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El 16 de mayo de 2020 Bases para el Bien Común organizó una charla sobre
“herramientas de dialogo político” y el Consejo Económico y Social (CEyS) con la
participación del Doctor Alfonso Santiago, el Doctor Marcelo Resico y el Senador
Nacional por la Provincia de Corrientes Pedro Braillard Poccard donde se analizaron las
diversas aristas de este instituto. Esta importante reunión
(https://www.youtube.com/watch?v=Zsfq1BnhNXw) generó un profundo debate sobre
que reproducimos acá.

En este artículo analizamos las bases para la creación y funcionamiento del Consejo
Económico y Social (CEyS) a través de la participación plural y multisectorial que
permita la representación de los intereses en la búsqueda de toma decisiones para el
bien común. Es una herramienta institucional adecuada y oportuna como espacio de
diálogo, deliberación y construcción de consensos para el desarrollo económico y
social.

Para ello, debemos preguntarnos ¿Qué tipo de CEyS queremos para la Argentina? Es
fundamental delimitar la función, misión, composición y atribuciones pensando en un
consejo de corto o largo plazo. Es decir, si pensamos en un consejo de carácter
permanente y fuertemente institucionalizado o uno de alternancia de cara a adoptar
consensos de largo plazo.

Sumado a ello,identificamos en el análisis los riesgos que pueden presentar estas
estructuras, que tienden al exceso de burocratización, a la falta de representatividad de
diversos intereses sectoriales y al corporativismo.

Desde el punto de vista económico, es necesaria una economía social de mercado que
apunte a la racionalidad, a una estrategia contra cíclica, productiva, de empleo, de valor
agregado y genere un espacio propicio de incentivos y confianza para el desarrollo
económico.

Finalmente, desarrollamos la experiencia exitosa del “Consejo de Crecimiento
Económico y Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes”, instituto creado por la
constitución en el 2007. Este modelo fue un éxito porque desde sus inicios hubo una
actitud de diálogo con el propósito de instalar una cultura de consenso con una amplia
representatividad de entidades y organizaciones económicas y sociales que se
encontraban divididos en regiones según características productivas y geográficas
respetando la identidad territorial, cultural y económica de cada región de corrientes.
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DESARROLLO DE ALFONSO SANTIAGO*

"Desde una perspectiva constitucional, quisiéramos aportar algunos elementos para el
debate en torno a la creación de un Consejo Económico y Social (CES) en nuestro país".

Antecedente nacional

Un antecedente nacional que puede ser útil a la hora de pensar en el Consejo
Económico y Social es la Mesa del Diálogo Argentino que se puso en marcha con
motivo de la crisis del año 2001. Se trató de un ámbito de diálogo convocado por el
Estado Nacional, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, al que se fueron llamando y
convocando a los distintos sectores de la sociedad civil para escucharlos y ver qué
consenso se podía hacer frente a una situación tan crítica que atravesaba en ese
momento nuestro país. Fue una especie informal de Consejo Económico y Social donde
todas las voces, o las voces más representativas de la sociedad, pudieron manifestar su
postura y del cual surgieron algunos documentos y propuestas interesantes.

Antecedentes del Derecho Comparado 

La propuesta de creación de un CES se condice con las tendencias más actuales del
constitucionalismo. La idea de la creación de un Consejo Económico y Social surge en
Francia, con una visión de planificación estatal en relación con el orden social y
económico. Específicamente, surge ya en la Cuarta República, a nivel legal, y a partir de
la Quinta República de Francia en 1958 se constitucionaliza esta institución.  

Desde el siglo XIX, el constitucionalismo fue evolucionado de lo representativo a lo
social, luego a lo participativo y más recientemente a lo deliberativo. Todas estas
tendencias del constitucionalismo de nuestros días son favorables a la creación de un
Consejo Económico y Social como instancia institucional de participación y deliberación
en el establecimiento de las políticas sociales de un Estado.

En nuestro país, la Constitución Nacional de 1853 en su art. 22 adhiere a un modelo
marcadamente representativo al dejar en claro que “el pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes”. Pero de esta visión limitada a lo representativo,
pasamos a la democracia social, o al “constitucionalismo social”.  Ya no solamente se
contempla al individuo y al Estado, sino que se valora la riqueza que tiene la sociedad
civil a través de los grupos sociales, de los grupos intermedios y se ve la necesidad de
la intervención estatal para asegurar condiciones socio-económicas mínimas para
todos los ciudadanos.

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES
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Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la Constitución de México del ‘17 y la Constitución
de Weimar del ‘19; pero sobre todo en las Constituciones post Segunda Guerra
Mundial, como la de Italia del ‘47, o en la Ley de Bonn del ‘49.  La constitución argentina
de 1949 y, en menor medida, la reforma de 1957 con la incorporación del art. 14 bis
adhieren a este modelo del constitucionalismo social.

La misión del Consejo Económico y Social es generar consensos, ya sea sobre actos
concretos o sobre estrategias de las políticas públicas a mediano y largo plazo. Es
fundamental tener un ámbito institucionalizado en donde los diferentes sectores con
intereses en materia de ordenamiento socio-económico puedan dialogar, acordar y dar
su parecer final a los órganos políticos

Marco actual: ¿Qué funciones podría llegar a tener un consejo económico y social?

Las funciones del Consejo claramente serían consultivas y no decisorias. Las decisiones
finales en una democracia constitucional corresponden a los órganos de gobierno.

 Entre esas funciones consultivas, el Consejo podría, por ejemplo, expresar su parecer
todos los años sobre la ley de presupuesto, o manifestar una postura acerca de otras
leyes de ordenamiento económico y social, como la estructura impositiva o los temas
del régimen laboral. 

En segundo lugar, aparte de esa función consultiva en determinados proyectos de ley,
se le podría reconocer una cierta facultad de iniciativa legislativa. Es decir, no
solamente asignarle la facultad de ser consultado ante un proyecto nuevo, sino
también la de poder presentarlos él mismo poriniciativa propia. 

 Podría ser, a su vez, un excelente ámbito para el análisis y discusión sobre decisiones
estratégicas importantes -presentes siempre en la agenda del gobierno de turno- como
podría ser, en nuestros días, el convenio con la Unión Europea, los procesos de
integración con otros espacios económicos o el rol de la Argentina en el Mercosur. Es
decir, todas aquellas decisiones no solamente coyunturales sino estratégicas en el
largo plazo.
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Diseño institucional del CEyS

Cuando se piensa en cualquier organismo de este tipo, es necesario prestar especial
atención a cuál será su misión, su composición y atribuciones que se le darán. Lo más
importante es definir su misión, es decir, con qué objetivo se crea esta institución en
particular. Esto se debe a que las instituciones viven y se desarrollan en base a la
misión que se les encomienda y de la luz fundacional con la cual son creadas. Por ende,
es necesario pensar su integración y después las atribuciones y funciones concretas
que se le darán. 

La estructura del Consejo Económico y Social nacional tiene una complejidad tal vez
mayor en la representación sectorial y territorial que el que se implementó en
Corrientes. Resulta necesario hacer un mapa de los grandes actores en lo económico y
social, que logre un equilibrio entre la amplitud de los representantes, pero sin que se
atomice de modo tal que la toma de decisiones sea casi imposible. 

En el diseño institucional, puede afirmarse que uno de los temas más difíciles es
acertar en la representatividad. En cuanto al sector empresarial, hay 7 u 8 grandes
entidades que hoy son representativas de este ámbito; y en cuanto al sector gremial,
está nucleado en dos o tres confederaciones gremiales. Estas entidades e instituciones
deberían formar parte del Consejo.

Y a la vez, se tendría que contar con espacios donde las distintas áreas o regiones del
país estén bien representadas, lo cual ayudaría a darle mayor legitimidad. Lograr que el
organismo tenga una integración suficientemente representativa de todos los actores -
a nivel sectorial y territorial- es un desafío complejo.

A la hora de poner en marcha el Consejo Económico y Social se abren dos alternativas
distintas: una ley o un decreto. Por un lado, una más fuerte es institucionalizarlo a
través de una ley; con un carácter más permanente, y un esfuerzo más importante para
garantizar su estabilidad en el largo plazo. Por otro lado, otra opción más “modesta”
consiste en que lo instrumente el Poder Ejecutivo mediante un decreto, teniendo en
cuenta los desafíos tan importantes que en el corto plazo tiene que adoptar la
Argentina luego de haber solucionado el tema de la deuda externa. Se trataría de un
objetivo más coyuntural y de corto plazo. Son dos alternativas que están aún sobre la
mesa y que el Presidente puede considerar para impulsar esta iniciativa. 

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES
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Desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos existe la idea de avanzar en la constitución
de un Consejo Económico y Social como una institución perdurable en el tiempo.
Asimismo, desde la Provincia de Buenos Aires, el senador provincial Lucas Fiorini ha
presentado un proyecto de ley para la creación de un Consejo en ese ámbito.

Tres riesgos a tener en cuenta

A la hora de la puesta en marcha habría que estar alertado acerca de tres posibles
riesgos institucionales. Ellos son: 

I. Internismo: Como toda institución, el Consejo Económico y Social tiene un cierto
riesgo de lo que se llama internismo, es decir que la misión original se deje de lado y
que la propia organización se cierre sobre sí misma y consuma todas sus energías en el
funcionamiento interno, los nombramientos, los cargos, la puja por el presupuesto;
que por la lucha de poder interna, se frustren todos los objetivos que se tenían al
momento de su creación. La burocratización implica que los costos de mantener esa
estructura son crecientes y que, además, impactan directamente diversas situaciones
de bloqueo interno. Es usual ver instituciones muy buenas y con muy buenos
propósitos a las que les sucede esto de modo permanente.

II. Representatividad:  Resulta fundamental asegurar una adecuada representatividad
de los distintos sectores, de modo que estén bien representados los intereses de las
bases. Hoy por hoy, por ejemplo, algunos cuestionan incluso la propia
representatividad de una institución como la UIA, en donde no todos los sectores
empresarios se sienten suficientemente representados, a pesar de ser una entidad que
tiene como finalidad la representación empresaria. Es necesario pensar muy bien este
tema de la representación en un mundo y en una sociedad cada vez más pluralista,
cada vez más compleja, cada vez más diversa en sus intereses. Por lo tanto, un aspecto
clave en el diseño y sobre todo a la hora de definir la composición del Consejo, es
lograr una representatividad amplia, sin caer en un centralismo excesivo.

III. Corporativismo:  Es necesario que los integrantes del Consejo Económico y Social
tengan una mirada amplia y de bien común y no un sesgo que le lleve a la defensa
desmedida de sus propios intereses sectoriales. Este riesgo del excesivo corporativismo
se puso de manifiesto en la Mesa del Diálogo Argentina, donde era difícil que las
distintas partes adopten un visión general, más allá de la defensa de los propios
intereses. Para un adecuado funcionamiento del CES es necesario promover una
mirada de bien común, una cultura del consenso, una actitud de diálogo, una mirada
de largo plazo, una renuncia a propios intereses para llegar a acuerdos. De lo contrario,
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 no va a ser posible crear un espacio de acuerdo y el CES será un lugar de conflicto
permanente.

Desafíos

Es relevante considerar aquí que toda nueva institución requiera la vigencia de una
nueva cultura, de un nuevo modo de actuar. De lo contrario, las mejores instituciones,
las mejores ideas e iniciativas, se frustran. Hay un lema del derecho romano que dice
“Leges sine moribus vanae”, las leyes sin las costumbres son vanas. Nosotros podemos
decir, a su vez, que las instituciones, sin cultura institucional adecuada que la
acompañe, son también vanas. Quisiera traer a colación lo que sucedió con dos nuevas
instituciones que se pusieron en marcha en las últimas décadas en nuestro país.  

El senador Menem en el año 1987, aproximadamente, impulsó con entusiasmo la
creación del Defensor del Pueblo; institución tomada de los países escandinavos -el
ombudsman-. A través de ella pretendía mejorar en la defensa de los derechos de las
personas frente al avasallamiento de la administración pública. Por aquel entonces
logró la sanción de una ley que ponía en marcha la institución del Defensor del Pueblo
que, incluso, obtuvo jerarquía constitucional en la reforma de 1994. Sin embargo, hoy
por hoy, hace diez años que no logramos tener cubierto el cargo de Defensor del
Pueblo y tenemos una institución casi paralizada. 

Por su parte, la reforma de 1994 creó también el Consejo de la Magistratura como
modo de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y reforzar su independencia.
Tras más de dos décadas de funcionamiento, esas expectativas no se cumplieron Fue
pensado para consolidar la independencia del Poder Judicial, para mejorar su
capacidad de gestión, para otorgarle poder disciplinario, para una resolución pronta y
adecuada de los procesos de remoción. Sin embargo, hoy vemos que este Consejo se
ha convertido muchas veces en un espacio de bloqueo, de frustración y de protección
de jueces sospechados de corrupción. Es decir, se ha olvidado su misión original y ha
quedado bloqueado en la lucha interna de sus actores e integrantes. En el mismo
sentido, se puede mencionar el ejemplo de la agenda a la Oficina Anticorrupción; que
existe para la averiguación, la transparencia y para seguir a los funcionarios que han
sido corruptos, no para protegerlos. Por lo tanto, es muy importante que al momento
de realizar una propuesta institucional, junto a su diseño y  marco legal, vaya unida la
definición clara de su misión y la decisión de configurar una cultura institucional que la
sostenga. De lo contrario, se ponen en marcha las instituciones, se crean expectativas
pero finalmente no se logra los objetivos que se persiguen. 

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES
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En consecuencia, en la posible puesta en marcha del CES es de crucial importancia
lograr instalar una adecuada cultura institucional de diálogo, de consenso, de
celeridad, de profesionalidad; para que no se termine convirtiendo en una estructura
más. Es fundamental evitar que se desvíe de su misión original. Cuando las
instituciones tienen claridad de misión, cuando están alineadas en aquellos objetivos
primordiales, logran mantener su vitalidad y la de sus proyectos. En cambio, cuando se
apartan de su misión y empiezan a convertirse en un ámbito donde prevalecen la
preservación de los propios intereses o los conflictos internos, y no se trasciende a
través de la propia visión, las organizaciones y sus ideas se bloquean.

En suma, es necesario trabajar para que este gran proyecto que es el Consejo
Económico y Social pueda aportar toda su riqueza, cuidando bien su visión institucional
y la cultura que debe acompañar su funcionalidad.

Conclusión

En definitiva, la creación de un CES, como marco de participación y debate en materia
de políticas sociales y económicas, es una muy buena idea e iniciativa. 

Ella requiere de un adecuado diseño institucional que defina su misión, señale sus
atribuciones y asegure la representación de los distintos actores sociales. 

La puesta en marcha del CES requiere, junto a un adecuado diseño institucional, la
creación de una cultura política que facilite y permita el logro de sus objetivos.

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES
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DESARROLLO DE MARCELO RESICO*

En estos días el Poder Ejecutivo enviará el proyecto para la conformación de un
Consejo Económico y Social, que analizamos en un panel reciente organizado por Bases
para el Bien Común. El mismo constituye una gran oportunidad para el país, pero
requerirá un cambio profundo de la cultura política para ser realmente efectivo. Para
analizar sus posibilidades comenzaremos con una reflexión general para luego
considerar la oportunidad de su implementación en nuestro país.
 
Luego de la caída del muro de Berlín y del sistema de planificación central en la ex-
URSS, los economistas Hall y Soskice (2001), distinguieron dos tipos de economías de
mercado: las desreguladas y las coordinadas. Estas últimas, que caracterizan a las
economías del centro y norte de Europa y algunas asiáticas, se basan en la búsqueda
de soluciones compatibles con el mercado a través de instituciones público-privadas
para definir estrategias, distribuyendo, de modo consensuado, los costos y beneficios
del cambio.
 
Si, en lugar de coordinarse, los grupos pretenden sin más “maximizar” su interés, se
establece una disputa en la que la coalición más poderosa, o los más astutos, buscan
prevalecer frente a otros grupos. Pero las soluciones implementadas son parciales, por
no tener en cuenta precisamente las necesidades los grupos perdedores, y resultan no
sustentables. Asimismo, las soluciones alcanzadas por estos medios tienen
evidentemente un alto costo en términos de confianza y de capital social. En las
economías coordinadas de mercado se entiende que los intereses individuales o
grupales son respetables, pero que existe también una esfera de los intereses
compartidos que debe ser tenida en cuenta, por lo que se requiere una articulación de
los intereses particulares para no descuidar este “bien común”.
 
Cuando se plantean las instituciones de articulación de intereses existen lógicas
político-económicas que son contraproducentes con un diálogo y una negociación
efectiva. Nos referimos en el campo de la política a la lógica “amigo-enemigo,”
que intenta constituir la identidad y el discurso propio en base a la contraposición
frente a un enemigo. Esta lógica se nutre del conflicto, y por tanto excluye el diálogo y
el compromiso necesario para lograr consensos.

Paralelamente en economía se puede referir a la lógica de “suma cero,” para esta la
disputa se realiza en términos de puja distributiva sobre un bien que se considera
excluyente: la maximización propia implica necesariamente la minimización del
oponente. Estas lógicas evidentemente alimentan la desconfianza, desalentando la
motivación para cooperar. 

EL CEYS COMO OPORTUNIDAD PARA UN
CAMBIO DE CULTURA POLÍTICO
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Por el contrario, en los casos de diálogo constructivo, se apunta a una lógica política
cooperativa, donde los puntos de vista diferentes pueden encontrar complementación. Y
en el ámbito económico se habla de una lógica de “suma positiva,” en la cual el conflicto
de interés (por lo general inevitable) se trata de solucionar de forma equitativa,
apuntando por sobre todo a los aspectos beneficiosos en términos del interés común
que permite la cooperación. Estas lógicas desarrollan la confianza y la motivación,
permitiendo aumentos de creatividad y de productividad.

Teniendo en cuenta la realidad argentina podemos afirmar que nuestra historia reciente
está caracterizada por una importante polarización que, en tanto es político-cultural, se
ha denominado la “grieta”. Pero esto también puede comprobarse en la economía, dado
que se puede constatar una polarización importante en la sucesión de las políticas
económicas. Estas se han planteado como disyuntivas: más o menos estado, control de
la inflación o empleo mediante la expansión de la actividad, mercado interno versus
exportar, el campo contra la industria o viceversa. Y en la práctica los distintos grupos
han competido por el control del estado para imponer unilateralmente su propia visión,
la que se ajusta mejor a sus propios intereses, sin tener en cuenta a los otros grupos. Es
lo que en economía de las instituciones se llama el “estado botín,”
premio de la lucha entre los grupos.
 
Pero este mecanismo de lucha por el poder para imponer la propia visión sin tener en
cuenta a los otros grupos, nos ha llevado a crisis económicas recurrentes, aunque de
características diversas, y a una alta volatilidad del ciclo económico. La característica de
la política macro-económica en Argentina ha sido “pro-cíclica,” es decir agudizando el
ciclo de auges y recesiones, en lugar de “contra-ciclica,” es decir controlando y
moderando las mismas. Desde hace dos o tres años nos encontramos en “estanflación,”
un fenómeno raro, que se produce cuando la confianza llega a niveles mínimos.

La polarización política y las crisis económicas, asimismo, han llevado a que nuestro país
tenga una gran inestabilidad institucional, enfoques contrapuestos en la creación de las
leyes, y también un camino pendular de nuestra política exterior. Todo esto tiene la
consecuencia de generar una alta incertidumbre y desalienta tanto la inversión como el
ahorro interno que necesitan básicamente previsibilidad. Las crisis económicas de alta
inflación, o de recesión con desempleo, unidas al deterioro del tejido productivo, han
aumentado lamentablemente la pobreza y la dimensión de la así denominada “deuda
social”.

En este “río revuelto” se suelen individualizar las ganancias, mientras que se socializan
las pérdidas, impactando sobre todo en los que tienen menos información, influencia o
recursos.

EL CEYS COMO OPORTUNIDAD PARA UN
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Así un país con gran potencialidad se estanca en las divisiones internas y la desconfianza
mutua. Este contexto induce a una sensación de decadencia (objetivamente el ingreso per
cápita de los argentinos viene cayendo desde hace tiempo). Sólo queda “votar al menos
malo” y las fuerzas políticas se limitan al residual
juego de echarse la culpa unos a otros, intentando proyectar los males en el bando
contrario, sin notar que son corresponsables del resultado final. Lógicamente estas
conductas constituyen un gran obstáculo para el diálogo económico-social necesario.
 
Si queremos cambiar, por supuesto que es posible, pero deberemos cambiar nuestra
conducta. Se deberá partir de que los puntos de vista diferentes son una riqueza, y que
los intereses de los grupos y las personas son respetables. La cuestión es ¿cómo
“administrar las diferencias” en un proyecto común? Teniendo en cuenta que este será
dinámico en el tiempo dependiendo del contexto internacional y los cambios tecnológicos
y culturales. ¿Cómo podemos articular los intereses de los grupos para que se distribuyan
de forma razonablemente equitativa los costos y beneficios de los cambios requeridos por
la estrategia a adoptar? ¿Cómo cambiar las “reglas del juego” apuntando a que sean
cumplidas de forma generalizada?
 
Aquí una idea útil puede ser la Economía Social de Mercado, que en este contexto puede
ser enunciada como el método de diálogo entre los actores sociales para la toma de
decisiones equitativas y consensuadas, que apuntan a la racionalidad económica. Este
método tiene dos puntos principales: el primero que todos los actores se sientan en la
mesa de negociación y diálogo. Y, segundo, se buscan las “ies” en todos los campos,
intentando distribuir equitativamente las cargas y beneficios. Esto fue logrado en Alemania
luego de la segunda guerra mundial, cuando se dispusieron a aprender de los graves
errores y desvíos del pasado. Recordemos que tanto ese país y Francia protagonizaron
grandes guerras, y finalmente decidieron no tratarse más como enemigos, sino, por el
contrario, como aliados, como siguen al día de hoy. 

Esto es importante porque necesitamos a los dos “bandos” para una política
macroeconómica contra-cíclica, que reactive la economía, pero no al costo de una alta
inflación, y que controle la inflación, pero no al costo de la recesión y el desempleo.
Necesitamos las dos cosas: inflación baja, y nivel de actividad y empleo. En el tiempo cada
enfoque tendrá su momento más protagónico, y su momento de acompañar. Necesitamos
al agro, a la agroindustria, a la industria y a los servicios, todo con “y”. Necesitamos
mercado interno “y” exportar, que crezca la productividad “y” la justicia social.

Evidentemente a todos los sectores productivos les conviene la estabilidad, porque
necesitan operar con un horizonte de mediano y largo plazo. Es cierto que hay
especuladores que ganan con la inestabilidad y el fracaso argentino, pero muchos de
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ellos lo hacen porque se han ido adaptando a las condiciones históricas, y han caído
con el tiempo en el escepticismo que no cree que la solución cooperativa pueda tener
éxito en Argentina. Pero sería profundamente transformador demostrarnos a nosotros
mismos que se equivocan.
 
Necesitamos una estrategia macro contra-cíclica. Una estrategia productiva que aúne
competitividad y empleo, sumando valor agregado. Una estrategia de inclusión
transparente basada en el incentivo del trabajo digno. Un sector privado pujante con
un estado inteligente y eficaz, capacitado técnicamente, que tenga capacidad para
actuar en forma contra-cíclica. Y para consensuar, diseñar e implementar esto, una
Política, con mayúscula, cuyo rol es central. 
 
El Consejo Económico y Social puede ser la herramienta adecuada, y también
constituye una gran oportunidad, precisamente en un momento en el que el escenario
internacional se ha tornado incierto, riesgoso y mucho más exigente. Pero lo decisivo
será la intención con la que se encara. Que se pueda iniciar, y ser sostenido, un círculo
virtuoso de crecimiento de la confianza y la cooperación, que hoy lucen escasas y
endebles, en lugar del vicioso de la desconfianza y el repliegue individual. Debe
prevalecer el diálogo honesto y maduro, por sobre la astucia y la prepotencia que no
conducen a nada grande. La prepotencia y la astucia (la “viveza criolla”), por no hablar
de la violencia, nos ha funcionado mal a los argentinos en el pasado. 
 
Se puede partir de consensos mínimos y proyectarlos gradualmente hacia una
cooperación más amplia. Una visión compartida de país que pueda también crecer
desde abajo hacia arriba de modo federal. Si nos disponemos a reconocer cada uno
nuestros propios errores del pasado, podemos superarlos y aprender a construir el
país que deseamos. Una verdadera unidad en la diversidad que nos proyecte hacia el
desarrollo económico-social anhelado. Un camino más verdadero y solidario que los
argentinos podamos encontrar y transitar juntos, cada uno aportando su identidad y su
punto de vista, pero en forma constructiva.
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DESARROLLO DE PEDRO BRAILLARD POCCARD*

La Argentina hoy fluctúa entre la urgencia y la emergencia. Entre los efectos letales de una
pandemia que jaquea al mundo, y sus severas consecuencias para la economía global y
local. Y con un agravante: todo indica que este escenario se prolongará, cuando menos, por
varios meses. Después, además, debe esperarse una recuperación que no será nada fácil ni
rápida. Ante este pronóstico, la dirigencia empieza a comprender que semejante tarea no
será posible si la encara un único sector político, productivo o colectivo ciudadano y
entonces se explorar como fórmula posible para asumir tal desafío el formato del “Consejo
Económico y Social”.

Nuestro país se ha dado un esquema constitucional que no ha contemplado o incentivado
este tipo de mecanismos de diálogo ampliado. Con la reforma de 1994 incorporamos una
serie de herramientas que finalmente nos acercaron más a la concepción europea de
“democracia de los consensos”. Y si bien se exploraron fórmulas para instituir el diálogo
multisectorial, los constituyentes no llegaron a implementarlas.

La Provincia de Corrientes, tuvo muchos conflictos institucionales desde la recuperación
democrática. Sufrió dos intervenciones federales. Y eso marcó a nuestra clase dirigente: la
provincia en esas circunstancias terminaba en manos de personas que no conocían nuestra
idiosincrasia, necesidades u objetivos como identidad territorial, cultural y económica.
Todas las fuerzas políticas encontramos ese punto de coincidencia y logramos consolidar la
convivencia y la estabilidad institucional. Fue un paso central para empezar a transitar
nuestra experiencia de “Consejo Económico y
Social”.

Con ese nivel de acuerdo, en 2007 se llevó a cabo una reforma de la Constitución provincial
(de la que fui convencional constituyente) y en la nueva Carta Magna de Corrientes se
incluyeron muchos de aquellas instituciones considerados en la Constitución Nacional de
1994. Uno de ellos fue una cláusula transitoria: el Pacto Correntino de Crecimiento, que
establecía -con rango constitucional- la conformación de un mecanismo de consulta que
pactara las condiciones para el desarrollo de la provincia.

Tres años después, en el cargo de Vicegobernador, se establecieron las leyes para
reglamentar las reformas de la Constitución, se decide crear el “Consejo para el
Crecimiento Económico y el Desarrollo Social”. Sinónimo de Consejo Económico y Social. Y
por ley se le adjudica al vicegobernador la presidencia de ese consejo (Corrientes tiene un
diseño constitucional similar al Nacional. En la provincia, la figura del Vice-gobernador tiene
dos funciones propias y exclusivas. La primera, ser suplente del Gobernador en cualquier
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 circunstancia y la segunda, Presidente del Senado de la provincia. Todas las demás
funciones ceremoniales que tiene, no hacen a las funciones específicas del cargo. Por
ley, se le da una tercera función al vicegobernador, que es la
presidencia permanente del consejo para el Crecimiento y Desarrollo Social).

Como primera medida, la provincia se dividió en seis regiones según las cualidades
productivas y geográficas de cada una. Y se invitó a las organizaciones
gubernamentales, entidades productivas, municipios, concejos deliberantes. Fue una
convocatoria amplísima. En cada lugar que se convoca a asamblea, como presidente
del Consejo, la única función era la de moderar a los integrantes que eran quienes
decidían a quién elegir y cómo elegir. Hubo votaciones secretas, a mano alzada y en
otras se buscaron listas de consenso.

Aquellos presidentes regionales también constituyeron a su vez el Consejo Provincial,
que estaba presidido por el único miembro político de esa organización y cuyo cargo
era ad honorem: el vicegobernador, en aquel caso inicial, quien esto escribe. El proceso
duró unos siete meses y es en esta instancia donde surgió el fenómeno más
interesante de todo esto: el aporte de proyectos para el presupuesto provincial.

Es que cada región ya contaba con las herramientas para debatir y decidir cuáles iban a
ser las propuestas más útiles para sí. Se elevaban al consejo provincial y de allí se
presentaban (presentan, porque este organismo sigue vigente) ante las autoridades
políticas del Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El esquema resulta enriquecedor en todo sentido porque esas iniciativas nacen del
corazón de la sociedad, que es la que los impulsa para convertirlos en ley a través de
sus autoridades. Es decir: al concepto de planeamiento le sumamos el profundo
arraigo en la sociedad de cada decisión. Esa fue la intención y se logró. En el
Presupuesto de 2014 comenzaron a incorporarse proyectos surgidos de ese Consejo.
Los resultados de la experiencia correntina fueron más que positivos, y es de esperar
que podría suceder lo mismo si se aplicara a nivel nacional. Pero no podemos perder
de vista que eso no será posible únicamente con voluntarismos. Pero sí será esencial
para ese diálogo la voluntad política y la confianza. Y deberá dejarse atrás la lógica
amigo/enemigo. Si ésta perdura, no hay posibilidad de que esto funcione.

Comparto lo que sostiene Marcelo Resico: “El Diálogo Económico y Social se debe
sostener en un círculo virtuoso de la confianza y la cooperación, en lugar del círculo
vicioso de la desconfianza y el repliegue de cada grupo a su individualidad. Debe
prevalecer la voluntad del diálogo honesto por sobre la astucia y la prepotencia que no
conducen a nada grande que sea para el bien común del país. Debemos construir 
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confianza con el que opina diferente”.

Con perspectiva histórica, Resico nos explica que debemos construir una visión
compartida del país de abajo hacia arriba, desde consensos mínimos a la cooperación
más amplia que nos lleve a que cada uno de los actores tenga su tiempo de liderazgo
en ese trabajo en equipo. Y en este punto se debe hacer una acotación propia con ese
objetivo en la mira: debemos afianzar una cualidad institucional pendiente con la
sociedad:la de la alternancia política.

El gran drama argentino fue el de las confrontaciones cerriles, y eso nos impidió lograr
lo que en ciencia política se llama “la posibilidad cierta de alternancia”. Es decir, que la
sociedad sepa que si una fórmula no satisface sus expectativas, tendrá otra para
buscar esos objetivos. Esto es una deuda de la dirigencia política con los argentinos. 

En esa misma charla a la que me referí, el doctor Alfonso Santiago expuso los muchos
ejemplos históricos (de otras naciones y propios) de espacios institucionales de diálogo
multisectorial con fines prácticos. Y desde esa perspectiva valoró su innegable utilidad
y eficacia. Como base de éxito de una sociedad, el doctor Santiago ponderó el tener
una vida política basada en el diálogo y las razones, para tomar decisiones racionales,
basadas en el consenso. “El diálogo económico y social cumple con estas premisas, y si
a esto se le da un rango institucionalizado es una idea muy buena”, puntualizó.

Finalmente, debemos vencer una limitación que tiene que ver con aquél espíritu
confrontativo expresado más arriba: el de la escasa capacidad de ceder el interés
sectorial para lograr acuerdos comunes en bien del interés general.

La magnitud de los problemas que enfrentamos en estas horas, días y meses hará que
las posiciones más extremas se depongan en pos de un “bien común” que hoy es más
evidentemente que nunca. Y hay lugar para la esperanza: la dirigencia argentina –
política, social, económica, sindical, los referentes científicos, intelectuales- de casi
todas las jurisdicciones políticas del país, han demostrado una madurez inédita detrás
de un objetivo para el bien de todos: detener al Covid-19.
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PROYECTO DE LEY Expediente: 1611-S-2019. Diario de Asuntos Entrados N° 79,
31/05/2019. Creación del Consejo Económico y Social de la República Argentina.
Firmantes: Miguel Ángel Pichetto y Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Comisiones:
Trabajo y Previsión Social; Presupuesto y Hacienda. 
PROYECTO DE LEY Expediente: 0392-S-2019. Diario de Asuntos Entrados N° 20,
11/03/2019. Creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la República
Argentina. Firmantes: Carlos Saúl Menem. Comisiones: Trabajo y Previsión Social.    
PROYECTO DE LEY Expediente: 3179-S-2018. Diario de Asuntos Entrados N° 135,
15/08/2018. Creación del Consejo Económico y Social de la República Argentina.
Firmantes: Adolfo Rodríguez Saá. Comisiones: Trabajo y Previsión Social.          
PROYECTO DE LEY Expediente: 1095-S-2018. Diario de Asuntos Entrados N° 54,
13/04/2018 Creación del Consejo Económico y Social de la Nación. Reproducción del
Expediente 0034-S-16. Firmantes: Ángel Rozas. Comisiones: Asuntos
Constitucionales; Trabajo y Previsión Social; Presupuesto y Hacienda.        
PROYECTO DE LEY Expediente: 0552-S-2018. Publicación: Diario de Asuntos
Entrados N° 28, 15/03/2018. Creación del Consejo Económico Social de la Nación. 
 Reproducción de los Expedientes 3331-S-14 y 0958-S-16. Firmantes: María Cristina
del Valle Fiore Viñuales. Comisiones: Trabajo y Previsión Social.         
PROYECTO DE LEY Expediente: 2207-S-2017. Diario de Asuntos Entrados N° 107,
13/06/2017. Creación del Consejo Económico Social (CES). Firmantes: Silvia Beatriz
Elías de Pérez. Comisiones: Industria y Comercio; Derechos y Garantías.        
PROYECTO DE LEY Expediente: 0405-S-2016. Diario de Asuntos Entrados N° 20,
08/03/2016. Creación del Consejo Económico y Social de la República Argentina.
Firmantes: Laura Elena Rodriguez Machado y Liliana T. Negre De Alonso.
Comisiones: Trabajo y Previsión Social.        
PROYECTO DE LEY Expediente: 0521-S-2014. Diario de Asuntos Entrados N° 26,
19/03/2014. Creación del Consejo Económico y Social, órgano de carácter consultivo
y asesor de los poderes políticos del Estado Nacional. Reproducción de los
Expedientes 0235-S-10 y 0299-S-12. Firmantes: Rubén Héctor Giustiniani.
Comisiones: Economía Nacional e Inversión; Asuntos Constitucionales; Población y
Desarrollo Humano. 
PROYECTO DE LEY Expediente: 0504-S-2012. Diario de Asuntos Entrados N° 33,
15/03/2012. Convocatoria a la Presidenta de la Nación, a los gobernadores, al Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los principales agentes económicos y
sociales, a una reunión para el tratamiento de la creación del Consejo Económico
Social de la República Argentina. Firmantes: Adolfo Rodríguez Saá; Liliana Negre de
Alonso y Roberto Gustavo Basualdo. Comisiones: Economía Nacional e Inversión;
Asuntos Constitucionales.  

Honorable Senado de la Nación
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PROYECTO DE LEY Expediente: 1233-S-2006. Diario de Asuntos Entrados N°
55,27/04/2006. Consejo Económico y Social Federal.Firmantes: Maria Cristina Perceval.
Comisiones: Asuntos Constitucionales; Economía Nacional e Inversión; Población y
Desarrollo Humano.
PROYECTO DE LEY Expediente: 1935-S-2002. Publicación: Diario de Asuntos Entrados N°
218, 16/08/2002. Consejo Económico y Social Federal. Firmantes: Juan Carlos Maqueda;
Miguel Ángel Pichetto; José Luis Gioja; María Cristina Perceval; Beatriz Susana Halak.
Comisiones: Asuntos Constitucionales; Economía Nacional e Inversión; Población y
Desarrollo Humano.
PROYECTO DE LEY Expediente: 0041-S-2002. Diario de Asuntos Entrados N° 8,
05/03/2002. Creación del Consejo Económico Social (CES). Firmantes: Raúl Ricardo
Alfonsín. Comisiones: Asuntos Constitucionales; Economía Nacional e Inversión; Población
y Desarrollo Humano.

PROYECTO DE LEY Expediente: 2512-D-2019. Trámite Parlamentario N° 59, 16/05/2019.
Consejo Económico y Social. Creación. Firmantes: José Ignacio De Mendiguren, Carlos
Américo Selva, José Luis Ramón, Cecilia Moreau y Mirta Tundis. Comisiones: Asuntos
Constitucionales;Presupuesto y Hacienda.          
PROYECTO DE LEY Expediente: 1730-D-2018. Trámite Parlamentario N° 22, 05/04/2018.
Consejo Económico, Social y Político. Creación. Firmantes: Luis Gustavo Contigiani.
Comisiones: Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda.         
PROYECTO DE LEY Expediente: 6438-D-2015. Trámite Parlamentario N° 167, 22/12/2015.
Consejo Económico y Social. Creación. Firmantes: José Ignacio De Mendiguren.
Comisiones: Asuntos Constitucionales; Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y
Hacienda.         
PROYECTO DE LEY Expediente: 1063-D-98. Trámite Parlamentario N° 14. Creación del
Consejo Económico, Social y Político Firmantes: Guillermo E. Estévez Boero. Comisiones:
Asuntos Constitucionales; Economía; Presupuesto y Hacienda.      
PROYECTO DE LEY Expediente: 1898-D-92. Trámite Parlamentario N° 52. Consejo
Económico Social. Firmantes: Héctor Ángel Gatti. Comisiones: Asuntos Constitucionales:
Presupuesto y Hacienda.         
PROYECTO DE LEY Expediente: 0173-D-92. Trámite Parlamentario N° 6. Creación del
Consejo Nacional Económico y Social Firmantes: Jorge Reinaldo Vanossi. Comisiones:
Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales (especializada); Economía
(especializada).
PROYECTO DE LEY Expediente: 2400-D-88. Trámite Parlamentario N° 89. Consejo
Económico y Social. Creación. Firmantes: Héctor Raúl Masini. Comisiones: Asuntos
Constitucionales; Economía; Educación; Obras Públicas; Legislación del Trabajo; Justicia;
Presupuesto y Hacienda.
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PROYECTO DE LEY Expediente: 3121-D-87.Trámite Parlamentario N° 201 Creación
del Consejo Económico y Social de la República Argentina.Firmantes: Ricardo; Sella
Rojas, Enrique Orlando; Juan Carlos Taparelli, Rómulo Barreno y Normando
Arciénaga. Comisiones: Economía.
PROYECTO DE LEY Expediente: 0188-D-85. Trámite Parlamentario N° 5. Creación
del Consejo Económico y Social. Firmantes: Diego Ramiro Guelar. Comisiones:
Legislación General (especializada); Asuntos Constitucionales (especializada);
Presupuesto y Hacienda.       
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Bien común: entendemos que el principal rol  del  Estado es armonizar con justicia
los diversos intereses sectoriales, para garantizar el conjunto de condiciones de la
vida social que hacen posible a las personas, y sus organizaciones intermedias, el
logro más pleno de la propia dignidad.
Centralidad del respeto y promoción de la persona humana: una sociedad justa
puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la
persona humana.  Ésta representa el fin último de la sociedad.
Subsidiariedad: entendemos que es imposible promover la dignidad de la persona
si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades
territoriales  locales, en   definitiva, aquellas expresiones agregativas de   tipo 
económico, social,   cultural,   deportivo, recreativo, profesional, político,   a   las que 
las   personas  dan   vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo
crecimiento social.
Solidaridad: es   un  valor   de   principio  social   ordenador   de  las   instituciones, 
según el  cual  las estructuras  injustas, deben  ser superadas  y  transformadas en 
estructuras  de solidaridad,  mediante  la creación  o  la oportuna  modificación  de
leyes, reglas de mercado, ordenamientos. 

Bases para el Bien Común es una asociación civil, política e interpartidaría nacida en
el 2019. Buscamos nutrir a la política argentina de dirigentes que se encuentren
arraigados y comprometidos con la búsqueda incansable del bien común, la dignidad y
promoción de la persona humana. Por eso, promovemos el análisis de los problemas
estructurales y coyunturales que nos lleva a repensar la dirigencia política que
queremos y el desarrollo de liderazgos juveniles y femeninos con vocación de servicio.
Nuestros principios rectores para interpretar y valorar las acciones sociales y políticas
son:

Para nuestra asociación, es imprescindible que los responsables de la vida política y de
generar cambios estructurales en las instituciones en materia económica, cultural,
tecnológica y política, sean garantes de valores fundamentales como la libertad, la
verdad y la justicia.   De la aplicación de los principios y valores se desprende la
necesidad de la matriz económica como una herramienta puesta al servicio de la
persona humana y del bien común.

¿QUIÉNES SOMOS?
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El hijo de Doménico y María Josefa, Manuel Belgrano, nació un 3 de junio del año 1770
en Buenos Aires. Habiendo egresado en el Real Colegio de San Carlos, en las
universidades de  Salamanca y Valladolid profundizó sus estudios en Derecho y Leyes,
destacándose intelectualmente. En la península ibérica se dedicó también a la
economía política y al estudio de las lenguas vivas, mientras acontecía la Revolución
Francesa en el país vecino.  Al regresar al Río de la Plata, fue nombrado Secretario del
Consulado de Comercio de Buenos, cargo que ejerció hasta 1810. 

Ubicó a la industria como el motor principal para poner en marcha al conjunto
territorial y fue un incansable propulsor de la educación, especialmente para las
jóvenes mujeres. Fundó un periódico llamado “Telégrafo Mercantil” y participó
activamente en la defensa contra las invasiones inglesas. Belgrano fue uno de los
políticos más influyentes durante la semana de mayo, motivo por el cual fue elegido
vocal en el primer Gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810.

A pesar de no tener la experiencia militar necesaria, aceptó tomar el mando de las
expediciones militares cuyo fin era expandir al resto de las provincias los sentimientos
patrióticos consagrados en la Primera Junta: Paraguay, la Banda Oriental y el norte
argentino fueron sus misiones militares. El creador de la bandera nacional abandonó
físicamente esta tierra el 20 de junio de 1820, despojado de todo bien material pero
habiendo enriquecido espiritualmente a la Patria que tanto amó.

Pudiendo vivir en la comodidad europea, Belgrano sintió la férrea convicción de
entregar sus talentos y capacidades en pos del bien común de la tierra que lo vio nacer.
Fue un hombre de fe, que entendió perfectamente que la política sin valores no
conduce a nada duradero. La puesta en práctica de sus valores lo transformaron en un
ejemplo cívico a 200 años de su paso a la inmortalidad. Manuel Belgrano soñó un país
para que las próximas generaciones puedan tener la libertad de desarrollar todas sus
capacidades en el territorio argentino. Supo resignar cuestiones personales para
favorecer al proyecto grande y común que tanto anhelaba. Fue un convencido de que
el diálogo y el consenso son principios guías para aunar esfuerzos; prueba de ello fue
el primer Gobierno patrio, que estuvo integrado por los más diversos sectores e
ideologías de la época (monarquistas, republicanos, sacerdotes, comerciantes,
abogados, etc.). La personalidad y el obrar de Manuel Belgrano entraña todo lo que
debemos estar dispuestos a ofrecerle al país si queremos verlo unido y justamente
desarrollado.
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