
Nunca dudes que un grupo de ciudadanos 
reflexivos y comprometidos pueden cambiar 
el mundo, de hecho, son los únicos que alguna 
vez lo han hecho.

Margaret Mead
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Somos una red ciudadana de inteligencia 
colaborativa y nuestro objetivo es la elaboración 
de un detallado Plan País compuesto por Políticas 
de Estado que, junto al cambio cultural que las 
sostenga, trasciendan a los ciclos políticos y 
permitan el desarrollo de una Argentina Federal 
Republicana, pujante, productiva, en crecimiento y 
creativa para incluir a todos.

No somos un partido político ni pretendemos serlo.

Propósito
1
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Hoja de Ruta hacia un Plan País
Argentina padece una alta fragilidad económica y social. Es uno de los países de 
la región que menos ha crecido en los últimos 70 años. Hay más pobres y los 
pobres crónicos son aún más pobres. Mientras el presente y futuro del país se 
desmorona, las políticas públicas alimentan los intereses partidarios. Hay una 
escisión entre las necesidades de una sociedad con el futuro hipotecado y la 
agenda política, cuya única preocupación es mantener su hegemonía y privilegios. 

Nuestra Hoja de Ruta es el reflejo de lo que creemos nuestro país necesita: 
bajar un sueño a proyecto y ejecutarlo, paso a paso. Tener un plan. Una visión 
estratégica, no solo táctica. Salir de lo urgente e ir a lo importante. De los 
continuos parches a un sólido programa de desarrollo y crecimiento.

Creemos imperativo entonces poner en la agenda pública los temas de los que 
no se habla: la imperiosa necesidad de ese plan de Políticas de Estado y el dejar 
de declamar el “combatir la pobreza” para hablar de “generar riqueza y hacerla 
circular”.

Nuestro entregable final contemplará a todas las provincias argentinas y el 
desarrollo de sus economías regionales hasta el último rincón i. e. el monto de 
dólares de exportación que ese desarrollo implica, la cantidad de empleos directos 
e indirectos más el impacto y la articulación con otros ámbitos, infraestructura, 
vivienda y migración interna entre otros.
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10 Principios para un pacto social 

Las políticas públicas son frágiles. Puede ser imposible implementarlas o 
sostenerlas en el tiempo si no están apoyadas por las convicciones profundas 
de la Ciudadanía. Las convicciones no pueden imponerse, sí podemos inspirarlas 
y promoverlas. Hacerlas crecer al ponerlas en palabras. Elaboraremos el Plan en 
etapas y lo comunicaremos a la sociedad de manera entendible, respaldados en 
principios para un pacto social, que aúnen y cohesionen.

Los derechos humanos básicos no emanan del estado; el estado sólo los reconoce
a- Los derechos básicos derivan de la misma naturaleza del hombre.
b- La sociedad y el estado descubren progresivamente los derechos.

Es deseable una sociedad en la que no todos piensen igual
a- La diversidad de ideas es algo a promover, no a tolerar.
b- La diversidad incluye no estar de acuerdo con el otro, sin por eso prohibirlo.

Como pensamos de maneras diversas, tenemos que acordar las reglas de 
convivencia
a- La primera regla de convivencia es la Constitución Nacional. Ella no es negociable.
b- Todas las demás reglas son válidas si respetan la Constitución Nacional.

Cumplir las reglas que acordemos tiene premio; incumplirlas tiene castigo
a- El que siempre respeta la ley, merece el elogio.
b- El que no la respeta (sin importar la afinidad ideológica), merece repudio.

Un equipo 
imprescindible 
para obtener 
logros 
concretos

Plan País no es solo un 
documento. Es acción. Una 
acción que impregna los 
pasos, el camino y la meta. 
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Cada principio tiene concreciones más específicas. Admiten un nivel de mayor 
especificidad a través de aclaraciones y ejemplos.



6

La riqueza no se 
transfiere, sino 
que se crea y se 
hace circular

El esfuerzo merece un premio
a- Todos debiéramos tener el derecho a realizar ese esfuerzo, no elegimos dónde 
    nacer, ni las condiciones de nuestra formación.
b- Es imprescindible, entonces, un Estado que cumpla con idoneidad las funciones 
     que le son indeclinables. Educación de calidad, entre otras. Que todos tengamos 
     el derecho de hacer ese esfuerzo y aspirar a la movilidad social que merecemos.
c- Entonces, sí: el mejor alumno merece la bandera, el más trabajador merece 
    enriquecerse (si así lo desea). 

El fin no justifica los medios
a- No se puede hacer nada (aunque parezca bueno) contra la ley.
b- La ley se hizo para proteger los derechos de todos, también de los malos.

La libertad para pensar y decir lo que se quiera es innegociable
a- Se puede decir todo. Si al decirlo alguien comete un delito de calumnia, injuria o 
    difamación, hay que denunciarlo.
b- La libertad de prensa sirve para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades 
    de quienes están en el poder. 

Las instancias superiores no deben hacer lo que pueden hacer las inferiores
a- Lo que puede hacer bien un privado, no debe hacerlo el estado.
b- El estado debe ocuparse (bien) de aquello que le es propio.

La riqueza no está disponible: hay que crearla. Y hay que crear las condiciones para eso
a- Hay que generar leyes que atraigan y retengan inversores.
b- No hay que modificar las leyes que atrajeron a los inversores.

No se debe gastar más que lo que se gana
a- Si el estado gasta más, genera inflación. La inflación la pagan los más pobres.
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Plan País es una red de redes. Un sistema de interacción y colaboración. Para 
llegar a millones de ciudadanos, trabajamos en todos los niveles de la sociedad: 
de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y transversalmente. En todas las redes 
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube), con el fin de hablarle a cada 
audiencia con un lenguaje accesible a cada una; y en comunicación tradicional, 
con énfasis en radios y medios del interior y barrios con poca conectividad del 
conurbano. Buscamos ser centro del Debate Presidencial 2023. Que no solo la 
Ciudadanía esté comprometida con la necesidad de un plan de largo plazo sino 
que los candidatos no puedan soslayarlo. 

En Argentina sobra talento. Hay infinidad de proyectos que duermen y han dormido 
en los cajones de funcionarios de administraciones de todo signo político. Para el 
entregable final tomaremos los proyectos de universidades, organismos públicos 
y privados, centros de investigación, cámaras empresariales, observatorios 
ciudadanos, think tanks, grupos afines/otros, los analizaremos y sintetizaremos 
con su correspondiente copyright y bibliografía respaldatoria. Agregamos el 
trabajo de nuestros equipos cuándo y dónde sea necesario. 

Nuestra agenda se gestiona en una estructura de ámbitos y dentro de ellos áreas 
que abordan temas diversos. Nuestros grupos de trabajo son multidisciplinarios y
heterogéneos y de manera equilibrada los componen (al menos): un macro 
(un experto, un académico), un micro (empresario, emprendedor, comerciante, 
sindicalista), un funcionario o ex funcionario y un disruptor. Este último es el 
encargado de tender puentes y generar el diálogo profundo y la síntesis entre 
sectores a los que en general les cuesta debatir y mucho más acordar.

El objetivo es obtener logros concretos, propuestas y soluciones a problemas 
de larga data en los que los que sectores antagonistas de la sociedad no logran 
ponerse de acuerdo.

Método de trabajo
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Plan
País

Argentina

Ámbitos
INTEGRACIÓN AL MUNDO Y EXPORTACIÓN

ENERGÍA

TURISMO

AMBIENTE

DESARROLLO ECONOMÍAS REGIONALES

CONECTIVIDAD

INDUSTRIA

TRANSPARENCIA

BIOECONOMÍA

MINERÍA

ECONOMÍA

EMPLEO

REGULACIONES

VIVIENDA/ DESARROLLO 
TERRITORIAL CON INCLUSIÓN

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

PESCA

COPARTICIPACIÓN

ARTICULACIÓN PÚBLICA/PRIVADA

INFRAESTRUCTURA - TRANSPORTE AÉREO/
TERRESTRE/ FERROVIARIO/MARÍTIMO

IMPUESTOS

Los ámbitos en los que trabajamos son:
El orden no implica ponderación
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Plan
País

Argentina

El nuevo paradigma
EL NUEVO PARADIGMA

Ecosistema
Movilidad social
República Federal
Ética
Político y apartidario
Ideas
Abiertos e integrados al mundo
Estado atlético y eficiente
Estado facilitador
Transparencia de datos
Propuestas
Dinámica ciudadana
Inmigrantes y migrantes
Generar riqueza y hacerla circular

EL VIEJO PARADIGMA

Egosistema
Justicia social
República centralizada
Épica
Político y partidario
Ideologías
Aislados
Estado elefantiásico
Estado impedidor
Sin datos/datos sesgados
Protestas
Dinámica política
Inmigrantes
Combatir la pobreza



10

Somos ciudadanos, de todos los estratos económico 
socio culturales, emergentes de una ciudadanía madura 
y deseosa de participación. La política partidaria solo 
cambiará si la Ciudadanía lo hace. Nuevos paradigmas de 
alto impacto y cambio están naciendo.

Debemos pensar fuera de caja, es un momento clave y 
una oportunidad histórica.
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¡Y MUCHOS, MUCHOS MÁS!

El único futuro que vale la 
pena es inclusivo.

Todo cambio comienza 
con una elección.

Juan Iramain

Nunca es mal momento para 
hacer las cosas correctas.

Diana Mondino

Me transformé de indigente 
en contribuyente.

Coco Niz

Luciana Berti

Siempre hay que tener más 
huevos que esperanzas.

Fernando Lapolla

¡Bajemos nuestro sueño 
a proyecto y ejecutémoslo 
cada día!

Gabriela Tomasini



www.planpaisargentina.org

hola@planpaisargentina.org

https://www.planpaisargentina.org/
https://www.facebook.com/planpaisargentina/
https://www.instagram.com/planpaisargentina/
https://www.linkedin.com/company/planpaisargentina/
https://twitter.com/planpaisAR
https://vm.tiktok.com/ZMegkhUD1/
https://www.youtube.com/channel/UCdNzAAxbi0sqg3w-av4PMlQ

