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Avances y deudas en un debate sobre la agenda
social argentina
Expertos y funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas de inclusión y evitar las
crisis económicas
Por Lucila Barreiro | Para LA NACION
Inquietudes por la persistente exclusión social en el país; balance de los logros del Gobierno en la materia;
llamados a hacer más esfuerzos, y alguna admisión de los desafíos todavía pendientes.El Centro de
Investigación Social (CIAS) realizó ayer una conferencia sobre “Los desafíos de la agenda social argentina”
en el que todos esos condimentos estuvieron presentes, en un encuentro que contó con la presencia de
funcionarios y expertos en la materia. Entre ellos, el secretario general de la Anses, Rodrigo Ruete; el ex
ministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo; la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad,
Carolina Stanley, y Javier González Fraga, ex titular del Banco Central. La cita tuvo lugar en la sede del
organismo, en el Colegio del Salvador.El director de CIAS, Rodrigo Zarazaga, presentó al panel de
especialistas que debatieron sobre el presente y futuro social del país. Se coincidió allí en el avance de las
políticas inclusivas, pero se alertó por la falta de políticas estructurales en materia social.El titular de la Anses,
Diego Bossio, estaba anunciado entre los participantes, pero no asistió “por cuestiones de agenda”, según
explicó Ruete, secretario general del organismo. “Es el día del trabajador previsional y, en homenaje a los
trabajadores de la Anses, voy a hablar de muchas de las cosas que estamos haciendo en cuanto a desarrollo
social y cuál es la visión que tenemos hacia futuro”, comenzó.El funcionario hizo una enumeración de las
políticas realizadas por el organismo desde 2003, como la Asignación Universal por Hijos (AUH) y el Plan
Progresar, entre otros. “Partimos de una visión que enmarca a la seguridad social en medio de la inclusión
social. Antes de 2003 era un organismo que iba a desaparecer”, sostuvo Ruete, y agregó: “Hoy, además de
manejar la mitad del presupuesto nacional, tenemos presencia territorial en todo el país”.
Por su parte, González Fraga indicó: “No estoy de acuerdo con que haya una política económica y, al lado,
una social. Tiene que haber una política económica con objetivos sociales”. El ex titular del Banco Central
insistió en la necesidad de “sacar de la pobreza a cuatro millones de personas”, lo que consideró “caldo de
cultivo del populismo, que es el cáncer de la democracia”.
Además, llamó a “profundizar las políticas que describió Ruete”, pero recordó que “la AUH fue una idea de la
oposición”. Y destacó la importancia de evitar las crisis. “No sirve crecer al 8% si después vamos a caer en
una crisis. Las crisis benefician a los ricos, que saben especular”.
Stanley reconoció desafíos pendientes: “A pesar de que hemos destinado más recursos a las políticas sociales,
no hemos logrado las metas sociales necesarias porque aún tenemos mucha pobreza en el país”, dijo. A su vez,
Arroyo afirmó que “está claro” que la situación social en la Argentina “ha mejorado desde 2001”, pero
también “que en los últimos tres años ha empeorado”. El ex ministro bonaerense enumeró los problemas de
pobreza, inflación y drogas y concluyó: “Existe protección social en el país, pero ahora se requiere de otras
políticas de segunda generación”..
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