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INSTITUTO PATRIA 
Comisión: Juventudes 
Seminario: Formación Política para Jóvenes 
 
Cuarto Encuentro 
CABA, 6 de noviembre 2019 
Lugar: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Sarmiento 2307, CABA. 

Clase 4: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

Moderadora: Presenta y agradece a los ponentes, asistentes y colaboradores. Propone como tema 

el pensar el CONTRATO SOCIAL DE CIUDADANIA RESPONSABLE.  Resalta que la idea del Seminario 

surgió desde la unión de varias organizaciones políticas, gremios y militantes, con el fin de pensar  

y fortalecer las bases filosóficas, doctrinarias y de valores humanos. Comparte una reflexión sobre: 

¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos?  

Nicolás Trotta: Agradece y saluda. Habla sobre la expectativa política del momento.  Resalta que la 

disputa más grande que tiene la Argentina y la periferia de América Latina, es la disputa por el 

sentido común. “¿Cómo construimos colectivamente una mirada que permita interpelar a la 

sociedad y las nuevas utopías que se plantea?” “¿Cómo competimos contra paradigmas que han 

calado hondo en nuestra sociedad?”. Neoliberalismo individualista y competitivo.  “Progreso 

individual, acompañado por la caída de otros”  

La disputa por el sentido común es también la disputa por el lenguaje,  “…porque quien define una 

palabra, es quien gana la mitad de la partida…”, por eso es trascendente la formación política de 

los cuadros militantes. Los debates de las luchas de hoy son los derechos del mañana.  

Menciona el contexto latinoamericano, donde Chile era colocado como ejemplo ante los demás 

países, siendo que “Chile no es una economía de mercado, Chile es una sociedad de mercado, 

donde la persona  vale la cantidad de dinero que tiene para garantizar sus derechos”.  Esto sirve 

como marco para analizar lo sucedido en Argentina, ya que cuando hay desarrollo tiene que haber 

automáticamente distribución, esa es la disputa por el sentido común y los desafíos que tiene  

ahora Argentina.  

Propone romper con los paradigmas que impone el actual gobierno, como son: la flexibilización 

laboral, la baja de impuestos desfinanciando al Estado. Al eliminar derechos, no puede ocurrir 

nada bueno.  

Resalta la importancia de definir ¿Qué país soñamos? ¿Qué país tenemos que recorrer? ¿Qué 

consensos debemos construir? Teniendo presente que la política es debate, que la política es 

tensión, no “un club de amigos”. ¿Cómo administramos las diferencias? Esto de cara a la 

emergencia social que tiene Argentina.  Anima a crear procesos de integración, de valor agregado 

a nuestras economías, a crear empleo que permita crecer con justicia social y equidad. 
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Apoya la idea de Cristina y Alberto acerca de un contrato social en el que estén todos los sectores 

que puedan aportar para el crecimiento del país. El desafío no es unirse ante los problemas 

urgentes del país, el desafío es seguir construyendo cuando ya pasa la crisis y empieza a primar el 

egoísmo sectorial. La discusión que debe tener el nuevo contrato social es ¿qué le pedimos a cada 

sector de la economía? 

“…la Argentina no puede transitar un camino de precarización laboral o de baja salarial como 

herramienta de desarrollo…”. Proteccionismo inteligente que garantice los proceso de inversión 

para que haya una sustentabilidad del empleo en el largo plazo. 

Expone que el nuevo contrato social de la Argentina debe tener dos puntos sustanciales que son la 

educación y la ciencia – tecnología. Afirma que son las herramientas que permiten un cambio de 

fondo en la sociedad, que puede achicar la brecha que se tiene con los países más desarrollados.  

Propone que siempre se debe tener un pensamiento crítico para mejorar nuestras posiciones, 

persuadir y ampliar los márgenes para llegar a tener una Argentina, justa, libre y soberana.  

Máximo Kirchner: Saluda y agradece el encuentro para pensar y debatir soluciones ante la  

complejidad del presente de la Nación.  

Enmarca su participación en el compartir diferentes miradas, menciona la formación política bajo 

techo y, como ocurrió en estos 4 años, “un gran ciclo de formación política a cielo abierto” ya que 

ha sido “nefasto”, colocando como ejemplo el salario de los trabajadores que está por debajo de la 

línea de pobreza.  Enfatiza en que se debe ser muy cuidadoso con las expectativas actuales de la 

sociedad para no frustrarlas y construir desde la política.  

Analiza momentos de la historia política de Néstor para resaltar que con acciones precisas se 

puede hacer y construir país, como el pago de la deuda externa o el matrimonio igualitario, la ley 

de medios, la asignación universal por hijo, medidas que fueron construyendo la victoria de hoy. 

Es la prueba de que hay una forma diferente y empírica de hacer política.   

Propone un análisis de las elecciones  PASO y las generales.  Detecta un “cambio de roles” en todo 

el ambiente electoral, donde Macri parecía el candidato opositor y Alberto el presidente, 

asumiendo responsablemente que será el administrador del país a partir del 10 de diciembre. El 

actual gobierno fue muy creativo a la hora de las frases, pero muy poco creativo a la hora de 

gobernar en favor de la gente.  

“No se trata de caer bien”,  se trata de escuchar a la gente y administrar desde ahí. Apuesta a la 

formación partidaria y ciudadana para poder comprender lo que sucede, para que exista una base 

consistente de discusión. 

Menciona que está bien el celebrar cuando se gana, pero que también la formación política debe 

tener presente qué hacer cuando la cosa no viene bien, es decir, cuando las políticas no funcionan,  

hay que aprender a pararse, a disputar, a argumentar, a construir no solo desde la palabra sino 
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desde la acción. Aprender y entender que no se puede tener razón en todo. Buscar la síntesis para 

crear esa verdad que contenga a todos y todas.  

Señala la lección de los 4 años de gobierno que pasan y la epopeya que protagonizamos, porque 

fue frente a los tres cargos políticos más importantes del país, Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada; sumado a esto el Banco Nación, 

el Banco Ciudad y el Banco de la Provincia de Buenos Aires junto con todo el apoyo de las fuerzas 

de seguridad, puestas en función de someter y amedrentar al adversario político, todo el sistema 

judicial también, todos los medios de comunicación de ese lado, todo el sistema financiero 

apoyando la campaña más costosa de la historia argentina. A eso se venció.  

Habla de tratados internacionales como el ALCA, que al decirle no, se protegió el trabajo y la 

industria argentina. 

Resalta que la formación debe ser política pero sobre todo debe ser humana, ser mejores seres 

humanos, poder entendernos y estar dispuestos a cambiar porque para transformar la realidad 

tengo que animarme a transformarme a mí mismo. Desafiar mis propios prejuicios. Construir 

dignidad.  

  

 


