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La economía crece con el comercio exterior

Fuente: Ministerio de Economía
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Fuente: IDESA en base a Ministerio de Economía
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El Estado argentino es crónicamente deficitario

Exceso 
estructural de 
gasto público



El Estado argentino se financia con emisión monetaria
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Misma cantidad de bienes

Con 3.000% más de billetes

Crisis de 
Macri

Diciembre 2022
100% de 

inflación anual

Esta es la promesa de Massa al FMI
(que Cristina no quiere cumplir)



Un Estado nacional y provincial que:

 Cobra muchos impuestos

 Da malos servicios
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Genera esto 
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Estructura de la gente en edad de trabajar

Total urbano / 2004 –2021

Fuente: IDESA en base a INDEC y Ministerio de Hacienda
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Las organizaciones 
sociales representan a 

más gente …

…que los 
sindicatos 

tradicionales



El deterioro del mercado laboral desfinancia la salud

18%

10%

30%

27%

15%

Estos son los 
únicos que 

ponen plata
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Matemática Lengua

Según el INDEC el 50% de los niños 

menores de 14 años son pobres

Desempeño escolar de niños de 6to grado en las pruebas APRENDER
Por nivel socioeconómico – Año 2021

El futuro también está jugado por la crisis educativa

Estos se van 
a ir del país



¿Cómo se sale de tan 
dramática situación?

X No es con ajuste fiscal ortodoxo del tipo “déficit cero” a cualquier costo.

X No es con más estatismo ni políticas económicas heterodoxas.

X No es con el hallazgo de un “gurú” de la economía.

X No es “dolarizando” ni obligando a la gente a “pensar en pesos”.

→Es con un ordenamiento estructural e integral del Estado



PILARES

ORDENAMIENTO 

TRIBUTARIO

ORDENAMIENTO 

FUNCIONAL

OBJETIVO

Avanzar hacia el equilibrio fiscal y la mejora en la calidad de la gestión pública a través de 
un replanteo integral en la organización del Estado para alinear los incentivos.

ORDENAMIENTO 

POTESTADES

TRIBUTARIAS

DIAGNOSTICO

El crónico déficit fiscal y la mala calidad de la gestión pública se deben a una 
horrible organización del sector publico argentino. 



PILAR 1

ORDENAMIENTO TRIBUTARIO

Unificación de impuestos

 IVA absorbe impuestos internos, ingresos brutos, 
sellos y tasas municipales.

 Bienes Personales absorbe inmobiliario y autos.

 Impuesto a los Ingresos absorbe impuesto a las 
ganancias y aportes personales a la seguridad social. 



PILAR 2

ORDENAMIENTO DE POTESTADES TRIBUTARIAS
Reemplazo de la coparticipación por separación de las fuentes

 La nación se financia con:
– Aduana
– Impuesto a los Ingresos
– Contribuciones Patronales

 Las provincias se financian con:
– IVA
– Bienes Personales

Fondo de Convergencia para el desarrollo de las zonas mas rezagadas y garantizar el mismo
financiamiento que en la actualidad

 El Fondo de Convergencia se financia con:
– Cheque
– Combustibles
– Impuesto PAIS
– Cigarrillos

Administra AFIP

Administra AFIP

Administra AFIP por cuenta y orden 
de las provincias



ORDENAMIENTO FUNCIONAL
 La nación se concentra en funciones interprovinciales

– Seguridad social, AUH y tarjeta alimentaria

– Política macroeconómica y regulaciones nacionales

– Relaciones internacionales

– Defensa

– Educación superior

– Infraestructura interprovincial

 Las provincias y municipios se concentran en funciones locales

– Funciones sociales: educación básica, salud pública, asistencia social, medio-ambiente,
seguridad

– Infraestructura urbana y provincial

 Se eliminan los programas nacionales que financian funciones provinciales y municipales

PILAR 3



Nueva organización del sector público argentino

Servicios en el AMBA

Distribución 
eléctrica

Regulación

Agua y 
saneamiento

Transporte 
urbano

(automotor y 
ferroviario)

Provisión

Trenes de AMBA

Ministerios nacionales en funciones provinciales

Se convierten en agencias nacionales 
de evaluación y monitoreo

No distribuyen recursos públicos a las 
provincias y municipios



En un país federal, el progreso se genera por la suma de los progresos de cada provincia.

En un país federal, querer llevar el progreso desde el Estado nacional a las provincias no es 
federalismo. Es “unitarismo generoso”.

En Argentina, el “unitarismo generoso” estuvo siempre presente:

 Generación del 80: 1962 – 1930

 Militares y Perón: 1930 – 1983

 Desde la recuperación de la democracia: 1983 – hoy

El resultado es un Estado nacional agigantado, con Estados provinciales debilitados, cuando 
el federalismo supone que cada Estado provincial debe ser artífice de su propio desarrollo. 

Este consenso equivocado (“unitarismo generoso”) es lo que nos llevó a la decadencia.

Ahora hay que construir, por primera vez, una verdadero federalismo.



vacunacontraladecadencia.com


