Panel de candidatos
Moderador: Fernando González (prosecretario general de Redacción de Clarín.
Columnista de TN. Conductor de “País Adolescente” por CNN Radio)
Preguntas:
1) ¿Cómo se hace para generar un camino concreto que impulse el empleo genuino,
tratando de no recurrir a subsidios?
2) ¿Qué debe hacer la Argentina para generar un marco de previsibilidad serio para
fomentar la producción y estimular las inversiones?
3) ¿Qué prioridades tienen como futuros legisladores? ¿Cuál sería el primer
proyecto que querrían ingresar al Congreso?
Respuestas: el orden de respuesta fue sorteado para cada pregunta. Aquí se consignan
las respuestas de los candidatos, listados por orden alfabético.
José Luis Espert (candidato a diputado nacional de Avanza Libertad en la provincia de
Buenos Aires)
 Si definimos como política de estado que el Estado se achique, bien. Pero si es
para que el Estado intervenga, de ninguna manera.
 Es necesario cambiar por completo el sistema que la Argentina tiene desde hace
décadas.
 Tres cosas para generar empleo: a) tirar a la basura la sustitución de
importaciones; b) usar el mundo para comerciar porque no es nuestro enemigo y
c) evitar que haya déficit que atrase el tipo de cambio y que arrase con la
industria.
 El animal a matar es el déficit fiscal.
 Se necesita una reforma laboral que dinamite el esquema cavernícola que ha
provocado el trabajo en negro. Hay que cambiar todas las leyes que sostienen
este andamiaje laboral.
 Terminemos con la boleta única de papel.
 El Estado solidario es fantástico, pero debería haber sido solidario desde que
comenzó la pandemia y el manejo de la cuarentena que fundió a medio mundo.
Le siguió cobrando impuestos y le metió juicios penales a quienes incumplieron.
 ¿De qué Estado solidario hablamos, si en medio de la pandemia apareció el
vacunatorio VIP?
 Que el Gobierno empatice con las necesidades de la gente.
 ¿Queremos ser Cuba o Venezuela y queremos cagarnos de hambre al final de
camino? Si vamos por allí, sigamos pensando como hasta ahora que van a
funcionar las cosas que hasta ahora no funcionaron.
 Hoy nuestro PBI ya es menor a 5 mil dólares anuales per capita.
 Económicamente hablando si no se arma un Mercosur que sea de libre comercio
y se una al mundo no se va a poder avanzar.
 Sin leyes modernas vamos a ser un país de miserables, sin necesidad de ser
Venezuela.
 Mi primer proyecto después de 80 años de decadencia y de diez sin crecimiento,
será el de buscar hacer crecer a la Argentina cuanto antes.







Porque así nunca vamos a tener la cabeza despejada para pensar en otra cosa de
llegar fin de mes. La gente tiene miedos de perder su trabajo y la vida cuando va
o vuelve a su casa.
Si la Argentina no crece nadie va a poder disfrutar porque habrá que poner un
ejército para parar a los delincuentes. Si todo sigue así, los políticos no vamos
(no van) a poder caminar por la calle.
El mundo es una oportunidad para comerciar. Hay que eliminar los derechos
sobre las exportaciones y poner los aranceles lo más bajos posibles.
Cambiar el Estatuto del Docente para que la educación sea un servicio confiable,
entre otras cosas limitando el derecho de huelga.
A Randazzo: Celebro que se haya sumado al liberalismo y espero que no sea
otra estafa electoral.

Cynthia Hotton (candidata a diputada nacional de Valores para mi País en la provincia
de Buenos Aires)
 La política necesita personas comprometidas. Nos basamos en la Doctrina Social
de la Iglesia y el modelo es la Economía Social de Mercado.
 Tenemos que tener toda la flexibilización necesaria para maximizar la riqueza,
pero nuestro modelo viene con el Estado-presente, eficiente y articulado.
 Hay que bajar el gasto sin sentido, la corrupción y cambiar la cara de la
dirigencia.
 Estos discursos son los que todos queremos escuchar. Queremos debatir y
buscar el consenso y somos confiables y previsibles.
 Si cada uno llega con su bandera y empezamos a medir fuerzas, mientras los
argentinos pasan hambre y piden por favor trabajo no es coherente
 Cuando los empresarios hacen una proyección de un negocio piensan qué van a
hacer, luego arman el plan en función del sector, después ponen la plata y
buscan la mano de obra.
 Será difícil hasta que no nos pongamos de acuerdo qué país queremos.
Necesitamos tener previsibilidad y eso se logra con un compromiso entre todos.
 ¿Qué necesitamos para los consensos? Que terminen en leyes y no que sea algo
de coyuntura, sino que tengan que ver con un plan de largo plazo. Porque si no
las inversiones se van a ir.
 Cuenten con mis equipos, ya que trabajaremos con aquellos que busquen el bien
común. Algunos lo hacen y con ellos vamos a poder trabajar porque si no nos
tenemos confianza no lo vamos a lograr. Tenemos que incluir a todos.
 Por los niveles de pobreza y por lo que pide la gente quiero que mi primer
proyecto en el Congreso sea una nueva ley laboral. Pero algo viable, que salga.
Y eso, para empezar.
Florencio Randazzo (candidato a diputado nacional de VamosConVos en la provincia
de Buenos Aires)
 La Argentina no puede generar empleo si no baja la inflación. Ese es nuestro
principal desafío.
 Debemos respetar las leyes de la economía de mercado y después
estableceremos el camino.













Necesitamos que el Estado sea más eficaz, que la balanza comercial sea estable
y que la emisión esté en línea con la demanda de dinero. El trabajo formal es el
camino y eso necesita ahorro e inversión.
Las políticas de Estado deben perdurar. No creemos ni en el blanco ni en el
negro. Hay grises y hay que estar abiertos al diálogo.
A poco de dialogar, siempre pasa que miramos al pasado y esquivamos discutir
el presente y el futuro. Asumo la responsabilidad que me cabe como participante
de la política.
Si volvemos a hacer lo mismo el resultado va a ser el mismo. Discutamos qué
intervención tiene que tener el Estado.
Vivimos niveles de inseguridad vergonzosos. Ni mano dura ni blanda, mano
justa. Garantías a los delincuentes pero cumplimiento de la condena.
El Estado puede promover el desarrollo y descomprimir el sistema productivo.
Hay que ser más competitivos y tener alta productividad y allí tiene que jugar el
sector financiero.
Pongámonos de acuerdo hacia el futuro, sin buscar responsables ni agredirnos.
Querría promover una Ley de estabilidad económica para ver qué nivel de PBI
va al gasto público o cómo se maneja la cuestión fiscal, algo más inteligente y
con previsibilidad, para que haya crecimiento.
Tenemos que sancionar una Ley de Coparticipación Federal.
A Espert: no se trata de ser liberal o no. Desde donde estuve siempre procedí
igual en beneficio de todos, ya sea cuando instrumenté los DNI y los Pasaportes
y la tarjeta SUBE o renové los trenes del Área Metropolitana.

Diego Santilli (candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos
Aires)
 A los consensos económicos le agregaría que la Argentina necesita políticas de
Estado. La única que sostuvimos desde el 83 para acá es la democracia.
 Desde entonces pasaron muchas cosas y eso se lo agregaría a la macro. La
producción que integra debería sostener por largo tiempo consensos grandes.
 Veo cuatro pilares. El número uno es el consenso fiscal. No se pueden sostener
tantos impuestos;
 Luego, está el tema laboral. Si no se cierra la informalidad no salimos. Hay que
sentar en una mesa a todos para cambiar definitivamente la forma de abordar y
generar trabajo genuino
 Número tres, el Desarrollo federal, porque la riqueza hay que generarla y
transportarla y para eso hay que tener conectividad.
 El cuarto es de las reglas claras, que sean perdurables por 30, 40, 50 o más años.
 No repetir los fracasos de la Argentina, no importa de qué periodo sean. Tratarlo
todo sin preconceptos ni pensar en el sí, pero…
 Cómo va a haber previsibilidad si están las escuelas cerradas desde hace un año
y medio. Los argentinos queremos educarnos, trabajar y vivir en paz.
 No puede ser que la prioridad haya sido cerrar escuelas y que hayan salido los
delincuentes.
 No volver a cometer nuestros errores del pasado. Tengo tres proyectos centrales
que tienen que ver con nuestra identidad.






Una ley de emergencia educativa para ir a buscar los chicos que abandonaron la
escuela. Son 1,3 millones que no van a tener oportunidades.
Hacer obligatoria la evaluación educativa porque nos va a permitir mejorar y
tener conectividad en todo el país.
Segundo tema: si el replanteo no es hacia el trabajo no tenemos dignidad, ni
futuro ni proyección. Tener un consenso laboral y eliminar las cargas a los que
aún no entraron para empujar su inserción en el mercado laboral.
Como número tres creo que es imperioso modificar el Código Penal que duerme
en el Congreso. Se necesita terminar con la puerta giratoria.

Victoria Tolosa Paz (candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia
de Buenos Aires)















Estamos en una etapa de recuperación económica de nuestro sistema productivo,
al que hay que darle más dinamismo. Para eso, el rol del Estado en fundamental.
La estructura sólida de la recuperación hay que lograrla en tres pilares. En lo
económico, social y lo ambiental ninguno puede ser dejado de lado. Para eso, el
rol del Estado es clave y comparto que no es eficiente.
Se necesita una mejor administración tributaria e ir construyendo una matriz
impositiva progresiva. Esto es parte de lo que se está buscando.
Consensos en lo impositivo, el camino de la producción porque para generar
empleo hay que logar inversión, desarrollo y trabajo.
Debemos ir creciendo con inclusión laboral. Venimos haciendo leyes que
incentivan la inversión, la producción y el desarrollo y por lo tanto, el empleo.
El estado tiene que ser solidario con quienes invierten en la Argentina. Puede ser
liberando cargas para impulsar el empleo, el crecimiento de las exportaciones o
el consumo del mercado interno.
Nuestra sociedad viene de vivir gran incertidumbre. El pueblo argentino requiere
que seamos capaces de construir certezas. Se necesita vocación de diálogo. Lo
que está en juego es que país queremos construir.
No hay aumento de exportaciones sin cuidar el mercado interno. No hay uno sin
el otro.
El Estado en esta etapa es socio de la recuperación y el dinamismo. Este es el
camino de certezas que hay que construir en el Congreso desde diciembre.
Vemos la balanza comercial superavitaria que inclusive en pandemia logró
récord de exportaciones. Eso se ve en las manufacturas de origen agropecuario e
industrial.
Estamos en una crisis tremenda de sobre endeudamiento. Nunca más deuda de
esta magnitud, sin contrapartida productiva.
Ante los profundos niveles de desigualdades sociales, un primer proyecto a
presentar podría ir por el lado de la educación. No hay calidad educativa sin
ingreso obligatorio a los tres años en la provincia de Buenos Aires.
Una segunda ley sería la del empleo joven, para conseguir que un millón de
jóvenes ingresen al mercado laboral.
Y como tercera buscaría equiparar el acceso y la oportunidad para dotar de
servicios básicos esenciales a quienes no los tienen.
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