Conclusiones Eje 1:
ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y TRABAJO
En un mundo globalizado, donde las finanzas y la desterritorialización del capital son el fundamento
del sistema, nuestro desafío radica en integrar nuestras economías, agregar valor, incorporar
tecnología e innovación y preservar el trabajo procurando un desarrollo local, sustentable e
inclusivo.
El Debate se realizó en 3 Comisiones, con las siguientes conclusiones:

1.a. Política Tributaria y Distribución del Ingreso
Consignas del debate
Las consignas disparadoras del debate fueron:
● El estado ante el capital: ¿qué política fiscal es necesaria para el desarrollo local y la
distribución de ingresos?
● El presupuesto público y la inversión para el desarrollo: ¿Cómo el presupuesto público
contribuye a un mejor desarrollo?
● Paradigmas económicos ante la producción y el trabajo ¿cómo el modelo adoptado influye
en el desarrollo económico de los territorios y la posibilidad de un estado presente?
● Presupuesto sensible al género, ¿Cómo lo implementamos?
Del debate en el grupo pudimos delinear tres grandes temas donde se plantearon varias ideas que
pueden agruparse bajo los siguientes títulos:

1. Política Fiscal y de Administración Tributaria
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes
Sistema tributario equitativo pero simple y entendible
Pensar la imposición vinculada al uso del suelo. Sustentabilidad
Pensar como con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se puede fomentar a los pequeños
emprendedores y ello vinculado al fomento del empleo registrado y en blanco
Trabajar en el concepto de “ventanilla única”, en la atención de los ciudadanos frente a la AT
Revisión del federalismo fiscal y repensar la ley de coparticipación
Apuntalar uso de la tecnología en la recaudación y atención a los contribuyentes
Abrir el debate en torno a la inclusión financiera
Buscar alternativas ante un sistema tributario provincial y nacional regresivo
¿Cómo abordar nuevas problemáticas vinculadas a nuevas formas de empleo desde una
política fiscal provincial?

2. Política Presupuestaria
●
●
●
●
●

Mayor planificación en el presupuesto público. Ejemplo: compras
Fondo de inversión y desarrollo para el sostenimiento de la producción y el empleo.
Trabajar el rescate a cooperativas en el presupuesto provincial
Asociar el gasto presupuestario a la política tributaria
Presupuesto con perspectiva de género.

●
●

Trabajar con políticas públicas provinciales para apuntalar la formalización de la economía
Valoración de políticas presupuestarias no sólo desde una perspectiva cuantitativa sino
también cualitativa.

3. Educación y Cultura Tributaria
●
●
●
●

Asegurar la equidad en el acceso de oportunidades tecnológicas para todos los ciudadanos
Facilitar, transparentar, la lectura de los presupuestos para hacerlo accesible a todos los
ciudadanos
Generar espacios de discusión, charlas, a toda la comunidad sobre cuestiones
presupuestarias, sistema tributario
Nuevos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los destinos
presupuestarios

1.b. El Derecho al Trabajo ante la Economía Globalizada
Consignas del debate
Las consignas disparadoras del debate fueron:
●
●
●
●
●

●
●

Nuevos paradigmas, empleos y tecnologías. Pensar hoy las profesiones de mañana ¿Cómo
formamos de cara a los nuevos empleos?
Empleos distintos y actualmente inexistentes ¿Cuáles empleos para qué población? ¿Cómo
trabajar aprendiendo y disfrutando? ¿Cómo entender la brecha generacional/digital?.
Jóvenes, mujeres y mayores de 50 ante el mercado laboral: ¿Qué políticas de igualdad e
inclusión laboral?.
Sindicatos y flexibilidad laboral ¿Cómo defender las conquistas de los trabajadores ante una
economía globalizada? ¿Cómo acompañar o impulsar los cambios tecnológicos?
Inteligencia artificial, robótica y jornada laboral: ¿cómo repartir lo producido y distribuir
mejor las horas de trabajo entre más personas? ¿cual es la visión no apocalíptica de la
revolución digital? ¿Cómo la aprovechamos en beneficio de las mayorías?
Nuevas identidades laborales ¿Cómo garantizamos los derechos de los trabajadores
autogestionados, de la economía social y la economía popular?
Empleos verdes ¿Son el futuro del trabajo? ¿Cómo los promovemos? ¿Cómo se incorpora
perspectiva de sustentabilidad a los ya existentes?

Ideas surgidas del Debate - A COMPLETAR

1.c. Desarrollo Económico Productivo y Equidad Territorial
Consignas del debate
Las consignas disparadoras del debate fueron:

●

●
●
●
●
●

Integración y agregado de valor en un mundo globalizado ¿qué cadenas productivas para
qué desarrollo? ¿cómo Incorporar tecnología o innovación en los procesos productivos sin
afectar el empleo? ¿Cómo integrarse sin perder el valor local?
Economías Regionales ¿cómo agregar valor y generar empleos sustentado en los recursos
locales? ¿cómo promover y desarrollar las economía regionales?
Economía Social y Economía Colaborativa ¿son una alternativa de integración productiva
sostenible para el desarrollo local y la generación de empleo?
Redes de innovación para el desarrollo ¿cómo desarrollamos redes de innovación? ¿cómo
promovemos el valor agregado del conocimiento?
Las pymes, pequeños productores y los servicios: sostén de la economía provincial ¿Qué
políticas de promoción y desarrollo para sostener las economías locales?
Los y las jóvenes ante el desafío de emprender ¿qué políticas para qué emprendedores?

Las ideas surgidas en este eje se podrían dividir en 4 grupos.

1. Producción Sustentable (muy vinculado al Tema 1 del Eje 3)
●
●
●
●
●
●

Fe Agroecológica. Producción agrícola sin contaminantes.
Programa de acompañamiento técnico para sustituir insumos por tecnología de procesos.
Herramientas de marketing para productores agroecológicos.
Gestionar certificaciones para productos agroecológicos de manera asociativa, dada la
complejidad para obtener la certificación.
Fomentar el desarrollo de huertas escolares como práctica cooperativista.
Red de Ferias

2. Asociativismo y cooperativismo
●
●
●
●
●

Difundir los beneficios del cooperativismo y asociativismo.
Enseñar cooperativismo en la educación formal.
Promover formas de organización cooperativas para el desarrollo tecnológico y a las
cooperativas de Base tecnológica.
Reposicionar y Resignificar la imagen del cooperativismo como una figura productiva (que no
sea relegado a la última opción).
Espacio interdisciplinario al servicio del cooperativismo (profesionales de finanzas,
administración, producción, etc.)

3. Formación y apoyo al desarrollo
●
●
●
●
●
●

Vincular las instituciones existentes en territorio para evitar fragmentación y potenciar la
política pública y las herramientas de desarrollo local como la asistencia técnica y el crédito.
Centro interinstitucional e interdisciplinario dedicado a energía.
Pensar un programa para vincular la investigación con el desarrollo industrial y la innovación.
Identificar las potencialidades de los pequeños territorios para su desarrollo y generar
inversiones para aprovecharlas.
Involucrar a las escuelas en iniciativas productivas colectivas.
Agregar Valor a la producción Primaria - Industrializar

4. Trabajo y nuevos empleos.
●
●
●
●
●

Incorporación de los sectores postergados a la estructura productiva mediante formación y
organización.
Oficinas de Producción en cada pueblo para fomentar industrialización y desarrollo local.
La automatización también genera empleo, reforzar la formación técnica para capitalizar ese
proceso.
Estudiar las relaciones laborales planteadas en los nuevos paradigmas productivos.
Disminución de la jornada laboral para distribuir el empleo existente.

