Palabras del Presidente de la Nación
Alberto Fernández
 Hace mucho que no venía a IDEA. Este discurso lo terminé de escribir esta mañana
para ordenar las ideas.
 Estamos saliendo de un momento único. El mundo tuvo la pandemia y quienes
combatimos el virus somos los que la muerte no logró atrapar.
 Deberemos reflexionar sobre lo ocurrido. Podemos pensar en un mundo nuevo
donde la justicia social sea protagonista. Los convocamos para avanzar en eso.
 Sé muy bien que somos una sociedad con dos bandos en pugna que tira de cada lado
de la soga. Así, las fuerzas se contrarrestan y eso hace que nos inmovilicemos como
sociedad.
 Poco a poco quedamos enfrentados en dos bandos diferentes. Quiero convocarlos
para tirar de la soga para el mismo lado.
 El momento es oportuno para abandonar los insultos, las quejas altisonantes y las
antinomias.
 No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. La
pluralidad es sinfónica: que la armonía haga sonar muy bien al sistema democrático.
 Las políticas que se aplicaron dejaron una economía estancada y altamente
endeudada.
 No quiero hacer revisionismo. Hay que dejar los debates estériles de lado para busca
juntos los caminos de salida.
 Terminar con la desocupación y crear empleo genuino para que cada uno encuentren
lugar para trabajar.
 La asistencia del Estado es sólo un paliativo. No existe otro remedio que la
inversión privada para lograr el impulso al trabajo.
 En 2003, con Néstor Kirchner, nos llegaban cartas una y otra vez que nos pedían un
plan. En esos cuatro años, más de dos millones de personas fueron beneficiadas.
 Al dejar del Gobierno con Néstor, esto se había reducido a 400 mil personas.
 También recibíamos miles de cartas en 2007 con Cristina (Fernández) y ya nadie
nos pedía planes, sino mejores condiciones de trabajo.
 En los ocho años que Cristina fue Presidenta se crearon más puestos de trabajo y el
número de planes sociales se redujo a menos de 200 mil.
 En 2015, el reclamo de las cartas era que los asalariados no pagaran impuesto a las
Ganancias.
 Cuando asumí en 2019, había 800 mil planes en la Argentina, cuatro veces más.
 Hoy, estamos impulsando empleo registrado para quienes tienen cobertura estatal.
 Primero, lo hicimos en la ruralidad, después avanzamos en la misma agenda con la
construcción y ayer lo hicimos con la actividad turística y hotelera.
 Ésta debe ser nuestra meta principal meta. Siempre cuidamos el empleo formal.
Sostuvimos a miles de empresarios que necesitaban auxilio del Estado.Crear empleo
es algo que debemos ver en forma conjunta.
 Estamos disponiendo a través de un Decreto-marco un sistema que posibilite que los
que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada
sin perder ese derecho.

He tomado nota de los reclamos por la cuestión de las indemnizaciondespides.




















El premio Nobel de Economía, David Card, describió los efectos de las
indemnizaciones en Austria y concluyó que tiene efectos positivos.
Los países nórdicos son citados como ejemplo. Veamos: en Finlandia el despido sin
causa está penado con el pago de entre 3 y 24 salarios. Las multas son de hasta 35
mil euros.
En Dinamarca, quienes están fuera de convenio están protegidos si los echan sin
causa y el sindicato debe intervenir.
En Noruega, el empleador debe contar con la anuencia del empleado, de su abogado
y del sindicato y el empleado sigue cobrando hasta que la Justicia decide.
Las medidas de doble indemnización y prohibición de despidos son excepcionales y
así deben tomarse.
Hemos tomado medidas de apoyo a las empresas que incorporen jóvenes o el tema
innovativo. Hemos reducido contribuciones para los participantes de programas de
empleo.
Para que la Argentina termine de encontrar el rumbo hay que manejar el tema de la
deuda. Ya lo hicimos con los privados y estamos discutiendo con el FMI.
Es un caso único en la historia. Esos 57.100 millones de dólares, 11 por ciento del
PBI argentino de entonces, fue dado en un marco de fuga de divisas que contradice
los Estatutos del propio Fondo.
Como fue un crédito stand-by hay que terminarlo de pagar en dos años, con lo que
los años 2022 y 2023 están condicionados.
Somos enérgicos con los acreedores y sólo mostramos seriedad. Necesitamos que
las tasas se reduzcan y ganar tiempo para empezar a pagar.
Este no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, pero el problema
nuestro no es sacarnos el problema de encima. Nuestra decisión de encontrar un
rápido acuerdo es absoluta.
Pero eso, no puede llevarnos a un mal acuerdo. Vamos a seguir discutiendo hasta
que veamos si es posible pagar.
Recomponer el salario real es una obligación que tenemos con la sociedad.
Hemos visto que los precios de la canasta familiar se han incrementado de modo
incomprensible. Todos deben saber que seremos inflexibles.
Confío en encontrar ese equilibrio en una mesa común donde se discutan todos los
temas.
La Ley de Economía del Conocimiento o Plan Agro-bio-industrial o el de la
industria de la construcción y otros han salido de esa mesas y son muestra de lo que
podemos hacer juntos.
Hacer crecer nuestra economía, ésa es nuestra obligación. La Argentina necesita de
empresarios que sean los primeros trabajadores.
La pandemia nos enseñó que nadie se salva solo.

