividades comerciales, de prestación de servicios, las que tienen ingresos para una economía de
subsistencia y las que viven con carencia de ingresos.
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La realidad es que estas personas forman parte de la sociedad y,
más allá de las expectativas de la economía informal, es decisivo
el reconocimiento de su existencia y la necesidad de que se desarrollen inmediatamente.
La actividad de las personas “informales” tiene un valor en sí
mismo. Puede ser eficiente y productividad, reduciendo los índices de la pobreza y magnificando la economía.
Su economía es muy variada, de pequeña escala potencial y
real, con relaciones inestables que a veces incluye la participación
en empresas formales con variados tipos de retribución.
Las personas en su economía informal afrontan instituciones
débiles, servicios y productos más caros, educación limitada, salud sin acceso a centros médicos, vivienda sin agua potable, transporte deficitario, menor acceso a servicios públicos, financiación
excesiva con incapacidad de ahorros y sin posibilidad de ser titular
legal de su propiedad.
Integrándola, la organización de los negocios informales, dejaría de estar limitada en su producción y de su crecimiento.
A su vez, la economía “formal” se beneficia con el desarrollo de
la actividad de las personas hoy encuadradas como “informales”.

Incorporación de bienes
Reciclado de productos decomisados, abandonados, demorados por acción de subastas públicas. Por un lado se convierte en
dinero los bienes del supuesto infractor o abandonados y dicho
importe ingresa como activo que puede utilizarlo para créditos,
por otro lado se libera el control, guarda y deterioro de los bienes.
Estos bienes ingresan a un sector social de menores recursos permitiendo su uso y actividades intermedias, pero en realidad económicamente ingresan bienes a la economía en general,
algo que es importante para cualquiera de los enfoques de mercado o de economía de bienes comunes.
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Créditos hipotecarios
Instrumentar un mayor acceso de sistemas de créditos para reducir la tasa exorbitante existente en el mercado informal y acceso a créditos hipotecarios ya que existe la capacidad de repago por
la cesión de asignación universal pautada para vivienda.

Ahorros bancarios
Tanto por seguridad de sus pequeños dineros es necesario modificar el sistema de cajas de ahorros bancario, como una manera
de dar seguridad personal.
El mantenimiento por la utilización del sistema de acreditación universal tendría que tener una tasa de interés al valor equivalente a la tasa activa bancaria para montos de hasta un salario y
con menos una comisión bancaria del 1,5% sobre los montos de
intereses devengados.

Acceso a la titularidad de la propiedad
Asegurar un sistema claro y transparente del derecho de propiedad de bienes estatales o privados.
Agilizar los trámites en los registros por titularidad y transferencia de la propiedad en general y de viviendas en particular, con
títulos formales, eliminando situaciones de dudosa titularidad u
ocupación.
Toda cuestión sobre propiedades debe ser resuelta por la estructura estatal en el menor plazo posible tanto de problemas impositivos o de particulares, evitando el uso de la acción privada en
la resolución de los temas existentes.
La mayor oferta facilita la mayor posibilidad de tener la seguridad jurídica de la vivienda
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La legalización laboral
En la economía informal es imprescindible legalizar el trabajo,
la prestación de servicios.
Los productos físicos podrán seguir en la economía informal
pero los “activos intangibles” como recursos humanos, diseño,
marketing, investigación y desarrollo deben ser legalizados por la
eliminación de los impuestos y trabas administrativas.
Está demostrado que la sociedad se desplaza a una reducción
del trabajo en relación de dependencia y para proteger a ese porcentaje relativamente privilegiado de personas registradas, se ha
armado una inconsistencia marginación que abarca al resto de la
población y que, a veces, con trabajo autónomo hace frente a las
necesidades económicas de vida.
La dignidad del salario es reemplazado por la dignidad de las
personas, que es responsabilidad y costo exclusivo del Estado. El
actual auge de la tercerización en los niveles inferiores es netamente de trabajo personal, -revendedores, servicios de limpieza,
seguridad, reparaciones-. Esto funciona por ser una elusión impositiva que beneficia a la empresa contratante ante la excesiva
diferencia de costos por tributación y de legislación laboral.
Los tercerizados actuales figuran como independientes pero
con magros ingresos por la imposibilidad de integrarse plenamente a los beneficios de la economía formal.

Eliminación del impuesto al trabajo
Un sistema económico que idealiza el trabajo no puede imponer al mismo tiempo contribuciones por ese trabajo.
Sólo un tercio de la población trabaja formalmente para la “seguridad social estatal”.
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Solamente un 10% de la población puede llegar a ese “beneficio”.
La población envejece, pero hay nuevas necesidades de todas
las personas y el desafío no es sólo previsional sino de toda la sociedad en su conjunto y en todo momento.
Este sistema comprende el robo por corrupción, malversación
de fondos, administraciones ineficientes y de la pérdida por fallecimiento de las cuotas del capital aportado.
Si el Estado compromete su responsabilidad social y libera a
las empresas de cargas sociales y las responsabilidades sociales
tanto personales como familiares, se podría lograr la reducción
de la desocupación, la pobreza y la desigualdad con la ayuda de
ONG’s, su voluntariado y de las habilidades personales.
Es importante en ese sentido tener en cuenta que los recargos a
los salarios y las cargas previsionales a las empresas ya superan el
costo en el mercado global.
El cambio debe enfocarse a una distribución ampliada del régimen de reparto a toda la población a través de ingresos de rentas
generales y permitir el empleo o trabajo sin impuestos o retenciones de toda persona beneficiarios del plan social universal del
país: incluyendo jubilados y pensionados.

El internet del trabajo
La incorporación masiva de las personas con menores recursos
al mundo informático les posibilita el acceso tanto de oferta como
de demanda de trabajo.
Esta absoluta realidad, más la liberación de las innecesarias
trabas legales y burocráticas, permite no sólo incorporar un porcentaje similar a personas registradas como dependientes, sino
también potenciar e incorporar a personas y a grupos familiares
que se encuentran actualmente marginados económica y socialmente, debajo de la línea de pobreza que los expone al mundo de
delitos y migraciones.
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Movilidad laboral
El concepto del empleo de por vida es insostenible en este siglo
XXI, aunque la persona transcurra voluntariamente algunos años
de su vida de trabajo en la misma empresa.
Para dignificar a la persona es necesario materializar la libertad de elección del empleo que le ofrezca mejores opciones.
Movilizar a las personas elevándolas de la categoría de trabajador dependiente a mini emprendedor o trabajador autónomo.
La relación es de libertad comercial donde la movilidad de acción la tiene la persona.
Esto no quiere decir que la actividad no debe estar regulada:
debe estarlo porque tiene que funcionar correctamente siempre
dentro de los cánones de cualquier contrato.
Esto es posible porque el Estado independientemente de la
contratación, asegura a todas las personas del país las necesidades
económicas de concepto social.
Esta estructura de protección general más los seguros o autoseguros de riesgos personales, laborales y empresariales permite
reducir la legislación de empleos de por vida y la conflictividad
laboral con los desmesurados juicios que se evidencian en los múltiples edificios de Tribunales del Trabajo.
Facilitar la movilidad laboral permite la búsqueda personal de
mejores posibilidades de prosperidad debido al mayor flujo de dinero en todo el país y en especial de reducir los bolsones de las
zonas marginales.

Control e impuestos
La inscripción automática como contribuyente de todas las
personas sin requisitos de ingresos económicos permite que el
ente recaudador controle la totalidad del gasto del dinero asignado a todas las personas.
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Son los actuales informales lo que permitirán identificar la
cadena de contribuyentes que en la actualidad se dispersa en proveedores que no registran las operaciones. Gracias a esta cadena
se incrementa la base de tributación a la totalidad del dinero con
destino social más la inmediata reactivación económica local.
La recaudación tributaria generalizada y uniforme de tasas es
el mejor control de la liberación del trabajo y de una ampliación
de la economía formal.
Al unificar los aranceles de tributación por ingresos, los créditos y débitos impositivos son recaudados indistintamente del
dador de trabajo o del trabajador autónomo, garantizando la tributación establecida.
Para reducir drásticamente la tributación, es decir dos tercios
de los impuestos, es imprescindible que todas las personas físicas
y jurídicas aporten en igualdad las tasas de los impuestos vigentes.
Además de las personas físicas son las jurídicas las más importantes, empezando por el Estado en todos los niveles: empresas y sociedades, entes autárquicos, empresas comerciales e industriales,
actividades culturales, y las del tercer sector: fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas que tengan ingresos tareas lucrativas
o por donaciones.

Acceso a la justicia
No es aceptable no poder recurrir a la justicia, por carencia de
recursos o por pequeños valores demandados y generar una insatisfacción general de exclusión para aquellos que tienen problemas a resolver pero que son impedidos por límites monetarios.
Es imprescindible que el Estado en su función primordial de
hacer justica, el instrumentar inmediatamente los juicios de pequeño monto o menor cuantía como forma esencial de integrar
las personas a la formalidad y sus beneficios.
Incluso las acciones por alimentos no tienen los resultados esperados y están alterando la guarda maternal de los hijos.
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Seguro de salud
Si bien el tema de los grupos del sector informal involucra personas de un promedio de edad más joven que el resto de la población, las posibilidades del seguro de salud que pueden afrontar a
través del porcentaje de la asignación les permite actuar como un
sistema de prevención que se transforma en un ahorro social a
largo plazo.

Reducción de la explotación laboral.
El otorgar una asignación básica universal en forma previa a
cualquier trabajo o empleo, hace que se vea alterado el aprovechamiento tanto del dador de trabajo a personas en estados de
necesidad extrema como de los partícipes del crimen organizado
de trata de personas, esclavitud laboral o narcotráfico.

Consecuentemente se incrementa el poder de decisión
personal.

Movilidad personal y migración
La asignación universal le permite la migración interna, posibilidad de salir, si lo desea, de hacinamiento de las zonas precarias
de las grandes ciudades donde los productos y servicios son más
caros que en lugares alejados de los grandes centros urbanos. Y
de alejarse de la existencia de grupos del narcotráfico que tienen
cautiva a la población tanto por ingresos como por dependencia.
O de permanecer en sus propias localidades por el nuevo ingreso personal y la generación de mayor actividad económica local.
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CAPÍTULO 6    
INCENTIVO ESTATAL

Incentivo estatal: integral no total. Obligación del
estado y sus habitantes. Cambios tecnológicos.
Eliminación del costo estatal. Distribución y
un solo plan. Propuesta: la asignación social.
Sustentabilidad. Tributación. Todas las personas.
La persona y su realización. ¿Por qué las
personas se autoexcluyen a beneficios sociales?
La propuesta económica. Consumo pautado,
requisitos y monto. El dinero y el trabajo personal.
Fácil y de inmediata aplicación. Instrumentación
con los elementos existentes. Mejoras en el
estado. La AFIP o la doble acción. Factibilidad
económica y capital disponible. Factibilidad
comercial y de consumidores. Factibilidad humana
u operativa. Factibilidad técnica o tecnológica.
Factibilidad legal carga social. Tecnología
informática. Beneficios sociales a cargo de
terceros.
Incentivo estatal: integral no total
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U

n modo de desactivar las grandes estructuras facilitadoras
de corrupción, se propone transformar las políticas públicas sociales en un solo programa con participación administrativa
de las propias personas.
La riqueza de la nación, en su generación de bienes y servicios,
no garantiza la desaparición de la pobreza de las personas.
La calidad de vida de las personas está en relación directa con
la calidad del Gobierno afectado por su corrupción.
El Estado, ¿cómo se ocupa, participa y actúa frente a las necesidades básicas de alimentos, educación, salud, vivienda, transporte, indumentaria, comunicación, servicios públicos y esparcimiento para todos los millones de habitantes?
El aumento de la pobreza a pesar de la mayor actividad, de
haber existido recursos fiscales excedentes indica el fracaso de
los miles de programas, planes y acciones sociales superpuestos,
acción administrativa innecesariamente sobredimensionada que
comprende el estudio, distribución, supervisión y control de la
acción social, que generan déficit y aumento de la deuda pública
externa e interna.
El planteo es reducir la tributación y hacer eficiente la asignación de recursos mediante incorporación de la propia acción personal. En procura de facilitar el desarrollo de todas las personas, a
través de esa asignación universal.

Obligación del estado y sus habitantes
Los gobiernos son reacios a permitir grandes cambios en la
distribución de la renta estatal.
La pobreza no es un problema exclusivo de los pobres.
El problema es confundir las prestaciones con las obligaciones
estatales.
El Estado tiene que asumir sus obligaciones sociales.

68

HUGO A. DE HOFFMANN

El Estado debe concentrar sus administraciones de gobierno
para sus necesidades de conservación y desarrollo de la institución
Estado y facilitar la administración personal de sus propias necesidades de conservación y desarrollo.
¿Cuáles son las políticas públicas sociales del Estado para
cubrir sus obligaciones propias?
Sin caer en enfoques paternalistas o de liberalismo del Estado, se debe cubrir parte de las necesidades básicas sin recurrir
al esquema que afirma que un salario apropiado –pagado por los
empleadores- soluciona todo el problema.
Debe pasarse a uno enfoque previo que consista en ofrecer o
satisfacer los incentivos necesarios para que las personas puedan
desarrollarse.
Es imprescindible que el Estado establezca un ingreso –asignación universal básica- que cubriría a toda la población con ingresos y sin ingresos: a los asalariados, informales, subocupados,
economía de subsistencia y carente de ingresos.
Por ello, la propuesta consiste en generar una sola estructura
legal para todas las personas, sin distinciones legales, clasificaciones sociales, segmentaciones económicas u otras circunstancias,
para que en forma integral y estable permita la acción directa de
éstas para reducir su pobreza con la necesaria bancarización de la
responsabilidad social estatal y permitiendo el acceso móvil para
ese consumo.

Cambios tecnológicos
Los cambios tecnológicos ya están afectando los procesos de
producción y distribución, aumentando o disminuyendo la importancia relativa de los bienes y de su valor social.
A los dichos populares de ‘todo cambia’ y ‘no se sorprenda sorprenderse’ hay que tener en cuenta que, una de las diferencias entre ganadores y perdedores no es la capacidad de seguir el ritmo
del cambio, sino la capacidad de responder al ritmo de cambio.
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Procesos difíciles allanados por los procesos digitales. Todos
los problemas de proceso se reducen a éste: la simplificación y un
buen proceso eliminará el despilfarro de tiempo, y luego la tecnología agilizará el trabajo real restante.
El país no está acompañando el desarrollo en tecnología y los
efectos esperables de su globalización. Son reducidos los egresados universitarios en Ingeniería, Matemática y Ciencias Exactas
en general, en comparación con los estudiantes y egresados en
Ciencias Sociales.

Eliminación del costo estatal
El Estado se ha encargado, en forma permanente, de realizar
los trabajos que son propios de cada persona (compra o acceso
a alimentos, medicamentos, indumentaria, etc.) pero a través de
organismos estatales con empleados públicos o personas contratadas.
Agrupando esos temas, la tarea consiste en utilizar el tiempo
y la dedicación de las propias personas en resolver sus propios
problemas.
La propuesta estima un valor de distribución de u$s.90 mensuales que es el equivalente a la mitad de la canasta básica total
medida por persona.
Por ello, la acción directa personal comprende el consumo de
todo ese crédito pero sin costo de administración o gerenciamiento por funcionarios u otras personas rentadas.
El costo de personal estatal calculado por las erogaciones divididas su personal da como resultado que el estado por cada empleo
público de las grandes ciudades, empresas estatales y del poder legislativo supera la asignación propuesta para más de 100 personas
Por distintas circunstancias, hay que agregarle al costo del sueldo del funcionario o empleado público, los gastos indirectos, los
costos operativos y las posibles compras de productos y servicios,
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que también son superiores al valor de mercado, por los efectos de
licitaciones, cantidades, calidades y responsabilidades.
Pero lo más importante es que las personas de menores ingresos,
no tienen en la actualidad empleo ni trabajo, están bajo la línea de
pobreza, en una economía de subsistencia y de informalidad.
Los u$s.90 por persona mensuales serían necesariamente para
consumo pautado. Es un incentivo para la propia gestión en vez
de esperar de una costosa posible beneficencia estatal.

Distribución y un solo plan
Este sistema se convierte en el único medio de política pública
de distribución monetaria y económica de todos los niveles del
Gobierno. De esta manera, se vuelve superflua e innecesaria la
existencia operativa “social” monetaria de ministerios, secretarías
u órganos nacionales, provinciales o municipales.
La misma suma que se recauda en concepto social, es la que llega íntegra e inmediatamente a todas las personas por la acreditación directa mensual, sin administraciones estatales, intermedias
o delegadas, fondos, previsiones o seguros,.
Existe un dinero estatal que debe distribuirse en forma eficiente y con igualdad de género, edad, localidad, etc.

Propuesta: la asignación social
¿Qué operatoria puede hacerse para que sea eficiente la
asignación social?
La asignación se fracciona en créditos de consumo, acreditables a las personas.
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Al ser necesidades básicas humanas, las propias personas son
autosuficientes para cumplimentarlas.
La economía de mercado, con el poder de compra personal,
satisface las necesidades básicas, sin el costo estatal.
La ejecución personal de las asignaciones sociales
¿Qué beneficio produciría en el sector social?
Evitaría el costo estatal de la administración de las asignaciones sociales pudiendo brindar una cobertura de las necesidades
básicas personales para todas las personas del país e incluso con
la eliminación del impuesto al trabajo y por ser excedente, una
reducción de la tributación.
Más del 60% de la población del país, pasaría de la marginación a la economía formal y de consumo.
La asignación social universal, en vez de tener hoy costos de
administración o intermediación, pasa la totalidad de lo asignado
a inversión en todo el capital humano que tiene el país.

Sustentabilidad
Económicamente es sostenible este sistema por la conversión
integral de políticas públicas con la absorción de las acciones sociales de los 3 niveles del Gobierno: nacional, provincial y municipal.
La propuesta, por persona, tiene un valor anual de u$s.1.080
y resulta inferior a los u$s.1.277 anuales de la corrupción – estimada en el 10% del PBI- y a la pérdida por el crimen organizado:
narcotráfico, trata de personas, trabajo esclavo.
El analizar las necesidades mínimas de las personas e incentivar sus decisiones para erradicar la pobreza involuntaria y la encerrona estatal, es esencialmente empezar por el comienzo de la
vida para acceder a las oportunidades.
Esto es un método de análisis que consista en que las personas
puedan maximizar su bienestar según una amplia red de incenti72
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vos, reducción de los impuestos, eliminación de trabas burocráticas y el beneficio del acceso a la economía formal.

Tributación
Según la Ley de Presupuesto y las estadísticas nacionales, las
tres cuartas partes de la asignación de recursos estatales están destinadas a la acción social y, a pesar de ello, más de la mitad de la
población está en situación de pobreza. Son personas necesitadas
a quienes les llega casi nada de lo recaudado por los impuestos.
Los costos de la política pública social incide mayoritariamente en las necesidades presupuestarias y los impuestos pueden
reducirse por la reducción de esos costos que se consigue con una
distribución eficiente.
La corrupción política impide, a sabiendas, la eficiente distribución de la asignación con destino social.
El Estado actúa éticamente cuando autolimita su tributación,
invierte de inmediato y directamente en el capital humano, incluye a todas las personas en la asignación de esos recursos, libera
de cargas tributarias específicas al trabajo personal y reconoce la
capacidad de las personas para autoadministrarse en el consumo
de la asignación social pautada.
Además, reduce los costos por la administración y acción directa de sus propios consumos.
La simplicidad de crear impuestos y cuasi impuestos, ha permitido elevarlos a recaudaciones que exceden las necesidades de una
administración eficiente.
La economía mejora en cuanto se reducen los impuestos por
ser eficiente la distribución social y, en particular, de lograrse
erradicar la pobreza personal involuntaria.
Se produce un aumento de la actividad empresarial en zonas
marginadas por la capacidad de compra de las personas que ten-
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drán un ingreso mínimo de u$s.90 mensuales que es equivalente
a la mitad de la canasta básica total medida por persona.
Los subsidios o las distribuciones de beneficios dejan excluidas
esencialmente a más personas que las que han sido seleccionadas.
Las declaraciones personales del estado social o económico de
las personas son deliberadamente alteradas, para poder estar incluidas en los beneficios que establece el Estado en forma segmentada.
Deben absorberse las distribuciones de dineros públicos por subsidios a empresas, fondos de inversión, tarifas sociales, fideicomisos,
zonas o distancias. También deben absorberse los beneficios para las
personas, empleados públicos, seguros de desocupación, planes sociales de ayuda selectiva por género, edad, familia, trabajo.
De esta manera, el adelanto tecnológico estará puesto al servicio de la población: la distribución igualitaria y la bancarización
de créditos y débitos.

Todas las personas
La única forma de concebir a una persona es sólo como tal, con
prescindencia de edad, género, estado civil, profesión, ingresos o
capacidad económica, estudios, salud, peso, físico, color del cabello o piel, creencia religiosa, altura, vivienda, medio de transporte,
tipo de vestimenta, aseo personal o afectada a la comisión de algún delito.
Decir todas las personas significa que, por ningún motivo, alguien quede excluido.
La unidad de acción social, de beneficiario o de medida tiene
que ser de una persona y no de servicios o de bienes.
La distribución de los beneficios sociales por un valor de la
mitad de la canasta básica total se basa en la igualdad de la asignación monetaria a todas las personas, impidiendo que las ideas de
segmentación o de exclusión terminen siendo motivos de populismo, clientelismo, corrupción y desigualdad.
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El reconocimiento de la distribución a toda persona como tal,
sin exclusiones, hace que esa distribución llegue a todos; en consecuencia, también llegará a los pueblos marginados y a las variadas
composiciones familiares.
En vez de haber personas y pueblos olvidados, los prestadores
de los servicios buscarán a las personas para que utilicen sus créditos, para que recompongan los valores de los derechos humanos:
alimentación, salud, educación, servicios públicos.
La persona es el objeto de la relación y no las situaciones complejas de prestaciones en vivienda, educación, salud.
No es necesario hacer un registro de beneficiarios para evitar
superposición de beneficios. Con este sistema, el trámite es inverso, todos tienen derechos y cada número de documento tiene que
cobrar la asignación fijada, bancarizando todas las acreditaciones
y sus pagos.
Cada jurisdicción podrá tener diferentes retribuciones, acorde
a los beneficios que las provincias o municipalidades otorguen a
las personas.
Si una municipalidad, además de su obligación de prorratear
sus recaudaciones, considera que debe agregar un concepto o rubro adicional para todos sus habitantes, incorporará ese valor al
sistema para que sus habitantes lo reciban en esta única y excluyente forma de distribución.

La persona y su realización
En las actuales generaciones, los hijos viven peor que los padres. Desapareció el fenómeno del ascenso social.
El reconocimiento de la capacidad personal para administrarse
y poder participar en la economía de mercado pagando por los
bienes y servicios le ofrece mejores beneficios.
En vez de utilizar recursos para equiparar estándares se debe utilizar los recursos para generar las opciones y la toma de decisiones.
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Así se favorece la diversidad y la igualdad al no hacer distingos
de género, edad, capacidades de las personas o grupos de ellas. Y
hace responsable a la propia persona de la elección de las opciones.
La felicidad de las personas mejora sustancialmente cuando la
cantidad de ingresos tiende a cubrir en parte sus necesidades básicas.
El Estado tiene necesariamente que delegar en las personas,
sujetos activos, la parte del dinero que se les cobra en carácter de
impuestos destinado a las políticas públicas sociales y son los propios interesados en la administración de esos dineros. Ellos son
mejores que los políticos o funcionarios encargados de hacerlo
por cuenta de los beneficiarios.
Pero siempre tiene que ser personal la elección del proveedor,
flexible a las necesidades de cada persona, ya que cada una de ellas
reaccionará de manera diferente a este incentivo, puesto que no
todos son iguales.
El uso de esta propuesta es como un “streaming social básico”. Le permite al beneficiario elegir el proveedor que mejor satisface sus necesidades.
Los recursos se deben utilizar para solucionar los problemas
estructurales. El progreso personal estará en quien utiliza mejor
los recursos disponibles.
Lo importante es que las personas puedan con esfuerzo y talento, ser gerentes propios y sacar lo mejor de su calidad humana.
La persona podrá destinar sus otros ingresos como lo considere
conveniente, pero el crédito proveniente de esta propuesta está
pautado para consumos establecidos en empresas proveedoras de
bienes y servicios básicos.
La persona, no recibe ni retira dinero en efectivo, debe consumir en los rubros pautados de necesidades básicas. Alimentación, indumentaria, educación, salud, vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, esparcimiento y equipamiento.
Evitando desvíos a otros consumos.
Además, el crédito otorgado es para su persona y no incluye
lo que le corresponde a otros miembros de su familia que tendrán
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su propio crédito, es decir es muy poco el poder de compra si no
se agrupa y es un crédito importante en familias numerosas que
generalmente son las de menores recursos.

¿Por qué las personas se autoexcluyen a beneficios
sociales?
Aunque todas las personas consideran como esencial la seguridad y el acceso a la justicia, es desacertado la autoexclusión de
los beneficios sociales otorgados a las personas, como si fuesen no
merecedoras de protección social desde el inicio de la vida.
Esta autoexclusión surge de la desconfianza por las reciprocidades que pide el clientelismo al otorgar beneficios sociales.
El no aceptar esta universalidad permite el desvío de fondos al
clientelismo clásico.
Pero es importante resaltar que la asignación universal propuesta es para todas las personas por formar parte del país, sin las
segmentaciones en cuanto a género, localidad, ingresos, ubicación
geográfica, edad.
Incluso lo perciben todos los extremos: el 1% de mayores ingresos, presos, drogadictos, etc.

La propuesta económica
La propuesta consiste en un solo programa de distribución, con
la ayuda tecnológica, con significativa ahorro en el costo y eliminación de selección de beneficiarios, populismo, clientelismo
y corrupción.
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De esa manera, todas las personas pueden llegar a acceder a los
productos y servicios que están en el mercado y que se consiguen
con dinero.
Las opciones, en este momento del mundo, se compran con
dinero y es ese dinero el que le permite progresar. Después dependerá de cada uno con más la posible ayuda de mentores elegibles.
Esta propuesta debe seguirse con el principio de exclusión: no
puede haber beneficiarios con más de una cuenta bancaria de recepción social o distintos niveles de estándares ni más beneficios
para la misma gestión.
El sistema distributivo no admite intermediarios. La propiedad
conmutativa se establece cuando el monto total a distribuir por el
Estado no varía del monto total recibido, que es la suma de todas
las acreditaciones a cada una de las personas.
El monto asignado de los beneficios sociales es un crédito, no
retirable en efectivo, sino mediante una transferencia o débito
bancario, para consumo real pautado para empresas de la economía de mercado.

Consumo pautado, requisitos y monto
El monto a transferir por persona, tendría que ser la mitad del
costo de vida básico total de promedio del país.
Ese monto, bancaria e igualitariamente a cada persona, está
destinado a cubrir una parte de dichas necesidades de su consumo
básico personal e incentivar sus posibilidades de desarrollo.
La cifra de la canasta básica total para una familia de 5 personas estaría hoy, entre 90 a 110 dólares mensuales.
El poco monto acreditado hace una gran diferencia, que tiene
gran impacto social, acortando desigualdades.
El hecho de mencionar las necesidades básicas separadamente no significa que puedan establecerse prioridades existenciales,
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pero sí se puede usar un común denominador (el dinero) para adjudicarles el mismo sentido de genérica necesidad.
El dinero es el común denominador de los consumos y es increíble que tan poco dinero pueda significar tanta ayuda. Simplemente basta observar el costo de la canasta básica total por
persona, en su grupo familiar. La acción estatal actual tiene un
problema de sus propios costos y de exclusión. En cambio, esta inversión social estatal no tiene excluidos ni costos de distribución.
También se deben utilizar los créditos pautados asignables en
empresas para los 9 rubros de la canasta básica total: alimentación, salud, educación, indumentaria, vivienda, transporte, comunicaciones, esparcimiento y servicios públicos.

El dinero y el trabajo personal
Los gobernantes han aplicado sistemas que ignoran la capacidad y el trabajo de las personas a quienes procuraron ayudar.
Los marginados actuales del sistema productivo tendrán, con
la acreditación social, la posibilidad de su reinserción económica,
finiquitando sus privaciones.
Basta pensar que hay pueblos enteros que permanecen excluidos de todo beneficio, con los sistemas sociales aplicados durante
los últimos 60 años.

Fácil y de inmediata aplicación
La “celeridad” no es un tema técnico sino cultural. Consiste en
persuadir a todos con el fin de que se muevan con la mayor rapidez
posible.
La posibilidad de poner en práctica la propuesta es inmediata.
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Con el paso del tiempo son principalmente las personas las que
van desinvirtiendo en su capacidad, con un deterioro que es prácticamente irreversible.

Instrumentación con los elementos existentes
No hay que comprar equipos ni crear nada especial, sino sólo
usar la infraestructura existente de la economía de mercado.
Es de fácil aplicación por la existencia generalizada de bancos
receptores y sistemas de débitos en cuenta, no es costosa la acreditación bancaria masiva y su débito o transferencia en cuenta.
Los recursos van a personas precisas, a su única cuenta social
personal bancaria.

Mejoras en el Estado
Reducción de la corrupción estatal y:
1. Reduce el costo económico de la obligación de los Estados
de asegurar los beneficios de seguridad social y de los incentivos al
desarrollo de personas y de la economía en general.
2. Es un esfuerzo compartido de las propias personas y su Estado.
3. La práctica de políticas de una supuesta equidad han desbalanceado el sistema operativo estatal, al crear innecesarias e
inmensas reparticiones administrativas de evaluación de posibles
situaciones en base a falsas declaraciones u ocultamiento de datos
personales y la consiguiente negación de las básicas obligaciones
estatales a determinadas personas en base a preconceptos administrativos.
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La AFIP o la doble acción
La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene que denominarse “Administración de Ingresos y Distribución Públicos”.
La prevención de la corrupción comienza con el funcionamiento en ambas direcciones del ente recaudador de las rentas
estatales.
Los adelantos tecnológicos permiten a un solo ente recaudador
para el Estado nacional, provincial o municipal el identificar al
contribuyente con solo un número de contribución para todos los
impuestos con sus ingresos y gastos.
Estos adelantos deben darse en la distribución de los ingresos
o rentas estatales con destino social.
Un solo ente del Estado nacional, de la Provincia o del Municipio adjudica ese mismo único número personal, para la asignación universal que como persona, recibe todos los habitantes del
país.
¿Que se logra?
Los mismos beneficios de la centralización de la tributación:
la eficiencia, reducción de costos y de corrupción, centralización
y fácil control
Pero además del punto de vista social, se evita la segmentación,
clientelismo y acciones de los punteros políticos.
Las cajas de recaudación serán las mismas que las cajas de distribución. Pero habrá más personas con sus claves únicas recibiendo igualitariamente la distribución que con esas mismas claves únicas de aportantes de tributos.
¿Eliminación de exenciones impositivas y elusión?
La creación de la asignación universal a toda la población, hace
que la población dispondrá del dinero para afrontar los costos de
los servicios y productos que hoy tienen esas especifica liberalidades tributarias.

81

¡BASTA DE POBREZA!

Los ingresos por las eliminaciones de exenciones impositivas y
de elusión que se percibirán, serán canalizados directamente a la
población en general.

Factibilidad económica y capital disponible
Ya se dispone del capital porque proviene de una parte de la
actual tributación; los beneficios de no excluir a sectores de personas, permite reducir costos en implementar el sistema.

Factibilidad comercial y de consumidores
Se incorpora a más del 60% de la población al mercado de
clientes para adquirir y utilizar los productos y servicios de consumos básicos. Asimismo, ya existen las líneas de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios básicos.

Factibilidad humana u operativa
Es la capacidad personal de las propias personas las que les
permite realizan compras y pagos por débitos a la cuenta bancaria
social. Ellas mismas son los usuarios finales de los productos o
servicios básicos.
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Factibilidad técnica o tecnológica
Las administraciones de ingresos tributarios de la Nación, provincias y municipalidades, ya disponen de las habilidades y los
conocimientos en la práctica de métodos, procedimientos y funciones que requiere la aplicación de la propuesta.
Existen las terminales impositivas de facturación, bancos y sistemas de débitos de tarjetas o de cuentas o incluso con aparatos
móviles. Ya está en funcionamiento el equipo y las herramientas
para funcionar.

Factibilidad legal carga social
Corresponde al Estado instituido en los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal–. La variable está en la distribución directa estatal.

Tecnología informática
Los números existentes de los documentos de identidad de las
personas, determina el CUIT o CUIL impositivo que será el número de cuenta social, de débito bancarizada, encargada de hacer
las acreditaciones para el pago de los productos y los servicios
comprendidos.

Beneficios sociales a cargo de terceros
Las obligaciones del Estado no son transferibles a terceros.
Aunque se legislen obligaciones específicas a cargo de empresas,
asociaciones o personas, sigue siendo el Estado el principal y úni83
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co responsable, como son los casos en que afecten a las personas
en sus ingresos básicos.
La inversión social estatal se transforma en el seguro que cubre
parte de todas las necesidades básicas de la vida y durante toda la
vida, por ello, no cubre la circunstancia final: la muerte.
Se promueve la seguridad, como la ausencia de riesgo básico social y económico, porque esas necesidades pueden ser satisfechas.
Con esta propuesta, se busca el beneficio del Estado en el costo
social, por la reducción del riesgo, y como el reparto de ese riesgo
o aunamiento del riesgo –la división del riesgo no sólo entre muchas personas sino entre todas las personas.
La propuesta tiende a cubrir lo básico de lo asegurable, es decir, las grandes pérdidas que sufren las personas por carencia de
recursos mínimos.
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CAPÍTULO 7
ACORTANDO DESIGUALDADES
Políticos y mayores ingresos públicas. Programas, planes
y acciones. Promover el acceso a la justicia. Seguridad
social. Los paraísos fiscales. De los sin ingresos e ingresos
inferiores a la pobreza absoluta. Sobreprotección y
desigualdad laboral. Problemas en la medición estadística del
ingreso. Salarios y dignidad. Impuestos al empleo. Excesiva
tributación general. Reducción de estándares de informalidad.
Humanización de las políticas públicas sociales.

Acortando desigualdades económicas

E

s simplista sostener que la pobreza relativa no es responsabilidad del Estado, sino que es debida a un sistema económico internacional injusto.
El Estado es el responsable directo y pasa esas obligaciones a
terceros a quienes les exigen la responsabilidad social.
En la evolución social, se consideró el tema de la felicidad,
olvidándose de asegurar a las personas las necesidades básicas,
considerándolas como objetivo físico y no de relevancia personal.
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Confundiendo obligación estatal con prestación.
La desigualdad es una traba enorme para el crecimiento económico. La pobreza de todas las personas del país no se soluciona
con incursiones o desembarcos puntuales, segmentados o sectoriales ni regionales, y menos con discursos, planes o decretos.
La diversidad estuvo mal vista y hoy está mal vista la desigualdad objetiva por las falsas apreciaciones y la desidia estatal.
De esta manera, nivelar hacia arriba y no hacia abajo y facilitando que todas las personas puedan tener opciones para mejorar
sus decisiones.
La desigualdad se encuentra fomentada por “la madeja burocrática” por lo que el objetivo es simplificar las regulaciones y transformar en tasas fijas los impuestos y regulaciones al empleo formal.
El acceso a los beneficios sociales o la asistencia social son ingresos por transferencia estatal.
El Estado, con respecto a la distribución de la inversión social
estatal, tenderá más al medio que llevará entonces al resultado
social buscado.
El Estado es el medio económico para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas.
Sigue existiendo innecesaria e inexplicablemente hambre y pobreza extrema, absoluta desigualdad y exclusiones.
Existe un exceso de tributación y desigualdad social, producto
del método de distribución, que es excesivamente costosa.
La ineficiente distribución de la asistencia social, por el accionar estatal, genera más existencia de desigualdades sociales:
desnutrición, pobreza, falta de cobertura en salud, dificultades en
la escolaridad, falta de viviendas, viviendas precarias e imposibilidad de acceso a los servicios públicos.
La distribución necesariamente, tiene que ser igual entre las
personas y, consecuentemente, el ingreso universal de fuente tributaria del gasto público, tenderá conjuntamente al desarrollo social y al desarrollo económico.
Así se logrará reducir las desigualdades de ingresos personales
con la inmediata superación de la pobreza absoluta.
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Pobreza, empleo y el Estado benefactor, son tres términos que
se han utilizado permanentemente y que crean la confusión existente en la ejecución de las asignaciones.

Políticos y mayores ingresos
Los políticos y administradores de la cosa pública están entre
las personas de mayores ingresos. Es una constante, que a veces
incluye gastos de representación, reservados y el robo de los dineros públicos y protección política: corrupción.
Para evitar esta simbiosis, se impone a los políticos y funcionarios rentados con fondos provenientes de impuestos, directos
o indirectos, de una limitación de tiempo a 20 años en la carrera
política y limitar las funciones a sólo 2 cargos de máxima jerarquía.
Incluye cargos en la administración pública y toda otra actividad que reciba fondos provenientes de impuestos, directos o
indirectos: sindicatos, obras sociales, asociaciones civiles, entes,
empresas y sociedades del Estado, etc.
Hay millones de personas en espera para reemplazarlos y obtener los mayores ingresos de los cargos públicos o cuasi públicos.

Programas, planes y acciones públicas
El enfoque de la acción social está habitualmente encaminado
a tratar de solucionar múltiples problemáticas.
¿La gestión estatal es contraproducente?
Efectivamente, al centralizar la ejecución social, crea una dependencia de todo sistema económico a sus errores operativos. Genera mayores desigualdades
¿Cuáles serían esas fallas económicas en el Estado?
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Encarece arbitrariamente los costos de la administración con
adquisiciones de bienes onerosos y puestos innecesarios. La mayoría de las asignaciones de recursos se toman a través del sistema
de precios controlados o regulados.
Para evitar la pobreza y la desigualdad, lo que se propone es
que el dinero juntado con fines sociales se reparta sin objetivos
partidarios, en forma directa a cada persona y sin exclusiones ni
intermediarios.
El control es más sencillo, porque la operación queda registrada bancariamente, se puede saber: el beneficiario, el monto, los
consumos y la gestión de su proveedor.

Promover el acceso a la justicia
Las personas de menores recursos económicos o vulnerables
no pueden acceder a dirimir sus problemas en la Justicia. Ya sea
por sus costos, tiempos, temas. Es un abandono a las leyes.
Los métodos y acciones de la ilegalidad manteniendo la desigualdad.
Hace falta acelerar y dar eficacia en temas principales de créditos, vivienda y propiedad, y los “de poco monto económico”.

Seguridad social
El Estado provee la cuota económica de subsistencia para este
milenio y de dignidad a las personas.
Urge acortar la desigualdad social otorgando protección social con asignaciones universales directas para consumo pautado
en empresas.
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Si el Estado asegura un mínimo de incentivo en seguridad social para toda la población registrada con documento de identidad, también incluirá a los formales e informales.
A su vez el Estado tendría mayor capacidad para dedicarse a la
seguridad, administración pública y justicia que son obligaciones
principales del Estado.
La práctica y realidad de la propia actividad de decisión de
las personas, por la bancarización y débito por su consumo, es
una propuesta integradora de conceptos tales como los derechos
humanos y sociales. Modificando las simples declaraciones a una
realidad diaria.
El sistema de jubilación estatal es uno de los tantos sistemas
parcializados por edad, ingresos, actividad e incluso localidad. La
licuación de las prestaciones. Es una prueba de la desigualdad del
Estado hacia las personas.

Los paraísos fiscales
En los paraísos fiscales se depositan los dineros provenientes
del crimen organizado de los delitos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico.
Tiene que hacerse responsables a las instituciones bancarias y
todos los cómplices locales –incluyendo familiares beneficiadosy externos que permiten la consumación de estos delitos.
Debe distinguirse de los montos provenientes de los ilícitos anteriores a los que recurren por ahorros impositivos sobre actividades licitas o de sucesiones.
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De los sin ingresos e ingresos inferiores a la pobreza
absoluta
Las políticas públicas sociales tienen que tener el enfoque de
reducir las decenas de millones de personas comprendidas en la
falta de ingresos y de familias numerosas.
¿Cómo afecta esta propuesta para problemas de mujeres
abandonadas, niños en situación de calle, trabajo infantil, trabajo esclavo, educación básica, dieta alimentaria, etc.?
La asignación del crédito básico para satisfacer sus necesidades
personales, va a influir en las próximas decisiones personales y
sociales como también quitarle las justificaciones económicas a
ciertos comportamientos puntuales.
Al no depender exclusivamente de conseguir un salario, e incluso contando con ello, la desigualdad en el ingreso se reduciría.
Es impactante la diferencia en las posibilidades laborales.
Se mejora el ingreso de dinero provocado por la desigualdad
de acceso a trabajos, donde el género femenino sólo consigue una
menor de la oferta de trabajo contra el del género masculino.
¿En calamidades naturales o sociales, e, incluso en desaceleraciones y crisis económicas?
Las transferencias a las personas siguen acreditándose, por
ello, sólo es necesario el desplazamiento de las personas afectadas,
en donde podrán hacerlas efectivas.

Sobreprotección y desigualdad laboral
El desplazamiento de la fuerza de los asalariados en la economía
a su transformación en capital humano ha dejado al descubierto
su falta de adaptación a la economía de este milenio.
Hoy existe una inadecuada protección a los asalariados que
fundamentalmente recae en las empresas dadoras de empleo.
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La disparidad entre asalariados –menos de un tercio de la población- y el resto de las personas que trabajan, debe ser corregida.
Primeramente, es el Estado el que tiene que dar a toda la población esas protecciones sociales que hoy están incorporadas a
los salarios.
Dos tercios de la población del país pasaría a los beneficios de
la economía formal: salud, educación, vivienda y otros.
A partir de ahí, como el asalariado y su grupo familiar sigue
disponiendo de la protección social, tiene las posibilidades de movilidad laboral o personal, en busca de mejores beneficios que le
permitan su desarrollo personal.
La experiencia señala que menos del 3% de los distractos son
prescindidos por las empresas. Randstad Empleo de Trabajo Temporal.
Es imprescindible liberar a las personas de puestos de trabajo
de por vida, estableciendo un valor mínimo que facilite la desvinculación tanto para el empleado y empleador.
De esta forma se facilita la incorporación de jóvenes –hay un
25% sin empleo- a los empleos formales.
Todo convenio o sentencia laboral debe contener la forma de
pago, tendiente a prever la continuidad de las actividades personales o empresarias fijando una forma mínima de 12 pagos mensuales y de no más de la mitad del último sueldo percibido.

Problemas en la medición estadística del ingreso
La medición se hace por décimas partes de la población entre
los que menos ganan y los que más ganan.
Según las estadísticas oficiales del INDEC.
1. Hay más personas viviendo en el país que en las estadísticas
de ingresos económicos, no figuran en el cuadro de ingresos por
hogares, porque no tienen ingresos –están excluidos- ellos son
más del 37% de la población.
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2. La medición se hace por hogares y los hogares de menores
ingresos tienen más integrantes que los de mayores ingresos.
3. Las personas con menores ingresos que se encuentran en el
primer décimo son 9% y en el segundo 8%.
4. El 60% de la población están por debajo de la línea de pobreza.
5. En el décimo de mayor ingreso está casi un 4% y en el siguiente inferior casi un 3%. Pero no hay registro, por supuesto,
de otro tanto, que son los ingresos que tienen esos hogares provenientes del crimen organizado: corrupción política, narcotráfico
y otros.
Las políticas públicas sociales adjudicadas por personas impactan absolutamente en la base de la pirámide y son prácticamente sin efecto, en cuanto a dinero y personas en los niveles
superiores.

Salarios y dignidad
La creación de empleo no soluciona el problema de la pobreza.
Decir que el empleo e incluso el trabajo solucionan todo es pensar
en una piedra filosofal de la sociedad, es un mito.
El trabajo no puede ser el único ingreso personal en un Estado
del siglo XXI.
Los principales excluidos y que se encuentran en la mayor desigualdad son los que no cobran salario alguno, es decir dos tercios
de la población.
Nuevamente el problema es la desigualdad de oportunidades.
Pero, también hay problemas
1. El desarrollo de la economía y de la tecnología reducen la
cantidad de empleos y se reduce el poder adquisitivo de los salarios.
2. Son pocas personas en los niveles medio y bajo que trabajan,
ya que menos de un tercio de la población está asalariada, a los que
hay que restarles los de niveles jerárquicos y de empleos calificados
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3. El salario digno (mínimo, vital y móvil) está incluyendo el
dinero que permita una existencia digna para el trabajador y su
familia.
Debe considerarse la alteración de la llamada familia tradicional a la realidad en que hay menos casamientos, más divorcios,
maternidad adolescente, abandono de responsabilidades familiares y nuevas necesidades del grupo de convivencia.
4. Las políticas públicas sociales referentes a dignidad de las
personas tienen que ser una acción, indelegable, directa y propia
del Estado independientemente de los salarios del grupo registrado. Es una obligación indelegable del Estado, no transferible al
salario que perciben los empleadores.

Impuestos al empleo
Las regulaciones laboral y social han quedado desactualizadas
y son insostenibles en la actualidad.
El Estado debe permitir que el ingreso monetario de todo trabajo ingrese al bolsillo del que lo realiza, liberando totalmente
las cargas impositivas específicas de los empleos hoy denominados
formales.
Unificando la condición de todos aquellos que quieran trabajar, tanto de economías de subsistencia “sector de informalidad
estructural”, los que se hayan sin calificaciones o de economías de
empleos calificados “sector moderno”.
El mecanismo para incorporar a las personas a actividades
“formales” es suprimir la tributación de impuestos sobre sueldos
o nóminas.
Se pueden suprimir los impuestos al salario y aun reducir los
porcentajes aplicados a las restantes imposiciones.
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Excesiva tributación general
Al ser ineficiente la distribución social, se genera un déficit
primario que es resuelto con impuestos innecesarios, imprimiendo dinero: inflación, y capturando el capital disponible con endeudamiento.
La simplicidad de crear impuestos y cuasi impuestos, ha permitido elevarlos a recaudaciones que exceden las necesidades de una
administración eficiente.
Reiteradamente se ha recurrido a generar inflación por distintos motivos. El principal problema del gasto deficitario se halla en
que tiende a reducir la inversión privada y, por lo tanto, el stock
de capital en el futuro.
Los posibles nuevos negocios tienen dificultades en establecerse por la cantidad de regulaciones gubernamentales o la imposibilidad de hacer tramites por internet o que tienen que cerrar por
una interminable suma de impuestos.

Reducción de estándares de informalidad
Para incorporar las personas al círculo y beneficios de la economía formal es mediante la reducción de las excesivas regulaciones al trabajo.

Humanización de las políticas públicas sociales
Las políticas públicas sociales deben primordialmente enfocarse
en las personas y fomentar que ellas decidan sobre su prosperidad.
Hay suficientes recursos, pero la pobreza persiste porque la corrupción impide la eficiencia estatal y genera desigualdades
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Se puede distinguir las buenas y malas decisiones de los buenos
y malos resultados. Si a alguien le va bien, se puede suponer que
toma buenas decisiones.
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