
	

	

	

	

	

	
	

PRÓLOGO	
	
	
Bienestar	Social	¡Ya!	Es	una	propuesta	dirigida	a	facilitar	la	actividad,	 el	desarrollo	 y		la	prosperidad	de	

las	personas,	el	Estado	y	la	economía.	
	
Es	el	reclamo	de	una		inmediata	distribución	de	los	impuestos	en	una		asignación	básica	universal	para	

cubrir:		
Ahora	mismo:	alimentos,	transporte	y	comunicación,	y		
Dentro	 del	 año:	 educación,	 salud,	 vivienda,	 indumentaria,	 servicios	 públicos	 y	

esparcimiento.	
	
Las	necesidades	básicas	de	las	personas	es	imprescindible	cuando	más	de	dos	tercios	de	habitantes	

carecen	 del	 ingresos	 dignos	 por	 empleo,	 con	 el	 agravante	 que	 los	 robots	 hacen	 trabajos	 que	
eliminan	empleos.	
	
Después	de	quince	años	de	estudio,	siguen	pendientes	las	recomendaciones	en:	
Desigualdades	de	ingresos,		
Programas	sociales,		
Corrupción,		
Economía	informal,	
Excesos	de	impuestos,	
Las	acciones	de	las	ONG’s	y	su	voluntariado	

	

	
	

INTRODUCCIÓN	
	
	



BIENESTAR	SOCIAL	 ¡YA!	Asignación	Universal	Electrónica,	 expone	y	denuncia		 la		 situación	
actual	de	pobreza		a	la	cual	se	ven	expuestas	millones	de	personas	debido	a	la	corrupción	y	a	
la	mala	administración	del	sistema	estatal	de	subsidios.	
El	estudio	no	busca	únicamente	describir	un	estado	de	situación,	tiene	por	objetivo	brindar	

posibles	soluciones	mediante	la	propuesta	de	un	nuevo	sistema	de	redistribución	de	la	renta	
social,	basado	en	la	asignación	directa	y	universal	de	dinero	a	todos	los	ciudadanos.	
Entre	 los	 beneficios	 que	 se	 destacan	de	 la	 propuesta,	 sobresale,	 el	 estrechamiento	 de	 las	

desigualdades	sociales	y	la	expansión	de	derechos;	el	aumento	de	autonomía	de	las	personas	
para	decidir	 sobre	 su	presente	 y	 futuro	 a	 través	del	 gasto	 en	 servicios	 sociales	 que	deja	de	
estar	 mediatizado	 por	 las	 estructuras	 estatales	 y	 una	 consecuente	 desestimulación	 de	 las	
estructuras	de	corrupción.	
Esta	 obra	 sugiere	 asimismo	 la	 idea	 de	 dividir	 en	 dos	 campos	 los	 nueve	 rubros	 de	

necesidades	 básicas	 a	 atender,	 entendiendo	 que,	 implementándolo	 en	 dos	 etapas,	 se	
atenderán	primero,	las	más	urgentes.	El	primer	grupo	estaría	conformado	por	los	siguientes:	
alimentación,	comunicación	y	transporte.	
Es	 de	 destacar	 una	 especial	 arista	 superadora	 de	 los	 que	 se	 viene	 analizando	 sobre	 la	

temática.	 Consiste	 en	 la	 opción	 que	 tendrían	 algunos	 beneficiarios	 que	 así	 lo	 deseen,	 de	
devolver	 el	 aporte	 percibido	 al	 Estado	 o	 reutilizarlo	 para	 el	 pago	 de	 específicas	 cargas	
públicas.	
La	 propuesta	 está	 estructurada	 bajo	 tres	 claras	 secciones:	 Acortando	 desigualdades	 de	

ingresos,	donde	se	exponen	los	beneficios	de	la	propuesta	de	redistribución	a	fin	de	minimizar	
las	 desigualdades	 de	 origen	 de	 los	 ciudadanos;	 Asignación	 básica		 universal,	 donde	 se	
especifican	las	características	de	la	propuesta;	Reducción	de	la	corrupción	e	impuestos,	donde	
se	hace	hincapié	en	los	efectos	del	cambio	sobre	dichas	temáticas.	
Es	 nuestro	 férreo	 compromiso	 con	 la	 igualdad	 y	 la	 trasparencia,	 lo	 que	 nos	 impulsa	 a	

pensar	y	 repensar	 ideas	para	 la	 implementación	de	políticas		que,	de	 cara	al	nuevo	milenio,	
nos	 encuentren	 en	 una	 sociedad	 sin	 pobreza	 y	 democráticamente	 fortalecida.	 Aunque	
seguimos	esperando,	no	dejaremos	de	trabajar	en	este	sentido.	
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ACORTANDO	DESIGUALDADES	
DE	INGRESOS	

	
La	pobreza	no	es	un	problema	exclusivo	de	los	pobres.		
	
¿Qué	uso	le	estamos	dando	a	la	riqueza	del	milenio?		
La	economía	aparece	capaz	de	satisfacer	todas	las	necesidades	más	urgentes.	
Éste	 es	 un	 mundo	 de	 sobre	 oferta,	 para	 el	 cual	 nadie	 está prevenido	 y	 para	 el	 cual	 no	

estamos		preparados.	¿Esto	es	previo	a	una	nueva	crisis ?	
La	propuesta	es	para	acortar	 las	diferencias	de	 ingresos	personales1,	 sin	enfocarse	en	 las	

desigualdades	de	riqueza	económica.		
Los	 ingresos	 provenientes	 de	 devolución	 de	 impuestos,	 remuneraciones,	 asignaciones,	

ingresos	básicos	poco	tienen	que	tiene	ver	con	la	acumulación	de	riqueza	o	de	la	diferencia	de	
riqueza	acumulada.		

																																																													
1-	 Existen	varios	indicadores	económicos	para	medir	la	desigualdad	de	ingreso,	pero	a	menudo	se	usa	el	coeficiente	de	Gini,	aunque	también	

se	utilizan	el	índice	de	Atkinson,	índice	de	Theil,	índice	de	Hoover,	
	



Son	necesarios	los	ingresos	personales	para	los	propios	consumos	básicos,	las	posibilidades	
de	desarrollo	personal	y	acceso	a	las	oportunidades.		
La	 distribución	 necesariamente,	 tiene	 que	 ser	 igual	 entre	 las	 personas,	 porque	 las	

Necesidades	Básicas	Personales	son	 iguales	para	todas	 las	personas	y,	consecuentemente,	el	
ingreso	universal	de	fuente	tributaria	del	gasto	público,	tenderá	conjuntamente	al	desarrollo	
social	y	al	desarrollo	económico.		
Si	bien	el	dinero	a	acreditar	para	 los	consumos	es	 igual	para	cada	una	de	 las	personas,	el	

valor	de	esa	acreditación	hace	a	una	gran	diferencia	entre	aquellos	que	tienen	ingresos	para	
cubrir	las	necesidades	básicas	y	los	que	carecen	o	no	llegan	a	ellas.	Permitiendo	a	las	personas	
con	magros	o	con	nada	de	 ingresos,	aumentar	sus	posibilidades	de	desarrollo	y	acceso	a	 las	
oportunidades	 y	 para	 las	 personas	 de	 mayores	 ingresos,	 anticipar	 mensualmente	 los	
impuestos	que	gravan	exclusivamente	sus	ganancias	o	patrimonio,	del	próximo	año.		
Así	se	logrará	reducir	las	desigualdades	de	ingresos	personales	con	la	inmediata	superación	

de	la	pobreza	absoluta.		
De	 esta	manera,	 nivelar	 hacia	 arriba	 y	 no	 hacia	 abajo,	 facilitando	 que	 todas	 las	 personas	

puedan	tener	opciones	para	mejorar	sus	decisiones.		
La	 desigualdad	 es	 una	 enorme	 traba	 para	 el	 crecimiento	 económico	 personal	 y	 de	 la	

sociedad.		
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,	 regulaciones	 al	
empleo	formal	e	igualdad	de	devolución	impositiva	basada	en	el	bienestar	social2.		
La	 distribución	 de	 la	 renta	 que	 esté	 distribuida	 de	 manera	 uniforme,	 beneficia	 a	 los	

miembros	del	país,	aunque	no	existan	fuertes	contrastes	entre	ricos	y	pobres.	
En	 la	 evolución	 social,	 las	 constituciones	 provinciales,	 consideraron	 formalmente	 el	

derecho	a	la	felicidad,	olvidándose	de	asegurar	a	las	personas	las	posibilidades	de	acceso	a	las	
necesidades	básicas	personales.	
El	 Estado	 es	 el	medio	 económico	para	 satisfacer	 las	NBP3,	 es	 el	 responsable	directo	 y	no	

puede	pasar	esas	obligaciones	a	terceros	su		responsabilidad	social.		
Es	simplista	sostener	que	la	pobreza	relativa	no	es	responsabilidad	del	Estado,	sino	que	es	

debida	a	un	sistema	económico	internacional	injusto.		
Las	 situaciones	 de	 pobreza	 de	 todas	 las	 personas	 del	 país	 no	 se	 soluciona	 con	 parches,	

incursiones	o	desembarcos	puntuales,	 segmentados	o	sectoriales	ni	 regionales,	y	menos	con	
discursos,	planes	o	decretos.			
Sigue	existiendo	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.		
Pobreza,	empleo,	Estado	benefactor	y	devolución	de	impuestos		son	cuatro términos	que	se	

han	 utilizado	 permanentemente en	 Bienestar	 Social	 y	 crean	 confusión	 existente	 en	 la	
ejecución	de	las	asignaciones.		
El	acceso	a	 los	beneficios	sociales	o	 la	asistencia	social	o	Bienestar	Social	se	consigue	con	

dinero	proveniente	devolución	de	los	impuestos	en	forma	bancarizada	y	pautada.	

																																																													
2-	 Bienestar	social:	conjunto	de	factores	que	participan	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas	en	una		sociedad	y	que	hacen	que	su	existencia	

posea	todos	aquellos	elementos	que	dan	lugar	a	la	satisfacción	o	necesidad	humana.	
	
3-	 Necesidades	 Básicas	 Personales	 de	 alimentos,	 educación,	 salud,	 vivienda,	 transporte,	 indumentaria,	 comunicación,	 servicios	 públicos	 y	

esparcimiento.	
	



El	Estado,	con	respecto	a	la	distribución	de	la	inversión	social	estatal,	tenderá	más	al	medio	
que	llevará	entonces	al	resultado	social	buscado.		
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.		
	
De	las	personas	sin	ingresos	y	con	ingresos	inferiores	a	las	necesarias	
básicas	
Las	 políticas	 públicas	 sociales	 tienen	 que	 tener	 el	 enfoque	 de	 reducir	 las	 decenas	 de	

millones	 de	 personas	 comprendidas	 en	 la	 falta	 de	 ingresos	 o	 remuneraciones	 por	 trabajos	
domésticos	o	personales.	Son	más	del	60%	de	la	población.	Absolutamente	mayoritarias	son	
las	situaciones	de	los	niños,	menores	y	adolescentes	y	de	las	mujeres.	
La	transferencia	del	crédito	bancario	es	una	devolución	de	 impuestos,	asignación,	 ingreso	

básico	 o	 remuneración	 para	 satisfacer	 necesidades	 personales,	 va	 a	 influir	 en	 las	 próximas	
decisiones	personales,	sociales	y	para	el	acceso	a	oportunidades.	
Niños,	menores	y	adolescentes	
La	 Convención	 Internacional	 de	 las	 Naciones	 Unidas4	 y	 las	 leyes	 nacionales	 prohíben	 el	

trabajo	de	los	menores,	remunerados	o	no,	incluso	en	las	ayudas	familiares	si	son	rutinarias	o	
permanentes.	Ellos	tienen	necesidades	impostergables	y	carecen	de	todo	ingreso	personal.	Se	
les	otorgan	derechos	pero	está	 faltando	el	 ingreso	para	poder	ejercerlos	a	más	de	 la	 tercera	
parte	de	la	población.	
	
Mujeres	
Sin	ingresos,	trabajo	doméstico,	abandonadas,	dedicadas	a	la	crianza	de	sus	hijos	o	cuidados	

de	sus	mayores.		
El	trabajo	doméstico,	no	remunerado,	absorbe	más	de	5	horas	diarias,	impidiendo	el	acceso	

a	oportunidades	de	progreso	personal.		
También,	en	el	caso	tener	un	empleo	remunerado,	se	mejora	el	ingreso	de	dinero	provocado	

por	 la	desigualdad	de	acceso	a	trabajos,	donde	el	género	femenino	sólo	consigue	una	menor	
oferta	de	trabajo	y	menor	valor	contra	el	del	género	masculino	y	no	son	pequeñas	diferencias.		
	
Los	ni-ni	
Jóvenes	que	no	trabajan	ni	estudian,	cuando	cada	vez	hay	menos	trabajos	para	ellos	y	 los	

estudios	son	costosos	y	no	llevan	a	un	progreso	social.	
	
Familias	numerosas		
Con	un	solo	ingreso.	

	
	
Adultos	y	adultos	mayores	

																																																													
4-	 La	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	CDN,	en	inglés	CRC	
	



Sin	 empleo,	 sin	 jubilaciones	 o	 con	 insuficientes	 ingresos	 agravados	 cuando	 no	 tienen	
familiares	que	los	ayuden.	
	
Hacinados	en	villas	precarias	y	barrios	marginales	de	ciudades	
Los	 que	 se	 encuentran	 en	 situaciones	 permanentes	 de	 pobreza:	 carente	 de	 servicios	

públicos	y	seguridad	y	 	 limitados	en	sus	oportunidades	 laborales,	 sociales,	o	en	razón	de	su	
residencia,	con	un	hábitat		
	
Desocupado,	sin	trabajo	y	no	buscadores	de	trabajo	
Tanto	para	aquellos	que	perdieron	su	empleo,	no	consiguen	uno	nuevo	o	se	retiraron	de	la	

búsqueda	laboral.	
	
Niños	huérfanos,	abandonados	y	chicos	de	la	calle	
Carentes	 de	 padres	 o	 aquellos	 cuyos	 padres	 debieron	 dejarlos	 en	 busca	 de	 mejores	

posibilidades	laborales	en	otras	ciudades	
	
Crisis	personales,	sociales	y	económicas	
Nuevos	 problemas	 personales,	 migraciones	 internas	 dentro	 del	 país	 y	 desplazados	 por	

alteraciones	económicas	del	país.	
	
Reinserción	en	sociedad	
La	reinserción	en	la	sociedad	después	de	alguna	condena	se	hace	muy	difícil	sin	esta	ayuda,	

procurando	 evitar	 la	 reiteración	 de	 ilícitos.	 Como	 también	 quitarle	 las	 justificaciones	
económicas	a	ciertos	comportamientos	puntuales.		
	
Personas	sometidas	al	crimen	organizado	
Personas	forzadas	a:	trabajo	esclavo,		trata	de	personas,	venta	de	drogas.	

	
Catástrofes	naturales	
Las	 transferencias	 a	 las	 personas	 siguen	 acreditándose,	 por	 ello,	 sólo	 es	 necesario	 el	

desplazamiento	de	las	personas	afectadas,	en	donde	podrán	hacer	efectiva	los	consumos.	
Las	acreditaciones	perduran	a	pesar	de	las	circunstancias	de	la	naturaleza.		
La	 asignación	 universal	 favorece	 las	 oportunidades	 personales	 y	 tiene	 una	 impactante	

influencia	en	todos	los	niveles	sociales.	
	
Personas	con	mayores	ingresos		
La	devolución	de	impuestos	con	destino	al	bienestar	social	comprende	a	todas	las	personas	

por	igual.	
Las	personas	pueden	optar	por:		



a.	 Usar	 normalmente	 la	 devolución	 para	 consumos	 pautados,	 en	 igual	 forma	 que	 las	
personas	de	ingresos	menores	o	nulos.	

b.	 Utilizar		íntegramente	la	acreditación	bancaria	como	anticipos	a	cuenta	de	los	impuestos	
de	 ganancias	 y/o	 patrimonio	 exclusivamente,	 que	 vencerán	 el	 próximo	 año.	 Esta	
acreditación	 debe	 	 hacerse	 por	 transferencia	 bancaria	 al	 ente	 recaudador,	 AFIP5,	 y	 la	
suma	anual	de	anticipos	que	es	el	total	de	la	devolución	de	impuestos	fijada	para	todas	
las	personas,	es	decir,	en	la	actualidad	es	de	U$S.100	mensuales	o	U$S.1.200	anuales		

c.	 El	no	utilizar	esta	universalidad,	que	es	una	libertad	que	tiene	toda	persona	y	los	dineros	
de	esa	asignación	pasará	a	los	90	días	a	incrementar	los	ingresos	con	destino	social.	

Programas,	planes	y	acciones	públicas		
La	 acción	 social	 ha	 estado	 habitualmente	 encaminada	 a	 tratar	 de	 solucionar	 múltiples	

problemas	aislados.		
	
¿La	gestión	o	prestación	estatal	directa	es	contraproducente?		
Efectivamente,	 al	 centralizar	 la	 ejecución	 social,	 crea	 una	 dependencia	 de	 todo	 sistema	

económico	a	sus	errores	operativos.	Genera	mayores	desigualdades	y	exclusión.	
	
¿Cuáles	serían	esas	fallas	económicas	en	el	Estado?		
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	recaudado	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.		
	
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	de	acceso	
a	las	leyes.		
Hace	falta	acelerar	y	dar	eficacia	en	temas	principales	de	créditos,	vivienda	y	propiedad,	y	

los	juicios		“de	poco	monto	económico”.		
Los	 métodos	 y	 acciones	 de	 las	 acciones	 de	 “justicia”	 en	 el	 campo	 de	 la	 	 ilegalidad	 que	

también	es	una	mayor	desigualdad.		
	
La	jubilación	como	seguridad	social		
El	sistema	de	jubilación	estatal	obligatorio	es	uno	de	los	tantos	sistemas	parcializados	por	

edad,	 ingresos,	 actividad	 e	 incluso	 localidad.	 Aportan	 al	 sistema	 una	 tercera	 parte	 de	 la	
sociedad	y	el	“beneficio”	devaluado	lo	recibe	solo	una	décima	parte	de	la	población.	

																																																													
5-	 Administracion	Federal	de	Ingresos	Públicos,	es	el,	ente	recaudador	nacional	
	



No	 es	 un	 “beneficio”	 porque	 paga	 por	 ello	 en	 forma	 obligatoria	 a	 un	 ente	 estatal	 sin	
opciones	de	elegir	algún	otro	prestador.	
La	licuación	de	las	prestaciones	por	inflación,	envejecimiento	y	la	permanente	reducción	de	

empleos,	son	pruebas	de	la	permanente	desigualdad	del	Estado	hacia	las	personas.			
Urge	acortar	la	desigualdad	social	otorgando	protección	social	con	asignaciones	universales	

directas	para	consumo	pautado	en	una	economía	de	mercado	y	tributaria	de	impuestos.		
Si	 el	 Estado	 asegura	 un	mínimo	 de	 incentivo	 en	 seguridad	 social	 para	 toda	 la	 población	

registrada	con	documento	de	identidad,	desde	el	primer	momento	de	su	vida,	también	incluirá	
a	menores	y	resto	de	la	población,	sean	formales	e	informales.		
El	 Estado	 tiene	 que	 proveer	 la	 cuota	 económica	 de	 subsistencia	 para	 este	 milenio	 y	 de	

dignidad	a	las	personas.		
A	su	vez	el	Estado	tendría	mayor	capacidad	para	dedicarse	a	 la	seguridad,	administración	

pública	y	justicia	que	son	sus	obligaciones	principales.		
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.		
	

	

Sobreprotección	y	desigualdad	laboral		

El	 desplazamiento	 de	 la	 fuerza	 de	 los	 asalariados	 en	 la	 economía,	 su	 transformación	 en	
capital	humano,	ha	dejado	al	descubierto	su	falta	de	adaptación	a	la	economía	de	este	milenio.		
Los	 asalariados	 afrontan	 una	 inadecuada	 imposición	 de	 impuestos,	 la	 protección	

fundamentalmente	recae	en	las	empresas	dadoras	de	empleo.		
La	 disparidad	 de	 “beneficios”	 sociales	 entre	 asalariados	 –menos	 de	 un	 tercio	 de	 la	

población-	y	el	resto	de	las	personas	que	no	trabajan	formalmente,	debe	ser	corregida.		
Primeramente,	 es	 el	 Estado	 el	 que	 tiene	 que	 dar	 a	 toda	 la	 población	 esas	 protecciones	

sociales	que	hoy	están	incorporadas	en	el	costo	de	los	salarios.		
Todas	las	personas	tienen	que	tener	este	beneficio	de	los	cuales	dos	tercios	de	la	población	

del	 país	 pasaría	 a	 incorporarse	 a	 los	 beneficios	 de	 la	 economía	 formal:	 salud,	 educación,	
vivienda	y	otros6.		
A	partir	de	ahí,	el	asalariado	o	informal,	siguen	disponiendo	de	la	protección	social,	ahora	

estatal,	que	 le	permites	 tener	 las	posibilidades	de	movilidad	 laboral	o	personal,	en	busca	de	
mejores	oportunidades	para	su	desarrollo	personal	y	familiar.		
Los	empleados	que	cada	vez	percibirá	menos	valor	por	su	salario,	

	
La	posibilidad	de	dar	por	terminada	la	relación	laboral	por	el	empleado	
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.		
El	pago	de	indemnización	por	despido,	no	puede	ser	una	expectativa	de	cobro		de	la	misma	

empresa	ya	que	en	caso	de	alguna	crisis,	no	lo	va	a	poder	pagar	íntegramente	o	directamente	

																																																													
6-	 Las	que	integran	las	Necesidades	Básicas	Personales.		
	



no	 lo	 pagará	 voluntariamente,	 por	 eso	 debe	 haber	 un	 seguro	 a	 nombre	 del	 empleado,	 en	
institución	bancaria	o	compañía	de	seguros.	
La	 experiencia	 señala	 que	 menos	 del	 3%	 de	 los	 distractos	 son	 prescindidos	 por	 las	

empresas.		
Los	despidos	colectivos	se	producen	por	descensos	de	los	pedidos,	deterioro	de	las	cifras	de	

negocio,	cambios	tecnológicos	o	reorganizaciones	para	mantener	la	competitividad,	cuando	no	
puede	reasignar	tareas	laborales.	Estas	situaciones	afectan	los	empleos	tanto	estatales	como	a	
empleos	privados.	
Para	los	casos	de	despido	sin	causa	o	injustificado		y	para	evitar	interpretaciones	judiciales,	

los	montos	indemnizatorios	se	están	reduciendo	del	mes	por	año	de	servicio	y	aún	más	para	
cuando	superan	 los	20	años	de	actividad,	porque	 la	protección	de	parte	de	 la	empresa	tiene	
que	ir	acorde	con	la	economía.	
El	seguro	debe	tener	una	prima	en	relación	al	riesgo	medible:	
1.	No	todos	los	empleados	son	despedidos	
2.	No	todos	se	retiran	el	mismo	día	
3.	Una	franquicia	de	2	meses	por	todo	concepto	(preaviso,	mes	anticipado,	etc.)	es	a	cargo	
del	empleador.	

4.	Existe	inflación	que	licua	la	acreencia	de	mayor	antigüedad	
5.	 El	 Estado	 no	 tiene	 que	 administrar	 ese	 fondo	 o	 prima	 porque	 sería	 una	 fuente	 de	
corrupción	y	pérdida	de	valor	asegurado.	

Sirve	 la	 comparación	 con	 los	 seguros	 de	 responsabilidad	 civil	 (RC)	 de	 los	 automotores	 y	
motos	que	 superan	 en	número	 a	 la	 suma	de	 empleados	 formales	 e	 informales	 e	 incluso	 los	
riesgos	 asegurados	 (RC)	 son	 varias	 veces	 superiores	 a	 las	 demandas	 judiciales	 por	
terminación	del	contrato	laboral.	
Para	el	trabajador	esto	asegura	la	posibilidad	de	efectivizarlo,	por	renuncia	o	despido	y	de	

recurrir	 a	 otro	 dador	 de	 trabajo,	 sin	 el	 miedo	 de	 perder	 supuestos	 derechos	 laborales	 e	
indemnizatorios.	
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	cada	una	de	ellas	no	más	de	la	mitad	del	último	sueldo	nominal	percibido.	
	
Salarios	y	dignidad		
La	creación	de	empleo	permanente	o	estatal,	parcial,	precario,	no	soluciona	la	complejidad	

del	problema	de	las	personas	en	situaciones	de	pobreza.		
Decir	que	el	empleo	e	incluso	el	trabajo	personal	solucionan	todo,	es	un	mito	como	pensar	

en	una	piedra	filosofal7	de	la	sociedad.	
La	dignidad	del	trabajo	es	algo	difícil	de	medir.	
El	trabajo	no	puede	ser	el	único	recurso	o	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	debemos	puntualizar	que	en	el	ingreso	por	salario	se	ve	condicionado	a	que:		

																																																													
7-	 La	piedra	filosofal	se	ha	atribuido	con	muchas	propiedades	místicas	y	mágicas.	Las	propiedades	mencionadas	con	mayor	frecuencia	son	la	

capacidad	de	transmutar	los	metales	en	oro	o	plata,	y	la	capacidad	de	curar	todo	tipo	de	enfermedades	y	prolongar	la	vida	de	cualquier	
persona	que	consume	una	pequeña	parte	de	la	piedra	filosofal.	

	



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.	 Al	 tercio	 de	 la	 población	 que	 figura	 como	 asalariada,	 hay	 que	 restarles	 la	 duplicación	

familiar	cuando	ambas	personas	mayores	aportan	al	sistema		
3.	 Los	 altos	 ingresos	 de	 las	 personas	 de	 los	 niveles	 jerárquicos	 y	 de	 empleos	 calificados	

elevan	el	promedio	estadístico	pero	oculta	la	existencia	ingresos	inferiores.	El	salario	digno	–	
decente	 (mínimo,	 vital	 y	móvil)	 no	 estaría	 incluyendo	 el	 dinero	 que	 permita	 una	 existencia	
digna	para	el	trabajador	y	su	familia.	
3.	Son	pocas	personas	en	los	niveles	medio	y	bajo	que	trabajan	en	la	informalidad	reciben	

menos	valor	y	es	de	tiempo	parcial.	
4.	Las	políticas	públicas	sociales	referentes	a	dignidad	de	 las	personas	tienen	que	ser	una	

acción,	 indelegable,	 directa	 a	 cada	 una	 de	 las	 personas	 y	 propia	 del	 Estado	
independientemente	 del	 grupo	 registrado.	 Es	 una	 obligación	 indelegable	 del	 Estado,	 no	
transferible	ni	deducible	al	salario	que	perciben	los	empleadores.		
5.	Debe	considerarse	la	distribución	del	salario	en	la	composición	de	la	actual	composición	

del	grupo	familiar	ya	que	hay	una	alteración	de	la	llamada	familia	tradicional	con	la	realidad	
que	 hay	 menos	 casamientos,	 más	 divorcios,	 uniones	 transitorias,	 maternidad	 adolescente,	
abandono	de	responsabilidades	familiares	y	nuevas	necesidades	del	grupo	de	convivencia.	
6.	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.		
Creemos	 que	 con	 nuestra	 propuesta,	 el	 salario	 de	 “bolsillo”	 de	 los	 empleados	 será	

equivalente	 al	 salario	 nominal	 y	 aumentará	 por	 la	 eliminación	 de	 los	 impuestos	 para	
prestaciones	 de	 	 seguridad	 social	 que	 el	 Estado	 tiene	 obligación	 de	 proveer	 a	 las	 personas	
independientemente	del	empleo.		
La	eliminación	de	 impuestos	al	 trabajador	de	 las	 cargas	 sociales,	directas,	 indirectas	y	de	

seguros	que	tiene	la	actividad	empresarial	se	transforman	en	aumentos	al	salario.		
La	persona	que	 trabaja	debe	realmente	 tener	un	beneficio	o	estímulo	real	por	su	gestión,	

como	permitirle	la	libertad	de	buscar	y	contratarse	con	los	prestadores	que	puedan	pagarle	un	
salario	mayor	o	mejores	condiciones	
Existen	 las	 falsas	 expectativas	 económicas	 de	 despido	 u	 otros	 seguros	 a	 cargo	 de	 los	

dadores	de	trabajo,	que	siempre	estarán	reflejados	en	el	salario	que	percibe	y	no	a	cargo	total	
de	las	empresas.	
Hay	más	personas	sin	ingresos	por	empleo	o	cuentapropistas	que	las	que	aportan	al	sistema	

de	seguridad	social.	
Dejar	de	lado,	de	una	vez	por	todas,	que	el	trabajo	nace	de	un	castigo	bíblico	y,	por	lo	tanto,	

es	necesariamente	sufrirlo.	
	
Impuestos	al	empleo		
Los	 descuentos	 actuales	 al	 salario	 son	 impuestos	 porque	 son	 obligaciones	 para	 futuras	

prestaciones	fijas,	sin	elección	del	servicio	y	su	prestador,	no	son	“beneficios”	porque	se	paga	
por	ellos.	La	asignación	propuesta	permite	pagar	por	las	prestaciones	sociales	básicas.	
El	 Estado	 debe	 hacer	 que	 todo	 el	 salario	 nominal	 ingrese	 al	 bolsillo	 del	 que	 lo	 realiza,	

liberando	totalmente	las	cargas	impositivas	específicas	de	los	empleos	formales.	
Con	eficiencia	estatal,	se	pueden	suprimir	los	impuestos	al	salario	y	aun	reducir	a	la	mitad	

los	porcentajes	aplicados	a	las	restantes	imposiciones.		



La	existencia	de	robots	incluso	con	inteligencia	artificial	hace	que	las	regulaciones	laborales	
y	sociales	han	quedado	desactualizadas	y	son	insostenibles	en	la	actualidad.		
Los	robots	que	reemplazan	empleos,	no	tienen	cargos	impositivos.		
Debe	 unificarse	 la	 liberación	 impositiva	 de	 todos	 aquellos	 empleados	 que	 trabajan	 en	 la	

formalidad	 y	 de	 los	 que	 quieran	 trabajar,	 tanto	 de	 economías	 de	 subsistencia	 o	 “sector	 de	
informalidad	estructural”.	
El	 mecanismo	 para	 incorporar	 a	 las	 personas	 a	 actividades	 “formales”	 es	 suprimir	 la	

tributación	 de	 impuestos	 sobre	 sueldos	 o	 nóminas	 y	 reducir	 substancialmente	 las	
reglamentaciones.		
	
Excesiva	tributación	general		
Al	 ser	 ineficiente	 la	distribución	 social,	 se	 genera	un	déficit	 primario	que	 es	 resuelto	 con	

impuestos	innecesarios,	imprimiendo	dinero	inflacionario,	o	capturando	el	capital	disponible	
con	endeudamiento.		
La	 simplicidad	 de	 crear	 impuestos	 y	 cuasi	 impuestos,	 ha	 permitido	 elevarlos	 a	 tasas	 que	

exceden	las	necesidades	de	una	administración	eficiente.		
Los	faltantes	de	ingresos	de	impuestos	son	también	por:	la	no	rentabilidad	de	las	empresas	

y	sociedades	del	Estado,	 la	excesiva	exoneración	de	 impuestos	y	 la	corrupción.	Cada	uno	de	
ellas,	 tienen	montos	no	 ingresados	que	exceden	el	presupuesto	de	 la	asignación	básica	de	 la	
primera	etapa	de	distribución:	alimentos	y	bebidas,	transportes	y	comunicaciones.	
Reiteradamente	 se	 ha	 recurrido	 a	 generar	 inflación	 por	 distintos	 motivos.	 El	 principal	

problema	del	gasto	deficitario	es	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,	 la	 imposibilidad	de	hacer	 tramites	por	 internet	o	que	se	ven	
forzados	a	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	y	de	la	imposición	de	las	cargas	sociales	que	
son	propias	y	a	cargo	del	Estado.		
	
Humanización	de	las	políticas	públicas	sociales		
Las	 políticas	 públicas	 sociales	 no	 deben	 tener	 como	 objeto	 las	 prestaciones	 de	 bienes	 y	

servicios,	ello	corresponde	a	la	promoción	de	la	economía.	Deben	primordialmente	enfocarse	
en	 las	 personas	 y	 fomentar	 que	 ellas	 decidan	 sobre	 su	 prosperidad	 y	 de	 igualdad	 de	
oportunidades.		
Hay	suficientes	recursos,	pero	la	pobreza	persiste	por	la	corrupción	que	pretende	mantener	

una	ineficiencia	estatal	y	que	genera	desigualdades.	

	
¿CUÁNDO	RECIBIREMOS	NUESTRO	DINERO	SOCIAL?	

	
Ahora,	en	este	el	momento	histórico,	no	hay	razones	sociales,	económicas	ni	técnicas	para	

demorar	esta	devolución	de	impuestos.	



El	Estado	es	el	primero	y	principal	promotor		para	reconocer	y	otorgar	el	mínimo	ingreso	
monetario	 	 necesario	 para	 poder	 ejercer	 los	 derechos	 humanos,	 políticos	 y	 sociales	
reconocidos	en	la	actualidad.	
La	asignación	universal,	asegura	el	inmediato	acceso	al	consumo	de	las	necesidades	básicas	

de	 alimentos,	 educación,	 salud,	 vivienda,	 transporte,	 indumentaria,	 comunicación,	 servicios	
públicos	y	esparcimiento	para	todos	los	millones	de	personas	del	país.	
Puede	hacerse	de	inmediato	su	implementación	si	se	fracciona	esta	propuesta	en	2	etapas:	
1.	 Ahora	 mismo	 con:	 alimentos,	 transporte	 y	 comunicación	 que	 son	 el	 47,9%	 de	 la	
propuesta8.	

2.	 Dentro	 del	 año:	 para	 educación,	 salud,	 vivienda,	 indumentaria,	 servicios	 públicos	 y	
esparcimiento,	que	son	el	52,1%		de	la	propuesta9.	

	
El	porcentaje	social	en	los	impuestos	
Todos	los	impuestos	tienen	un	porcentaje	con	destino	social.	
En	Argentina	el	del	70%	de	lo	recaudado.	Porque	el	70%	de	la	renta	estatal	es	globalmente	

destinado	 al	 presupuesto	 social,	 y	 solo	 el	 30%	 se	 destina	 a	 Seguridad	 interna	 y	 externa,	
administracion	 de	 justicia,	 la	 administracion	 central,	 promoción	 de	 la	 economía	 y	 pago	 de	
deuda.	
Si	 el	 Estado	 reduce	 	 la	 corrupción	 y	 es	 más	 eficiente,	 se	 puede	 disminuir	 la	 tasa	 de	 los	

impuestos,	 ampliando	 la	 base	 tributaria	 a	 los	 que	 no	 contribuyen	 actualmente	 con	 las	
necesidades	sociales.	
Incorporando	 en	 a	 las	 necesidades	 sociales	 de	 toda	 la	 población	 a	 todos	 aquellos	 que	no	

contribuyen	 en	 la	 actualidad:	Estado	nacional,	 provincial,	municipal,	 empresas	 y	 sociedades	
del	 Estado,	 	 cooperativas,	 donaciones,	 promociones	 económicas,	 promociones	 regionales	 o	
sectoriales	y	beneficios	personales.	
	
Impuestos,	prestaciones	y	pobreza	
Situación	actual:	Administracion	Estatal	y	beneficiarios	pasivos	
	

Tasa	
impositiva	
existente	

Adjudicación	
Social	de	los	
impuestos	

No	
contribuyentes	
a	la	tributación	

social	

Superposición	
de	acciones				y	

de	
beneficiarios	

Personas	en	
situación	de	
pobreza:	sin	
ingresos	

30%	 70%	 30%	 SI	 60%	

	

	

Propuesta:	Estado	facilitador	y	administracion	personal	
	
																																																													
8-	 Alimentos	y	bebidas	34%	y	Transporte	y	comunicaciones	13,9%		
	
9-	 Vivienda	12,76%,	Atención	médica	y	gastos	de	salud	8,58%,	Esparcimiento	y	cultura	8,03%,	Indumentaria	y	calzado	7,22%,	Equipamiento	y	

funcionamiento	6,77%,	Bienes	y	servicios	diversos	5,02%	y	Educación	3,72%	
	



Tasa	
impositiva	
propuesta	

Adjudicación	
Social	de	los	
impuestos	

No	
contribuyentes	
a	la	tributación	

social	

Superposición	
de	acciones			y	

de	
beneficiarios	

Personas	en	
situación	de	
pobreza:	sin	
ingresos	

10%	 70%	 0%	 NO	 0%	

	

	
Estándares		sociales	a	cargo	del	Estado		
Hay	estándares	de	derechos	humanos	y	un	mínimo	de	necesidades.	
Los	 estándares	 sociales	 hacen	 al	 desarrollo	 de	 las	 personas	 y	 desde	 el	 punto	 de	 vista	

monetario,	 ello	 se	 consigue	 con	 un	 ingreso	 básico	 universal,	 asignación	 o	 remuneración	
pautada	como	devolución	de	impuestos.	
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.		
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	único	responsable,	como	en	los	casos	en	que	afecten	a	las	
personas	en	sus	ingresos	básicos.		
	
La	acción	efectiva	del	Estado:		
Los	 principales	 reclamos	 se	 basan	 en	 que	 las	 acciones	 estatales	 deben	 ser	más	 veloces	 y	

transparentes.		
El	beneficio	o	distribución	social	debe	ser	bancarizado,	pautado	para	cada	uno	de	los	rubros	

básicos	en	forma	inmediata.		
Los	 impuestos	con	destino	social	deben	ser	devueltos	directamente	a	 las	personas	y	no	a	

través	de	beneficiarios	 segmentados	u	 obras	 y	 servicios	 administrados	por	 los	 funcionarios	
del	Estado.	
	
Diferenciar	obligación	con	prestación	
El	problema	es	confundir	las	prestaciones	con	las	obligaciones	estatales.		
Existe	 una	 ineficiencia	 y	 corrupción	 en	 las	 prestaciones	 sociales	 que	 provocan	 un	

innecesario	 nivel	 de	 pobreza	 cuando	 con	 tecnología	 y	 con	 las	 participaciones	 personales	
puede	 conseguirse	 una	 reducción	 de	 tasas	 e	 impuestos	 con	 reducción	 de	 personas	 en	
situación	de	pobreza.	
La	política	tradicional	no	entiende	que	gracias	a	las	nuevas	tecnologías	las	personas	están	

más	informadas	y	exigen	ser	consideradas.	Las	instituciones	están	atrasadas	y	estancadas.	
	

	

	



	

	

	
	

EL	DINAMISMO	DE	LA	POBREZA		
	
Hacer	visible	las	necesidades	de	los	invisibles	
El	dinamismo	de	la	pobreza	y	la	urgencia	de	una	acción	integral.		
En	 la	 llamada	 ‘trampa	de	 la	pobreza’:	 los	pobres	no	son	actores	pasivos	y	ellos	presentan	

comportamientos	que	refuerzan,	mantienen	y	reproducen	esa	pobreza	o	tendencias	culturales	
por	generaciones.		
La	pobreza	 en	 tanto	 realidad	 social	 no	 es	 estática	 sino	que	varía	 al	 ritmo	de	 los	 cambios	

sociales	 y	 económicos.	 Dichas	 transformaciones,	 ajenas	 a	 la	 voluntad	 personal	 pueden	
provocar	la	pauperización	de	las	personas	que	viven	en	dicha	situación.		
Existe	 una	 pobreza	 persistente,	 a	 lo	 que	 se	 agrega	 temas	 personales,	 la	 drogadicción,	 las	

disoluciones	 familiares,	 el	 abuso	 de	 medicamentos,	 un	 elevado	 porcentaje	 carcelario,	
discapacidad,	etcétera.		
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	elite	de	gobernantes,	con	beneficios	
políticos	y	economías	sectoriales.	
El	 grupo	 familiar	 con	 menores	 recursos	 tienen	 importantes	 factores	 de	 riesgo	 como	 la	

exposición	a	las	drogas	y	se	mantiene	la	alta	maternidad	adolescente.		
La	 pobreza	 está	 determina	 por	 la	 capacidad	 de	 consumo	 durante	 el	 período	 de	 tiempo	

establecido.		
La	 pobreza	 es	 una	 situación	 que	 surge	 de	 la	 carencia	 de	 los	 recursos	 para	 satisfacer	 las	

necesidades	físicas	y	psíquicas	básicas	humanas.	
Los	ingresos,	el	poder	adquisitivo,	de	la	gente	en	situación	de	pobreza	o	perteneciente	a	los	

sectores	medios,	es	cada	vez	menor.		
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	mantener	igual	calidad	de	vida.		
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.		
A	 los	 jóvenes	originados	en	este	círculo	de	pobreza	estructural	no	les	 llegan	ni	 las	ofertas	

laborales	ni	las	oportunidades	de	la	educación	formal.	
El	papa	Francisco	en	su	exhortación	Evangelii	Gaudium	los	denomina	excluidos;	“invisibles”	

y	“sobrantes.		Están	excluidos	del	proceso	de	crecimiento	y	requieren	soluciones	distintas	por	
parte	de	la	sociedad,	incluyendo	la	solidaridad	de	todos,	de	las	ONG	´s	con	su	voluntariado	y	la	
efectiva	acción	estatal,	a	través	del	ingreso	básico	universal.	
Conocer	el	tema	de	la	pobreza	es	la	clave	para	tratar	de	reducirla.	Si	no	se	consigue,	en	este	

mundo	de	abundancia,	es	que	se	ha	equivocado	en	el	método.	
	



Ingreso		
Hoy,	 las	 situaciones	 de	 pobreza	 están	 vinculadas	 con	 el	 poco	 o	 nulo	 ingreso	 salarial	 o	

informal	y	que	a	su	vez	es	el	único	recurso	que	tienen	las	personas.	
En	estos	niveles	de	pobreza	 “por	 ingresos”	más	del	60%	de	 la	población	se	encuentra	en	

situaciones	 de	 pobreza	 porque	 toman	 en	 cuenta	 sólo	 el	 dinero	 que	 percibe	 una	 persona	 o	
familia	por	salario	(en	blanco	o	en	negro),	jubilación	o	prestaciones	sociales	con	relación	a	una	
canasta	básica	total10.		
La	pobreza	también	puede	medirse	en	términos	multidimensionales	de	los	derechos.	Entre	

ellos	consideran	siete	dimensiones:	alimentación;	saneamiento;	vivienda	digna;	atención	de	la	
salud;	estimulación	temprana;	educación	e	información.		
La	pobreza,	en	la	Argentina,	 	golpea	a	más	del	60%	de	la	población,	si	se	le	agregaran	a	la	

alimentación	 otros	 factores,	 como	 la	 precariedad	 de	 la	 vivienda	 en	 villas,	 asentamientos	 o	
inquilinatos,	el	hacinamiento,	la	falta	de	servicios	públicos,	como	agua,	cloacas,	gas	natural.		
Las	crisis	están	afectando	siempre	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.		
El	derrame	de	la	riqueza	de	la	nación,	en	su	generación	de	bienes	y	servicios,	no	garantiza	la	

desaparición	de	la	pobreza	de	las	personas.		
	
Problemas	en	la	medición	estadística	del	ingreso		
Es	imprescindible	que	 los	datos	económicos	sean	de	calidad,	abiertos,	 transparentes	y	sin	

censura,	
Primero	 están	 las	 personas	 y	 después	 los	 resultados	 que	 se	 deducen	 de	 las	 estadísticas,	

pero	no	hace	falta	estadísticas	previas	para	conocer	las	necesidades	básicas	primarias	de	las	
personas	 que	 ya	 fueron	 establecida	 en	 9	 rubros.	 La	 información	 que	 necesitamos	 de	 “big	
data11”		es	la	proporción		de	consumo	de	esas	necesidades	
La	pobreza	de	las	personas	es	la	incapacidad	económica	de	consumir	los	bienes	y	servicios	

necesarios	en	el	país	que	tiene	esos	bienes	o	servicios.	La	Argentina	no	es	un	país	pobre,	sino	
que	el	problema	está	en	 la	distribución	de	 los	 ingresos	tributarios	que	se	 filtra	por	agujeros	
políticos.	
Las	políticas	públicas	sociales	adjudicadas	a	todas	las	personas	impactan	absolutamente	en	

la	base	de	 la	pirámide	poblacional	y	 son	prácticamente	sin	efecto,	en	cuanto	al	valor	de	ese	
dinero	en	personas	de	los	niveles	superiores	de	ingresos	o	riqueza.		
La	medición	se	hace	por	décimas	partes	de	 la	población	entre	 los	que	menos	ganan	y	 los	

que	más	ganan.	Pero	siempre	personas	con	 ingresos,	no	se	 incluye	a	 los	carentes	de	 ingresos	o	
ingresos	informales.		
Deficiencias:	
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	60%	de	la	población.		

																																																													
10-	Canasta	básica	total		
	
11-	Big	Data	es	en	el	sector	de	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	una	referencia	a	los	sistemas	que	manipulan	grandes	conjuntos	

de	 datos.	 Las	 dificultades	más	 habituales	 en	 estos	 casos	 se	 centran	 en	 la	 captura,	 el	 almacenado,	 búsqueda,	 compartición,	 análisis,	 y	
visualización.	

	



2.	 La	 medición	 se	 hace	 por	 hogares	 y	 los	 hogares	 de	 menores	 ingresos	 tienen	 más	
integrantes	que	los	de	mayores	ingresos.		
3.	Las	personas,	medidas	por	ingresos,	es	el	60%	de	la	población	que	están	por	debajo	de	la	

línea	de	pobreza.		
4.	 La	 actividad	 informal	 comprende	 a	 un	 10%	 de	 la	 población	 con	 ingresos	 inferiores	 al	

salario	mínimo	y	es	de	tiempo	parcial.		
5.	 No	 hay	 registro,	 por	 supuesto,	 de	 lo	 que	 son	 los	 ingresos	 que	 tienen	 esos	 hogares	

provenientes	del	crimen	organizado:	corrupción	política,	narcotráfico	y	otros.		
	
Reinserción	laboral	de	personas	mayores	o	jubiladas	
Cada	 vez	 más	 hijos	 ayudan	 con	 la	 economía	 de	 sus	 padres.	 En	 los	 segmentos	

socioeconómicos	más	bajos	los	adultos	reconocen	ayudar	financieramente	a	sus	padres	en	un	
porcentaje	que	puede	llegar	a	1	de	cada	2	personas	mayores.	
Envejecer	 es	 un	 desafío	 de	 capitalizar	 la	 incomparable	 experiencia	 al	 combinarla	 con	

nuevos	saberes.		
Uno	 de	 los	 elementos	 más	 importantes	 en	 el	 proceso	 de	 envejecimiento	 es	 el	 potencial	

deterioro	de	las	capacidades	cognitivas.	Pero	debemos	enfocarnos	más,	en	la	idea	de	estímulo	
cognitivo	que	en	la	de	deterioro.	
Por	ejemplo,	no	es	 lo	mismo	que	una	persona	se	 jubile	por	propia	decisión,	o	que	lo	haga	

empujada	por	las	normas	o	la	realizada	por	la	empresa	que	lo	reemplaza	por	un	individuo	más	
joven.		
Las	jubilaciones	anticipadas	agravan	la	crisis	de	un	sistema	anacrónico.	Los	incentivos	a	la	

jubilación	anticipada	u	obligatoria,	al	 reducir	 su	permanencia	en	el	mercado	 laboral,	 causan	
pérdidas	importantes	de	capital	intelectual.	
	
Desocupación	
En	 la	 actual	 escala	 social,	 en	 los	niveles	 inferiores	 están	 los	desocupados,	 sin	 trabajo,	 sin	

“beneficios”.	Que	pudieron	haber	sido	de	la	clase	trabajadora	o	media	anterior.	
La	mayoría	de	estas	personas	están	fuera	del	círculo	laboral	informal.		
Hoy,	el	adelanto	en	máquinas,	la	tecnología,	las	crisis,	el	aumento	poblacional,	hacen	que	no	

haya	suficiente	empleo.	El	caso	más	evidente	era	el	sector	rural	agrícola,	donde	cada	vez	harán		
falta	menos	personas	físicas	para	producir	más,	hoy	es	el	sector	de	las	manufacturas.		
	
No	registrado	
Al	 hacer	 desaparecer	 las	 diferencias	 de	 tributación	 del	 trabajador	 formal,	 informal,	

precario,	 de	 tiempo	 parcial	 o	 de	 changas,	 también	 desaparecen	 las	 preocupaciones	
económicas	de	la	contratación	laboral,	manteniéndose	vigentes	las	obligaciones	y	riesgos	que	
surgirían	de	cualquier	contratación.	
Las	 empresas	 tendrían	 seguros	 por	 los	 riesgos	 propios	 de	 sus	 actividades,	 incluyendo	

accidentes	de	trabajo,	despido,	enfermedades	laborales.	
La	 responsabilidad	 propia	 estatal	 determina	 la	 eliminación	 de	 las	 cargas	 impositivas,	

tributaciones	específicas:	desempleo	o	jubilaciones	obligatorias,	a	cargo	del	empleado.	
Por	 consiguiente	 se	 termina	 la	 persecución	 a	 las	 distintas	 formas	 de	 registro	 laboral	 por	

motivos	recaudatorios.	



	
	

TERCER	SECTOR:	ONG	
	
Organizaciones	de	la	sociedad	civil	
La	 sociedad	 civil	 es	 una	 variedad	 de	 personas	 que	 actúan	 generalmente	 en	 coincidencia,	

libremente	organizados,	para	tomar	decisiones	en	el	ámbito	público	de	su	sociedad	fuera	de	
las	 estructuras	 gubernamentales,	 en	 busca	 del	 bien	 común,	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 personal	 ni	
buscar	el	poder	político	o	la	adhesión	a	un	partido	determinado		
Algunos	 ejemplos	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil:	 Organizaciones	 No	

Gubernamentales	 (ONG),	 Organizaciones	 No	 Lucrativas	 (ONL),	 clubes	 y	 organizaciones	
deportivas,	 clubes	 sociales,	 grupos	 religiosos,	 sindicatos,	 colegios	 profesionales,	
organizaciones	barriales,	también	se	ha	incluido	a	las	universidades.	
Una	 Organización	 No	 Gubernamental	 O.N.G.	 (en	 cualquiera	 de	 sus	 formas:	 asociación,	

fundación,	 corporación	 y	 cooperativa)	 es	 una	 entidad	 creada	 independientemente	 de	 los	
gobiernos	locales,	regionales	y	nacionales	o	de	organismos	internacionales.	
Las	 ONG´S	 constituyen	 también,	 espacios	 de	 formación	 y	 reeducación,	 una	 óptima	

oportunidad	 para	 ensayar	 distintas	 funciones	 sociales	 y	 para	 incorporar	 ideas	 de	
transformación.		
	
La	importancia	de	una	buena	información	
La	asignación	universal	está	pautada	para	 los	nueve	rubros	y	daría	 la	aparente	 impresión	

que	se	trata	de	pequeñas	sumas	de	dinero.	
El	beneficiario	podría	cometer	un	probable	error	en	la	utilización	de	la	asignación.	Porque	

en	 vez	 de	 decidir	 conforme	 al	 criterio	 económico	 de	 	 costo	 beneficio,	 se	 podría	 inclinar	 a	
tomar	decisiones		por	el	valor	mayor	de	satisfacción.	
El	 ejemplo	 de	 la	 compra	 de	 una	 bebida	 refrescante	 en	 un	 local	 mayorista	 tiene	 mayor	

beneficio	 económico	que,	 estando	de	 vacaciones	 el	 pago	de	 la	misma	bebida	 refrescante	 en	
una	playa	o	en	el	hotel	tiende	más	a	la	satisfacción	inmediata.	
Por	ello,	son	necesarias	las	acciones	de	información,	asesoramiento	y	complementarias	del	

Estado	 en	 su	 rol	 inversor	 y	 de	 las	 OSC	 con	 su	 voluntariado	 que	 tendrían	 que	 potenciar	 la	
asignación	y	al	mismo		tiempo	acortar	las	desigualdades	e	igualar	sus	oportunidades.	
Veamos	el	enorme	valor	monetario	de	la	pauta	y	la	importancia	de	buenas	decisiones	para	

el	2do	décil		estadístico	de	consumo,	que	podría	ser		un	referente	para		la	distribución	nacional	
como	modelo	de	distribución	apropiada	de	necesidades	básicas.	
Si	 el	 grupo	 familiar	 o	 de	 convivencia	 fueran	 de	 5	 personas	 y	 cada	 una	 de	 ellas	 recibiría	

u$s100,	esos	u$s	500	mensuales	se	pautarían	de	la	siguiente	forma:	

	 	 	 	 	 	

	 	 	
%	 MES	GRUPO	 MESES	

	 	 	 	
5	 300	

Alimentos	y	bebidas	 34	 $170	 $51.000	



Transporte	y	comunicaciones	 13,9	 $70	 $20.850	

Vivienda	
	

12,76	 $64	 $19.140	

Atención	médica	y	gastos	de	salud	 8,58	 $43	 $12.870	

Esparcimiento	y	cultura	 8,03	 $40	 $12.045	

Indumentaria	y	calzado	 7,22	 $36	 $10.830	

Equipamiento	y	funcionamiento	 6,77	 $34	 $10.155	

Bienes	y	servicios	diversos	 5,02	 $25	 $7.530	

Educación	
	

3,72	 $19	 $5.580	

TOTAL	
	 	

100	 $500	 $150.000	

	

Estas	cifras	son	muy	significativas	en	cálculos	anuales	e	incluso	con	la	expectativa	de	vida	
de	las	personas.	
Esta	capacidad	de	consumo	permite	cubrir	un	básico	 fundamental	 	en	 los	nueve	rubros	y	

excluir	de	las	situaciones	de	pobreza	económica	de	las	personas.	
	
Como	ámbitos	de	transformación	de	las	personas	
Las	 OSC	 o	 sus	 otras	 denominaciones	 tales	 como	 sector	 voluntario,	 sector	 no	 lucrativo,	

sector	solidario,	economía	social,	 tercer	sector	y	sector	social,	cubren	y	ayudan	en	temas	en	
los	 cuales	 no	 existen	 políticas	 sociales	 o	 económicas,	 o	 bien	 cuando	 estas	 políticas	 resultan	
insatisfactorias	para	algunos	grupos	de	la	sociedad.	
Las	principales	áreas	de	su	accionar	se	relacionan	con	la	ayuda	humanitaria,	salud	pública,	

investigación,	 desarrollo	 económico,	 desarrollo	 humano,	 cultura,	 derechos	 humanos,	
transferencia	tecnológica,	ecología,	etc.		
En	cuanto	al	impacto	directo	e	indirecto	que	provocan,	es	el	campo	de	la	educación	uno	de	

los	sectores	más	privilegiados,	con	capacitaciones	que	generan	transformaciones	sociales	para	
elevar	los	estándares	de	vida	de	la	población	y	en	la	apropiación	responsable	de	la	conciencia	
pública.	
En	 definitiva,	 las	 ONG’S	 se	 crean	 como	 respuestas	 a	 las	 necesidades	 que	 el	 Estado	 no	

satisface	por	lo	que	la	sociedad	civil,	intenta	encontrar	soluciones	alternativas.				
Constituyen	 iniciativas	 encomiables	 y	 protegen,	 en	 general,	 derechos	 a	 nivel	micro	 de	 la	

sociedad	y	las	personas.	
También	denuncian	las	infracciones	de	los	gobiernos,	la	corrupción	y	los	abusos.		

	
Reinventar	
Las	ONGS	impactan	en	forma	directa	en	las	personas,	ya	sea,	por	ser	las	destinatarias	de	sus	

objetivos	o	a	partir	de	la	experiencia	de	participar	en	ellas	desde	un	rol	voluntario.	



La	persona	puede	redescubrirse	y	sacar	a	 la	 luz	sus	potencialidades	a	flote	para,	a	su	vez,	
recomponer	y	mejorar	su	cotidianeidad.		
La	mayor	riqueza	del	proyecto	es	la	autogestión	de	las	personas.	

	
Reducir	el	auto	marginación	
Ofrecen	a	las	personas	la	posibilidad	de	trascendencia	en	otros	aspectos	de	la	vida.	Puede	

convertirse	en	una	propicia	ocasión	para	volver	a	la	persona	en	proactiva	para	implementar	
acciones	positivas.		
De	 este	 modo,	 no	 sólo	 constituye	 esa	 vivencia,	 un	 desafío	 al	 nivel	 de	 la	 protección	 del	

bienestar	general,	sino	también,	la	adopción	de	prácticas	y	herramientas	que	elevan	la	calidad	
de	vida.	
Incentivan	encender	la	mecha	de	la	creatividad.	

	
Comunidad		
El	 sentido	 de	 pertenencia,	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 el	 contacto	 con	 diversas	 realidades,	

proporcionan	al	individuo	el	impulso	para	tomar	iniciativas	y	salir	de	una	posición	pasiva	a	la	
espera	de	soluciones	“mágicas”	desde	afuera.	
	

Solidaridad	
Los	 humanos	 somos	 seres	 sociables,	 es	 parte	 de	 nuestra	 naturaleza	 cumplir	 con	 una	

vocación	social	y	de	retribución	reciproca	con	la	sociedad.	
Las	ONG´S	deben	ser	receptivas	de	las	personas	con	los	ingresos	que	ahora	dispondría	para	

cubrir	 las	 necesidades	 básicas	 para	 generar	 verdaderos	 cambios	 y,	 de	 ese	 modo,	 estaría	
cumpliendo	la	función	por	excelencia	que	deben	cumplir	las	organizaciones	del	tercer	sector.		
	
Sustentabilidad		
Las	ONG´S	suelen	sustentarse	económicamente	gracias	a	la	solidaridad	de	los	ciudadanos,	a	

las	 transferencias	 del	 Estado	 y	 a	 su	 capacidad	 para	 producir	ingresos	 propios:	 eventos,	
publicaciones,	capacitaciones,	 	etc.	Una	porción	de	lo	recaudado	se	destina	a	la	manutención	
estructural	y	administrativa	de	la	propia	entidad.	
Con	 esta	 propuesta,	 el	 financiamiento	 de	 sus	 actividades	 provendrá	 principalmente	 de	

personas	 particulares	 e	 indirectamente	 del	 Estado,	 o	 de	 organismos	 internacionales,	
empresas,	otras	ONG,	lo	que	asegurará	su	carácter	privado,	con	fines	y	objetivos	humanitarios	
y	sociales	definidos	de,	por	y	para	sus	integrantes	de	la	sociedad	civil.		
Este	 impulso	 económico,	 podría	 multiplicar	 la	 cantidad	 establecidas	 y	 de	 las	 personas	

trabajando	 en	 la	 Argentina,	 abarcando	 mayores	 tareas	 de	 mayor	 información	 y	 de	
capacitación,	a	las	básicas	que	se	prestan	en	la	actualidad.	
Las	 OSC	 mejorarían	 su	 accionar	 al	 superar	 el	 intento	 de	 cubrir	 materialmente	 algunas	

necesidades	 básicas,	 pudiendo	 entonces	 pasar	 a	 un	 nivel	 de	 información	 y	 capacitación,	
porque	 todas	 las	 personas,	 por	 acción	 del	 Estado,	 tienen	 cubiertas	 todas	 las	 necesidades	
básicas	personales.	
	
Voluntariado	



Este	 trabajo	 del	 voluntario,	 encaminado	 a	 resultados,	 le	 permite	 a	 cada	 persona	 sentirse	
miembro	de	la	comunidad	y	saber	que	contribuye	con	algo.	
El	desarrollo	personal,	de	hacer	las	cosas	bien	y	no	rutinarias,	comienza	con	el	servicio	a	un	

propósito	que	está	fuera	de	nosotros.	
Formando	 parte	 de	 estas	 organizaciones	 se	 puede	 estar	 cerca	 de	 espacios	 para	 nuevos	

aprendizajes.	
Participando	desde	un	rol	voluntario,	se	refuerza	la	posibilidad	de	integración	a	la	sociedad	

de	 los	 llamados	 “invisibles”	 que	 ahora	 pasan	 a	 tener	 poder	 de	 compra	 pero	 es	 necesario	
conocer	más	y	mejor	cómo	sacarle	provecho	al	consumo.		
La	significación	económica	del	voluntariado	
La	sociedad	civil	se	capitaliza	en	un	valor	de	millones	de	dólares	anuales.	
Es	que	la	realidad	cierta	que	surge	de	los	millones	de	voluntarios	que	dedican	más	de	100	

horas	anuales	en	tareas	comunitarias,	a	un	valor	horario	de	US$	3	a	un	valor	del	2007.	
	
Cadena	de	valor	posterior	
Creemos	firmemente	que	una	comunidad	de	ideas,	transforma	al	ciudadano	en	actor	social	

y	económico.	
	
La	nómina	gratuita	de	ONG´S	
Actualmente	 existe,	 por	 creación	 del	 autor,	 el	 “Directorio	 gratuito	 de	 ONG	 ’s	 “,	 es	 una	

nómina	que	permite	centralizar	 la	 información,	anotarse	gratuitamente	para	ampliar	 la	base	
datos	y	 	de	 contactos,	que	a	 su	vez	abra	otras	posibilidades	y	 se	pueda	encontrar	 lo	que	 se	
busca.	
Se	amplía	el	panorama	de	ideas	o	posibilidades	que	se	desconocían.		
Facilitando	el	acceso	a	ONG	existentes:	Apadrinamiento,	Asistencia	a	colectivos	marginados,	

Asistencia	 a	 enfermos	 de	 sida,	 Asuntos	 sociales,	 Atención	 de	 enfermos,	 Ayuda	 humanitaria,	
Comercio	 Justo,	Cooperación	 Internacional,	Cultura,	Defensa	de	Derechos	Humanos,	Defensa	
de	 los	Animales,	 Discapacitados,	Drogodependencias,	 Inmigrantes,	 Investigación	 y	 docencia,	
Medio	 Ambiente,	 Mujer,	 Nuevas	 tecnologías	 y	 comunicación,	 Salud,	 Tercera	 Edad,	
Voluntariado.	
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ASIGNACION	BÁSICA	UNIVERSAL	O	INCENTIVO	ESTATAL			
	
	
¡Tenemos	que	darle	importancia	a	nuestro	dinero	que	pagamos	en	impuestos	porque	

lo	tiene!	
	
La	propuesta	consiste	en	que	todos	los	habitantes,	sea	cual	sea	su	posición	socioeconómica,	

reciban	en	 forma	universal,	un	 ingreso	básico	universal12,	 asignación	o	 remuneración,	 como	
devolución	de	tributaciones	percibidas	por	el	Estado.	

																																																													
12-	 Universal	Basic	income	
	



El	mismo	monto	utilizando	el	más	estricto	criterio	de	igualdad:	la	persona.	De	esa	manera,	
cada	cual	decidirá,	según	sus	preferencias	o	necesidades,	qué	proveedor	recibirá	ese	crédito	
bancario,	haciéndose	cargo	de	mayores	responsabilidades	ante	cada	instancia	de	decisión.		
Estos	dineros	provienen	 	de	 todos	 los	 impuestos	 cobrados	y	es	necesaria	una	devolución	

uniforme	e	igualitaria	de	los	mismos.	
Se	 procura	 de	 facilitar	 el	 desarrollo	 de	 todas	 las	 personas,	 a	 través	 de	 esa	 asignación	

universal.		
La	 asignación	no	 es	 una	 apuesta	 segura	para	 una	persona	 o	 grupo	 social,	 pero	 si	 para	 el	

capital	social	en	general,	que	generará	esperanza	y	optimismo.			
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.		
Las	personas	deben	poder	trabajar,	sin	perder	esa	asignación	universal,	por	cualquiera	de	

las	formas	conocidas	de	trabajo:	en	relación	de	dependencia	formal,	informal,	cuenta	propista	
o	 ¨changas¨	 lo	 que	 redundará	 en	 una	 mayor	 posibilidad	 de	 movilidad	 laboral,	 social	 y	 un	
mayor	ingreso	personal	al	propio	del	trabajo.		
De	sencilla	y	fácil	 implementación,	 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	 de	 los	 beneficiarios,	 como	 también	 las	 administraciones,	
adquisiciones,	distribuciones	y	prestaciones.		
Y	 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.		
¿Qué actualización puede	hacerse	para	que	sea	eficiente	la	asignación social ?	
La	 asignación	 es	 una	 devolución	 de	 impuestos	 acreditables	 en	 cuentas	 bancarias	 de	 las	

personas	(EBT13),	que	se	fracciona	en	créditos	de	consumo	pautado	o	en	anticipos	impositivos	
para	ganancias	o	patrimonio.	
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,	 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,	 con	 una	 importante	
reducción	de	 la	 tributación	 e	 incluso	 con	 la	 eliminación	de	 los	 impuestos	 al	 trabajo	por	 ser	
incompatible	con	la	economía	del	siglo	XXI.		
Más	 del	 60%	 de	 la	 población	 del	 país,	 pasará	 inmediatamente	 de	 la	 marginación	 a	 la	

economía	formal	y	de	consumo.	Y	la	totalidad	de	la	asignación	social	al	ser	formal	y	registrada	
bancariamente	 permitirá	 reducir	 los	 impuestos	 por	 la	 ampliación	 de	 la	 tributación	 a	
absolutamente	todos	los	consumos	pautados.	
La	 asignación	 social	 universal,	 pasará	 la	 totalidad	 de	 lo	 recaudado	 con	 destino	 social	 a	

inversión	en	todo	el	capital	humano	que	tiene	el	país.	
	
Incentivo	estatal:	integral	no	total		

																																																													
13-	 Electronic	Benefit	Credit.	
	



Denominamos	acción	integral,	a	la	última	etapa	de	las	acciones	sociales	que	impactan	en	las	
personas,	sin	los	respectivos	costos	que	tiene	la	distribución.			
Debe	 pasarse	 a	 uno	 enfoque	 previo	 que	 consista	 en	 ofrecer	 o	 satisfacer	 los	 incentivos	

necesarios	para	que	las	personas	puedan	desarrollarse.		
Con	el	uso	de	internet	es	un	“streaming	social	básico”14,	el	uso	de	esta	propuesta	facilita	un	

nuevo	tipo	de	cliente	que		busca	y	queda	y	contrata	a	su	proveedor.	
Le	permite	al	beneficiario	elegir	el	proveedor	que	mejor	satisface	sus	necesidades.		
La	elección	personal	del	proveedor,	flexible	a	las	necesidades	de	cada	persona,	ya	que	cada	

una	de	ellas	reaccionará	de	manera	diferente	a	este	incentivo.	
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.		
	
Monto	de	la	propuesta	
El	monto	de	la	asignación		es	de	una	quinta	parte	del	costo	de	la	canasta	básica	total,	en	un	

grupo	familiar	de	5	personas,	que	atento	a	la	actual	expectativa	de	vida,	debe	incorporarse,	en	
esa	medición,	el	consumo	de	una	persona	de	la	tercera	edad.	
	

El	 costo	 de	 la	 canasta	 básica	 total	 se	 ha	 incrementado;	 llámese	 ello	 inflación	 u	 otras	
circunstancias	 explicativas,	 pero	 las	 pautas	 nominales	 no	 tienen	 que	 alterar	 el	 concepto	 de	
distribuir	la	necesidad	social	y	de	recaudar	exclusivamente	en	consecuencia.		
Esta	 propuesta	 no	 está	 atada	 a	 un	 número	 fijo	 nominal,	 sino	 que	 es	 un	 valor	 móvil,	

conforme	los	costos	internos	de	la	canasta	básica	total	del	país.	
El	 consumo	 pautado	 estará	 vinculado	 al	 consumo	 del	 décil	 seleccionado,	 que	 será	 sólo	

modificable	en	sus	porcentajes	exclusivamente	por	edad	del	beneficiario.	
Los	montos	 a	 debitar	 porcentualmente	 pautados	 para	 cada	 consumo	 no	 son	 sustituibles	

para	otros	rubros	o	necesidades.	
El	monto	propuesto	es	el	objetivo,	alcanzable	y	no	alterable.		
El	 monto	 que	 determina	 el	 Estado	 nacional,	 se	 verá	 incrementado	 por	 los	 aportes	 con	

destino	social	que		aportarán,	las	provincias	y	los		municipios,	ellos		engrosarán	el	crédito	de	
rubro,	 por	 la	 decisión	 de	 la	 jurisdicción	 que	 correspondiera	 y	 para	 los	 habitantes	 de	 sus	
jurisdicciones.	
En	la	Argentina,	el	monto	por	persona,	el	destino	de	los	ingresos	del	Estado	Nacional,	tiene	

un	 valor	 anual	 de	 u$s.1.200	 y	 resulta	 inferior	 a	 los	 u$s.1.277	 anuales	 de	 la	 corrupción	 –	
estimada	en	el	10%	del	PBI-	y	a	las	pérdidas	por	el	crimen	organizado:	narcotráficos,	trata	de	
personas,	trabajo	esclavo.	
Además,	el	crédito	otorgado	es	para	su	persona	y	no	incluye	lo	que	le	corresponde	a	otros	

miembros	 de	 su	 familia	 que	 tendrán	 su	 propio	 crédito,	 es	 decir,	 es	 muy	 poco	 el	 poder	 de	
compra	si	no	se	agrupa	y	es	un	crédito	importante	en	familias	numerosas.		
	

																																																													
14-	 El	 usuario	 genera	 una	 interacción	 más	 cercana	 y	 sencilla	 con	 la	 información	 a	 través	 de	 múltiples	 dispositivos	 electrónicos	

(Smartphone,	tableta,	pc),	 los	 cuales	 están	 conectados	 a	 Internet	 de	 manera	 constante	 gracias	 al	 desarrollo	 de	 las	tecnologías	 de	 la	
comunicación.	El	acceso	de	los	usuarios	a	contenidos	a	través	de	métodos	como	el	streaming	está	causando	un	importante	cambio	en	las	
formas	de	creación,	distribución	y	consumo,	debido	a	su	fácil	difusión	por	las	plataformas	en	línea	que	existen	en	la	actualidad.		

	



Equidad	
¿Qué hay	para	mí?	
El	 ingreso	 básico,	 remuneración	 o	 asignación	 universal	 implica	 una	 distribución	 con	

equidad15.		
El	monto	igualitario	de	devolución	impositiva	tiene	mayor	valor	para	cubrir	las	necesidades	

básicas	de	las	personas	de	nulos	o	reducidos	ingresos	y	a	su	vez	es	de	muchísimo	menor	valor	
de	aquellas	personas	de	mayores	ingresos	en	cuanto	a	las	necesidades	básicas	de	las	personas	
en	general.		
La	felicidad	de	las	personas	mejora	sustancialmente	cuando	la	cantidad	de	ingresos	tiende	a	

cubrir	en	parte	sus	necesidades	básicas.		
	
El	ingreso	básico	universal	cada	vez	más	necesario	
La	única	forma	de	organizarse	sobre	el	dinero	es	teniéndolo.	
La	 propuesta	 consiste	 en	 generar	 una	 sola	 estructura	 legal	 para	 todas	 las	 personas,	 sin	

distinciones,	clasificaciones	sociales,	segmentaciones	económicas	u	otras	circunstancias,	para	
que	 en	 forma	 integral	 y	 estable	 permita	 la	 acción	 directa	 de	 las	 personas	 para	 reducir	 los	
costos	de	consumos	básicos.	
Ese	 ingreso	 básico	 tiene	 la	 necesaria	 bancarización	 de	 la	 responsabilidad	 social	 estatal	 y	

permitiendo	el	acceso	móvil	para	ese	consumo.		
No	es	aceptable	que	la	seguridad	social	que	tiene	el	Estado	dependa	de	las	remuneraciones	

formales	de	las	propias	personas.	
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.		
Por	 ello	 la	 necesidad	 de	 replantear	 que	 la	 organización	 estatal	 sea	 más	 efectiva	 	 a	 los	

problemas	actuales.		
Es	imprescindible	que	el	Estado,	devuelva	y	distribuya	los	impuestos	cobrados	con	destino	

social	 y	 establezca	 un	 ingreso	 –asignación	 universal,	 remuneración	 o	 ingreso	 básico	 -	 que	
cubrirá	 a	 toda	 la	 población	 con	 ingresos	 y	 sin	 ingresos:	 ingresos	 altos,	 medios,	 formales,	
informales,	subocupados,	economía	de	subsistencia	y	carente	de	ingresos.		
Es	un	plan	permanente,	de	largo	plazo,	pero	que	comienza	a	resolver	lo	básico	y	ahora.	

	
	
	

CONSUMO	Y	ECONOMÍA	DE	MERCADO	
	
Consumo	
La	 transferencia	en	concepto	de	 inversión	estatal	en	el	 capital	humano	es	una	suma	para	

gastos	imprescindibles,	en	su	esencia	mínima,	para	todas	las	personas.	
																																																													
15-	Equidad ) del latín aequitas,	de	aequus,	“igual”;	del	griego »͗ ,(?????????? virtud	de	la	justicia	puede	definirse	como		la	cualidad	que	mueve	a	

dar	 a	 cada	 uno	 lo	 que	merece	 sin	 exceder	 o	 disminuir.	 Imparcialidad	 en	 un	 trato	 o	 un	 reparto.	 Tratar	 a	 todos	 por	 igual	 respetando	 y	
teniendo	en	cuenta	sus	diferencias.	
επιεικεία ,(« virtud	 de	 la	 justicia	 puede	 definirse	 como	 	 la	 cualidad	 que	mueve	 a	 dar	 a	 cada	 uno	 lo	 que	merece	 sin	 exceder	 o	 disminuir.	
Imparcialidad	en	un	trato	o	un	reparto.	Tratar	a	todos	por	igual	respetando	y	teniendo	en	cuenta	sus	diferencias.	

	



Se	analizan	los	porcentajes	de	consumos	en	los	nueve	rubros	que	hacen	a	la	canasta	básica	
total:		
1.	 “alimentos	y	bebidas”	y	“transporte	y	comunicaciones”,	de	aplicación	inmediata.	
2.	 como	 también	 de:	 “indumentaria	 y	 calzado”,	 “vivienda”,	 “equipamiento	 y	
funcionamiento”,	 “atención	 médica	 y	 gastos	 para	 la	 salud”,	 “esparcimiento	 y	 cultura”,	
“educación”	y	“bienes	y	servicios	básicos”	a	otorgarse	dentro	del	primer	año.		

	
Se	establece	una	permisible	variable	de	los	porcentajes	establecidos	y	no	en	el	monto	total,	

para	los	menores	de	6	años	y	los	mayores	de	70	años.	Se	puede	aplicar	más	o	menos	consumo	
porcentual,	 siendo	 uniformes	 los	 parámetros	 de	 aplicación,	 sin	 distingos,	 por	 motivos	 de	
ingresos,	género,	estado	civil,	condiciones	de	vida	o	por	informaciones	estadísticas.	
	
Economía	de	mercado	
La	persona	tiene	libre	elección	para	adquirir	productos	o	servicios,	a	través	de	la	economía	

de	mercado	y	pasar	de	beneficiario	a	cliente,	pagando	por	lo	que	elige	consumir.		
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.		
El	dinero	es	un	valor	objetivo	y	manda.	Tener	el	recurso	da	poder.	
En	este	momento	del	mundo,	los	servicios	y	bienes	se	compran	con	dinero	y	es	ese	dinero	el	

que	le	permite	progresar.	Estamos	hablando	de	dinero	digital	y	no	de	moneda	física.	
Después	dependerá	de	cada	uno,	con	más	la	posible	ayuda	u	orientaciones	de	su	grupo	o	de	

las	ONG	´s	y	su	voluntariado.		
La	economía	de	mercado,	con	poder	de	compra	personal,	satisface	las	necesidades	básicas,	

en	los	mercados	insatisfechos,	sin	tener	que	sumar	el	costo	estatal.		
Este	 sistema	 da	más	 libertad	 a	 las	 personas.	 El	 cliente	 ha	 cambiado	muchísimo.	 Es	 más	

s o b e r a n o , 	 m á s 	 e x i g e n t e 	 y 	 m á s 	 c o n e c t a d o .	
	
Estímulo	a	la	economía	
Se	 produce	 un	 aumento	 de	 la	 actividad	 empresarial	 al	 incorporar	 a	 	 más	 del	 60%	 de	 la	

población	con	 la	capacidad	de	compra.	Esta	mayor	demanda	formal	permite	 la	reducción	de	
impuestos	que	es	un	fuerte	estímulo	a	la	economía	
Se	 suprimen	 los	 subsidios	 porque	 se	 privilegia	 a	 los	 productos	 o	 servicios	 y	 no	 a	 las	

personas.	La	elite	gobernante	no	está	dispuesta	a	perder	control	de	 los	dineros	adjudicados	
directamente	a	empresas.	
Si	la	actividad	en	el	conjunto	del	país,	a	las	tasas	previstas,	da	una	recaudación	superior	al	

monto	 social	 presupuestado,	 como	 ocurre	 en	 la	 actualidad,	 deberán	 reducirse	 esas	 tasas	
tributarias,	por	ser	innecesario	mantenerlas,	dando	un	tope	a	la	recaudación	ilimitada.	
	
Empleo	genuino	
La	asignación	social	generará	empleo	genuino	y	también	trabajo	en	los	pueblos	olvidados,	

zonas	marginales	o	populares	con	ingresos	reducidos,	porque	las	personas	podrán	utilizar	sus	
créditos	 pautados	 en	 sus	 lugares	 de	 residencia	 sin	 necesidad	 de	 movilizarse	 a	 centros	
urbanos.	

	



PROGRAMAS	SOCIALES		
	
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,	integrales	y	que	comprendan	a	la	totalidad	de	las	personas	durante	su	vida.		
El	Estado,	percibe	por	tributaciones	y	rentas	montos,	excesivos	dineros	y	no	le	alcanza	por	

la	 ineficiencia	 del	 gasto	 ya	 que	 se	 halla	 desbordado	 con	 iniciativas	 y	 subsidios	 que,	
paradójicamente,	favorecieron	la	exclusión	de	las	personas	y	su	desigualdad.		
Estos	 	 modelos	 redujeron	 o	 impidieron	 a	 las	 personas	 tener	 propias	 decisiones,	 cuando	

ellas	son	capaces	de	auto	administrar	su	presente	y	futuro.		
El	 aumento	 de	 situaciones	 de	 	 pobreza	 a	 pesar	 de	 haber	 existido	 recursos	 fiscales	

excedentes	indica	el	fracaso	de	los	cientos	de	programas,	miles	de	planes	y	decena	de	miles	de	
acciones	 sociales	 superpuestos,	 en	 sus	 tres	 niveles	 (nacional,	 provincial	 y	 municipal),	 	 de	
acción	administrativa	 innecesariamente	 sobredimensionada	que	ha	comprendido	el	 estudio,	
distribución,	 supervisión	 y	 control	 de	 la	 acción	 social,	 generando	 déficit	 y	 aumento	 de	 la	
deuda	pública	externa	e	interna.		
El	Estado	 se	ha	 encargado,	 en	 forma	 ineficaz,	 de	 realizar	 los	 trabajos	que	 son	propios	de	

cada	 persona	 (compra	 de	 alimentos,	medicamentos,	 indumentaria,	 etc.)	 pero	 lo	 ha	 hecho	 a	
través	de	organismos	estatales	con	empleados	públicos	o	personas	contratadas,	muchas	veces	
de	dudosa	o	notoria	ausencia	de	idoneidad.		
La	acción	estatal	actual	tiene	problemas	con	de	sus	propios	costos	y	con	la		exclusión.	No	es	

necesaria	 la	 permanente	 dependencia	 del	 funcionario	 de	 turno	 ni	 a	 sistemas	 de	 caridad,	
beneficencia,	clientelismo	o	populismo.		
Los	 	problemas	del	Estado	consisten	en	sus	deseos	 ilimitados	para	sus	múltiples	políticas	

estatales	y		realidad	tiene		limitados	recursos	administrativos:	personales	y	económicos.	
Existen	 más	 de	 200	 entes	 administrativos	 nacionales	 SIGEN	 16	 y	 además	 existen	 2247	

Gobiernos	Locales17.	A	lo	que	se	agrega	las	“acciones	sociales”	ejercida	por	todos	los	poderes	
judiciales	y	legislativos	del	país.	
	El	problema	es	el	desamparo	que	consagra	el	Estado	a	las	necesidades	básicas	personales		

por		referencias	fragmentarias.	
Marginación	o	 exclusión	de	 sectores	 sociales,	 de	 cualquier	porcentaje	que	 sea,	 aduciendo	

factores	económicos,	políticos,	sociales	o	familiares.		
La	realidad	es	que	siguen	en	situaciones	de	abandono	material,	 social,	 con	una	educación	

decadente	y	acceso	restringido	a	las	posibilidades	de	ascenso	social.		
Existe	una	defectuosa	e	incorrecta	implementación,	en	los	programas,	planes	y	acciones	de	

la	administración	de	los	recursos	estatales,	existen	muchísimas	personas	o	grupos	familiares	
que	 reciben	 arbitrarios	 beneficios	 	 por	 adjudicaciones	 a	 sectores	 sociales	 clientelistas.	 Los	
subsidios	o	las	distribuciones	de	beneficios	dejan	excluidas	esencialmente	a	más	personas	que	
las	que	han	sido	seleccionadas.	
Para	 poder	 “ayudar”	 a	 esos	 potenciales	 beneficiarios,	 la	 actual	 estructura	 impone	

formalidades	excesivas	que	fomentan	la	informalidad	al	limitar	la	actividad	personal,	social	y	
económica.		
																																																													
16-	http://www.sigen.gov.ar/universo_control.asp	
	
17-	 En	 2006	 esta	 cifra	 surge	 de	 1144	Municipios	 ,494	 Comunas,	 99	 Comisiones	 de	 Fomento,	 174	 Comisiones	Municipales,	 3	 Delegaciones	

Municipales,	112	Comunas	Rurales	y	221	Otros.	Además	23	Provincias	y	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	
	



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.	
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.	
El	populista	 cree	que	 sabe	mejor	que	 los	 ciudadanos	 lo	que	ellos	quieren,	necesitan	y	 les	

convienen.	
	
Un	sólo	y	único	plan	
Los	servicios	sociales	del	Estado:	educación,	salud,	vivienda,	comunicación	y	 los	restantes	

de	9	rubros18,	son	derechos	que	pueden	estar	agrupados	en	un	sistema,	que	no	necesitan	un	
orden	de	prelación.		
Este	sistema	propone	un	único	plan	o	medio	de	política	pública	de	distribución	monetaria	y	

económica	de	todos	los	niveles	y	acciones	del	Gobierno.		
De	 esta	 manera,	 se	 vuelve	 superflua	 e	 innecesaria	 la	 existencia	 operativa	 “social”	 de	

ministerios,	secretarías,	empresas	y	sociedades	del	Estado,	entes	autárquicos	o	autónomos	u	
órganos	nacionales,	provinciales	o	municipales.		
Cada	 jurisdicción	 podrá	 agregar	 diferentes	 retribuciones	 de	 dinero	 a	 las	 ya	 pautadas,	

acorde	a	los	beneficios	que	las	provincias	o	municipalidades	otorguen	a	sus	residentes.		
Si	una	provincia	o	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	por	medio	de	esta	única	y	
excluyente	forma	de	distribución.		
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	en	empresas	de	la	
economía	de	mercado.		
Existen	condiciones	tecnológicas	actuales	que	permiten	centralizar	las	transacciones	en	un	

solo	sistema	a	escala	nacional,	 resulta	que	 tenemos	adelantada	buena	parte	de	 la	 tarea;	 con	
más	rapidez	y	a	un	costo	más	bajo.	
Esta	es	una	propuesta	superadora	de	la	buena	o	mala	fama	de	las	políticas	derecha-izquierda,	de	

clase	rica-media-pobre,	o	de	trabajadores-burgueses.	Funciona	con	cero	papeles,	cero	empleados,	
funcionarios,	sin	politización	de	los	derechos	humanos	ni	civiles.		
	
	
	

	
	

BENEFICIARIOS	
	
																																																													
18-	Alimentos	y	bebidas.	Transporte	y	comunicaciones,	Vivienda.	Atención	médica	y	gastos	de	salud,	Esparcimiento	y	cultura.	Indumentaria	y	

calzado.	Equipamiento	y	funcionamiento,	Bienes	y	servicios	diversos	y	Educación.	
	



El	Estado	debe	garantizar	el	estándar	básico	social	en	forma	personal		y	no	por	familia,	ya	
que	la	estructura	y	funcionalidad	actual	ha	modificado	el	concepto	tradicional	de	ella.	
Esta	 propuesta	 es	 personal.	 Siguiendo	 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.		
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	 integral	 fijada,	 bancarizando	 todas	 las	 acreditaciones	 y	 sus	
pagos.		
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.		
La	 utilización	 de	 iguales	 parámetros,	 es	 decir	 la	 persona,	 para	 el	 otorgamiento	 de	 los	

beneficios.	 Puede	 	 advierte	 que	 si	 se	 suman	 en	 forma	 independiente	 los	 potenciales	
beneficiarios	de	cada	uno	de	las	miles	de	planes	y	acciones,	resulta	una	cifra	de	beneficiarios	
potenciales	supera	quince	veces	a	las	personas	que	realmente	viven	en	el	país.	Cada	persona	
tendría	más	que	quince	beneficios.	
De	un	Estado	benefactor	a	Estado	facilitador	de	la	prosperidad	personal,	con	reducción	de	

tributación	y	de	formalidades.		
Es	 la	 propuesta	 de	 abrir	 las	 puertas	 a	 las	 oportunidades.	 El	 analizar	 las	 necesidades	

mínimas	de	las	personas	e	incentivar	sus	decisiones	para	erradicar	la	pobreza	involuntaria	y	
la	encerrona	estatal,	es	esencialmente	el	comienzo	para	acceder	a	las	oportunidades	de	la	vida.		
Esto	permite	desplegar	la	acción	necesaria	una	auténtica	universalización	de	los	programas	

sociales	 y	 un	 verdadero	 empoderamiento	 de	 quienes	 son	 el	 verdadero	 sujeto	 de	 estos	
derechos:	las	personas	sin	ningún	tipo	de	discriminación	por	nacimiento,	etnia,	sexo,	religión,	
opinión,	o	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social.		
Puede	haber	clasificaciones	estadísticas,	pero	ello	no	altera		la	obligación	del	estado	hacia	la	

igualdad	de		las	personas.	
El	 único	 programa	 de	 protección	 social	 es	 el	 que	 funciona	 considerando	 iguales	 a	 las	

personas,	sin	enfoques	superiores	o	inferiores	ni	estigmatizaciones.		
Con	uno	sólo	plan	estatal	da	lugar	a	millones	de	acciones	económicas	personales.	

	
Unidad	de	medida	=	una	persona	
La	persona	es	el	objeto	de	la	relación,	y	no	las	situaciones	complejas	en	vivienda,	educación,	

salud.	
Esencialmente,	 invertir	 en	 la	 finalidad	 y	 no	 en	 un	medio.	 Esto	 es	 también	 válido	 para	 el	

medio	de	distribución	de	todo	el	sistema	actual	de	la	asignación	social.	
El	quehacer	político	no	necesita	del	encuadre	nominativo	para	cada	área,	sino	que	siempre	

está	 la	persona,	 cuyo	valor	es	una	unidad,	que	puede	 tener	dificultades	en	diferentes	áreas.	
Esos	inconvenientes	podrán	ser	encaminados	a	solucionarse	con	los	parámetros	comunes	de	
las	 decisiones	 personales,	 familiares,	 grupales	 o	 sociales,	 acompañadas	 siempre	 de	 la	
capacidad	de	consumo.	
La	no	dependencia	del	dinero	básico	para	satisfacer	sus	necesidades	personales	va	a	influir	

en	las	próximas	decisiones	personales	y	sociales,	así	como	también	quitarle	las	justificaciones	
económicas	a	ciertos	comportamientos	puntuales.	Tales	como	robo	famélico,	niños	de	la	calle,	
trabajo	infantil,	trabajo	esclavo,	etc.	



	

	
	
	

ELIMINACIÓN	DEL	COSTO	ESTATAL		
	
No	 es	 solo	 el	 costo	 del	 sueldo	 del	 funcionario,	 hay	 que	 agregar	 los	 gastos	 indirectos,	 los	

operativos	y	las	posibles	compras	con	sobreprecios	de	productos	y	servicios.	
Una	situación	similar	de	encarecimiento	de	costos	estatales	se	observa	tanto	en	el	valor	de	

compras	de	productos	como	en	la	falta	de	control	en	la	cantidad,	la	calidad	o	la	utilidad	de	los	
mismos.	
La	asignación	universal	debe	absorber	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.	
El	costo	del	personal	estatal,	calculado	por	todas	las	erogaciones	da	como	resultado	que	por	

cada	 empleo	 público	 no	 necesario,	 sustituible	 operativamente	 o	 tecnológicamente,	 de	 las	
grandes	ciudades,	empresas	estatales	y	del	poder	 legislativo,	supera	la	asignación	propuesta	
para	más	de	100	personas.		
Este	encarecimiento	a	través	de	la	acción	estatal	provoca	que	no	se	pueda	ayudar	a	todas	

las	personas	(existiendo	pobres	sistémicos).	
Pero	lo	más	importante	es	que	60%	de	las	personas	no	tienen	ingresos,	y	están	bajo	la	línea	

de	pobreza,	en	una	economía	de	subsistencia	y	de	informalidad.	
Sólo	 es	 necesario	 distribuir	 el	 empleo	 y	 el	 dinero	 en	 forma	 diferente,	 no	 es	 buscar	 otra	

administración	 diferente	 dentro	 del	 Estado	 sino	 permitir	 que	 la	 persona	 administre	 su	
gestión.	
Lo	más	 económico	 es	 que	 las	 personas	 administren	 sus	 créditos	 y	 decidan	 el	 producto	 o	

servicio,	pagando	por	lo	que	utilizan.		
Es	un	incentivo	para	la	propia	gestión	en	vez	de	esperar	de	una	costosa	posible	beneficencia	

estatal.		
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.	
	

Menor	costo	de	entes	administrativos	
Los	 entes	 y	 organismos	 públicos	 deben	 reducir	 los	 aportes	 estatales,	 tratando	 de	 ser	

autosuficientes	 y	 generando	 ingresos	 propios	 adicionales.	 No	 tienen	 que	 ser	 solamente	
distribuidores	 o	 consumistas	 del	 dinero	 adjudicado	 de	 los	 presupuestos	 oficiales,	 sino	
también	 deben	 prever	 a	 través	 de	 desarrollos	 económicos	 de	 las	 actividades	 propias	
(investigación,	 desarrollo,	 tecnología,	 educación)	 incorporar	 ingresos	 por	 la	 mitad	 de	 los	
salarios	nominales	pagados	a	de	su	personal.	
	
Empleo	público	



Los	 empleos	 de	 la	 	 administracion	 no	 pueden	 ser	 de	 por	 vida	 laboral,	 el	 límite	 de	
permanencia	 en	 empleos	 públicos	 debe	 ser	 de	 20	 años.	 Es	 decir	 que	 se	 debe	 incorporar	 a	
personas	a	las	que	le	falten	20	años	para	una	jubilación	normal.	
De	 esta	 forma	 además	 de	 evitar	 despidos	 e	 indemnizaciones,	 se	 consigue	 aumentar	 en	

forma	 permanente,	 la	 demanda	 laboral	 para	 las	 personas	 de	 más	 de	 40	 años,	 que	 en	 la	
actualidad	tienen	menores	posibilidades	de	conseguir	un	empleo	por	su	edad,	a	pesar	de	tener	
conocimientos	administrativos.	
Los	 empleos	 públicos	 administrativos,	 excluyendo	 justicia	 y	 seguridad,	 debido	 a	 los	

adelantos	tecnológicos	no	necesitan	superar	el	1%	de	la	población.	
	

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.		
Los	políticos	que	prometen	 la	 protección	de	 su	 electorado,	 aun	 a	pesar	de	 escándalos	de	

corrupción,	creen	tener	garantizado	el	voto.		
Los	 ciudadanos	 debieran	 tomar	 conciencia	 de	 la	 comisión	 del	 delito	 de	 robo	 antes	 de	

respaldar	electoralmente	a	corruptos	aunque	los	ayuden.		
	
“Del	pan	y	circo”	romano	al	rebaño	populista	
La	degradación	de	las	personas	en	situaciones	de	pobreza	indirectamente	benefician	a	los	

administradores	del	sistema	general	del	poder.		
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.		
Otra	 arista	 de	 este	 panorama	 es	 que,	 muchas	 veces,	 los	 subsidios	 no	 se	 destinan	 a	 los	

sectores	 emergentes	 sino	 a	 sectores	 en	 declive	 porque	 ya	 tienen	 conexiones,	 lobby	 y	 son	
visibles.		
El	 clientelismo	 no	 es	 gratuito,	 lo	 financia	 el	 contribuyente	 Por	 todo	 ello,	 una	manera	 de	

superar	el	populismo	sería	ampliando	los	beneficios	sociales	y	volviendo	beneficiaría	a	toda	la	
población.		
En	cuanto	a	los	partidos	políticos,	su	responsabilidad	y	desafío	debieran	estar	centrados	en	

intentar	conseguir	las	representaciones	democráticas	sin	clientelismo.		
	
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	volcar	recursos	

económicos		a	los	grandes	centros	de	votantes:	regionales,	sindicales,	económicos,	todo	ello	en	
desmedro	de	las	necesidades	básicas	de	consumo	de	las	personas	en	general.		
La	 búsqueda	 de	 los	 grandes	 números	 de	 la	 población,	 hace	 que	 se	 realicen	 “obras	 	 o	

prestación	 de	 servicios	 sociales”	 en	 los	 lugares	 de	 mayor	 población	 provocando	 una	



agravación	de	la	calidad	de	vida	en	el	conjunto	del	país,	se	promociona	los	lugares	con	mayor	
población	de	votantes	y	no	las	personas	en	general.	
Las	 grandes	 ciudades	 seguirán	 creciendo	 y	 absorbiendo	 cada	 vez	 más	 personas	 por	 las	

deficiencias	y	carencias	de	las	zonas	de	menores	residentes.	
Son	 las	personas	 las	beneficiarias	del	progreso	económico	en	cualquier	 lugar	que	decidan	

residir.	
	
	

	
	

SEGUIMOS	EN	CRISIS	ECONÓMICA	
Y	SOCIAL	

	
Diferenciar	el	empleo	en	relación	de	dependencia	y	el	trabajo	
Las	personas	creen	que	no	tendrán	un	empleo	acorde	con	sus	habilidades.			
Hay	un	 supuesto	mundo	de	abundancia	porque	 la	producción	por	 efecto	de	 la	 tecnología	

aumenta	 permanentemente	 y	 el	 consumo	de	 las	 personas	 se	 retrae	 por	 la	 reducción	de	 los	
empleos	y	sus	salarios.		
		

Trabajo	del	conjunto	social	
El	trabajo	tiene	valor	si	es	voluntario	y	de	libre	elección,	de	lo	contrario	es	esclavitud.	
El	 trabajo	 en	 su	 conjunto	 físico,	 intelectual	 o	 tecnológico	 del	 país,	 es	 el	 generador	 del	

progreso	social,	no	solo	de	la	persona	que	lo	realiza	o	del	grupo	social	que	lo	otorga.	
Tiene	valor	como	un	conjunto	de	la	sociedad,	en	busca	de	su	bienestar	y	progreso:	¨resumir	

las	aspiraciones	de	las	personas	durante	su	vida:	aspiraciones	en	relación	a	oportunidades	e	
ingresos;	derechos,	voz	y	reconocimiento;	estabilidad	familiar	y	desarrollo	personal;	justicia	e	
igualdad	de	género	¨	(OIT)	y	no	sólo	se	consigue	con	la	aspiración	de	un	empleo	decente.	
Dar	empleo	por	 las	empresas	no	es	 razón	de	su	existencia.	La	 responsabilidad	que	exista	

trabajo	 genuino	 en	 el	 Estado	 es	 del	 propio	 Estado	 y	 no	 es	 delegable	 a	 las	 corporaciones	
económicas	o	gubernamentales,	dándoles	beneficios	y	castigos	por	esa	obligación	estatal.	
La	 creación	 de	 empleo	 no	 es	 de	 un	 partido	 político,	 sino	 del	 Estado,	 es	 del	 país.	 Se	 lo	

consigue	 eliminando	 los	 impuestos	 al	 trabajador	 y	 las	 condiciones	 económicas	 impuestas	
actualmente	al	dador	de	trabajo.	
El	mayor	trabajo		(esfuerzo)	es	reinventarse.		

	

	
ROBOTS		

	
Los	robots19	hacen	trabajos	que	eliminan	empleos.		

																																																													
19-	 Entendiendo	 a	 estos	 como	 toda	máquina	 o	 ingenio	 electrónico	 programable,	 capaz	 de	manipular	 objetos	 y	 realizar	 operaciones	 antes	

reservadas	solo	a	las	personas.	
	



Hay	 una	 caída	 de	 los	 costos	 de	 producción	 que	 creando	 una	 fuerza	 de	 trabajo	 más	
productiva	de	la	historia,	pasando	el	consumo	a	ser	el	centro	de	las	decisiones.	
La	intensidad	robótica	depende	de	la	correlativa	disminución	del	nivel	de	sus	precios.		
Hay	 un	 	 alza	 en	 la	 productividad.	 La	 robotización	 seguirá	 aumentando	 y	 cubrirá	muchas	

más	tareas.	
En	 la	 actualidad	 se	 amortizan	 en	 solo	 año	 la	 inversión	 realizada.	 Cada	 vez	 son	 más	

económicos.	
	
Una	revolución	imparable	
Muchos	factores	hacen	a	la	preferencia	de	la	utilización	de	robots:	
Actividades	 tanto	 complejas	 o	 peligrosas	 de	 las	 industrias	 pero	 también	 simples	 y	

reiterativas	de	los	servicios	con	más	eficiencia.	
No	tributan	impuestos	ni	cargas	sobre	las	nóminas.		
No	hay	costos	indirectos:	ropa	de	trabajo	y	equipo,	administración	de	personal,	exámenes	

de	salud	periódicos,	capacitación	e	incorporaciones	
No	 existe	 la	 conflictual	 dad	 que	 se	 	 refleja	 en	 los	 enormes	 edificios	 que	 albergan	 una	

desmesurada	cuantía	de	procesos	judiciales.	
No	existen	los	sindicatos	y	huelgas	
Sin	ajustes	salariales	
Sin	seguros	laborales	
Sin	seguridad	social	
Sin	costo	por	cesación	de	trabajo	o	despido	
Trabajan	los	7	días	y	las	24	horas	de	todos	los	365	días	del	año.	
	Sin	fatiga,	con	incrementos	permanentes	de	su	capacidad	de	producción	
	Cada	vez	son	más	económicos	
	Tienen	financiación	para	su	adquisición,	susceptible	de	leasing	o	de	rentas	
	Han	incorporado	inteligencia	artificial	

	
¿Cómo	adaptarnos	al	trabajo que	hacen	los	robots?	
Principalmente,	 la	 utilización	 del	 tiempo	 libre	 que	 provoca	 la	 existencia	 de	 robots	 en	 las	

distintas	áreas.	
Participando	 de	 las	 utilidades	 que	 ellos	 producen,	 tanto	 en	 los	 beneficios	 económicos	 e		

impositivos	que	generan.	
Por	 el	 otro	 lado,	 actualizar	 la	 fuerza	 laboral	 para	 hacer	 cosas	 que	 los	 robots	 no	 puedan	

hacer.	
Reducir	los	impuestos	al	trabajo	de	las	personas.	
La	 asignación	 básica	 es	 un	 previo	 	 ingreso	 mínimo	 que	 el	 Estado	 debe	 reintegrar	 de	 los	

impuestos	a	todas	las	personas	para	que	puedan	desarrollarse	y	tener	acceso	a	oportunidades	
y	por	ello,	no	va	a	reemplazar	los	ingresos	del	salario	o	la	pérdida	del	mismo.	
	
	

	



	
PERSONAS	

	
Todas	las	personas		
Decir	¨todas	las	personas¨	significa	que,	por	ningún	motivo,	alguien	quede	excluido.		
La	unidad	de	acción	social,	debe	estar	enfocada	en	la	unidad	que	significa	una	persona.	
La	persona	es	el	objeto	de	 la	relación	social	y	no	 los	bienes	o	servicios	que	deberán	estar	

enfocados	en	las	promociones	económicas	estatales.	
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,	tipo	de	vestimenta,	aseo	personal	o	
afectada	a	la	comisión	de	algún	delito.		
El	reconocimiento	de	la	distribución	a	toda	persona	como	tal,	sin	exclusiones,	hace	que	esa	

distribución	 llegue	 a	 todos;	 en	 consecuencia,	 también	 llegará	 a	 personas	marginadas,	 a	 las	
variadas	 composiciones	 familiares	 e	 inclusive	 al	 reducido	 grupo	 porcentual	 de	 personas	 de	
ingresos	altos	
En	 vez	 de	 haber	 personas	 y	 pueblos	 olvidados,	 los	 prestadores	 bienes	 y	 de	 servicios	

buscarán	 a	 esas	 personas	 para	 que	 utilicen	 sus	 créditos,	 facilitando	 que	 recompongan	 los	
valores	de	 los	derechos	humanos:	alimentación,	 salud,	educación,	necesidad	de	 los	servicios	
públicos.		
	
La	persona	y	su	realización		
En	 vez	 de	 utilizar	 recursos	 para	 equiparar	 estándares	 se	 debe	 utilizar	 los	 recursos	 para	

generar	las	opciones	y	la	toma	de	decisiones.		
Así	 se	 favorece	 la	 diversidad	 y	 la	 igualdad	 al	 no	 hacer	 distingos	 de	 género,	 edad,	

capacidades	 de	 las	 personas	 grupos	 de	 ellas.	 Y	 hace	 responsable	 a	 la	 propia	 persona	 de	 la	
elección	de	las	opciones.		
En	las	actuales	generaciones,	los	hijos	viven	peor	que	los	padres.	Desapareció	el	fenómeno	

del	ascenso	social.		
Lo	 importante	es	que	 las	personas	puedan	con	esfuerzo	y	 talento,	 ser	gerentes	propios	y	

sacar	lo	mejor	de	su	calidad	humana.		
El	progreso	personal	estará	en	quien	utiliza	mejor	los	recursos	disponibles	
	

¿Por	qué	las	personas	se	autoexcluyen	a	beneficios	sociales?		
Esta	autoexclusión	surge	de	la	desconfianza	por	las	reciprocidades	que	pide	el	clientelismo	

al	otorgar	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	para	cubrir	
necesidades	básicas,	como	si	fuesen	no	merecedoras	de	protección	social	desde	el	inicio	de	la	
vida.		
La	equidad	de	la	asignación	está	dada	en	la	igualdad	de	dinero	distribuido	que	toma	como	

referencia	 la	persona	en	 sus	necesidades	básicas	y	 ese	dinero	 tiene	distinta	valoración,	que	
será	mayor	cuantos	menos	ingresos	y	menor	a	mayor	capacidad	económica.		



El	no	utilizar	o	no	esta	universalidad	es	una	libertad	que	tiene	toda	persona	y	los	dineros	de	
esa	asignación	pasara	a	los	90	días	a	incrementar	los	ingresos	con	destino	social.	
Pero	 también	 pueden	 que	 esta	 acreditación	 bancaria	 sea	 a	 utilizada	 para	 transferencia	

bancaria	 a	 la	AFIP20	 como	anticipos	mensuales	 a	 cuenta	de	 los	 impuestos	de	 ganancias	 y/o	
patrimonio	exclusivamente,	que	deben	afrontar	el	próximo	año.	La	suma	anual	de	anticipos	es	
del	 total	 de	 la	 devolución	 de	 impuestos	 fijada	 para	 todas	 las	 personas,	 es	 decir,	 en	 la	
actualidad	es	de	U$S.100	mensuales	o	U$S.1.200	anuales	
Humanizar		
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.		
	
El	cambio	
Todo	el	mundo	puede	cambiar	el	mundo.		
Estamos	viviendo	una	 idea	de	consumo	ecológico:	reducir,	 reciclar,	 reutilizar,	recuperar	y	

reparar.		
Tenemos	que	esforzarnos	en	actitudes	que	impliquen	más	innovación	y	creatividad.	
La	base	de	 tu	desempeño	es	 lo	que	pensás;	 lo	que	 lográs	en	 tu	 trabajo	y	en	 tu	vida	 tiene	

directa	relación	con	tu	forma	particular	de	pensar.		
Tus	 resultados	 son	 conducidos,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 por	 una	 serie	 particular	 de	

comportamientos,	tus	hábitos.	Casi	toda	tu	vida	te	la	pasás	pensando,	sintiendo	y	haciendo	lo	
mismo	o	casi	lo	mismo.		
Los	pensamientos	pueden	modificar	el	cerebro.	Uno	de	los	descubrimientos	más	excitantes	

de	 la	 ciencia:	 la	 neuroplasticidad	 autodirigida,	 que	 te	 da	 una	 herramienta	 para	 recabar	 o	
reesculpir	tu	cerebro.		
El	desarrollo	cognitivo	muchas	veces	consiste	en	deshacerse	de	hábitos		
La	normalidad	tiene	que	ser	la	posibilidad	de	cambio.	

	
	

	
	

TECNOLOGÍA	
	
Estamos	en	un	mundo	de	abundancia	y	ahora	hace	falta	la	actualización	tecnológica	de	las	

políticas	públicas.	
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.	

																																																													
20-	 Administracion	Federal	de	Ingresos	Públicos,	es	el,	ente	recaudador	nacional	
	



Mejora	 la	 condición	 humana.	 Los	 avances	 tecnológicos,	 a	 pesar	 de	 las	 resistencias,	 han	
mejorado	la	vida	de	la	gente	de	modo	sistemático.		
Diseño	 automático	 frente	 a	 despilfarros	 políticos.Los	 gobiernos	 se	 resisten	 a	 vivir	 en	

perpetua	evolución	pero	deben		aprender	de	la	tecnología	con	su		velocidad	de	cambio.	
La	velocidad	tecnológica	trae	consigo	una	dificultad	más,	que	no	tiene	que	ver	con	el	futuro,	

sino	 con	 el	 pasado	 tecnológico.	 Hoy	 no	 tenemos	 el	 reloj	 del	 abuelo	 ni	 redactamos	 en	 su	  
máquina	 de	 escribir.	 Antes,	 las	 herramientas	 se	 conservaban	 durante	 	 varias	 generaciones.	
Ahora	cambiamos	las	mismas	decenas	de	veces.	
Los	equipos	son	económicos,	los	precios	en	realidad	bajan	sistemáticamente	y		aumentan	el	

poder	de	procesamiento21.		
Las	nuevas	tecnologías	simplifican	y	eliminan	el	despilfarro	de	tiempo,	por	su	mayor	poder	

de	cómputo	y	con	componentes	de	mayor	densidad.	Las	iniciativas	se	multiplican	sin	parar	
Son	cada	más	fáciles	de	usar;	o	las	que	realizan	son	tareas	cada	vez	más	complejas.	
Los	márgenes	de	error	son	menores.	
La	 concentración	 de	 la	 información	 permite	 la	 distribución	 uniforme,	 universal	 y	 sin	

intermediarios	que	interfieran.	Y	sobre	todo	más	económico.	
Tienen		poder	de	cómputo	y	conectividad	con	más	transferencia,	universal	y	transparente.	
El	 aumento	 de	 la	 potencia	 computacional	 permite	 detectar	 patrones	 en	big	 data	 que	 la	

mente	humana	no	llega	a	captar.		
Por	 lo	 cual	 se	 mejora	 la	 toma	 de	 decisiones	 complejas	 las	 mismas	 se	 realizan	 en	 forma	

digital	 evitando	 “sesgos”	 o	 errores	 sistemáticos	 que	 cometemos	 los	 humanos,	 en	 forma	
inconsciente,	a	la	hora	de	tomar	decisiones.		
Con	el	paso	del	 tiempo	son	principalmente	 las	personas	 las	que	van	desinvirtiendo	en	su	

capacidad,	con	un	deterioro	que	es	prácticamente	irreversible.		
La	tecnología	desdibuja	la		frontera	entre	humanos	y	máquinas.		

	
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	 “celeridad”	 no	 es	 un	 tema	 técnico	 sino	 un	 planteo	 cultural.	 Fácil	 y	 de	 inmediata	

aplicación.	La	posibilidad	de	poner	en	práctica	la	propuesta	es	inmediata.		
Es	 de	 fácil	 aplicación	 por	 la	 existencia	 generalizada	 de	 bancos	 receptores	 y	 variados	

sistemas	 de	 débitos	 en	 cuenta,	 no	 son	 costosos	 las	 acreditaciones	 bancarias	masivas	 y	 sus	
débitos,	pagos	o	transferencias	en	cuenta.		
	

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.	
	

Factibilidad	

																																																													
21-	 La	consecuencia	directa	de	la	ley	de	Moore	es	que	los	precios	bajan	al	mismo	tiempo	que	las	prestaciones	suben	
	



Es	 posible	 llevarla	 a	 cabo	 la	 propuesta	 porque	 se	 utilizan	 las	 instituciones	 y	 sistemas	
existentes.	
Debe	aplicarse	 inmediatamente	el	 tratamiento	automático	de	 la	 información	en	 la	política	

económica.		
	

Factibilidad	económica	
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	
Consumidores:	se	incorpora	el	60%	de	la	población	al	mercado	de	clientes	para	adquirir	y	

utilizar	los	productos	y	servicios	de	consumos	básicos.	
Asimismo,	ya	existe	una	economía	de	mercado	con	las	líneas	de	producción,	distribución	y	

comercialización	de	los	bienes	y	servicios	básicos.	
	

Factibilidad	humana	u	operativa	
La	capacidad	personal:	 las	propias	personas	son	las	que	realizan	sus	compras	y	sus	pagos	

por	débitos	a	la	cuenta	bancaria	social.	Ellas	mismas	son	los	usuarios	finales	de	los	productos	
o	servicios	básicos.	Ellas	mismas	son	los	usuarios	finales	de	los	productos	o	servicios	básicos.	
	

Factibilidad	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.	
Las	 transferencias	 electrónicas	y	 su	 consumo	pautado	 incluso	desde	equipos	móviles	 son	

inmediatos,	 efectivos,	 con	 una	 actual	 seguridad,	 son	 	 las	 decisiones	 del	 consumidor	 en	 las	
opciones	más	conveniente	para	él.	
Factibilidad	biológica	o	ecológica	
Búsqueda	de	mejor	calidad	de	vida:	las	personas,	al	poder	desarrollar	su	vida,	pueden	evitar	

el	mal	uso	o	sobreexplotación	de	los	recursos.	
	
Factibilidad	operacional	u	organizacional	
Diseño	 existente:	 ya	 están	 funcionando	 los	 sistemas	de	 tributación,	 las	 transferencias	del	

gasto	público,	débitos	de	tarjetas,	los	equipos	móviles	de	pago	y	los	consumos	individuales.	
Terminales	impositivas	de	facturación,	bancos	y	sistemas	de	débitos	de	tarjetas	ya	están	en	

funcionamiento.	
	
Factibilidad	legal	
Carga	 social:	 ya	 está	 instituida	 en	 los	 tres	 niveles	 de	 gobierno	 –nacional,	 provincial	 y	

municipal	–.	La	variable	está	en	la	distribución	directa	estatal.	
	



Factibilidad	política	
Reconocimiento	del	valor	de	 la	persona:	si	bien	desde	el	punto	de	vista	declarativo	de	los	

derechos	 humanos	 se	 nota	 la	 preponderancia	 de	 las	 personas,	 ese	 mismo	 valor	 debe	
respetarse	 y	 mantenerse	 políticamente	 en	 el	 sistema	 de	 distribución	 de	 las	 asignaciones	
presupuestarias.	
	
Factibilidad	informática.	
Los	números	existentes	de	 los	documentos	de	 identidad	de	 las	personas,	generadores	del	

CUIT	o	CUIL	impositivo	le	corresponde	el	número	de	cuenta	débito	bancarizada	encargada	de	
hacer	las	acreditaciones	para	el	pago	de	los	productos	y	los	servicios	comprendidos.	
Los	instrumentos	digitales	cortan	y	reparten.		

	
	

DISTRIBUCIÓN		
	
La	 distribución	 del	 ingreso	 para	 consumos	 específicos	 de	 las	 Necesidades	 Básicas	

Personales	necesita	la	utilización	de	la	persona	que	lo	recibe.	
Se	revierte	el	concepto	y	la	práctica	entre	los	aportes	y	su	distribución:	el	Estado	comienza	

por	distribuir	a	todos	y	consecuentemente	recauda,	estableciéndose	el	reconocimiento	de	las	
obligaciones	estatales	a	todos.	
Las	 denominaciones	 de	 beneficios	 sociales,	 acciones	 sociales,	 políticas	 de	 bienestar	 o	 de	

seguridad	social	deberán	cambiarse	por	la	de	inversión	social	estatal	a	las	personas.	
	

Distribución	eficiente	
Los	gobiernos	son	reacios	a	permitir	grandes	cambios	en	la	distribución	de	la	renta	estatal.		
La	asignación	clásica	es	que	los	recursos	son	escasos	y	se	destinan	a	los	mejores	usos.	Pero	

la	 asignación	 se	 la	 considera	 eficiente	 si	 resulta	 imposible	 conseguir	 otra	 asignación	
económica	que	mejore	la	situación	relativa	de	alguien	sin	empeorar	la	situación	de	otra.	
La	acción	estatal	actual	tiene	un	problema	de	sus	propios	costos	y	de	exclusión.	En	cambio,	

la	inversión	social	estatal	no	tiene	excluidos	ni	costos	de	distribución.	
Las	 opciones	 de	 distribución	 del	 dinero	 estatal	 recaudado	 sólo	 se	 pueden	 hacer	 o	 elegir	

entre	los	9	rubros	del	gasto	personal.	
Se	utilizará	en	la	distribución	nacional	como	modelo	de	distribución	apropiada	el	2do.	Décil	

o	el	primer	quinto	estadístico,	que	es	un	referente	de	las	necesidades	
Principalmente,	 buscar	 la	 sencillez	 y	 sin	 funcionarios:	 abarata	 costos,	 economiza	 dinero,	

ahorra	tiempo	y	permite	a	los	beneficiarios	tener	acceso	a	una	cuenta	bancarizada	sin	costo	y	
con	sus	beneficios,	permitiendo	registros	mínimos	(incluyendo	los	centavos).	
Es	 posible	 tecnológicamente,	 es	 más	 económico,	 absolutamente	 justo	 e	 inversamente	

proporcional	a	las	desigualdades	en	ingresos	existentes.	
La	 distribución	 del	 Estado	 no	 tiene	 que	 ser	 en	 obras	 y	 servicios,	 sino	 en	 créditos	 de	

consumo	personales	para	bienes	o	productos.	
	
Acreditación	directa	



El	tiempo	ha	llegado,	con	sus	adelantos	tecnológicos,	permitiendo	la	distribución	directa	a	
la	persona,	provocando	la	eliminación	de	estructuras	y	gestores	innecesarios.	
Lo	que	torna	innecesaria	la	acción	directa	pública	o	administrativa	de:	
1.	 Los	 ministerios,	 secretarías,	 reparticiones	 de	 Estado,	 delegados,	 supervisores,	

funcionarios,	políticos	y	personal	estatal	para	las	acciones	sociales	o	de	bienestar	social.	
2.	 Compra	 de	 mercaderías,	 prestación	 de	 servicios,	 depósitos,	 transporte,	 entrega,	

supervisión	y	control.	
3.	 Los	 subsidios,	 planes	 sociales	 o	 de	 ayuda,	 acciones	 sociales,	 tarifas	 sociales,	 tarifas	

regionales.	
4.	Jubilaciones	y	pensiones	estatales	graciables,	de	privilegio.	
5.	Caso	similar	se	aplicaría	a	las	donaciones	o	aportes	de	particulares	o	instituciones.		
6.	Excesiva	legislación	económica	laboral	y	de	obras	sociales	estatales	o	cuasi	estatales.	

	
Control	
El	 dinero	 de	 impuestos	 tiene	 un	 control	 por	 el	 gasto	 específico	 y	 con	 las	 transacciones	

digitales	en	régimen	de	autoservicio.	Es	imprescindible	el	uso	de	“big	data”.22	
Al	utilizarse	el	DNI	documento	identidad	y	CUIT	clave	tributaria	de	la	persona,	más	el	CUIT	

y	CBU	cuenta	bancaria	del	prestador,	es	tecnológicamente	controlable.	Se	dificulta	el	desvío	de	
fondos	públicos	y	asociaciones	ilícitas.	
Es	un	sistema	con	carácter	federal	para	la	acreditación	de	los	fondos	públicos,	al	que	deben	

incorporarse	los	demás	sistemas	provinciales	y	municipales	existentes.	
	
Proveedor	existente	en	economía	libre	
El	beneficiario	de	créditos	asignados	elegirá	consumirlos	en	el	sistema	de	libre	mercado	en	

cualquiera	de	los	establecimientos	existentes.	
Se	 evita	 los	 rubros	 o	 servicios	 prohibidos	 por	 ley	 como	 la	 venta	 de	 bebidas	 alcohólicas,	

cigarrillos,	drogas	ilegales,	etc.	
La	 factura	 digital	 es	 la	 base	 de	 control,	 porque	 involucra	 a	 proveedores	 existentes	 e	

inscriptos	como	el	detalle	de	sus	ventas	y,	 consiguientemente,	 la	verificación	del	consumo	y	
los	nuevos	ingresos	al	sistema	propuesta	por	la	tributación	de	sus	ventas.	
	
Ámbito	de	utilización	
La	acreditación	nacional	podrá	ser	utilizada	en	a	toda	su	extensión	–sin	limitación	interna	–

y	las	acreditaciones	provinciales	o	municipales	según	ellos	lo	establezcan.	
		
No	son	transferibles	
La	asignación	universal	es	para	utilización	para	del	beneficiario:	
a)	Cesión	a	tercero,	está	prohibida.	
b)	Prohibición	de	créditos	personales	en	base	a	esta	ayuda.	

																																																													
22-	Big	Data	es	en	el	sector	de	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	una	referencia	a	los	sistemas	que	manipulan	grandes	conjuntos	

de	 datos.	 Las	 dificultades	más	 habituales	 en	 estos	 casos	 se	 centran	 en	 la	 captura,	 el	 almacenado,	 búsqueda,	 compartición,	 análisis,	 y	
visualización.	

	



c)	Solo	se	permite	en	cesión	para	su	propio	beneficio	y	como	titular,	en	casos	de	provisión	
de	servicios:	seguros	de	salud,	educación	y	alquileres	o	pago	de	hipotecas,	servicios	públicos.	
d)	Siempre	podrá	optar	por	usarla	o	no.	
El	plazo	de	utilización:	pasado	el	plazo	de	los	90	días	hábiles,	el	monto	no	utilizado	de	cada	

rubro	se	acreditará	a	la	jurisdicción	general.	
	
Responsabilidad	
Es	fácil	la	identificación	de	las	infracciones	y	delitos.	
Administrativa:	Agravamiento	si	hay	complicidad	entre	ellos.	

	
Sin	efectivo	
Los	 pagos	 electrónicos	 vía	 celular	 y	 los	 chips	 son	 la	 ola	 que	 terminará	 barriendo	 por	

completo	con	la	necesidad	de	efectivo.		
El	objetivo	es	ir	reduciendo	anualmente	los	billetes	y	monedas	de	la	economía.	Ya	existen	

equipos	móviles,	y	distribución	digital	
La	billetera	digital.	Sin	efectivo	crece	la	recaudación	y	el	mercado	negro	se	achica.	
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COMO	REDUCIR	LA	CORRUPCIÓN		
	

Corrupción	
Reducir	la	corrupción	es	reducir	la	pobreza.	
Todos	 sabemos	 que	 la	 corrupción,	 aparece	 cuando	 aquellos	 que	 manejan	 los	 bienes	

públicos	aprovechan	esos	bienes	en	forma	privada.		También	cuando	permiten	o	intervienen	o	
facilitan	el	no	ingreso	de	los	impuestos	sociales	a	las	rentas	estatales	por	elusión,	excepción,	
promociones,	liberación,	reducciones,	donaciones,	concesiones,	obra	y	servicios	públicos.	
El	incumplimiento	de	las	normas	los	transforma	en	ilegales.	
Esas	acciones	ilegales	las	resuelve	la	justicia	porque	no	existe	la	posibilidad	del	ciudadano	

de	hacer	justicia	por	mano	propia.	
	
La	calidad	de	vida	en	la	política	pública	social		
La	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	posibilidades	de	progreso	

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.		
	
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.		
Hoy	 	 hay	 tres	 índices	 que	 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	2015	Argentina	quedó	 en	 el	 puesto	
107	 entre	 168	 países	 en	 el	 ranking	 de	 transparencia	 –como	 el	 promedio	 es	 del	 5%-	 el	
porcentaje	para	la	Argentina	se	elevaría	al	10%	del	PBI.		
Ello	significaría	que	la	corrupción	es	de	U$S.1.277	dólares	anuales,	por	cada	habitante,	ella	

sola	 podría	 cubrir	 toda	 una	 eficiente	 política	 pública	 con	 destino	 social,	 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.		
	
¿Cómo	hemos	llegado	hasta	aquí?		
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.		
	
¿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”:	dinero	ingresado	y	dinero	exceptuado	
Reducir	el	monto	que	 tiene	 “la	 caja”	estatal	para	disminuir	 las	posibilidades	del	 robo,	del	

crimen	organizado	y	el	enriquecimiento	ilícito.		
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”,		
Es	decir,	el	dinero,	deuda	pública	o	la	administracion	de	empresas	y	sociedades	del	Estado,	

entes	autárquicos	y	otros	entes	que	no	pagan	impuestos	ni	dan	rentabilidad	de	sus	capitales	y	
que	 le	 permiten	 administrar,	 invertir,	 contratar,	 ayudas	 directas	 a	 amigos,	 familiares	 o	
empresas	o	adjudicar	quienes	delinquen.		
Es	 imposible	 rastrear	 todas	 las	 partidas	 o	 revisar	 el	 uso	 de	miles	 de	millones	 de	 fondos	

públicos.	
Puede	 reducirse	 la	 manipulación	 política	 del	 dinero	 estatal	 utilizando	 la	 administración	

directa	por	las	propias	personas	beneficiarias	de	las	acciones	sociales	que	representa	más	del	
70%	de	“la	caja”	ingresada.		
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.		



A	 su	 vez	 el	 porcentaje	 que	 se	 destina	 al	 “estimulo	 de	 la	 economía”	 podría	 reducirse	 la	
corrupción,	utilizando	 los	 contratos	vinculados	a	 resultados	o	 “performance	 contracting”	 en	
los	que	el	Estado	no	es	el	inversor.		
También	 tienen	 que	 reducirse	 las	 jubilaciones	 de	 privilegio	 o	 diferenciales	 por	 aportes	

edad,	 pensiones	 graciables	 o	 beneficios	 de	 privilegio	 a	 funcionarios,	 reconocimiento,	
gratuidad,	que	se	otorguen.	Las	mismas	serán	por	un	tiempo	limitado	que	no	exceda	los	4	años	
(igualdad	al	 periodo	del	mandato	 electivo),	 no	 renovables	 y	 a	 cargo	del	 sector,	 jurisdicción,	
ente	o	ministerio	que	lo	adjudicó,	no	de	rentas	generales	o	sistemas	de	aportes	específicos.	No	
deben	ser	acumulables.		
Se	propone	también	reducir	 la	cantidad	de	 fondos	públicos,	o	sea,	sólo	por	 jurisdicción,	y	

que	 sean	 administrados	 directamente	 por	 el	 BCRA,	 bancos	 provinciales	 o	 municipales	 con	
ratificación	y	control	de	los	congresos	legislativos.		
	
Empresas	con	superávit	y	pago	de	impuestos	
Las	empresas	y	sociedades	del	Estado	tienen	que	dar	beneficios,	no	pueden	dar	pérdidas	y	

la	 inyección	de	dinero	no	puede	ser	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	 civiles	 o	 comerciales,	 deben	 ingresar	
utilidades	 del	 1%al	 5%	 	 anual	 del	 capital	 actualizado	 y	 pagar	 los	 mismos	 tributos	 que	 las	
empresas	no	públicas.	A	nivel	nacional	son	más	de	200	entes23	
Es	 imprescindible	 el	 ingreso	 tributario	 de	 este	 sector	 económico,	 que	 representa	

porcentajes	altísimos	de	la	economía.	
Esos	ingresos	se	distribuyen	socialmente	a	todas	las	personas,	abarca	al	conjunto	social	que	

tiene	prioridad	o	preferencia	sobre	el	sector	social,	económico	o	político	de	esos	entes.	
Además	 son	 necesarios	 esos	 ingresos	 para	 poder	 abarcar	 a	 todas	 las	 personas	 con	 un	

ingreso	básico	mínimo.	
Es	 de	 buena	 política	 pública	 la	 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	 de	 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	1%	al	5%		sobre	capital	empresario.		
	
Corrupción	en	la	liberación	total	de	impuestos	para	“acción	social”	
Otro	monto	muy	importante	de	dinero	que	se	incorpora	al	manejo	de	“la	caja”	política	es	la	

disponibilidad	 de	 dinero	 no	 ingresado	 al	 Estado	 por	 excepciones,	 promociones,	 utilidades	
publicas	reducidas	o	segmentadas.	

																																																													
23-	http://www.sigen.gov.ar/universo_control.asp		
	



La	prioridad	está	en	que	todas	las	personas	y	en	toda	la	extensión	del	territorio	reciban	los	
beneficios	sociales	como	devolución	de	impuestos	y	esa	realidad	es	superior	a	las	actividades	
liberadas	 de	 impuestos	 que	 cubren	 necesidades	 de	 un	 grupo	 pequeño	 o	mayoritario	 en	 un	
barrio,	región,	provincia	o	Estado.	
Se	elude	el	70%	de	 la	 tributación	que	corresponde	a	 la	acción	social	y	ese	porcentaje	del	

70%	de	cada	impuesto	debe	ser	aportado	al	sistema	social	
La	lista	es	demasiada	extensa	y	el	dinero	liberado	social	es	inaceptable.	
Por	diferentes	motivos	se	han	exceptuado:		
Las	promociones	industriales	o	comerciales	o	sociales.	
Fundaciones,	 cooperativas,	 entes	 de	 acción	 social,	 económica,	 cultural	 	 o	 con	 otras	

denominaciones,	incluso	las	donaciones.		
Como	ejemplo,	 los	dadores	 en	donaciones	que	pagarán	en	 concepto	 social,	 el	 70%	de	 los	

impuestos	 que	 les	 correspondía	 porque	 si	 no	 hicieran,	 esa	 donación,	 como	 actualmente	
ocurre,	 la	 está	 pagando	 los	 demás	 contribuyentes	 y	 que	 además	 no	 reciben	 el	 título	 de	
benefactor.	
	
	Importante	ingreso	de	dinero	con	destino	social	provendrá	de	los	exceptuados.	

	
La	AFIP	o	la	doble	acción		
La	 Administración	 de	 Ingresos	 Públicos	 tiene	 que	 denominarse	 “Administración	 de	

Ingresos	Públicos		y	Distribución”.		
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,	provincial	o	

municipal,	 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,	que	incluye	el	de	la	Provincia	o	del	Municipio	adjudica	a	ese	mismo	

único	 número	 personal,	 para	 la	 asignación	 universal	 que	 como	 persona,	 reciben	 todos	 los	
habitantes	del	país.		
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	que	aportantes	de	tributos.		
	
¿Que	se	logra?		
Los	mismos	beneficios	de	 la	centralización	de	 la	 tributación:	 la	eficiencia,	centralización	y	

fácil	control,	reducción	de	costos	y	de	corrupción,		
Un	modo	de	desactivar	las	grandes	estructuras	facilitadoras	de	corrupción,	es	transformar	

las	políticas	públicas	sociales	en	un	solo	único	programa	con	participación	administrativa	de	
las	propias	personas.		
Pero	además	del	punto	de	vista	social,	se	evita	la	segmentación,	clientelismo	y	acciones	de	

los	punteros	políticos.		
	



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.		
	
	
	
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	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.		
Ellos	 tienen	 la	 instrucción	 profesional,	 con	 conocimiento	 de	 todas	 las	 informaciones	 y	

tienen	pleno	conocimiento	de	los	perjuicios	que	pueden	ocasionar	sus	resoluciones.		
También	debe	existir	un	formato	de	responsabilidad	mutua	por	los	beneficios	obtenidos,	en	

forma	personal	y	de	sus	familiares	legales	o	de	estado,	además	sus	familiares	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.		
	
Incentivar	la	transparencia		
Las	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.		
La	 oficina	 anticorrupción	 debe,	 en	 el	 plazo	 de	 1	 ano,	 denunciar	 la	 causa	 en	 sede	 judicial	

salvo	que,	en	ese	plazo	considere	expresamente	que	no	hay	delito.		
La	Oficina	Anticorrupción	tiene	competencia	reducida	para	realizar	investigaciones.24	
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	 “Descubridores	 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	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.25		
																																																													
24-	 No	 puede	 realizarla	 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.	

	
25-	Ley	del	arrepentido,	facilita	la	recolección	de	pruebas	en	la	comisión	de	delitos.	



	
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.		
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).		
	
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	beneficiados-	y	externos	que	permiten	la	consumación	de	estos	delitos.		
Debe	distinguirse	de	 los	montos	provenientes	de	 los	 ilícitos	anteriores	a	 los	que	recurren	

por	ahorros	en	las	tasas	impositivos	sobre	actividades	licitas	o	de	sucesiones.		
	
“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	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.		
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.	El	beneficio	es	mayor		que	la	pérdida	de	algunos		funcionarios	
con	conocimiento	de	la	cosa	pública.	
En	cuanto	a	los	familiares,	no	puede	haber	2	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.		
Incluyendo	 	 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.		
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,	congresistas	o	judiciales		y	restarle	el	manejo	de	la	“caja	social”		
Hay	millones	de	personas	en	espera	para	reemplazarlos	y	obtener	los	mayores	ingresos	de	

los	cargos	públicos	o	cuasi	públicos.		
	
Corrupción	legislativa		
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.		
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.		
La	fijación	de	nuevos	valores	a	su	salario	se	aplicará	al	año	siguiente	de	su	aprobación.		
Como	 toda	 persona	 que	 tiene	 ingresos	 en	 el	 Estado,	 deben	 pagar	 los	 impuestos	 y	

retenciones	que	se	apliquen	a	la	población.		
	
Corrupción	administrativa		



Impedir	 a	 los	 servidores	 públicos,	 funcionarios	 militares	 y	 políticos,	 la	 obtención	 de	
jubilaciones	 tempranas	 con	 menor	 edad	 a	 la	 de	 una	 jubilación	 general,	 o	 que	 otorguen	
generosas	pensiones	a	terceros	o	logren	reunir	para	ellos	varias	pensiones.		
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.		
Debe	 eliminarse	 el	 “clientelismo”	 destinando	 la	 distribución	 social	 a	 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.	
Tan	sólo	el	0,1%26	de	la	población	representada	por	funcionarios	políticos	de	cualquiera	de	

los	 tres	 poderes,	 ministerios,	 empresas	 o	 sociedades,	 entes	 y	 reparticiones	 del	 Estado	 se	
ocupa	de	la	gerencia	exclusivamente	esos	dineros	para	el	99,9%	restante,	como	si	ese	99,9%	
de	la	población,	no	tuviera	la	capacidad	de	autoadministrarse.		
	
Corrupción	provincial		
Las	 situaciones	 y	 las	 consecuencias	 son	 similares,	 aunque	 en	 menor	 escala,	 a	 las	

características	de	la	administración	nacional.		
	
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	pequeños	municipios	de	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.		
La	 elección	 de	 representantes	 debe	 ser	 anual,	 para	 respaldar	 a	 los	 diputados	 	 que	 han	

tenido	gestiones	eficientes	y	para	excluir	a	aquellos	con	“promesas	electorales”	incumplibles.		

																																																													
26-	Son	menos	de	40.000	personas	en	una	población	de	40.000.000	
	



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.		
Es	 una	 forma	 de	 evitar	 la	 reiteración	 de	 las	 promesas	 electorales	 generalmente	

incumplidas.		
	
Efectividad	del	proceso	judicial		
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	19:00.		
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.		
Hace	falta	establecer	la	policía	judicial	y	hacerla	funcionar.	
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.		
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,	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	justicia	también	tiene	que	aplicarse	a	los	políticos	y	no	sólo	a	los	que	no	cuentan	con	la	

protección	administrativa.		
La	 suspensión	 de	 funciones	 ante	 el	 inicio	 de	 imputaciones	 judiciales	 del	 funcionario,	

parientes	o	vinculados.		
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	penal-	y	el	juez	determinará	la	pena	correspondiente.		
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.		
Como	 toda	 persona	 que	 tiene	 ingresos	 en	 el	 Estado,	 debe	 pagar	 los	 impuestos	 y	 las	

retenciones	que	se	apliquen	al	resto	de	la	población.		



	
Liberación	de	impuestos	y	elusión	
La	 importancia	 del	 dinero	 social	 hace	 que	 no	 puedan	 haber	 personas,	 física	 o	 jurídicas,	

excluidas	de	tributación.		
Tiene	 que	 desaparecer	 	 las	 excepciones	 o	 elusiones	 impositivas	 a	 las	 actividades	 o	 a	 los	

sujetos,	tanto	privadas	como	públicas,	que	no	pagan	impuestos.	Es	decir,	pagarán	el	70%	de	la	
tributación	correspondientes	de	cada	impuesto,	toda	actividad27		
	
	
	
	
	
	

	

	
	

ECONOMÍA	INFORMAL	
	
La	 “economía	 informal”	 consiste	 en	 una	 actividad	 de	 mercado	 que	 incumple	 total	 o	

parcialmente	con	la	legislación	vigente.		
Cuando	 dos	 tercios	 de	 la	 población	 no	 tienen	 ingresos	 monetarios	 formales	 o	 formales	

insuficientes,	 se	 encuentran	 en	 esta	 economía	 informal	 con	 evasión	 fiscal,	 sin	 protección		
laboral	o	social,	incumpliendo	las	leyes,	lo	que	se	traduce	en	un	sistema	económico	paralelo.		
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.		
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	personales.		
Su	deficiencia	más	evidente	es	la	exclusión	de	las	transacciones	que	operan	en	el	mercado	

formal.		
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	a	través	de	los	mercados	establecidos	en	el	sector	monetario,	en	contraposición	a	
las	transacciones	del	trueque	individual.	En	las	crisis	se	intensifican	el	trueque	porque	no	se	
usa	la	moneda	que	es	inaccesible.	
																																																													
27-	 Del	 Estado:	 gobierno,	 seguridad,	 justicia	 y	 pago	 de	 deuda	 pública,	 las	 provincias,	 municipios,	 empresas	 y	 sociedades	 el	 Estado	 entes	

autárquicos,	 tarifas	públicas,	 también	 las	personas	 físicas	y	 jurídicas	 liberadas	como	 las	cooperativas	e	 instituciones	sin	 fines	de	 lucro	o	
tercer	sector,	empresas	promocionadas		y	las	donaciones.		

	



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	 propias	 amas	 de	 casa,	 las	 cuales	 no	 son	
contabilizados	y	no	son	remunerados	y	absorbe	más	de	5	horas	diarias,	impidiendo	el	acceso	a	
oportunidades	de	progreso	personal	
También	 sectores	 más	 vulnerables	 como	 madres	 solas,	 jefas	 de	 hogar,	 cuidadoras	 y	

empleadas	domésticas		
Es	 elemental	 permitir	 trabajar	 sin	 pérdida	 de	 derechos	 sociales	 y	 económicos	 que	

actualmente	 ostentan	 únicamente	 los	 trabajadores	 formales	 los	 cuales	 hoy	 están	
sobreprotegidos	en	relación	al	restante	70%	de	las	personas	del	país.		
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,	 con	 las	 características	 del	 impuesto,	 	 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	barreras	regulatorias	para	la	entrada	en	la	economía	formal	que	

a	menudo	son	motivadas	por	la	corrupción.		
El	 sistema	 económico	 actual	 y	 legal	 hace	 imposible	 para	 la	mayoría	 de	 la	 población,	 una	

salida	al	desarrollo	y	prosperidad	a	través	del	empleo.		
La	 formalidad	 excesiva	 de	 la	 economía,	 no	 da	 derechos	 a	 excluir	 a	 otras	 personas	 de	 los	

derechos	reconocidos	a	toda	persona	y	que	el	Estado	debe	proporcionar.	
Históricamente,	 los	 gobiernos	 han	 reglamentado	 o	 regulando	 aspectos	 macro	 y	 micro	

dando	siempre	la	prioridad	al	ingreso	que	cobra	por	tributación	sobre	salarios.		
Las	 normas	 que	 establecieron,	 en	 el	 sentido,	 de	 cubrir	 presupuestos	 operativos	 de	 las	

estructuras	estatales.		
En	definitiva,	lo	que	este	estado	de	situación	ha	logrado	es	la	evasión	total,	inclusive	para	el	

control	que	siempre	es	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	laboral	desubicado	

en	el	tiempo	ya	que	los	adelantos	tecnológicos	suprimen	empleos	a	pasos	agigantados.		
Por	la	modificación	de	la	mayor	expectativa	de	vida,	el	actual	sistema	de	previsión	dejó	de	

ser	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	

recursos	por	trabajo,	para	mantener	un	sistema	que	ya	no	cubre	la	previsión	de	ingresos	para	
los	actuales	beneficiarios	y	menos	para	los	futuros.		
El	eliminar	 las	cargas	sociales	al	empleo	y	 la	reducción	de	las	cargas	 legales	al	empleador	

permite	 aumentar	 la	 actividad	 económica	 y	 las	 posibilidades	 de	 ingresos	 formales	 por	 el	
trabajo	personal.		



Por	ello	urge	consolidar	un	sistema	de	protección	social	más	amplio,	tanto	con	la	asignación	
universal	 por	 persona	 como	 el	 acceso	 a	 condiciones	 básicas	 laborales	 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.	
	
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	 de	 personas	 invisibles	 a	 un	 lugar	 de	
visibilidad	y	dentro	del	sistema.		
La	 informalidad	 comprende	 a	 los	 subocupados,	 a	 los	desocupados	que	buscan	 empleo,	 el	

trabajo	“en	negro”	–sin	los	descuento	de	aportes	sociales-	y	a	los	cuenta	propista,	por	efectos	
de	la	tercerización		
Las	leyes	actuales	sólo	dan	protección	a	las	personas	de	la	economía	formal,	sólo	un	30	%	

de	las	personas	aportan	al	sistema	de	previsión	social-		y	ellas	tienen	los	beneficios	sociales.		
La	 actividad	 informal	 es	 la	 que	 más	 ha	 crecido	 y	 no	 ha	 impedido	 el	 empobrecimiento	

personal.	.	Todo	esto	suma	un	porcentaje	algo	menor	que	los	actuales	empleos	formales.		
Dado	que	la	sociedad	y	la	economía	se	desplazan	hacia	una	mayor	actividad	empresarial	de	

servicios,	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	provenientes	de	 la	previsión	 social	 con	
los	documentos	nacionales	de	identidad.		
El	tamaño	de	la	economía	informal	se	aproxima	actualmente	a	un	1/4	como	porcentaje	del	

PIB	oficial.		
El	sector	informal	es	de	más	de	la	mitad	de	las	personas	del	país,	es	la	gente	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.		
En	 general	 funcionan	 como	 contratistas	 independientes	 sin	 ninguna	 seguridad	 social,	 de	

sueldo	-	hora	básica	legal	o	de	organización	sindical	que	las	represente.		
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	inconsistente	marginación	que	abarca	al	resto	de	la	población	y	
que,	a	veces,	con	trabajo	autónomo	hace	frente	a	las	necesidades	económicas	de	vida.		



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.	
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.		
Principalmente,	las	mujeres	se	constituyen	el	sector	más	vulnerable	dentro	de	esta	realidad	

enfrentando	graves	dificultades	para	acceder	a	un	empleo	formal.		
La	 realidad	 es	 que	 estas	 personas	 forman	 parte	 de	 nuestra	 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	

productivo,	 reduciendo	 los	 índices	de	 la	 pobreza	 y	magnificando	 la	 economía.	 Las	personas	
que	realizan	tareas	en	la	economía	informal	conservan	la	cultura	del	trabajo.		
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.		
A	su	vez,	la	economía	“formal”	se	beneficia	con	el	desarrollo	de	la	actividad	de	las	personas	

hoy	encuadradas	como	“informales”.		
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	vivienda.		
Integrándola,	 la	 organización	 de	 los	 negocios	 informales,	 dejaría	 de	 estar	 limitada	 en	 su	

producción	y	de	su	crecimiento.		
	
Incorporación	de	bienes		
El	 reciclado	 de	 productos	 acción	 de	 subastas	 públicas,	 decomisados,	 abandonados,	

demorados	por	dilaciones	de	la	justicia	o	administrativas	se	pueden	incorporar	al	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.		
Por	un	lado	los	bienes	del	supuesto	infractor	o	abandonados	se	convierte	en	dinero	y	dicho	

importe	 ingresa	 como	 activo	 que	 puede	 utilizarlo	 para	 créditos,	 por	 otro	 lado	 se	 libera	 el	
control,	guarda	y	deterioro	de	los	bienes.		
Los	 bienes	 muebles	 deben	 subastarse	 dentro	 de	 los	 3	 meses	 de	 abandonados	 o	

decomisados	 y	 los	 bienes	 inmuebles	 deben	 subastarse	 antes	 del	 segundo	 año	 de	 inicio	 del	
proceso	judicial	de	quiebra	o	intervención	administrativa.	
	

Créditos	hipotecarios		
La	propuesta	es	instrumentar	un	mayor	acceso	de	sistemas	de	créditos	para	reducir	la	tasa	

exorbitante	existente	en	el	mercado	 informal	y	permitir	el	acceso	a	créditos	hipotecarios	ya	
que	existe	la	capacidad	de	repago	por	la	cesión	de	asignación	universal	pautada	para	vivienda.		



La	 vivienda,	 de	 las	 personas	 en	 la	 informalidad,	 a	 veces,	 no	 es	 	 mucho	 más	 que	 una	
habitación	simple,	sin	baño	ni	cocina	de	uso	exclusivo.	Las	familias	recurren	a	esta	modalidad	
de	 hábitat	 en	 donde	 las	 condiciones	 de	 vida	 son	 precarias	 porque	 no	 cuentan,	 entre	 otras	
cosas,	con	ingresos	formales	para	incorporarse	a	una	contratación	formal.	
	
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.		
La	 cuenta	 de	 percepción	 por	 la	 utilización	 del	 sistema	 de	 acreditación	 universal	 debe	

permitir	el	mantenimiento	de	montos	de	hasta	una	asignación	universal	anual.	
La	tasa	de	interés	en	esa	colocación	será	de	un	10%	menos	de	la	misma	tasa	efectiva	anual	

de	interés	regular	que	cobran	a	los	deudores	hipotecarios	sin	privilegios	de	créditos	a	10	años	
por	demoras	en	los	pagos	si	los	prestadores	no	aplican	recargos	adicionales	por	mora.	
La	 tasa	 de	 interés	 en	 esa	 colocación	 tiene	 que	 ser	 la	misma	 tasa	 de	 interés	 regular	 que	

cobran	 a	 los	 deudores	 hipotecarios	 sin	 privilegios	 de	 créditos	 a	 10	 años	 si	 los	 prestadores	
aplican	 recargos	 adicionales	 por	 mora,	 otorgamiento	 de	 créditos,	 gastos	 administrativos	 o	
tasaciones.	
Su	 utilizará	 la	 tasa	 de	 interés	 a	 10	 años	 del	 mayor	 banco	 nacional	 en	 préstamos	

hipotecarios	normales	y	sin	privilegios.	
		
	

Tasa	pasiva	
Aumentar	 la	 tasa	 pasiva,	 para	 evitar	 el	 castigo	 a	 los	 ahorristas	 pequeños,	 o	 de	menores	

recursos	 relativos,	 que	 tienen	 las	 tasas	más	 bajas	 del	 mercado	 y	 cuando	 la	 inflación	 anual	
triplica	las	tasas	de	ahorros	comunes.		
	

Tasa	activa		
Aprovechando	estados	de	necesidad,	falta	de	ahorros	o	de	ingresos	futuros,	las	personas	en	

la	economía	informal	afrontan	tasas	de	 interés	de	cuatro	veces	superiores	al	que	pagaría	un	
crédito	personal	formal	y	con	pagos	que	incluso	llegan	a	ser	diarios.	
	

Ahorros	en	prestadores	de	servicios	o	proveedores	de	bienes	
Colocación	de	dinero	en	depósitos	para	pagos	futuros	de	esas	prestaciones	en	los	mismos	

prestadores	de	bienes	o	servicios.	
La	tasa	de	interés	en	esa	colocación	será	de	un	10%	menos	de	la	misma	tasa	efectiva	anual	

de	interés	regular	que	se	cobran	a	los	usuarios	por	demoras	en	los	pagos	si	los	prestadores	no	
aplican	recargos	adicionales	por	mora.	
La	 tasa	 de	 interés	 en	 esa	 colocación	 tiene	 que	 ser	 la	misma	 tasa	 de	 interés	 regular	 que	

cobran	a	los	usuarios	por	demoras	en	los	pagos	si	los	prestadores	aplican	recargos	adicionales	
por	mora.	
El	monto	a	ahorrar	en	esos	prestadores	es	hasta	la	suma	de	una		asignación	anual.		
	

Acceso	a	la	titularidad	de	la	propiedad			



En	 la	economía	 informal,	 las	personas	carecen	de	 la	 seguridad	y	beneficios	que	genera	el	
derecho	de	propiedad.	
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	–informales-	en	la	resolución	de	los	temas	existentes.		
Asegurar	un	sistema	claro	y	transparente	del	derecho	de	propiedad	para	sus	bienes	como	

para	la	vivienda.	Aunque	la	vivienda	sea	de	habitación.	
Agilizar	 los	 trámites	 en	 los	 registros	 por	 titularidad	 y	 transferencia	 de	 la	 propiedad	 en	

general	 y	 de	 viviendas	 en	 particular,	 con	 títulos	 formales,	 reemplazando	 las	 actuales		
situaciones	de	dudosa	titularidad	o	de	ocupación.		
La	mayor	oferta	facilita	la	mayor	posibilidad	de	tener	la	seguridad	jurídica	de	la	vivienda.	

	
La	legalización	laboral		
En	la	economía	informal	es	imprescindible	legalizar	el	empleo,	la	prestación	de	servicios	y	

el	trabajo	personal.	Reduciendo	formalismos	e	impuestos	
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.		
	
Eliminación	del	impuesto	al	trabajo		
Un	 sistema	 económico	 que	 idealiza	 el	 trabajo	 no	 puede	 imponer	 al	 mismo	 tiempo	

contribuciones	obligatorias	por	ese	trabajo.		
La	 población	 que	 trabaja	 formalmente	 y	 aporta	 a	 la	 “seguridad	 social	 estatal”	 es	 sólo	 un	

tercio	de		las	personas	y	que	solamente	un	10%	de	la	población,	puede	llegar	a	la	jubilación.		
Este	 sistema	 facilita	 el	 robo	 por	 corrupción,	 malversación	 de	 fondos,	 administraciones	

ineficientes	y	de	la	pérdida	por	fallecimiento	de	las	cuotas	del	capital	aportado.		
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.		
	
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,	de	situaciones	de	pobreza	y	la	desigualdad	con	la	ayuda	de	ONG	
‘s,	su	voluntariado	e	incorporando	las	habilidades	personales.		
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	especificas	al	trabajo.	
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.		
	
Internet	en	el	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.		
Se	desarrollan	app	tanto	para	horarios	y	salarios,	sino	también	para	evaluar	a	dadores	de	

trabajo	en	cuanto	informaciones	de	sus	pagos	y	sus		comportamientos.	



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.		
	
Movilidad	laboral		
Movilizar	 a	 las	 personas	 elevándolas	 de	 la	 categoría	 de	 trabajador	 dependiente	 a	 mini	

emprendedor,	trabajador	autónomo	o	mono	tributistas		
La	 relación	es	de	 libertad	 comercial	donde	 la	prioridad	de	movilidad	de	acción	 tiene	que	

tenerla	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	las	leyes	de	contratación,	asegura	

a	todas	las	personas	del	país	las	necesidades	económicas	de	concepto	social.		
Esta	estructura	de	protección	general	más	los	auto	seguros	de	riesgos	personales,	laborales	

y	 los	 seguros	 empresariales	 permite	 reducir	 la	 legislación	 de	 empleos	 de	 por	 vida	 y	 la	
conflictividad	 laboral	visible	en	 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,	en	especial	los	bolsones	de	las	zonas	marginales,	debido	al	mayor	flujo	de	dinero	
en	todo	el	país.		
	
Control	e	impuestos		
La	 inscripción	 automática	 como	 contribuyente	 de	 todas	 las	 personas	 sin	 requisitos	 de	

ingresos	económicos	formales	permite	que	el	ente	recaudador	controle	la	totalidad	del	gasto	
del	dinero	asignado	a	todas	las	personas.		
Son	los	actuales	informales	los	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,	 del	 trabajador	 autónomo	 y	 por	 los	
prestadores	de	servicios	y	bienes,	garantizando	la	tributación	establecida.		
Reducir	 drásticamente	 la	 tributación,	 es	 decir	 en	 un	 60%	 de	 los	 impuestos,	 permite	

incorporar	la	economía	informal	a	la	formal.	Por	ello,	es	imprescindible	que	todas	las	personas	
físicas	 y	 jurídicas	 aporten	 en	 igualdad	 las	 tasas	 de	 los	 impuestos	 vigentes.	 	 Además	 de	 las	
personas	físicas,	el	aporte	debe	incluir	a	las	jurídicas	que	son	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		



Es	 imprescindible	 que	 el	 Estado	 en	 su	 función	 primordial	 de	 hacer	 justica,	 instrumente	
inmediatamente	los	juicios	de	pequeño	monto	o	menor	cuantía	como	forma	esencial	de	integrar	
las	personas	a	la	formalidad	y	sus	beneficios.		
Implementar	tribunales	por	poco	monto.	No	es	aceptable	no	poder	recurrir	a	la	justicia	por	

pequeños	 valores	 o	 cuando	 la	 cantidad	 presentadas	 a	 un	 nivel	 de	 expedientes	 dificulta	 la	
gestión	 judicial,	que	genera	una	insatisfacción	general	de	exclusión	para	aquellos	que	tienen	
problemas	a	resolver	pero	que	son	impedidos	por	límites	monetarios.		
Incluso	 las	acciones	por	alimentos	no	 tienen	 los	 resultados	esperados	y	alteran	 la	guarda	

maternal	de	los	hijos.		
	
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,	 a	 través	 del	 porcentaje	 de	 la	 asignación	 les	
permite	pagar	el	seguro	de	salud	como	un	sistema	de	prevención	que	se	 transforma	a	 largo	
plazo	en	ahorro	social.		
	
	

Movilidad	personal	y	migración		
La	asignación	universal	le	permite	la	migración	interna,	posibilidad	de	salir,	si	lo	desea	del	

hacinamiento	en	las	zonas	precarias	de	las	grandes	ciudades.	
Y	de	alejarse	de	 la	existencia	de	grupos	del	narcotráfico	que	tienen	cautiva	a	 la	población	

tanto	por	ingresos	como	por	dependencia.		
En	la	actualidad	el	costo	de	vida	es	mayor	en	las	grandes	ciudades	que	en	lugares	alejados	o	

rurales.	
Las	personas	también	pueden	decidir	permanecer	en	sus	propias	localidades	por	el	nuevo	

ingreso	personal	y	la	generación	de	mayor	actividad	económica	local.	
	
Aumento	de	valor	por	su	trabajo		
El	otorgar	una	asignación	básica	en	forma	previa	a	cualquier	trabajo	o	empleo	hace	que	el	

aprovechamiento	de	los	estados	de	necesidad	o	trabajo	esclavo	se	vean	alterados	en	su	valor	
económico	que	paga	el	dador	de	trabajo.	Consecuentemente	se	incrementa	el	valor	de	ingreso	
del	sector.		
	
Ingreso	monetario		
El	poco	monto	acreditado,	de	la	asignación	básica,	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,	 pero	 sí	 se	 puede	 usar	 un	 común	 denominador	 (el	
dinero)	para	adjudicarles	el	mismo	sentido	de	genérica	necesidad.		
Simplemente	 basta	 observar	 el	 costo	 de	 la	 canasta	 básica	 total	 por	 persona,	 en	 su	 grupo	

familiar.		
Los	 gobernantes	 han	 aplicado	 sistemas	 de	 administracion	 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	básicas	y	tener	acceso	a	
oportunidades.		
Basta	pensar	que	hay	pueblos	enteros	que	permanecen	excluidos	de	todo	beneficio,	con	los	

sistemas	sociales	aplicados	durante	los	últimos	60	años.		
La	inversión	en	cada	recurso	humano,	surge	de	la	acreditación	económica	mensual	dirigida	

a	cada	persona	para	los	consumos	que	necesita	durante	su	vida.	
El	 dinero	 es	 el	 común	 denominador	 de	 los	 consumos	 y	 es	 increíble	 que	 tan	 poco	 dinero	

pueda	significar	tanta	ayuda.		
	
	

	
	

REDUCCIÓN	DE	IMPUESTOS	
	
Más	ingreso	personal	y	menos	impuestos.	Se	han	multiplicado	impuestos	para	ineficientes	

destinos	 o	 planes	 sociales.	 El	 ahorro	 en	 la	 devolución	 de	 impuestos,	 vía	 asignación	 básica	
universal,	permite	reducir	60%		de	los	actuales	impuestos	por	innovaciones	tecnológicas	que	
hacen	a	la	eficiencia	de	la	acción	social.	
La	reducción	de	impuestos,	también	es	posible	mediante	el	mayor	ingreso	tributario	por	las	

positivas	 rentabilidades	 de	 las	 empresas	 públicas	 y	 las	 reducciones	 la	 corrupción,	 de	 la	
exoneración	de	impuestos.	Y	sin	lugar	a	dudas	el	evitar	los	déficits	estatales.	
	
Acción	social		
El	total	recaudado	se	distribuye	directamente	a	créditos	de	consumo	pautado.	
En	 la	actualidad,	el	70%	de	cada	 impuesto	o	renta	estatal	se	destina	a	 la	acción	social.	Lo	

importante	es	que	siendo	 la	principal	distribución,	por	el	monto	y	destino,	 toda	 la	actividad	
económica	debe	tributar	los	impuestos	en	este	porcentaje.	
La	 importancia	 y	 concepción	 del	 mismo	 hace	 que	 no	 puedan	 haber	 excluido	 a	 esta	

tributación.	 Por	 ello	 desaparecerían	 las	 excepciones	 de	 las	 actividades	 o	 sujetos	 que	 no	 lo	
pagan,	tanto	privadas	como	públicas.		
Es	 decir	 todas	 las	 actividades	 del	 Estado:	 gobierno,	 seguridad,	 justicia	 y	 pago	 de	 deuda	

pública,	las	provincias,	municipios,	empresas	y	sociedades	el	Estado	entes	autárquicos,	tarifas	
públicas,	 también	 las	 personas	 físicas	 y	 jurídicas	 liberadas	 como	 las	 cooperativas	 e	
instituciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 o	 las	 del	 tercer	 sector:	 fundaciones,	 asociaciones	 civiles	 y	
cooperativas	que	tengan	ingresos	tareas	lucrativas	o	por	donaciones.		
	

	
Gastos	propios	del	Estado		
Toda	la	sociedad	e	incluso	el	Estado	debe	contribuir	en	un	100%	de	esos	gastos	necesarios	

del	Estado	gobierno,	seguridad,	justicia,	promoción	de	la	economía		y	pago	de	deuda	pública,	
como	también	al	bienestar	social	de	todas	las	personas.	



Es	decir	que	el	fundamental	gasto	del	70%	con	destino	social	debe	sumarse	un	mínimo	de	la	
mitad	del	gasto	propio	del	Estado.	Es	decir	que	de	ese	30%	del	gasto	propio	del	Estado,	puede	
exonerar	el	50%	de	su		ingreso.	
Esto	significa	que	todos	aquellos	que	hoy	no	pagan	impuestos,	tendrían	que	pagar	el	85%	

de	todo	impuesto	establecido	y	que	el	resto	de	la	población	paga	el	100%.	
Este	mayor	 ingreso	 por	 amplitud	 de	 alcanzados	 tributariamente	 implica	 la	 reducción	 de	

más	 del	 60%	 de	 todos	 los	 impuestos	 y	 se	 eliminaría	 el	 impuesto	 a	 las	 nóminas	 o	 trabajo.	
Esencialmente	porque	no	sería	necesaria	tanto	ingreso	o	renta	estatal.	
	
Coparticipación	Federal	
Las	asignaciones	universales	de	devolución	de	impuestos	es	la	mejor	forma	de	distribuir	a	

las	provincias	y	municipios	las	rentas	estatales,		no	ya	por	estructuras	políticas	sino	en	función	
de	 personas	 existentes,	 en	 el	 bienestar	 de	 las	 mismas	 y	 el	 consumo	 agregado	 en	 los	
respectivos	lugares.	
Por	ello	 la	propuesta	 tiende	a	mejorar	el	 consumo	y	 la	economía	 formal,	procurando	que	

ello	sea	un	federalismo	fiscal	y	abarcativo	a	todas	las	personas	de	cada	jurisdicción.	
	
Tributación			
La	legislación	premia	el	sistema	el	complejo	de	impuestos	que	incrementa	la	carga	fiscal	sobre	

las	menos	posibilidades	de	eludirlos.	
En	 la	 práctica,	 la	 carga	 de	 un	 impuesto	 recae	 en	 la	 parte	 del	 mercado	 que	 tiene	 menos	

posibilidades	de	eludirlo.	
	
El	mecanismo	para	establecer	el	monto	de	los	impuestos	y	rentas	será	primero	definido	por	

el	 valor	 de	 la	 inversión	 social	 estatal	 y	 luego	 se	 agrega	 el	 costo	 administrativo	 de	
funcionamiento	del	Estado,	el	plus	estatal.	
La	base	 impositiva	 se	 fija	más	 en	 el	 consumo	que	 en	 la	 renta	 estatal.	 En	 la	 actualidad,	 el	

impuesto	se	nota	más	en	la	canasta	básica	y	otras	circunstancias	de	consumo.	
Es	 posible	 la	 reducción	de	 los	 presupuestos	 administrativos	 estatales,	 aplicando	 criterios	

lineales,	no	progresivos,	tanto	en	la	percepción	y	en	la	distribución.	
Limitando	los	gastos	públicos	en	las	necesidades	básicas	del	Estado	y	de	las	personas.		
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.		
Para	 esta	 propuesta,	 es	 preciso	 que	 la	 función	 del	 Estado,	 en	 sentido	 social,	 exista	 una	

externalidad	 positiva,	 regulada	 por	 rubros	 y	 linealmente	 aplicada,	 de	 compensar	 las	
necesidades	básicas	personales	a	nivel	de	acceso	directo	al	consumo,	para	hacer	funcionar	la	
democracia	 y	 reforzar	 el	 carácter	propio	de	 las	personas,	 al	 ayudar	 a	 los	 agentes	 sociales	 a	



efectuar	 elecciones	 que	 busquen	 maximizar,	 aun	 en	 términos	 relativos,	 el	 bienestar	 de	 la	
sociedad.El	 planteo	 es	 reducir	 la	 tributación	 y	 hacer	 eficiente	 la	 asignación	 de	 recursos	
mediante	incorporación	de	la	propia	acción	personal.		
El	bien	social	significa	que	el	dinero	estatal	se	distribuye	en	forma	eficiente	y	con	igualdad	

de	género,	edad,	localidad,	etc.		
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.		
La	 misma	 suma	 que	 se	 recauda	 en	 concepto	 social,	 es	 la	 que	 debe	 llegar,	 íntegra	 e	

inmediatamente,	 a	 todas	 las	 personas	 por	 la	 acreditación	 directa	 mensual,	 sin	
administraciones	estatales,	intermedias	o	delegadas,	fondos,	previsiones	o	seguros.		
Bifurcación	de	los	impuestos	según	el	destino	de	la	recaudación:		
Acción	 social,	 que	 se	 destina	 a	 la	 asignación	 universal	 y	 que	 comprende	 el	 70%	 de	 la	

tributación.	
Gastos	propios	del	Estado:	gobierno,	seguridad,	justicia,	promoción	de	la	economía	y	pago	

de	deuda	pública	comprende	el	30%	de	la	tributación.	
En	la	Argentina,	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.		
	
Impuestos	y	cuasi	impuestos	
La	 simplicidad	 de	 crear	 impuestos	 y	 cuasi	 impuestos,	 ha	 permitido	 elevarlos	 a	

recaudaciones	 que	 exceden	 las	 necesidades	 de	 una	 administración	 eficiente	 porque	 los	
beneficios	o	asignaciones	son	reducidos.		
La	 tributación	 debe	 tener,	 en	 su	 graduación	 total	 máxima,	 la	 vinculación	 directa	 a	 los	

consumos	básicos	totales	de	la	población	y	su	distribución.	
Ello	se	aplica	en:	
a)	Los	impuestos,	con	un	valor	máximo,	único	y	uniforme.	
b)	 Los	 cuasi	 impuestos:	 cargas,	 canon,	 tasas,	 multas,	 concesiones,	 tasas,	 créditos	 o	

empréstitos,	 acciones	 delictuales,	 recaudaciones	 de	 campañas	 políticas,	 tasas	 de	 interés	
excedente	sobre	créditos	monetarios.		
En	 estos	 casos,	 no	 hay	 un	 valor	 máximo,	 único	 ni	 uniforme,	 sino	 que	 lo	 cobrado	 será	

distribuido	en	partes	 iguales,	 el	50%	a	cada	una	del	ente	al	que	establece	el	 cargo	y	el	otro	
50%	será	destinado	a	la	distribución	de	la	inversión	social	estatal.	
	
Tributación	máxima	en	el	país	
En	el	sistema	federal	se	establece	un	máximo	impositivo	para	las	actividades,	único	para	las	

personas	y	empresas.	
Entender	que	en	el	país	no	se	aplicarán	 tasas	nacionales,	provinciales	o	municipales	cuya	

sumatoria	sea	un	exceso	a	la	capacidad	contributiva	o,	como	lo	previsto	en	esta	propuesta,	que	
sean	excedentes	a	las	NBP	28a	distribuir	
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Se	 mantendrán	 las	 libertades	 jurisdiccionales	 impositivas	 para	 abajo	 (reducciones),	 por	
decisiones	propias	de	cada	administración	o	por	promociones	específicas	o	por	eficiencias	o	
carencias	de	prestación.	
Se	puede	 legislar	sobre	 la	 totalidad	de	 las	 jurisdicciones	(como	 ley	nacional)	en	cuanto	al	

impuesto	global	máximo	que	pueda	ser	establecido,	como	suma	total	de	las	jurisdicciones,	en	
un	solo	conjunto.	
La	 ley	nacional	establece	un	 tope	máximo	de	 tributación,	que	abarca	 las	esferas	nacional,	

provincial	y	municipal.	Este	tope	es	para	reforzar	el	concepto	de	que	el	Estado	es	la	suma	de	
las	3	jurisdicciones	y	evitar	que	la	reducción	en	un	sector	sea	compensada	por	el	aumento	en	
la	 tasa	 de	 otra	 jurisdicción	 o	 que	 cada	 una	 de	 las	 jurisdicciones	 aumente	 sus	 tasas	
contributivas,	 y	 entonces	 la	 suma	 total	 que	 tendría	 que	 pagarse	 se	 transformaría	 en	
confiscatoria.	
Las	administraciones	gubernamentales	inferiores	podrán	establecer:		
1.	 Cobrar	 sin	 reducción	 el	 máximo	 establecido;	 en	 tal	 caso,	 esa	 diferencia	 entre	 el	 valor	

máximo	y	el	 establecido	 internamente	deberá	 ser	acreditada	en	 la	 cuenta	de	 sus	habitantes	
locales,	en	forma	directa.	El	contribuyente	sigue	pagando	el	máximo	nacional.	
2.	 La	 administración	 gubernamental	 puede	 reducir	 la	 tasa,	 pero	 sólo	 en	 la	 parte	 en	 que	

específicamente	ella	percibiría	de	la	tributación	general.	El	contribuyente	pagará	menos,	pero	
esa	diferencia	surgirá	sólo	de	la	reducción	de	la	parte	que	debería	percibir	la	administración	
local.		
Es	 decir,	 del	 100%	de	 la	 tributación	 que	 paga	 el	 contribuyente,	 70%	 corresponden	 a	 las	

personas	 de	 esa	 jurisdicción	 para	 cubrir	 sus	 necesidades	 básicas	 personales	 y	 sólo	 el	 30%	
corresponde	 a	 las	 necesidades	 básicas	 estatales	 justamente	 de	 este	 último	 porcentaje,	 se	
podrá	hacer	la	reducción.	
El	margen	de	competencia	entre	municipalidades	o	provincias	en	cuanto	a	 las	variaciones	

en	la	percepción	NBE	(estatales)	por	inversiones	o	promociones,	será	sólo	sobre	el	30%	de	la	
tributación	aplicable,	ya	que	es	inamovible	la	tributación	de	las	NBP	(personales),	que	serán	
iguales	para	la	contribución	de	las	personas.	
	
Diferenciales	de	tasas		
Tanto	en	forma	interna	dentro	del	país	o	recurriendo	a	la	gestión	externa.	
Las	diferentes	 tasas	de	un	mismo	 impuesto	y	actividades	que	 	pagan	y	otras	no	 lo	pagan,	

hace	 que	 la	 ¨habilidad¨	 de	 los	 que	 tienen	 capacidad	 económica	 y	 administrativa	 consiga	
pasarse	a	la	reducción	o	eliminación	de	la	carga	contributiva.	Es	convertir	un	tipo	de	ingreso	
en	otro	tipo	que	tiene	una	tasa	más	baja.	Gambetean	los	impuestos	y	pagan	menos.	
	
	
	
Tributaciones	excesivas	
Los	 impuestos	 perfectamente	 pueden	 reducirse	 en	 60%	 si	 se	 procura,	 con	 una	 eficiente	

administracion,		una	mejor	calidad	de	vida	de	las	personas	y	no	de	los	gobernantes.		
Todos	 estos	 beneficios	 dados	 selectivamente	 ingresaran	 como	 contribuciones	 a	 la		

asignación	universal	y	los	costos	que	ellos	significaban,		ahora	ingresaran	como	recaudación	y	
por	lo	tanto	todos	los	impuestos	en	general	podrán	reducirse	en	un	60%	además	de	eliminar	
el	impuesto	a	la	nómina.		



Al	otorgar	el	beneficio	universal,	el	bien	social	protegido,	estaría	mejor	cubierto	y	por	ello,	
no	 es	 necesario	 la	 liberación	 o	 exención	 de	 impuestos	 a	 actividades	 parciales	 	 privadas,	
fundaciones	cooperativas,	al	propio	estado	(nacional,	provincial	o	municipal)	 las	actividades	
de	los	organismos	del	estado,	como	sociedades	y	empresas	del	estado,	entes	autárquicos.		
	

Porcentaje	de	liberación	tributaria	
El	Estado	utiliza	para	sus	necesidades	básicas	estatales	sólo	el	30%	de	lo	recaudado29.	
De	 ese	 30%	 del	 gasto	 propio	 del	 Estado,	 puede	 exonerar	 el	 50%	 de	 su	 	 ingreso	 por	 los	

motivos	 que	 estuvieran	 establecidos,	 pero	 no	 más	 del	 50%	 de	 su	 propia	 asignación	 de	
recursos.	
Esto	significa	que	todos	aquellos	que	hoy	no	pagan	impuestos,	tendrían	que	pagar	el	85%	

de	todo	impuesto	establecido	y	donde	el	resto	de	la	población	paga	el	100%.	
Pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	esta	propuesta	incluye	la	reducción	del	60%	de	todos	los	

impuestos	y	también	la	eliminación	de	impuestos	específicos	a	los	salarios.	
	
	
	
Inmuebles	
El	 pago	 de	 tasas	 de	 alumbrado,	 barrido,	 limpieza	 y	 seguridad,	 deberá	 hacerse	 en	 forma	

uniforme	y	plana,	utilizándose	como	medida	 los	metros	cuadrados	en	predios	urbanos	y	 las	
hectáreas	en	predios	rurales.	
No	 debe	 incluirse,	 valoraciones	 a	 favor	 o	 en	 contra	 por	 circunstancias	 de	 tierras	

productivas,	desérticas	o	inundables,	de	vistas	o	de	cercanía	a	zonas	económicas.	
Al	establecer	el	valor	uniforme	para	las	tasaciones,	se	refuerza	la	idea	de	prestación	de	un	

servicio	(alumbrado,	barrido,	limpieza	y	seguridad)	y	no	de	un	impuesto;	además,	ese	ingreso	
es	suficiente	para	el	funcionamiento	de	esos	servicios	y	de	la	distribución	de	la	carga	social	de	
lo	cobrado.	
Nada	más	simple	que	utilizar	un	valor	económico	del	metro	cuadrado,	igual	para	todos.	
Así,	 es	 sencillo	 fijar	 la	 tasación,	 pudiendo	 hacerse	 automáticamente,	 y	 sólo	 queda	 a	 los	

inspectores	verificar	lo	construido,	semiconstruido,	superficie	libre	y	multiplicar	por	ese	valor.	
La	tasación	tiene	que	ser	la	misma	para	toda	la	jurisdicción	operativa.	
Lo	correcto	es	que	se	pague	por	la	superficie	del	inmueble,	con	aporte	a	la	inversión	social	

estatal,	evitando	que	un	tercero	utilice	el	beneficio	de	la	excepción	o	reducción.		
Los	 beneficios	 que	 se	 otorguen	 no	 corresponden	 al	 inmueble,	 sino	 a	 las	 personas	 que	 lo	

habitan:	 excombatientes,	 familia	 numerosa,	 etc.,	 recibirán	 ellos	 y	 no	 el	 bien	 inmueble	 la	
acreditación	de	esos	beneficios	en	su	cuenta	personal.	
Se	da	libertad	económica	a	cada	una	de	las	personas	para	poder	migrar	de	su	localidad,	del	

barrio	o	de	una	zona	deprimida	económicamente.	Facilita	la	libertad	de	movimiento	a	un	lugar	
más	cercano	a	su	trabajo	o	de	su	preferencia.	
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Automotores	
El	pago	de	patentes	tiene	que	ser	el	mismo	y	único	en	todo	el	país,	ya	que	ese	rodado	no	

puede	ser	diferenciado	en	el	uso	normal	del	mismo.	
	
Cuasi	impuestos	u	otros	cargos	de	dinero	
Hay	una	amplia	gama	de	cuasi	impuestos	y	tributaciones	con	fines	sectoriales,	que	tratando	

de	solucionar	problemas	sociales	o	estatales	no	aportan	en	la	actualidad	a	las	NBP30,	como	lo	
harían	los	impuestos	en	el	70%	de	la	recaudación.	
Sin	 entrar	 a	 estudiar	 puntualmente	 cada	 una	 de	 estas	 contribuciones	 obligatorias,	 algo	

propio	de	 los	 impuestos,	 se	establece	de	 toda	gestión	estatal	o	cuasi	estatal	de	contribución	
por	ley	(tasa,	multa)	una	contribución	del	50%	de	lo	generado	a	la	distribución	social,	y	el	otro	
50%	será	destinado	a	ese	ente	o	actividad.	
	
Actividades	públicas	o	privadas	
No	 es	 necesario	 hacer	 distingos	 entre	 los	 cargos	 de	 dinero	 que	 se	 aplican	 con	 las	

características	de	los	impuestos:	obligatoriedad.	
	
Tasas,	rentas,	aportes,	multas,	concesiones,	intereses	
Los	préstamos	o	empréstitos	recibidos	por	el	Estado	con	destino	social,	se	transforman	en	

deuda	para	los	privados	a	través	de	impuestos	para	devolución.	Esos	ingresos	al	Estado	no	se	
han	distribuido	originalmente.	
Si	existe	la	obligación	del	Estado,	de	devolución	de	dinero	tomado	en	préstamo,	adelanto	o	

como	quiera	denominarse,	debe	 seguir	 la	premisa	anterior	de	que	el	50%	debe	distribuirse	
inmediatamente	en	el	sistema,	cualquiera	sea	la	calidad	o	característica	del	acreedor.	
	

La	devolución	de	esos	préstamos	estará	relacionada	con	el	ingreso	estatal	
Si	 el	 Estado	 asume	 una	 deuda	 no	 social,	 esa	 obligación	 será	 abonada	 con	 el	 30%	 de	 lo	

recaudado	(pago	de	deudas	al	exterior	o	locales)	y	de	la	rentabilidad	o	repago,	pero	no	de	la	
distribución	social,	que	no	afrontará	ese	pago.	
	
Salario	“de	bolsillo”	igual	a	salario	“real”	
El	 valor	 nominal	 de	 todo	 el	 salario	 debe	 ingresar	 al	 bolsillo	 del	 que	 trabaja,	 liberando	

totalmente	las	cargas	tributarias	específicas	de	los	empleos	formales.		
Aquí	 no	 hay	 derechos	 sociales	 adquiridos	 porque	 sencillamente	 el	 empleado	 formal	 está	

anticipadamente	 pagando	 para	 los	 supuestos	 “beneficios”	 en	 prestadores	 impuestos,	 sin	
libertad	de	elección.	
Podría	recibir	ese	valor	total	y	elegir	libremente	el	prestador.		
Aunque,	en	última	instancia,	si	el	empleado	autoriza	el	descuento	en	su	salario	para	pagos	

de	jubilación,	obras	sociales	o	seguros	médicos,	cuotas	sindicales	u	otras	contrataciones	como	
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pago	de	hipotecas,	alquileres,	tarjetas	de	crédito,	compra	de	productos,		u	otros	destinos,	ese	
descuento	 o	 pago	 es	 	 por	 decisión	 propia,	 para	 el	 que	 él	 considera	 el	 mejor	 prestador	 del	
servicio	o	producto.	
	
	
	
	
	
	

	
	

CONCLUSIONES	
	
CONCLUSIÓN	1	
El	Estado	y	sus	habitantes	
El	 Estado	 concentra	 sus	 administraciones	 de	 gobierno	 para	 sus	 necesidades	 de	

conservación	y	desarrollo	de	la	institución	Estado	y	facilita	la	administración	personal	de	sus	
propias	necesidades	de	conservación	y	desarrollo.	
La	 propuesta	 limita	 la	 tributación	 con	 destino	 social,	 incluyendo	 los	 cuasi	 impuestos,	 al	

resultado	matemático	de	la	cuantificación	de	la	suma	de	las	necesidades	básicas	de	todas	las	
personas	del	país.	
La	 suma	 recaudada	 llega	 íntegra	 e	 inmediatamente	por	 la	 acreditación	directa	mensual	 a	

todas	 las	 personas,	 sin	 administraciones	 estatales,	 intermedias	 o	 delegadas,	 fondos,	
previsiones	o	seguros.	
Las	 personas,	 a	 su	 criterio	 y	 bancarizadamente,	 adquieren	 en	 la	 economía	 formal	 y	 de	

mercado	los	productos	y	servicios	en	los	porcentajes	pautados	de	los	rubros	de	necesidades	
básicas.	
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.		
	
	
	

CONCLUSIÓN	2	
Todas	
Todas	las	personas	significan	que,	por	ningún	motivo,	alguna	persona	esté	excluida.	
El	otorgamiento	a	todas	las	personas	de	los	beneficios	sociales	es	 la	forma	que	permite	la	

desaparición	 de	 la	 indigencia	 y	 de	 las	 situaciones	 de	 pobreza,	 logrando	 el	 desarrollo	 de	 las	
personas.	
La	distribución	de	los	beneficios	sociales	se	basa	en	la	igualdad	de	la	asignación	monetaria	a	

todas	las	personas,	impidiendo	que	sean	segmentadas,	privilegiadas	o	excluidas.	



La	 asignación	 universal	 abarca	 a	 la	 totalidad	 de	 las	 personas	 y	 en	 la	 totalidad	 de	 las	
necesidades,	por	ello,	cualquier	organización	civil	o	estatal,	(fundación,	cooperativa,	sindicatos	
y	las	donaciones)	tienen	menores	personas	y	menores	prestación	no	puede	ser	liberada	de	los	
todos	 impuestos	 generales	 con	 destino	 social	 y	 solo	 puede	 liberar	 de	 una	 parte	 de	 los	
impuestos	establecidos	que	se	destinen	a	los	servicios	estatales	propios	
	
CONCLUSIÓN	3	
Obligación	del	Estado:	asignación	o	renta	básica	
El	Estado	es	el	medio	económico	para	cubrir	las	Necesidades	Básicas	Personales.	
No	lo	es	más	la	existencia	de	un	Estado	simplemente	legislador,	ni	la	responsabilidad	de	la	

empresa	privada	ni	la	búsqueda	de	un	trabajo	individual.	
Los	 dineros	 utilizados	 pertenecen	 al	 rubro	 inversión	 social	 directa,	 dejando	 de	 lado	

administraciones	presidenciales	de	acción	social	estatal,	bienestar	social	o	seguridad	social.	
El	 Estado	 asume	 sus	 obligaciones	 específicas	 y	 asegura	 su	 capital	 humano,	 con	

transferencias	de	primas	mensuales.	Es	el	crédito	monetario	para	el	pago	de	las	necesidades	
básicas	 a	 alimentos,	 educación,	 vivienda,	 transporte,	 indumentaria,	 servicios	 públicos	 y	
esparcimiento.	
CONCLUSIÓN	4	
Tributación	
La	recaudación	estatal	de	la	carga	social	se	atomiza	con	la	distribución	directa	y	universal	a	

todas	 las	 personas,	 reduciendo	 las	 concentraciones	 económicas	 o	 la	 existencia	 de	 fondos	
financieros	destinados	a	cubrir	beneficios	sociales.	
Así	hay	precisión	del	monto	monetario	necesario	de	la	acción	social	estatal.		
Si	la	tercerización	ahorra	costos	a	la	administración,	mayor	aún	es	el	ahorro	en	la	acción	o	

trabajo	de	la	persona	para	sus	propios	consumos.	
El	 producto	 del	 costo	 de	 la	 canasta	 básica	 total	 de	 las	 personas	 por	 la	 población	 real,	

determina	el	monto	necesario	de	las	recaudaciones	estatales.	
Se	 puede	 eliminar	 el	 déficit	 primario	 estatal	 y	 la	 consecuencia	 de	 emitir	 deuda	 pública	

interna	o	externa.	Se	evitan	de	esta	forma	las	periódicas	crisis	de	las	gestiones	estatales	que	
afligen	la	actividad	económica	y	social	de	las	personas.	
Reducir	las	tasas	de	tributación	para	todas	las	personas,	que	serán	uniformes	y	máximas	en	

todos	los	niveles	de	gobierno.	
Los	cuasi	impuestos	de	las	actividades	estatales	y	privadas,	contribuirán	a	la	carga	social.	

	
CONCLUSIÓN	5	
Distribución	y	un	solo	plan	
La	 distribución	 eficiente	 de	 los	 recursos	 asignados	 permite	 eliminar	 la	 función	 o	

administración	 indirecta	 estatal,	 haciendo	 innecesaria	 la	 existencia	 operativa	 “social”	 de	
ministerios,	secretarías	u	órganos	nacionales,	provinciales	o	municipales.	A	 lo	que	se	agrega	
las	“acciones	sociales”	ejercida	por	todos	los	poderes	judiciales	y	legislativos	del	país.	
Este	sistema	se	convierte	en	el	único	medio	social	de	distribución	monetaria	y	económica	

para	todos	los	niveles	de	gobierno	o	de	ayuda	privada	o	externa.	



La	 transferencia	 directa	 de	 la	 asignación	 de	 recursos	 con	 destino	 social	 provoca	 la	
desaparición	de	sueldos	públicos	que	tengan	contenido	de	acción	social:	electos,	funcionarios	
de	carrera	y	empleos	públicos	estatales	o	en	empresas	o	sociedades	del	Estado.	
	
CONCLUSIÓN	6	
La	persona	y	su	realización	
Reconocimiento	 de	 la	 capacidad	 personal	 para	 administrarse	 y	 poder	 pagar	 bienes	 y	

servicios	con	el	dinero	público	distribuido,	dentro	de	los	rubros	establecidos	y	en	la	economía	
de	mercado.	
Con	la	nueva	distribución	estatal,	tanto	la	sociedad	civil	y	sus	organizaciones	(ONG)	como	el	

voluntariado,	pueden	mejorar	sus	propuestas	y	acciones	y	tender	a	la	reducción	de	los	delitos	
y	 desarraigos.	 La	 reducción	 tributaria	 y	 la	 eliminación	 de	 impuestos	 al	 trabajo	 permiten	 el	
aumento	de	la	actividad	económica	y	afianzar	los	desarrollos	personales.	
Mejora	de	 la	convivencia	y	 las	relaciones	personales	al	disminuir	 la	 importancia	del	 tema	

económico	básico,	tanto	actual	como	de	su	futura	percepción.	
	
CONCLUSIÓN	7	
La	economía	no	tan	incierta	
Aproximación	estatal	a	las	ciencias	exactas:	
1.	El	principio	de	exclusión:	no	puede	haber	dos	o	más	niveles	estatales	de	acción	social	
2.	Principio	de	igualdad:	ningún	beneficiario	recibe	más	de	una	asignación	social.	
3.	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	en	la	suma	
de	las	acreditaciones	a	cada	una	de	las	personas.	
4.	El	Estado	debe	plantear	como	unidades	indivisibles	tanto	a	las	personas	como	al	conjunto	

de	las	Necesidades	Básicas	Personales.	
5.	 Cuando	 estén	 satisfechas	 previamente	 las	 Necesidades	 Básicas	 Personales,	 en	 forma	

universal,	directa	y	bancarizada,	 se	 llegará	al	 encuentro	estatal	de	unificar	 los	 conceptos	de	
“recuperación	económica	de	las	personas	con	desarrollo	social”	y	“los	segmentos	de	personas	
excluidas,	marginadas	o	necesitadas	con	la	población	del	país”.	
6.	El	monto	asignado	de	los	beneficios	sociales	es	un	monto	líquido	y	no	condicionado	a	un	

previo	porcentaje	del	Producto	Bruto	Interno.	
	
CONCLUSIÓN	8	
El	ahorro	personal	
Además	se	incluye	la	posibilidad	de	tener	una	cuenta	de	ahorro	personal	bancaria,	de	hasta	

un	monto	equivalente	a	un	año	de	consumos	básicos	o	asignación	social,	a	la	misma	tasa	de	
interés	regular	que	se	cobra	a	los	deudores	hipotecarios	sin	privilegios	de	créditos	para	
plazos	a	10	años.		
Podrán	ahorrar	en	prestadores	de	bienes	y	servicios	para	sus	futuros	consumos		a	igual	tasa	

de	la	financiación	regular	que	pagan	por	mora.	



Ello	 para	 afianzar	 a	 las	 personas,	 para	 afrontar	 imprevistos	 o	 contingentes,	 desarrollar	
micro	 emprendimientos,	 compras	 futuras	 o	 resguardo	 por	 las	 tasas	 de	 interés	 de	 créditos,	
minicréditos,	tarjetas	de	crédito	y	recargos	por	deudas.		
	
	
	
CONCLUSIÓN	9	
La	experiencia	argentina	
Se	puede	apreciar	que	con	menos	tributación	que	la	existente	es	posible	dar	ayuda	social,	

por	devolución	de	impuestos,	a	todas	las	personas	del	país	y	sin	segmentaciones	económicas,	
sociales	o	políticas.	
	


