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Prólogo

Conocí a Sergio Massa cuando decidió militar políticamente. Venía de una militancia estudiantil 
muy interesante. No era común que un joven de clase media, hijo de inmigrantes emprendedores 
y estudiante universitario optara por involucrarse políticamente en una agrupación peronista. 
Y menos aún, que se involucrara en una agrupación que enfrentara el poder -en nuestro caso el 
poder municipal y provincial.

En esa campaña militamos con mucho entusiasmo, eran las primeras internas abiertas del 
peronismo provincial. Logramos una enorme movilización, generando mucho compromiso 
fundamentalmente de la mano de sanmartinenses que no eran afiliados peronistas y que nos 
acompañaron votando en una interna que movilizó al 46% del padrón. Pero no nos alcanzó: 
Duhalde había cerrado todo el poder provincial en torno a la candidatura de su delfín en San 
Martín, al que más rápido que ligero, mandó a destituir. Cosas de la política… 

Con Sergio nos volvimos a encontrar en la función pública en el año 2001, aunque nunca 
perdimos el vínculo personal. El empecinamiento de un gobierno -que tuvo una fuerte 
construcción mediática y que, en contraposición al anterior, se presentaba como “prolijo” por 
sostener una misma política monetaria- terminó en un estallido estrepitoso. Ese gobierno “tiró” 
a la banquina a miles de argentinos, fue incapaz de construir consensos y políticas acordes para 
salvar la situación y marcó a fuego el momento contemporáneo más crítico de nuestra Patria.

Para ese entonces muchos políticos se escondían de la bronca legítima de los argentinos, tras 
la triste foto de un helicóptero con un presidente huyendo mientras otros indignados caían 
víctimas de una represión inexplicable en la plaza. Fue ahí cuando Sergio fue convocado para 
ocupar el cargo de Director del ANSES y se hizo cargo de los jubilados de nuestro país. Luego, 
en mayo del 2002, yo fui convocada para atender a trabajadores y a vulnerables en el Ministerio 
de Trabajo de la Nación.

Aún recuerdo su hombría de bien cuando sacó del bolsillo de su saco la renuncia (algo que 
no había hecho ningún otro funcionario de la anterior gestión, incluyendo al actual Ministro de 
Trabajo) y la puso a disposición, “como correspondía”. Porque siempre fue, es y seguramente 
seguirá siendo un hombre de bien, un hombre correcto, un hombre con valores, es decir cualidades 
que no se adquieren de manera instantánea, sino cualidades que vienen de la cuna.

Seguimos juntos hasta que asumió Néstor Kirchner como Presidente de la Nación. Yo opté 
por participar en las elecciones de 2003 y volví a ser legisladora, mientras que él continuó en la 
ANSES. Siempre se hizo cargo y se involucró en sus asuntos con mucho compromiso. “Detrás 
de cada jubilación hay una historia de vida” me decía. Y agregaba “hay sabiduría, porque la 
sabiduría te la da la vida, no la facultad”, con una amplia sonrisa juvenil, cuando cada lunes nos 
juntábamos en el call center y atendíamos personalmente –Director y Ministra– a los jubilados 



por teléfono. Fue sin dudas un funcionario altamente eficaz, mejoró notablemente la atención 
a los jubilados, bajó los porcentajes que le cobraban los bancos al servicio que realizaban y 
mejoró la situación de los jubilados al restituirles el 13% que el gobierno de la Alianza les había 
descontado. También bregó por la ley que reconoció los años de servicios para que cientos 
de trabajadores pudieran acceder al cobro de sus jubilaciones; fue el ideólogo del Fondo de 
Contingencia como una manera de asegurar, más allá de las vicisitudes de la economía, el pago 
efectivo a los jubilados. Generó controles internos y externos a su propia gestión en una lucha 
frontal contra la corrupción. Generó una política de capacitación permanente para el personal de 
ANSES, y participó activamente de la Comisión Especial para la Reforma del Régimen Previsional 
creada por el decreto 1934/2002. En esa reforma se plantaron las bases para el sistema público 
de jubilaciones, para la ampliación de la cobertura, para mejorar el sistema recaudatorio, y para 
generar la movilidad anual que permita sostener el poder adquisitivo.

Continuó en la función hasta que luego decidió participar en elecciones distritales y por el voto 
de los tigrenses fue Intendente. Allí también demostró sus altas capacidades de administrador 
y político. Pronto percibió que el problema más grave de sus vecinos era la inseguridad, y a 
diferencia de funcionarios que la definían como una “sensación”, se puso al frente y generó una 
política moderna, activa y comprometida para resolver el problema.

Es que Sergio es así: nunca le saca el cuerpo a nada. “Se hace cargo”, no especula, va al frente. 
Como no especuló en el 2013 cuando podía hacer lo que hicieron otros políticos que hoy nos 
quieren dar clases de “pulcritud” pero que, escuchando a la gente asumió responsabilidades y 
fue el freno a la reforma constitucional y a la idea de “Cristina eterna”.

Este libro es un resumen de sus desvelos y va a fondo. Plantea los problemas y las soluciones, sin 
medias tintas, sin marketing, con la actitud de un joven pleno, potente, pero a la vez inteligente, 
sagaz y sensible que está más convencido que ninguno de que es posible y necesario construir 
una Argentina de cara al siglo XXI. Una Argentina para los argentinos, donde la centralidad de 
la política sean los hombres y mujeres que se esfuerzan y fantasean cada día con ver realizados 
sus sueños de un país mejor.

Graciela Camaño
Diputada Nacional



I

El porqué de este libro

“La historia no es mecánica 
porque los hombres son libres para transformarla”.

Ernesto Sábato

La palabra y la acción

Creo en el valor de la palabra. Es algo que aprendí de chico. Me lo inculcaron mis padres y mis 
abuelos. Y es un valor primordial que compartimos con Malena, mi mujer, y que les transmitimos 
día a día a nuestros hijos. Nací en un barrio de clase media del Gran Buenos Aires y me formé en 
un colegio católico. Allí también lo que se decía era lo que había que hacer. La palabra empeñada 
expresa para mí un compromiso vinculado con la acción.   

A lo largo de toda mi vida me guie por este principio. Decir lo que creo que puedo hacer. Hacer 
aquello que dije. Prometer solo lo que es posible y cumplir con lo prometido. La coherencia no 
se declama, sino que se demuestra. Surge como una evidencia de la relación entre lo que se dice 
y lo que se hace. 

Dicen que a las palabras se las lleva el viento. Y que los políticos hablan mucho y escuchan 
poco. 

Sin embargo, cuando esas palabras se estructuran en un conjunto consistente de ideas, en un 
gran marco conceptual, en valores centrales, en ejes de acción y en propuestas concretas, dejan 
de estar a merced de su propia fragilidad y adquieren la robustez del compromiso. Es ahí cuando 
“las palabras” se transforman en “la palabra”. 

Algo de lo que dicen es cierto: aquellos a quienes nos apasiona la política hablamos mucho. 
Creemos en la capacidad transformadora de la política, pero sabemos que no hay nada que se 
pueda concretar si la propia sociedad no está convencida. Los políticos somos simplemente 
interlocutores del imaginario social. Algunos dicen lo que la gente quiere escuchar. Yo sé que, 
antes de hablar, tengo que escuchar lo que la gente dice, conocer sus preocupaciones y también 
sus sueños más profundos. Porque el sueño del buen político no es otra cosa que el sueño de una 
sociedad.

Solo en el año 2014 recorrí, junto a mis equipos de trabajo, más de 55.000 kilómetros a lo 
largo de nuestro país. Para hablar. Pero principalmente para escuchar. Creo que esta es una 
de mis principales virtudes: saber escuchar. Creer en la palabra es también creer en el diálogo 



genuino, cercano, cara a cara. 
Me gusta meterme en las fábricas y conversar con los operarios. Entrar en el almacén y mirar 

los precios mientras tomamos un mate con el dueño y me cuenta cómo va el negocio. O hablar con 
el carnicero, parar en un kiosco, visitar el taller mecánico. Me gusta reunirme con empresarios, 
grandes, medianos y chicos. Acercarme a los jóvenes. Entender su manera de pensar y de ver la 
vida. Debatir con emprendedores. Prestar atención a lo que dicen los científicos. Estudiar cómo 
evoluciona la tecnología. Charlar con las maestras y saber qué las ocupa y qué las preocupa. Ir al 
hospital y sentarme un rato con los médicos mientras observo.  

Suelen decirme que en ocasiones me excedo y que, tal vez, en este tipo de encuentros “uno a 
uno” pierdo tiempo. Que la política ya no se hace así. No lo veo de ese modo, y aunque comprendo 
lo que hoy significan las múltiples plataformas de comunicación y su valioso rol, pienso que una 
cosa no invalida la otra. Son modos complementarios de conocer lo que pasa.   

En cada charla, en cada encuentro, en cada historia, hay para mí una pista sobre lo que necesita 
la gente y lo que, como dirigentes, debemos hacer. Necesito escuchar, sentir, caminar, y aprender 
de los demás. Necesito saber qué necesitan para poder saber qué debo dar de mí.

Lo peor que le puede pasar a un político es aislarse. Vivir detrás de un escritorio o encerrado en 
reuniones de dirigentes. Una buena parte de nuestra tarea está en el contacto directo. Es nuestra 
obligación profundizar la capacidad de registro, ampliar la sensibilidad, y, sobre todo, vivir en 
la realidad, no en una mera construcción simbólica, mediatizada y filtrada a través de recortes 
confortables y distantes. Para poder ponerse en el lugar del otro hay que salir a la calle y estar 
con él, acompañar su cotidianeidad y compartir su mirada del mundo. Solo así nos podremos 
aproximar a la comprensión de sus necesidades, sus deseos, sus sueños, sus frustraciones, sus 
anhelos y sus esperanzas. Solo así podremos cumplir con nuestro rol. 

  Estamos para servir. Quien no entiende la política como vocación de servicio, simplemente 
no entiende la política. Yo nunca la viví como un trabajo. Por supuesto que trabajo y mucho. 
Más de doce horas por día, seis días a la semana. Sin embargo, para mí, la política es una pasión 
y un servicio. No soy un gerente de la política. Soy un político al que le apasiona gestionar y 
cumplir con su palabra, que no es lo mismo. Para mí, si la política no sirve para modificar para 
bien la vida de la gente, no sirve para nada. Esta convicción ha marcado toda mi carrera. En 
cada lugar en el que estuve, procuré hacer las cosas como mejor pude. Cuando uno pone todo lo 
que tiene de sí para cumplir una tarea, entonces, aunque se equivoque, no puede arrepentirse. 
Mis viejos me enseñaron que, sin importar cuál sea nuestra tarea, tenemos que realizar nuestro 
mayor esfuerzo.

Acepté desafíos, enfrenté dificultades, y me dediqué a hacer, hacer y hacer. Quienes decidimos 
dedicar nuestras vidas al servicio público tenemos que tomar muchas decisiones todos los días. 
Por eso es muy importante contar con equipos idóneos y poder confiar en ellos. Lo peor que le 
puede pasar a un político es creer que sabe de todos los temas. Muchas veces me equivoqué. Lo 
importante en esos casos fue aceptar el error y extraer de la experiencia un aprendizaje para 



no volver a cometerlo. Mi pasión es la acción. Y la palabra fue, es y será siempre el nutriente 
fundamental de esa acción. Reflexión sin acción es teoría. Acción sin reflexión es temeridad. 
Una y otra deben ir siempre juntas. Poder escuchar, sentir y aprender nutre la reflexión, el 
pensamiento, las ideas, el rumbo. Hablar, transmitir, compartir, enriquecen el sentido del trabajo 
colaborativo, señalan los objetivos comunes, enfocan el esfuerzo y organizan los recursos. Es en 
este permanente ida y vuelta, en esa conexión de carácter bidireccional, donde quienes tenemos 
la responsabilidad de conducir nos podemos poner a la altura de lo que la sociedad espera de 
nosotros. 

Un país no es solo una frontera, un territorio, una geografía, una cantidad de recursos naturales. 
Un país es una historia, un conjunto de valores, una forma de ser y de vivir, una cultura, un 
proyecto compartido. 

Escribí este libro porque tenemos mucho por hacer. Porque la Argentina tiene una gran 
oportunidad a futuro, y aprovecharla de la mejor manera posible es una responsabilidad para 
con nosotros mismos y para con nuestros hijos. 

Escribí este libro porque luego de haber intercambiado palabras e ideas con miles de argentinos 
en cada rincón de nuestra patria, quiero compartir con todos mi visión del futuro para la 
Argentina. Como bien decía Sarmiento, “solo lo escrito permanece”. Este es mi compromiso y el 
de todos los que integramos el Frente Renovador. 

Este libro tiene muchas ideas. Son ideas que no nacieron simplemente de reuniones de 
laboratorio con mis equipos de trabajo, sino que se nutrieron además de todo lo que pude 
escuchar, sentir y aprender a lo largo de mi vida. Y especialmente, en estos últimos dos años en 
los que empezamos a imaginar juntos la Argentina del futuro. Los temas a abordar son complejos, 
pero para que podamos resolverlos primero debemos comprenderlos. Es por eso que procuré 
expresar mis ideas de un modo simple y llano. Para que no haya dobleces ni letra chica. Es un 
libro en el que trabajé con muchos técnicos, con los mejores en cada disciplina, pero no es un 
libro técnico. 

Perón afirmaba que “la única verdad es la realidad”. Para transformar la realidad de nuestro 
país, siendo capaces de construir sin destruir, preservando lo que está bien hecho, corrigiendo 
todo lo que está mal y haciendo todo lo que falta, es necesario aunar esa visión de la realidad. 
Ponernos de acuerdo en algunas cuestiones centrales y básicas. Encontrar aquello que nos une 
por sobre lo que nos divide. Hablar el mismo lenguaje. Llamar a las cosas por su nombre. Y 
disponernos a trabajar. 

Por eso este libro. Para compartir de manera abierta, franca y explícita nuestra visión de la 
realidad. Esto es lo que pensamos en el Frente Renovador. Estas son nuestras ideas.

Ningún libro puede responder a todas las preguntas. Los invito a tomarlo como un punto de 
partida. Un puente entre nosotros. Una fuente de reflexión e inspiración. Es un camino que 
siempre estará abierto a nuevos aportes para crecer, mejorar y sumar. 

Ahora, todas esas palabras que podrían haber sido llevadas por el viento van a quedar plasmadas 



en estas páginas. Todos los diálogos, los encuentros, los abrazos, las miradas, los reclamos, el 
entusiasmo y las esperanzas se han transformado ya en un proyecto de país. 

Este es mi sueño. Nuestro sueño. Este es mi compromiso. Esta es mi palabra. 

Crear el futuro

Algunas personas creen que el futuro no existe, que solo existe el presente, una acumulación de 
momentos sin mayor propósito o sentido. Desde una perspectiva individual, esta creencia es 
válida: queda en la elección de cada uno decidir de qué manera abordará ese fluir continuo que 
es la vida. 

Pero quienes tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo público debemos articular 
permanentemente el presente con el pasado y con el futuro. No podemos vivir pensando solo 
en el “ahora”. Tenemos la obligación de imaginar el futuro para elegir el rumbo correcto. No 
sabemos con qué obstáculos nos vamos a encontrar y el futuro seguramente nos sorprenderá 
con cosas inesperadas, pero, como colectivo social, siempre debemos tener muy claro dónde 
estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos.   

    Muchas veces siento que, forzados a resolver los desafíos que la realidad nos presenta a diario, 
los argentinos aceptamos esta teoría de vivir puramente el tiempo presente y la trasladamos 
también a la dimensión de lo público. De este modo, consciente o inconscientemente, parecería 
que renunciamos a la posibilidad de elegir nuestro destino.

Dejamos que la coyuntura “nos devore”, como si el futuro fuera postergable. El problema es 
que el futuro siempre llega, estemos o no listos para recibirlo.

Agobiados por las crisis cíclicas que se repiten una y otra vez en el país, y por la creciente 
inseguridad —tanto física como económica—, nos conformamos con sobrevivir. Podría decirse 
que, en un entorno con tantos vaivenes, no es poca cosa. Lo que, de algún modo, es cierto. 

   Sin embargo, entiendo que tenemos que volver a elevar nuestras ambiciones. Se trata de 
vivir lo mejor posible y de construir las bases para que nuestros hijos puedan vivir mejor que 
nosotros y nuestros nietos mejor que nuestros hijos. 

    Nuestros recursos, tanto naturales como humanos, y nuestro potencial son tan atractivos 
que no podemos aceptar plantearnos objetivos tan poco ambiciosos. 

    Tomando el fútbol como metáfora, sería como salir siempre a buscar el empate. Estrategia 
esta que muchas veces utilizan los equipos chicos frentes a los grandes, por carecer de los 
elementos que les permiten ser competitivos. 

   Ese no es nuestro caso. Tenemos todo para salir siempre a ganar, para tener una actitud 
proactiva frente a la vida, para jugar en las grandes ligas. Los primeros que debemos 
convencernos somos nosotros mismos. 

Es hora de que comencemos a definir el rumbo para llegar, no adonde supuestamente 



“merecemos”,  sino adonde realmente podemos y queremos llegar. 
No tengo dudas de que el futuro existe. Lo veo todos los días en los ojos de todos los argentinos 

que estudian, que trabajan, que se esfuerzan, que sueñan y que creen que un país distinto es 
posible. El futuro existe cuando todos somos capaces de imaginarlo para luego poder diseñarlo 
y finalmente crearlo. Ese es el verdadero optimismo: el que confía en su potencial creativo y en 
su capacidad para construir las circunstancias, en lugar de meramente esperarlas y aceptarlas 
tal como se presentan.  

El futuro es como un rompecabezas compuesto por cuarenta millones de piezas unidas por 
la cultura, la historia, el territorio, las necesidades, los deseos, los proyectos y los sueños. 
Nuestro primer desafío es identificar esa imagen de referencia que nos ayude a ensamblar 
todas las piezas con un propósito, un plan de gobierno que nos permita construir el país que 
pretendemos dejar como legado a las generaciones futuras. 

De eso se trata este libro. Quiero compartir con todos los argentinos algunas ideas sobre el 
futuro que imagino e invitarlos a construirlo juntos. Estas ideas no son fijas e inamovibles, 
sino que constituyen una base sobre la cual profundizar nuestro diálogo. 

Plasmé aquí nuestra visión de país pensando no solo en el corto plazo y en la urgencia, sino 
también en el mediano y en el largo plazo.  

El futuro es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad. Estamos convocados a 
hacernos cargo de escribir la historia que queremos leer. 

Creer para ver: el país que podemos ser

Ser lo que podemos ser implica recuperar la grandeza del país. Transformar todo nuestro 
potencial en potencia. Volver a fijar nuestra mirada y nuestra energía en el futuro. Volar alto. 
Proyectar. Soñar. 

Queremos un país que se anime a pensar en grande. Tenemos que ser capaces de pensarnos en 
décadas y no en meses, terminando así con la idea de un país circular que cada diez años tiene 
otra crisis y vuelve a empezar de cero. 

Estoy convencido: la Argentina tiene una oportunidad como no se daba desde hace un siglo. 
Tenemos que convencernos e ir todos juntos por ella. Con todas nuestras fuerzas. El mundo está 
cambiando. Es otro. Y nosotros podemos lograr un lugar relevante en este nuevo mundo. 

Algunos dicen que “hay que ver para creer”. Yo sostengo que, en esta instancia, frente a esta 
gran oportunidad, debemos permitirnos “creer para ver”. 

Me cansé de escuchar historias sobre el país que podríamos haber sido. Desde muy joven me 
involucré en la política porque siempre creí en lo que la Argentina podía ser. Creo en la fuerza 
de nuestra gente, en nuestras enormes capacidades, en nuestro potencial. Creo en nosotros. 

Más allá de nuestras riquezas naturales, a mi modo de ver lo más importante que tenemos 



es nuestro capital humano, forjado en una histórica tradición de educación pública de calidad 
que nos distinguió en la región y en el mundo. Lamentablemente, en los últimos años ese 
capital se ha ido perdiendo y se ha deteriorado. Pero todavía existe y estamos a tiempo de 
hacerlo resurgir. 

Somos un país de emprendedores, de luchadores, de trabajadores. La prueba más elocuente 
de ello es cuántos argentinos trabajan con éxito en distintos lugares de primer nivel mundial. 
Deben agradecérselo en parte a un contexto de formación pública que fue pensado y diseñado 
para eso: para que nuestra formación y nuestras aptitudes estuvieran a la altura de los más 
altos estándares globales. 

Para recuperar esa senda nos falta exigirnos más porque podemos más. Se plantea la escuela 
como una herramienta de inclusión social. Ese razonamiento es correcto, pero incompleto. La 
escuela como factor inclusivo es una condición necesaria pero no suficiente. La escuela debe 
ser, además, una plataforma que permita igualar oportunidades. 

A partir de esa corrección de base que entiendo absolutamente prioritaria, debemos generar 
las reglas para que ese emprendedor, ese diseñador, ese ingeniero, ese científico,  ese ingeniero 
agrónomo, ese médico, que siente que tiene un lugar en el mundo, tenga además un lugar en 
el país. Porque si eso no sucede se terminan yendo, y se genera una enorme pérdida de valor. 
Pero ante todo, tenemos que motivar a las nuevas generaciones, darles razones para creer y 
para soñar con un mundo mejor.

Tenemos lo que muchos desearían tener: el talento y la formación de nuestra gente. Nos falta 
lo que muchos países han logrado y nosotros todavía no: reglas claras, orden y proyectos a 
largo plazo. Argentina tiende a operar siempre sobre la coyuntura, sobre la emergencia. Como 
país y como sociedad, nos cuesta mantener la palabra en el tiempo. No solo a nivel externo, 
sino también interno. Y eso, a la larga, se nota. 

Lo más serio, lo más grave que nos pasa es haber perdido la noción de que el esfuerzo tiene 
su recompensa. En la Argentina de hoy tienen premio la viveza y el atajo, no el que se esfuerza, 
el que produce, el que piensa, el que estudia. Parecería no haber premio para quien sigue el 
camino lógico, lo que, naturalmente, genera desaliento, frustración y fuga de energía y de 
talento.   

Como país nos condiciona enormemente el comportamiento pendular. Oscilamos de un 
extremo al otro. Pasamos de ser un país que privatiza “todo” a uno que quiere estatizar “todo”.  
Un día la Argentina promueve los servicios como eje de su economía y luego pasa a estimular la 
actividad industrial como el centro de todas sus políticas de Estado. Es imprescindible romper 
con esa lógica perversa. Lo que nos falta es establecer un proyecto de país. Definir y consensuar 
cuáles son los pilares  sobre los que nos vamos a apoyar y las metas que nos vamos a trazar.   

Como dirigentes tenemos la obligación de plantearle claramente a la sociedad cuáles son los 
sectores económicos y las regiones geográficas sobre los que vamos a construir nuestro futuro, 
así como los ejes de desarrollo de cada sector y de cada región. 



De eso se trata este libro. Queremos exponer nuestro  imaginario acerca de la Argentina que 
viene. Nosotros creemos que es sano y enriquecedor trabajar sobre la base de las ideas y las 
propuestas.   

Una de nuestras ideas centrales es que la Argentina tiene una gran oportunidad a futuro 
que no podemos desaprovechar. El mundo, actual y futuro, necesita lo que como país y como 
sociedad tenemos para ofrecer: alimentos, producción, talento, creatividad, conocimiento, 
energía, minerales, diseño, servicios.

Quiero que los argentinos recuperen la esperanza y el entusiasmo. Que vuelva el país de los 
abrazos, de la unidad en torno a objetivos compartidos. Quiero que le ganemos la batalla a la 
inseguridad y recuperemos la tranquilidad de caminar por la calle sin miedo. Que el esfuerzo 
vuelva a tener sentido, que el progreso sea una aspiración natural, que ante cada grieta 
construyamos un puente, que nuestros hijos estén formados para competir con los mejores 
en cualquier lugar del mundo, que la movilidad social ascendente se transforme otra vez en 
el gran motor de los sueños de nuestra nación. Que cada uno se levante a la mañana con más 
ganas, con más energía, con mejor humor, porque sabe que todos los días tiene la posibilidad 
de construir un mejor futuro para su familia y para la Argentina. Mirar para adelante e ir 
para adelante. Que sean las políticas de Estado las que nos otorguen previsibilidad para poder 
trabajar con un horizonte claro y definido. 

Quiero un país optimista. Pero no el optimismo sonso o naif que piensa que algo o alguien nos 
va a salvar. Eso es siempre dejar nuestro destino en manos de otros. Quiero que nos hagamos 
cargo de nuestro destino y de nuestra oportunidad.  Quiero el verdadero optimismo, no el que 
da por sentado que “todo va andar bien” sino el que se empeña en construir el futuro. El que 
sabe que con un rumbo claro, con trabajo y con esfuerzo, se pueden modificar las cosas. Ese 
es el optimismo sano: el que pone en cada argentino la posibilidad y las herramientas para 
construir entre todos un país mejor. 

Como dije, debemos definir con claridad un proyecto de país, una visión, un camino. Y 
transmitírselo a todos los argentinos para que comencemos a recorrerlo juntos. 

De eso se trata este libro. Intenta transmitir cuál es la visión de país que tenemos, adónde 
queremos ir: una visión que tengo desde muy chico, un sueño que me acompaña desde hace 
muchos años. Quiero una Argentina grande. Un país que sea capaz de pensarse a veinte o 
treinta años y trazarse objetivos concretos para recorrer ese camino.

Esta es una visión que profundizamos y precisamos con todos mis equipos de trabajo. Con 
todos los que me acompañaron y creyeron que era necesario generar una nueva alternativa 
para la Argentina. Que se necesitaba algo nuevo, diferente. Y fue así como, cuando muy pocos 
creían en nosotros, creamos el Frente Renovador. 

Estoy seguro de que este es también el sueño de millones de argentinos. Me lo dicen en la 
calle, en las fábricas, en los pueblos, en el campo, en las ciudades, por Facebook, por Twitter, 
en todos lados. En cada recorrida, en cada abrazo, en cada beso, en cada apretón de manos, 



en cada mirada fija a los ojos, todos me dicen, de una u otra manera, lo mismo: queremos un 
país distinto. 

Queremos una Argentina mejor, queremos saber adónde estamos yendo, dónde estamos 
hoy y qué podemos esperar para mañana. Queremos un país en el que tengamos cada día más 
ganas de vivir y de criar a nuestros hijos. 

Ese es mi sueño, nuestro sueño. 
Estoy convencido. Es tiempo de creer para ver. De recuperar la esperanza. De darle rienda 

suelta a la ilusión.  
Entre todos podemos construir un país distinto. Un país mejor.
Entre todos podemos llegar a ser el país que podemos y queremos ser.

Nuestro lugar en el mundo

En el Índice de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo1  
ocupamos el puesto 45°. Es un índice que combina variables económicas con variables sociales, 
que es la mejor manera de medir el resultado de un país hoy. No solo por el tamaño de su 
economía. 

El Índice de Desarrollo Humano considera el “ingreso individual promedio” (variable vinculada 
con el tamaño de la economía del país), pero también la “esperanza de vida al nacer” (variable 
relacionada con las condiciones de equidad, las oportunidades que cada persona pueda tener 
durante su vida y el funcionamiento del sistema de salud) y los “años de escolaridad promedio” 
(eje clave para medir las posibilidades de progreso de un país). Sin educación, en el mundo de 
hoy, no hay futuro. 

Tal como lo explica el reporte 2013, “el primer informe sobre Desarrollo Humano en 1990 
presentó una visión de progreso económico y social que trataba fundamentalmente sobre 
la posibilidad de las personas de ampliar sus oportunidades y capacidades […]. Un mensaje 
clave incluido en este Informe sobre Desarrollo Humano y en anteriores es que el crecimiento 
económico por sí solo no se traduce automáticamente en progreso del desarrollo humano. 
Políticas a favor de las personas con menos recursos e inversiones significativas en capacitación 
mediante un enfoque centrado en educación, nutrición, salud y habilidades de empleo, pueden 
expandir el acceso al trabajo digno y brindar un progreso sostenido”. 

A pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos cotidianamente, el puesto 45° que 
ocupamos en el Índice de Desarrollo Humano nos ubica en el segundo lugar en Latinoamérica. 
El primero lo tiene Chile, que está en el puesto 40°. A Uruguay le corresponde el 51°, a México 
el 61° y a Brasil el 85°. Eso significa que tenemos una base importante sobre la cual construir. 

1  Informe sobre Desarrollo Humano 2013: “El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso”, 
publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Naciones Unidas nos considera como un país de “desarrollo humano muy alto”.  
No me conformo con esto. Yo sueño con una Argentina que se ponga en marcha para llegar al 

puesto 30° del Índice de Desarrollo Humano y que tenga como objetivo de largo plazo, concreto, 
real y planificado, estar entre los veinte mejores  países del mundo, no solo en lo que concierne 
al tamaño de su economía, sino también en lo inherente al avance de su calidad como sociedad.  

Una Argentina que sea capaz de articular el crecimiento económico con una mejor calidad de 
vida para su gente. Que combine progreso económico con progreso social. Ese es el verdadero 
desarrollo. El que conecta y retroalimenta el progreso del país con el de la sociedad y con 
el de cada individuo. Estos son los tres componentes de un mismo sistema. No se los puede 
pensar de manera aislada. Por el simple hecho de que no están aislados, sino profundamente 
interrelacionados. Le tiene que ir bien a la Argentina, pero también le tiene que ir bien a la 
sociedad y a cada argentino. Si no, no sirve. No creo en un país que pueda progresar en serio, de 
manera sustentable en el tiempo, si no logra mejorar la vida cotidiana de su gente.  

Podemos hacerlo sin copiar ningún modelo de afuera, pero sí aprendiendo un poco de 
cada experiencia. Tenemos que tener los brazos abiertos y la mente dispuesta al cambio, a la 
innovación, a las nuevas ideas, sin perder de vista nuestra esencia, nuestra idiosincrasia. Somos 
argentinos y tenemos muchas virtudes que debemos potenciar. No somos los mejores del mundo 
pero tampoco los peores. Y siempre podemos mejorar, aprender y crecer. Tenemos con qué.

Es el momento de trazarnos objetivos ambiciosos y de ir por ellos. Tenemos los recursos 
naturales y humanos. Tenemos que recuperar el entusiasmo, la alegría, el optimismo. Tenemos 
razones suficientes para creer que el futuro guarda buenas oportunidades para nuestro país. 
Debemos ser conscientes de nuestro potencial para transformarlo en potencia.  

Querer ser grandes no es agrandarnos. Ser grandes es trabajar día a día para adquirir nuestra 
verdadera dimensión. El agrandado dura poco, los grandes trascienden al tiempo. Yo les quiero 
recordar que solo convencen aquellos que están convencidos. Tenemos que convencernos de 
todo lo que podemos hacer para convertir el sueño colectivo en realidad.  El límite de la realidad 
es nuestra capacidad de imaginar y trabajar en un proyecto común. Los invito a imaginar y a 
construir juntos un país distinto. 



II

El país democrático y republicano

                                                    “El  pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia
y significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar

las diversidades y discrepancias como condición para
la existencia de una sociedad libre”.

Raúl Alfonsín

“La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. 
La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo

sin que corran peligro la libertad y la justicia”.  

Eva Perón    

La democracia como valor

Llevamos más de treinta años ininterrumpidos de ejercicio democrático, lo que constituye, sin 
dudas, un gran logro de todos nosotros. Tal vez los más jóvenes no consigan apreciar en toda su 
dimensión lo que eso significa. Y en un punto está bien que así sea. Nos hemos acostumbrado a 
votar a nuestros representantes, a escuchar la pluralidad de voces que se expresan en los medios 
de comunicación y en la calle, a manifestar públicamente nuestro descontento, a transitar 
libremente.  

Sin embargo, los jóvenes deben saber que lo que hoy resulta tan natural durante buena parte 
de nuestra historia no lo fue.

La democracia llegó para quedarse, pero costó mucho dolor, sufrimiento, esfuerzo y, sobre 
todo, la vida de miles de argentinos que lucharon por un país libre. 

Las ideas de la democracia se han instalado en nuestra sociedad para siempre. Para los 
argentinos del siglo XXI no hay otra opción. Pero para fortalecer la democracia es fundamental 
contar con instituciones sólidas y confiables que se apeguen al derecho.   

La prestigiosa investigación que Latinobarómetro realiza anualmente en toda la región desde 
1995 así lo demuestra. Luego de entrevistar a 21.600 personas en 18 países de Latinoamérica 
durante el año 2013, se verificó que Argentina es uno de los países donde más ciudadanos 
manifiestan que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El 73% de los 
argentinos ha expresado esta opinión. Tal vez alguien pueda pensar que en el resto de los países 



de la región sucede lo mismo, pero no es así. En general, por múltiples motivos, esta opinión no 
está tan generalizada. En México, por ejemplo, solo el 37% de la población adhiere a esta idea, 
mientras que en Brasil lo considera de este modo el 49%, en Colombia el 52%, en Perú el 56% y 
en Chile el 63%. Nuestro caso se asemeja al de Uruguay, donde el 71% coincide con que no hay 
un sistema de gobierno mejor. El promedio de Latinoamérica es del 56%. 

La comparación regional sirve para tomar dimensión sobre en qué medida los argentinos 
valoramos la democracia. Ese 73% que elige la democracia contrasta con apenas un 15% que 
sostiene que prefiere un gobierno autoritario y un 9%  que dice que le da lo mismo cualquier 
sistema. 

Desde que se lleva a cabo la medición —casi veinte años— hemos tenido una alta vocación 
democrática. Está marcado a fuego en nuestra memoria colectiva todo lo negativo que implica 
perderla. Tenemos claro que “nunca más” queremos pasar por el infierno que trajeron aquellos 
años de oscuridad, violencia, muerte y avasallamiento de los derechos humanos. Esa es una 
página negra en nuestra historia que debemos dejar definitivamente atrás, manteniendo viva la 
memoria de tanto dolor, y curando las heridas con justicia y con el reconocimiento permanente 
a quienes padecieron las peores consecuencias de un régimen que se ubica en las antípodas de 
nuestras convicciones. 

Soy un hijo de la democracia. Para mí, vivir en democracia es algo natural. Creo en el diálogo, 
en el debate de ideas, en la multiplicidad de voces y propuestas, y en el respeto por la opinión 
del otro como regla básica de la práctica democrática.  

No por ello podemos obviar que, en todo este tiempo, hubo momentos en los que la democracia 
estuvo en riesgo, momentos históricos en los que los argentinos dudamos de la capacidad del 
sistema para dar respuesta a nuestras necesidades. Lamentablemente, no basta con tener un buen 
sistema de gobierno. Hace falta dotarlo de sentido, ideas, dirección y valores. La crisis de 2001 
fue una prueba de fuego para nuestra democracia. La crisis económica, política y social puso a 
nuestro pueblo al borde del abismo. En ese entonces, solo el 58% de los argentinos consideraba, 
según Latinobarómetro, que la democracia era preferible a cualquier otro sistema. Casi 4 de 
cada 10 argentinos estaban dispuestos a aceptar un modelo alternativo, si este solucionaba sus 
profundas angustias cotidianas. En medio del caos, la desconfianza y la ausencia de liderazgo, 
la democracia argentina sobrevivió gracias a su poder de organización, a su solidaridad y a su 
fortaleza de espíritu. 

Estábamos desorientados. Podríamos haber elegido otro rumbo. Pero tuvimos la sabiduría de 
no volver a cometer los errores del pasado.  La renuncia del presidente Fernando de la Rúa en 
diciembre de 2001 significó mucho más que el final de un gobierno; fue el final de un modelo 
que, durante más de una década, subordinó el poder político del Estado al poder económico 
e ignoró las graves consecuencias que esta alianza de poder significó para la sociedad. Los 
argentinos se rebelaron contra el gobierno, pusieron en jaque al sistema y demostraron un 
poder de solidaridad y de organización colectiva que aún hoy despierta admiración en todo el 



mundo. Las asambleas barriales, las organizaciones piqueteras, las cooperativas, las fábricas 
recuperadas y otras organizaciones civiles “no partidarias” pusieron en evidencia la fuerza y la 
capacidad organizativa de una sociedad que no estaba dispuesta a tolerar más la falta de respuesta 
del Estado. A la crisis económica y social se sumó la crisis de representación y confianza en el 
sistema de partidos políticos.

Defendimos la democracia porque entendimos que, a pesar de todo, era el mejor sistema para 
encontrar la solución al conflicto. Fue la prueba más difícil desde que recuperamos la democracia. 

Durante la última década hemos consolidado nuestro espíritu democrático, pero nos falta 
mucho todavía para fortalecer el sistema. Por eso proponemos que, en lugar de con el grito y el 
monólogo, vivamos en el diálogo y en la escucha activa. Frente a la pretensión de poseer la única 
verdad, tengamos la humildad de aceptar la diversidad de opiniones y de miradas. Quien opina 
diferente no es un enemigo ni debe ser tratado como tal. Simplemente tiene una lectura distinta 
de los hechos. Siempre que se manifiesten dentro de los márgenes de la ley y de las reglas de la 
democracia, todas las opiniones deben ser escuchadas y respetadas. 

Es en ese marco que sostengo que ha llegado el momento de encontrar unidad en la diversidad. 
De trabajar en aquello que nos une y no tanto en lo que nos separa. Sabiendo que todos somos 
distintos, pero que a la vez tenemos intereses, y derechos que son comunes y que compartimos. 
Si queremos un país mejor, tenemos que tratarnos mejor. Recuperar los valores democráticos 
básicos podría ser, seguramente, un buen punto de partida.

Fortalecer la democracia

Sin duda la democracia es la mejor forma de organización y convivencia ciudadana que 
conocemos. Pero no hay una sola forma de llevar a la práctica este modelo de organización 
social que lleva siglos de evolución, prueba y error. Cada país busca el modelo que mejor se 
adapta a sus necesidades y a su realidad.  Las constantes interrupciones del orden institucional 
han herido profundamente nuestra cultura democrática. Los últimos treinta años nos han 
dejado importantes lecciones. Una de ellas es que no podemos estar cambiando las reglas todo 
el tiempo. Necesitamos alcanzar una estabilidad normativa que nos permita diseñar y ejecutar 
políticas públicas a largo plazo, políticas que trasciendan a los gobiernos y sobrevivan a varias 
generaciones hasta alcanzar sus objetivos. La democracia se basa en el Estado de derecho, y el 
Estado de derecho depende de instituciones sólidas que puedan garantizar el cumplimiento 
de la ley. Todos conocemos la teoría. Podemos pasar horas hablando sobre lo que “tenemos” o 
“necesitamos” hacer, pero nada tiene sentido si en el interior de cada uno de nosotros no late un 
verdadero sentir democrático, un compromiso con los valores republicanos sobre los cuales se 
construye una sociedad libre. 

Desde la época de la conquista hasta la actualidad, siempre hubo hombres y mujeres que 



se rebelaron contra el orden establecido y lucharon por cambiar las reglas que consideraban 
injustas. Fue gracias a esos impulsos que se avanzó en la ampliación de derechos esenciales. 
La esencia de la política es cambiar para que cada vez podamos vivir mejor. No aspiramos a 
construir una sociedad obediente, porque la obediencia denigra al ser humano y mata su espíritu 
libre y creativo. Pero no podemos permitir que se naturalice la transgresión como un atributo 
de nuestra cultura, porque eso pone en riesgo tanto la seguridad ciudadana como el Estado de 
derecho. La transgresión a la ley no puede ser naturalizada si aspiramos a vivir en democracia. 
El orden institucional y el respeto por la ley deben ser rigurosamente observados para que la 
sociedad se sienta protegida. 

Es fundamental que recuperemos el orden y garanticemos el marco de previsibilidad sin el cual 
nuestra sociedad simplemente no funciona. El caos beneficia a los más “fuertes”, a los que usan 
un arma para robar, a los que se valen del dinero para comprar su impunidad o a los que abusan 
de su posición dominante. Para que el Estado pueda proteger el interés de los más débiles, 
para que pueda brindar el marco de protección institucional que necesitamos para sentirnos 
seguros, es necesario que la justicia sea firme y consistente y castigue a quienes infringen la ley. 
Queremos una sociedad con ciudadanos libres y responsables que se hagan cargo de sus actos 
y de sus decisiones. Los que evaden impuestos, los que estafan al Estado, los que incumplen las 
normas de tránsito, los que celebran la transgresión como un acto de “viveza”, todos contribuyen 
a debilitar la democracia. 

Si queremos vivir en un Estado de derecho, las instituciones deben demostrar coherencia en 
el ejercicio de sus funciones. Si se establecen castigos para quienes transgreden la norma pero el 
Estado no hace efectivo el cumplimiento de la pena, estamos enviando mensajes contradictorios 
a la sociedad, restando autoridad y legitimidad a las instituciones. Por eso, cuando digo que 
queremos vivir en una sociedad con premios y castigos, estoy diciendo que tenemos que ser 
coherentes y firmes en nuestra convicción de que vamos a cumplir con lo que establece la ley. 
Para mí no hay mejor opción que un Estado de derecho, libre y democrático, en el que se respeten 
las leyes y se cumplan los derechos de todos los ciudadanos.

Una política integral de derechos humanos

Vivir en democracia exige el pleno respeto de los derechos humanos. Desde nuestra concepción, 
no existe lo uno sin lo otro. Las personas pueden realizarse y ser felices cuando gozan de las 
facultades y las libertades para poder hacerlo y cuando tienen las mismas oportunidades de 
alcanzar sus metas y concretar sus sueños. Cuando no se las discrimina por sexo, raza, color de 
piel, religión, origen nacional, origen social o posición económica. Cuando no se las persigue o 
se las busca silenciar por su opinión política, religiosa o de cualquier otro tipo. 

   Durante la última década se han producido importantes avances en esta materia, especialmente 



en la toma de conciencia de nuestra sociedad acerca de las atrocidades cometidas por el terrorismo 
de Estado ejercido por la última dictadura y sobre la necesidad de juzgar y condenar a todos 
aquellos que fueron partícipes, así como en la ampliación de derechos —Ley de Matrimonio 
Igualitario, Ley de Identidad de Género— y en la instalación en la agenda pública de temáticas 
como la trata de personas y la violencia de género. 

    Tenemos que seguir avanzando en ese sentido y ampliar los derechos a otros sectores de la 
sociedad, para incluir a las personas con capacidades diferentes, a los pueblos originarios, a los 
niños y a las mujeres. Es necesario avanzar en una política de derechos humanos de carácter 
integral. El primer derecho humano básico es el derecho a la vida. Cuando se pone toda la fuerza 
y la potencia del Estado nacional tras el objetivo de juzgar y condenar a quienes se llevaron 
miles de vidas en la hora más trágica de nuestra historia, se está defendiendo ese derecho tan 
primordial como básico. La Argentina puede mostrar con orgullo al mundo cómo ha trabajado 
durante los últimos treinta años, desde el retorno de la democracia en 1983, para cerrar esta 
herida de la mejor manera posible, con la permanente búsqueda de justicia y con un profundo 
debate ético y moral.   

    Por el contrario, cuando no se utiliza toda la potencia del Estado para garantizar la seguridad 
ciudadana, se está exponiendo a la población a la violación de numerosos derechos. Si bien el 
derecho a la seguridad contra el delito y la violencia no está definido como tal por el derecho 
internacional, eso no exime al Estado de su responsabilidad frente a un flagelo que preocupa y 
afecta a toda la población. Argentina es el país con la tasa de robos más alta del continente.

Del mismo modo, cuando se persigue la trata de personas, se defiende el derecho a la libertad 
y a la dignidad de las personas de no estar sometidas a esclavitud o servidumbre. Pero cuando 
se alteran y esconden las estadísticas de niveles de pobreza y, detrás de ellas a millones de niños 
pobres que quedan fuera de registro alguno, se vulnera el derecho a la asistencia de niños y 
adolescentes y de algún modo el derecho a la igualdad, dado que se condena a estos chicos a 
transitar sus primeros años de vida con diferencias abismales respecto de los demás niños, que 
serán luego muy difíciles de revertir. 

    Hemos dado un salto cualitativo importante al defender el derecho a la identidad y a la 
no discriminación, y al promulgar leyes como la de Identidad de Género y la de Matrimonio 
Igualitario. Son leyes de avanzada en el mundo. 

Al mismo tiempo, continuamos teniendo grandes déficits en proteger el derecho a trabajar 
en condiciones equitativas y satisfactorias cuando la informalidad laboral afecta a más de un 
tercio de nuestros trabajadores . Y estamos todavía muy lejos de poder garantizar el derecho a 
alimentación, vestido y vivienda adecuados cuando un tercio de la población se encuentra en la 
pobreza. 

    Resulta engañoso afirmar que preservamos el derecho a la integridad personal —física, 
psíquica y moral— cuando más del 80% de los argentinos evalúa, según la gran mayoría de los 
estudios de opinión pública, que la inseguridad es el problema que más los afecta y preocupa. 



¿Se puede vivir en paz en un país así? No. 
   El derecho a vivir en paz sería, en este sentido, otro derecho humano que el Estado argentino 

no está pudiendo cumplir en toda su dimensión. 
No se puede afirmar que estamos defendiendo el pleno ejercicio de los derechos humanos 

cuando hay tantos derechos básicos que se cumplen a medias o directamente no se cumplen. 
   Se ha logrado avanzar, y mucho, en algunos derechos. Es cierto. Pero también hemos 

retrocedido en otros. Hay libertad de expresión y opinión de ideas, pero se atacan todas aquellas 
ideas que no coinciden con las de quienes ejercen el poder. Se pone especial énfasis en cuidar 
el derecho a no ser discriminado, pero se promulga una Ley de Abastecimiento que pone en 
serio riesgo el derecho a la propiedad privada. Se brinda el derecho a la educación pública y 
gratuita en todos los niveles de enseñanza, pero no se logra cumplir con los 180 días de clases, y 
la evidencia demuestra una progresiva pérdida de calidad en la escuela pública. 

    Es el Estado nacional el que debe velar por la defensa de los derechos humanos. El 
cumplimiento parcial o el incumplimiento son su responsabilidad. 

    Si el fin último de los derechos humanos es dar garantía a las personas de una vida digna, 
tenemos que poder articular todas las políticas públicas de modo tal que puedan cumplirse 
todos los derechos, y no solo algunos. La dignidad humana no es un rompecabezas, en el cual 
puede haber algunas piezas y faltar otras. Es un todo. No hay dignidad a medias. 

    Es imprescindible, por lo tanto, diseñar una política de derechos humanos de carácter 
integral, que se vincule con las políticas de seguridad, justicia, economía, desarrollo humano, 
educación y salud, para que entonces sí podamos concretar el objetivo de garantizar a cada 
argentino el ejercicio de una vida plena. 

    Se trata, finalmente, de recordar que las personas no son meras estadísticas o votos. Son 
seres humanos de carne y hueso. Su principal derecho es que el Estado les asegure y les garantice 
que serán tratados como personas. 

El poder del respeto 

Yo creo en el buen trato. Si queremos ser el país que podemos ser, tenemos que tratarnos mejor, 
ser más considerados con el otro. Los seres humanos respondemos mejor cuando nos tratan 
bien. Yo prefiero la sonrisa, la buena onda y los abrazos, antes que los puños cerrados, los gritos 
y los insultos. Parece algo obvio, sin embargo muchas veces predominan la queja, el agravio y 
las reacciones violentas entre los argentinos. Sospecho que la falta de respeto y el desapego por 
la ley, tan frecuentes en la vida diaria, tienen relación directa con nuestra historia, marcada 
por la prepotencia, la inestabilidad y las crisis cíclicas. Nos hemos vuelto muy susceptibles en 
el trato con los otros y creo que eso está en conexión con un bajo nivel de nuestra autoestima. 
Siempre me llamó la atención que seamos tan exigentes y críticos con nosotros mismos cuando 



estamos en la Argentina, mientras que, cuando viajamos a otros países, nos comportamos con 
soberbia y arrogancia. Creo que las nuevas generaciones tienen menos contradicciones, son más 
optimistas y humildes. 

Lamentablemente, muchas veces el vértigo de la vida actual hace que nos confundamos y que 
estemos a la defensiva. Siempre con la guardia alta. Uno lo puede ver en la calle, en el tránsito, 
en las oficinas, en la cancha, prácticamente en cualquier lado.

    En estos últimos años los argentinos confundimos “lucha” con “agresión”, convertimos 
todas las discusiones en gestas heroicas. Luchar por lo que uno cree es un deber moral, pero 
luchar no implica descalificar al otro o agredirlo inútilmente. Hay distintas formas de alcanzar 
lo que uno quiere o considera justo. Los conflictos son una parte esencial de la política y de la 
vida en sociedad. El problema no es que haya conflicto. El problema es cómo lo resolvemos. Si 
las partes involucradas tienen vocación para encontrar una solución pacífica, quiere decir que 
hay posibilidad de diálogo y acuerdo. El problema es cuando nos negamos a escuchar al otro. 
La clave es escuchar.

Tenemos que poder resolver nuestros conflictos hablando, mirándonos a los ojos, expresando 
nuestras ideas con convicción pero con respeto, aceptando que el otro puede pensar distinto. Y 
no por ello ese otro se tiene que transformar en un enemigo. 

¿Quién dijo que dialogar es ceder? ¿A quién se le puede ocurrir que negociar es claudicar? 
Cuando perdemos la capacidad de escuchar, cuando solo le hablamos a los que piensan igual, 
además de pecar de soberbios estamos desaprovechando la posibilidad de enriquecer nuestras 
ideas y nuestras vidas. La incapacidad de diálogo atenta contra el ejercicio de la democracia y 
pertenece a una vieja forma de hacer política que queremos enterrar para siempre. 

Cuando le preguntaron a Jimmy Wales, el fundador y creador de Wikipedia, sobre la filosofía 
detrás de su maravilloso invento, dijo: “Queremos un intercambio de información abierto, 
una amplia participación pública y una idea contraria a los conceptos rígidos de transferencia 
de conocimientos. Nos definimos como una comunidad de individuos responsables que se 
autorregula y apuesta por la libertad de acceso. Son importantes las reglas y el respeto mutuo. 
La creación de este tipo de comunidad es un proceso continuo, pero partimos de la base de que 
las personas son buenas”. 

Adhiero absolutamente a ese principio. Creo que hay que partir de la base de que la gente 
es esencialmente buena y creo que, de a poco, las nuevas tecnologías están transformando 
radicalmente la forma en que nos relacionamos con el mundo. El movimiento de Software Libre, 
por ejemplo, del que Wikipedia es precursora, fomenta valores éticos profundos como el trabajo 
colaborativo, la libertad, la solidaridad social y la confianza. Son valores a los que considero 
muy positivos. Creo que el mundo se dirige inexorablemente hacia un modelo de estructura más 
horizontal que el que predominó hasta ahora.

Las redes sociales están cambiando sustancialmente la manera en que nos relacionamos 
con el mundo y están dando un nuevo significado a conceptos fundamentales como “amistad”, 



“privacidad”, “intimidad”, “territorio” o “lugar”,  por nombrar solo algunos. Las nuevas 
generaciones habitan un mundo ampliado, en el que no existen las fronteras y donde los 
sistemas de representación tienen su propia lógica. Estos cambios prefiguran importantes 
transformaciones en el sistema democrático, y la política deberá adaptarse a ellos. 

En los últimos años hemos visto cómo ciudadanos de todo el mundo han participado activamente 
de la Primavera Árabe, contribuyendo al derrocamiento de varios gobiernos, incluidos los de 
Egipto y Libia. Los Indignados de España, el movimiento Occupy Wall Street o el movimiento 
estudiantil en Chile son ejemplos de cómo la sociedad puede organizarse sin un liderazgo 
individual, recurriendo a la lógica y a la velocidad que aportan las nuevas tecnologías. Yo no 
sé cómo esta nueva lógica organizacional va a modificar la estructura tradicional del Estado-
nación, pero no dudo de que va a tener una fuerte influencia. 

Desde un principio, las viejas estructuras de poder manifiestan su preocupación por la libertad 
con que fluye la información en Internet. Hasta ahora no han podido detener su avance. La 
nueva lógica relacional parece ser mucho más generosa, abierta al diálogo y a la multiplicidad 
de ideas, costumbres, idiomas y culturas. Parecería que estamos presenciando el surgimiento 
de una nueva ética y el traslado de la política tradicional a “la nube”, donde las reglas son muy 
distintas.

Mientras transitamos nuestro propio camino de integración al mundo globalizado, tenemos 
que trabajar para promover el respeto como valor esencial de la convivencia humana aquí en la 
Tierra (no en “la nube”), en nuestro territorio y en nuestro barrio. Sin respeto no puede haber 
cohesión social.  

En su libro El respeto, el sociólogo americano Richard Sennett escribió algo que me pareció muy 
apropiado. Dijo que “la falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede 
adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero 
tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la ve como un ser humano integral 
cuya presencia importa. Cuando la sociedad trata de esa manera a las masas y solo destaca a un 
pequeño número de individuos como objeto de reconocimiento, la consecuencia es la escasez de 
respeto, como si no hubiera suficiente cantidad de esta preciosa sustancia para todos. Al igual 
que muchas hambrunas, esta escasez es obra humana; a diferencia del alimento, el respeto no 
cuesta nada. Entonces, ¿por qué habría de escasear?”.

   Comparto plenamente sus ideas. ¿Por qué habría de escasear el respeto si es algo que todo 
ser humano está en condiciones de brindar? Depende de nosotros conformar una sociedad más 
respetuosa. Una sociedad en la que no haya actores invisibilizados.

El respeto mutuo es algo que tenemos que promover si queremos vivir mejor. 
Hablar en lugar de gritar. Aprender a escuchar. Ser capaces de ponernos en el lugar del otro. 

Tener sensibilidad por el dolor ajeno. Valorar el trabajo de los demás. Compartir. Colaborar. Y 
cuidar lo que otros han construido con esfuerzo. 

En una sociedad respetuosa, el otro es un espejo que me devuelve mi propia imagen. El respeto 



funciona como un eco: si somos respetuosos es mucho más probable que los demás nos respeten. 
Es algo positivo que se contagia. 

La falta de respeto nos vuelve menos humanos, nos denigra. Tenemos que ser capaces de 
superar nuestras diferencias, aprovecharlas para crecer y complementar nuestras ideas. Si 
queremos alcanzar nuestro máximo potencial, construir una sociedad más igualitaria, segura y 
próspera, tenemos que unirnos y encolumnarnos detrás de objetivos compartidos. 

Dicen que la unión hace la fuerza. Si queremos ser el país que podemos ser, tenemos que 
demostrarlo. 



III

Jueces independientes

“Que el ciudadano obedezca respetuosamente al 
magistrado; que el magistrado obedezca ciegamente a las leyes”. 

Mariano Moreno

Para que no nos roben el futuro

A lo largo de mi vida aprendí que para preservar las instituciones hay que respetar sus reglas. 
Aprendí también que el sostén principal de un Estado moderno es la división de poderes y, por 
sobre todo, un sistema judicial que no esté atado al gobierno de turno.

En la elección de 2013 demostramos que era posible ponerles un límite a quienes querían 
convertir las instituciones en un traje a  medida. Lo dijo la gente con su voto. Estoy convencido 
de que en la Argentina del futuro ya no hay lugar para el maltrato institucional. 

Yo sé, como lo sabe también la inmensa mayoría de los argentinos, cuánto ha sufrido el país al 
verse sometido a la degradación de sus instituciones. En los últimos años también ha asomado 
esa vocación de adecuar las reglas a las necesidades de quienes gobiernan. De esa forma se daña 
la calidad de la república, la convivencia democrática y la construcción de una sociedad más 
justa. 

Para que Argentina abandone la zozobra, debe propiciar y establecer políticas y proyectos que 
promuevan la transparencia en la gestión y combatan frontalmente la acción de los corruptos. 
Cuando las reglas son claras y el control es eficiente, se minimiza la discrecionalidad del 
gobernante y se potencia el funcionamiento y la transparencia de las instituciones. 

Las instituciones son como los cimientos de la república. Si no nos comprometemos como 
sociedad a castigar los actos de corrupción, no vamos a contar nunca con instituciones capaces de 
velar por los intereses de la población. Nadie puede pensar en que esos cimientos se fortalezcan 
si el peso de la justicia no cae sobre los corruptos. Nada daña más la credibilidad pública que la 
percepción de impunidad. Sentir que los poderosos no pagan los crímenes que cometen hiere 
profundamente la sensibilidad de los ciudadanos.

En todos estos años, esa impunidad se vio facilitada porque quienes gobernaron estuvieron 
más atentos a nombrar jueces afines antes que jueces probos. Muchos creyeron que “comprando” 



jueces tendrían garantizada la libertad después de que perdieran el poder. Algunos descubrieron 
el error en que habían caído cuando, al dejar la función pública, “sus” jueces los persiguieron y 
hasta los encarcelaron.

Cuando un gobernante compra a un juez, debería saber que otro gobernante en el futuro 
también podrá comprarlo. En Argentina hay jueces del poder que escuchan ofertas y se compran 
y se venden. Representan una minoría, pero lastiman mucho la confianza que la gente deposita 
en la justicia.   

Si la máxima para obtener justicia es “hacerse amigo del juez”, no vamos a construir nunca 
el futuro que deseamos. La frase debe quedar como uno de los tantos crueles consejos del Viejo 
Vizcacha a Martín Fierro. Solo como una máxima literaria escrita en medio de las pasiones 
políticas vividas en la difícil sociedad del siglo XIX. 

El Frente Renovador nació para dejar en claro que las instituciones deben dar cuenta 
públicamente de sus actos, respetando reglas de juego claras y transparentes, fundamentales para 
una sociedad que pretende funcionar de una manera sana, justa y eficiente. Actuar de otro modo 
es como pretender jugar un partido de fútbol sin árbitro. Cuando eso ocurre, el resultado queda 
abierto a la discrecionalidad o a la ley del más fuerte. Los riesgos se incrementan notablemente, 
prevalece la subjetividad y se pone al sistema republicano en serio riesgo. 

Si pretendemos construir políticas de largo plazo que promuevan el desarrollo humano y 
permitan estructurar incentivos en el intercambio político, social y económico, debemos brindar 
seguridad jurídica a todos los actores, tanto públicos como privados, locales y extranjeros. 

Más controles, mejor democracia

Que no funcionen los organismos de control, que no tengamos una justicia con la independencia 
que la Constitución establece y que no registremos condenas penales en los delitos de cuello 
blanco que cometen los poderosos, repercute de manera negativa en la vida de los argentinos. 
Se instala la idea de que todo da lo mismo. Los corruptos aparecen sonrientes por televisión o en 
las fotos de las revistas, y circulan libremente por la calle dando un espectáculo obsceno frente a 
la gente. Se diluye la cultura del esfuerzo y del trabajo porque, a priori, parecería que la sociedad 
está premiando a los amigos del poder. Cuando una sociedad elige convivir con la corrupción, 
aceptarla como algo natural e inherente al sistema, perdemos la posibilidad de construir una 
sociedad más justa y equitativa, porque las instituciones fueron creadas para brindar un marco 
de protección, controlar los organismos del Estado y evitar los abusos de poder. 

Si hubiésemos tenido una Comisión Nacional de Regulación del Transporte que hubiera 
advertido oportunamente sobre la falta de inversiones y de infraestructura en los ferrocarriles 
y hubiera denunciado cómo los concesionarios privados desviaban fondos que percibían del 
Estado a modo de subsidios, no habría ocurrido el trágico accidente ferroviario en la estación 



Once. 
Las estadísticas internacionales demuestran que Argentina es un país con altos niveles de 

corrupción y con un fuerte cuestionamiento social sobre la falta de independencia y de idoneidad 
de muchos jueces. 

Si dejamos que la corrupción siga creciendo, no solo estamos favoreciendo a quienes delinquen 
desde el Estado, sino que también estamos poniendo en riesgo la democracia. El sistema 
democrático va mucho más allá de votar periódicamente. Es garantía de un modo de ser y de 
vivir, un contrato entre los ciudadanos que se ponen de acuerdo en respetar las reglas para 
facilitar la convivencia pacífica y armoniosa. Quebrar esas reglas significa debilitar la estructura 
de la casa en que vivimos. Primero asoma una rajadura; con el correr del tiempo, la misma 
rajadura se transforma en grieta; hasta que un día sentimos que el piso se hunde y el techo se 
derrumba. 

Lo mismo pasa con el país, nuestra casa. Es injusto con los que nos precedieron e inmoral para 
los que nos sucederán que, como generación responsable del presente, continuemos avalando 
el deterioro. 

Distintas investigaciones de opinión pública, como la realizada por Latinobarómetro, dan 
cuenta de que los argentinos consideramos que nuestra democracia debe reducir la corrupción 
(61,1%), aumentar la transparencia del Estado (46,5%), garantizar la justicia social (43,2%) y 
favorecer una mayor participación ciudadana (35.1%).

En la misma investigación, cuando se consultó acerca del grado de satisfacción respecto del 
funcionamiento del sistema judicial, 7 de cada 10 argentinos dijeron no estar conformes con 
la eficiencia del Poder Judicial. Es muy fácil de explicar que así sea, si se tiene en cuenta que 
las investigaciones por corrupción se dilatan por años en los estrados judiciales, que rara vez 
llegan a la instancia del juicio oral y que, entre las pocas que llegan, la gran mayoría no alcanza 
resultados concretos. 

En este sentido, claramente la justicia argentina no ha tenido resultados exitosos. Muchos de 
los procesos penales entablados por la investigación de estos delitos culminan con la prescripción 
de la acción penal, mientras que solo un número reducido de casos finaliza con el dictado de un 
fallo condenatorio y/o absolutorio. 

Queda demostrado así que el sistema penal se encuentra limitado para actuar frente a los 
delitos económicos vinculados con la corrupción. Adicionalmente, el sistema judicial no 
muestra preocupación por la recuperación de los activos, ni siquiera en las escasas ocasiones en 
los que hubo sentencias condenatorias. Por eso, nuestra propuesta es ser más exigentes con el 
cumplimiento de la ley. 

El temor a una pena de cumplimiento efectivo tiene un buen efecto disuasivo para el delito de 
corrupción. Desde el Frente Renovador hemos propuesto revisar las penas previstas en el Código 
Penal actual para los delitos contra la Administración Pública comprendidos en los capítulos 
“Cohecho y tráfico de influencias” y “Malversación de caudales públicos”. 



También entendemos que es necesario que se agraven las penas cuando el delito es cometido 
por personas que ejercen las más altas jerarquías de la Administración del Estado nacional, 
provincial o municipal. El criterio es que a mayor responsabilidad, más severas deben ser las 
penas.

Sin embargo, por severas que sean las penas, todo es insuficiente si los canales de impunidad 
(investigaciones y procesos dilatados) impiden avanzar con el castigo. Hay que garantizar 
que quienes estafan al Estado, abusando de su posición, reciban el castigo pertinente sin que 
el transcurso del tiempo opere en su favor. Del mismo modo, también hay que asegurar que 
los bienes que se originaron en ese tipo de delitos puedan ser recuperados. Es dinero de los 
ciudadanos argentinos que tiene que volver a sus bolsillos a través de las prestaciones del Estado 
nacional. 

Para fortalecer su detección, incautación y decomiso, para focalizar los esfuerzos de persecución 
legal de bienes y activos, es preciso crear una Comisión Especial para la Recuperación de Activos 
Provenientes de la Malversación de Fondos en Actos de Corrupción. Será un organismo que 
asista a la justicia en las causas de corrupción, que pueda sistematizar la información sobre 
bienes sospechosos e impulsar la coordinación de todos los órganos de control. La Comisión 
estaría integrada por profesionales de probada idoneidad, elegidos mediante concurso público.

Más allá de los delitos que se descubran, es necesario que todo el sistema sea más transparente 
desde el inicio. Por eso, creemos necesario realizar una Reforma de la Ley de Ética Pública y 
Control Patrimonial de los Funcionarios Públicos. Se requiere mejorar el sistema de declaraciones 
juradas de bienes de los funcionarios públicos. Como consecuencia de la recientemente 
sancionada Ley de Publicidad y Acceso Directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios 
de los tres poderes del Estado, se modificó el sistema de declaraciones juradas de manera tal 
que dificulta la investigación del crecimiento patrimonial injustificado. Los nuevos formatos 
contienen muy poca información desagregada, es muy difícil controlar y detectar anomalías. Se 
requiere información que no permite hacer un adecuado seguimiento de la evolución patrimonial 
de los funcionarios públicos. Hay que recabar la información adecuada para permitir el control 
administrativo y judicial de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Es hora de realizar una 
reforma integral de la Ley de Ética Pública que habilite la mayor publicidad de las declaraciones 
juradas de los funcionarios de los tres poderes gubernamentales, la regulación de conflictos de 
intereses, y que permita rediseñar la autoridad de aplicación para su efectivo cumplimiento en 
su rol de control.

Debemos fortalecer y jerarquizar los organismos de control. En los últimos años se obstaculizó su 
labor. Para ello, vamos a crear una nueva Oficina Anticorrupción. La actual carece prácticamente 
de injerencia en materia de prevención, investigación y lucha contra la corrupción, un flagelo 
cada vez más frecuente en el mundo contemporáneo al que nuestro país, lamentablemente, no 
resulta ajeno. Resulta prioritaria la sanción de una ley que jerarquice este órgano de control 
y le otorgue garantías de independencia, a fin de que pueda llevar adelante su función con 



eficacia y eficiencia. La nueva  Oficina Anticorrupción Nacional se plantará como un organismo 
independiente con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal. 

Quiero ser claro, enfático y explícito: si pretendemos ser el país que podemos y queremos 
ser, si deseamos encaminarnos al desarrollo, si soñamos con una Argentina grande que vuelva 
a ser reconocida y respetada en el mundo, si nos inspira la grandeza en el sentido más amplio 
del término, todos los esfuerzos y todos los recursos deben orientarse en un único sentido. Y 
ese sentido es un futuro distinto. Para llegar ahí no podemos dilapidar más recursos, ni más 
energías, ni más talento. La corrupción es no solo un despilfarro injusto e inmoral del dinero que 
es de todos. Es, además, la sentencia de muerte de la ilusión, de la esperanza y del entusiasmo. 
Porque los corruptos no solo nos roban el presente. También se llevan el futuro. 

Si queremos un país más justo, tenemos que trabajar para hacer más transparente la gestión 
pública. Esto implica impulsar una agenda que facilite un “gobierno abierto” en el que el acceso 
a la información pública se transforme en una herramienta esencial de la vida en sociedad. 

Un “gobierno abierto” es aquel en el que existen canales fluidos de participación y  control 
ciudadano. La gente debe saber en qué y cómo se gasta su dinero, y es una responsabilidad de 
cualquier gobernante dar cuenta de ello. 

En este marco promoveremos una Ley de Acceso a la Información Pública. Se publicitarán, en 
un sistema único y de acceso sencillo en un portal de Internet,  todas las contrataciones estatales 
de obras, bienes, servicios y personal, para permitir el control por parte de los ciudadanos. 

Un Consejo de la Magistratura activo y eficiente

Lamentablemente, la Justicia Federal ha demostrado tener fuertes fallas que la volvieron, en 
muchos casos, inefectiva e ineficiente. En los últimos veinte años casi no ha habido casos de 
corrupción que hayan sido investigados por la justicia y terminado en condena. 

  Las investigaciones por corrupción duran en promedio quince años (escalofriante dato) y 
casi ninguna llega a juicio oral. Esto significa que no hay impacto alguno en la lucha contra la 
corrupción, y que cuando se trata de delitos contra la Administración Pública la impunidad es la 
regla y la condena, la excepción. 

  El corolario de todo esto es que la ciudadanía percibe que la justicia no toca a los poderosos. 
   A su vez, el sistema de designación de jueces nacionales y federales está en crisis. El Consejo 

de la Magistratura es el organismo constitucional encargado de confeccionar las ternas de 
candidatos al Poder Judicial para nombrar luego a los jueces nacionales y federales, que serán 
designados por el presidente de la Nación de manera consensuada con el Senado nacional. 
Además, es la institución que administra el funcionamiento del Poder Judicial, controlando la 
actuación de los jueces y aplicando sanciones ante su mal desempeño. El Consejo se encuentra 
virtualmente paralizado desde hace más de dos años.



Solo basta analizar un dato: mientras que en 2010 se completaron 39 concursos, en 2011 y 2012 
solo finalizaron un total de 6. Este bajísimo nivel de productividad contrasta con la existencia de 
más de 200 vacantes. 

La parálisis del Consejo de la Magistratura es una seria amenaza a la independencia judicial. 
La existencia de un altísimo porcentaje de jueces subrogantes (esto es, magistrados interinos, 
sin todas las garantías de independencia y estabilidad que otorga la Constitución) posibilita 
que cuando un caso sensible cae en juzgados que están siendo subrogados, el gobierno y el 
oficialismo en el Consejo intenten presionar para obtener una decisión favorable. 

  Por ejemplo, si no hay aún un juez subrogante, se nombra uno de las listas de conjueces 
preparadas por el gobierno (y aprobadas por el Senado), que están repletas de personas cercanas 
al oficialismo.   

  Para garantizar la independencia del Poder Judicial es necesario modificar el órgano encargado 
de la designación y remoción de magistrados. Proponemos una integración en la que haya un 
mayor equilibrio entre todos los sectores —académicos, abogados, magistrados  legisladores y 
miembros del Ejecutivo—, respetando así el mandato de la Constitución.

  Con el Consejo de la Magistratura paralizado, los procesos de selección no avanzan. Hay un 
30% de jueces subrogantes. Sin jueces, no se puede investigar. Hay que reactivar el Consejo de 
la Magistratura para que no se consoliden los jueces vinculados con el poder político de turno. 

Pero, además, para tener una mejor justicia hay que acercarla más a la gente, y eso implica 
descentralizar la estructura judicial.  

Si ponemos a la justicia y a los jueces más cerca de los ciudadanos, tendremos más chances de 
que la cadena de responsabilidades se acorte. Necesitamos implementar fiscalías descentralizadas 
en los barrios (o juzgados de acuerdo al Código de Procedimientos vigente en cada provincia) 
para realizar las investigaciones y recibir las denuncias (una cada 50 mil habitantes). 

También es necesaria la descentralización de juzgados de garantías (uno cada 200 mil 
habitantes), defensorías, de Familia y del fuero de Menores, así como fiscalías temáticas por 
municipio (venta de drogas y violencia familiar). 

El objetivo es generar pertenencia y control ciudadano a partir de la cercanía con la comunidad 
que les toque administrar. Los jueces deben estar de cara a la gente y no de espaldas. Se debe 
poder llegar a ellos fácilmente y no descifrando laberintos interminables detrás de largos pasillos 
y pilas de expedientes. 

Cárceles seguras  
(para los de adentro y para los de afuera)  

En su gran mayoría, los penales  no cumplen con el cometido de reinsertar a los reclusos en la 
sociedad, una vez que han cumplido su condena a partir de la educación y la capacitación. Peor 



aún, en muchos casos, son depósitos vejatorios de los derechos humanos desde donde se siguen 
cometiendo todo tipo de delitos (secuestros virtuales con celulares ilegales, droga, violencia, 
etcétera) y donde los más débiles soportan los abusos de los “jerarcas” que el poder institucional 
prohíja. 

Es necesario generar centros educativos y de capacitación que funcionen en todos los penales. 
También, incrementar las unidades para terminar con el hacinamiento. Construiremos todas 
las cárceles que sean necesarias para poder garantizar el cumplimiento de esos objetivos. 

Utilizaremos además toda la tecnología disponible para erradicar el delito de las unidades a 
partir de la inhibición del uso de celulares, escáneres de ingreso y egreso, y centros de monitoreo 
para videovigilancia.

Las cárceles tienen que ser seguras. Tanto para los que están adentro como para los que están 
afuera. Garantizar que quienes deben cumplir la condena reciban un trato acorde a lo que  la 
justicia haya dictaminado.

Queremos a los delincuentes condenados en las cárceles todo el tiempo que corresponda. 
A su vez, debe preservarse su integridad física y moral respetando los derechos humanos. 
Finalmente debe garantizarse que, desde allí, hagan lo que tienen que hacer: cumplir su condena 
en condiciones dignas.   

Urge revisar los actuales Códigos de Procedimientos para generar los cambios que sean 
necesarios. La sociedad argentina se merece que, de una vez por todas, erradiquemos  las “puertas 
giratorias” que se suceden a lo largo de todo el  país. Es una burla a la gente. He compartido 
largas charlas con distintas organizaciones de argentinos que han perdido a sus seres queridos 
por el delito. Duele en el alma cada una de esas historias. Mi compromiso es con ellos. Con esas 
madres, con esos padres, con esos hermanos que vieron cómo su vida cambiaba para siempre 
por culpa de los que eligieron el peor de los caminos. 

Cada vez que tenga que pensar en una medida vinculada con el delito, voy a pensar en ellos. 
En los hombres y mujeres que se levantan cada día a trabajar, construyen su familia, tienen sus 
sueños y sus proyectos, y pretenden simplemente vivir en paz y en armonía en su comunidad. 

 



IV

Premios y castigos

“No hay nada tan peligroso como la impunidad, 
es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa 

el color de la piel, todos son iguales”. 

Isabel Allende

No podemos vivir como islas, separados unos de otros. No es una opción. Estamos obligados a 
vivir en sociedad, juntos, porque necesitamos a los otros, no somos nada sin ellos. Podemos elegir 
vivir peleando para resolver nuestras diferencias o hacer el esfuerzo de “convivir” respetando las 
normas y buscando soluciones pacíficas a nuestros conflictos. La violencia nunca los resuelve; 
como mucho puede posponerlos, silenciarlos o esconderlos. 

Sin embargo, especialmente en las grandes ciudades, la violencia aumenta cada día. Aparece 
como respuesta inmediata a situaciones de conflicto en la calle, en la escuela o en el hogar. 
Las causas son variadas y complejas, pero sin duda los primeros años de vida de cualquier ser 
humano son determinantes. Nadie nace violento. Es, en gran medida, algo que aprendemos. Por 
eso, el rol de la familia y de la escuela es crucial en la infancia y en la adolescencia. También son 
determinantes la situación económica de un país, los niveles de desigualdad, las oportunidades 
de progreso y el rigor del Estado para condenar los hechos de violencia y castigar a quienes 
cometen delitos. La violencia no se resuelve con violencia, pero mucho menos ignorando su 
existencia.

La frase que da inicio a este capítulo deja en evidencia el verdadero riesgo de la ausencia 
del Estado en materia de seguridad. Nada lastima más la conciencia social que saber que los 
delincuentes no temen al rigor de la ley. Nada divide tanto a la sociedad como la desconfianza 
en el otro. 

Gobernar es, por sobre todas las cosas, garantizar la paz y la cohesión social. Esto solo se 
logra a través de un Estado de derecho que haga efectivo el cumplimiento de las normas que 
garantizan la convivencia ciudadana. Para que eso sea posible es necesario que el Estado 
transmita tranquilidad a quienes respetan las normas e intranquilidad a quienes delinquen. 



Ganarle a la inseguridad: nuestro mayor desafío

La “inseguridad” no es una sensación, es la realidad que padecen millones de argentinos todos 
los días. Ignorar el problema o subestimar la necesidad de abordarlo con firmeza contribuye a 
profundizar las heridas que este flagelo social está produciendo en nuestra sociedad, poniendo 
en riesgo la paz y la cohesión social. Si queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos 
que empezar por reconocer su gravedad y entender las causas que lo originan.

Hemos experimentado en carne propia cómo el delito fue aumentando en nuestro país durante 
las últimas décadas, acompañando el deterioro económico, social y cultural de nuestra sociedad. 
La ausencia de respuestas por parte del Estado resultó en un fuerte aumento de la delincuencia, 
de la impunidad y de la fragmentación social. Cuando el Estado no cumple su función, el vacío 
es ocupado por otros. La falta de respuesta dio lugar a la proliferación de empresas de seguridad 
privada y motivó la migración de un sector importante de la población a barrios cerrados. 
Sin embargo, esto no contribuyó, como era de esperarse, a la paz social, sino al aumento del 
delito y a una mayor fragmentación. Los chicos dejaron de jugar en la calle y muchos adultos 
dejaron de salir de noche por miedo a ser víctimas de algún delincuente. Cercamos las plazas y 
las casas con rejas, instalamos alarmas y puertas blindadas, cambiamos de barrio, dejamos de 
hablar con “desconocidos”. Nos volvimos más desconfiados. Modificamos muchos hábitos por 
el miedo y la angustia que nos genera sentirnos en peligro constante. Sin embargo, la sensación 
de desprotección es cada vez mayor. Esta no es la Argentina que soñaron nuestros abuelos y no 
es el país que yo imagino para nuestros hijos.

Hasta ahora, ningún gobierno ha logrado frenar este flagelo que afecta la paz social y la 
calidad de vida de todos los argentinos; por el contrario, cada uno desde su lugar contribuyó a 
empeorarlo. Por un lado, la década del 90 produjo una herida profunda en el tejido social de la 
Argentina, que nunca cerró. La desocupación y la falta de oportunidades, producto de la crisis 
económica, dejaron a un amplio sector de la población a la deriva, excluidos completamente 
del sistema. Por otro lado, a pesar de que las políticas sociales implementadas desde la crisis de 
2001 sirvieron para aliviar la situación económica de muchos argentinos, no lograron ampliar 
su horizonte con verdaderas oportunidades de inclusión y progreso.  

No se puede ignorar que existe una relación entre los niveles de desigualdad social de 
la población y las tasas de delito. No por casualidad los países desarrollados, que tienen los 
índices de criminalidad más bajos, son los que tienen sociedades más equitativas. Los países 
escandinavos, que suelen servir como ejemplo, entre otras cosas, por haber eliminado la pobreza, 
tienen las tasas más bajas de homicidios del mundo y la proporción más baja de policías por 
habitante. Mientras que en Argentina hay 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes, en Noruega 
o en Dinamarca hay solo 0,8. Argentina lidera el ránking del continente, con 973 robos cada 
100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires, la situación es aún más grave que en el 
resto del país. En 2013 se registraron 83 delitos por hora.

No conozco ningún argentino que prefiera vivir encerrado en su casa por miedo a salir a la 



calle. Cuando recorro el país, nunca faltan madres que me ruegan desesperadamente que nos 
ocupemos de la inseguridad, que las ayudemos para que sus hijos no sean víctimas de la droga, 
que hagamos lo que sea necesario para que puedan tener una vivienda y un trabajo. La gente 
no quiere que el Estado le regale todo. Quiere trabajar para poder vivir dignamente. Tan simple 
como eso.

Si no reaccionamos, si no tomamos este problema con la seriedad que amerita, corremos 
el riesgo de naturalizar el delito en nuestra sociedad, de aceptarlo como algo normal. Cuando 
deja de sorprendernos que un amigo o un familiar nos cuente que le robaron un celular o le 
desvalijaron la casa, estamos ante un problema muy grave. Y eso es lo que nos está ocurriendo. La 
falta de rigor para castigar a los delincuentes, la flexibilidad de nuestro Código Penal y Procesal, 
y la falta de decisión política contribuyen al aumento del delito y envían un mensaje equivocado 
a los argentinos y al resto del mundo.

Vamos a dejar algo en claro: la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado.  La solución 
es política. Pero hace falta decisión, firmeza y un plan integral de seguridad que incluya acciones 
preventivas de disuasión (cámaras de seguridad, botón antipánico, policía de proximidad), 
políticas de inclusión (educación, cultura y deporte) y un comando unificado entre las fuerzas 
federales, provinciales y municipales de lucha contra el crimen y el narcotráfico.  

Causas estructurales de la inseguridad

En Argentina empezamos a hablar sobre la inseguridad durante la década del 90. Esto no es 
casual, ya que fue durante ese período de nuestra historia que se consolidó un modelo que sometió 
la política al poder económico y produjo un notable incremento de los niveles de desigualdad 
y pobreza. Esto no significa que haya una relación directa entre pobreza y delito. De hecho, la 
experiencia demuestra que las provincias con mayor nivel de pobreza no son las que presentan 
los índices más altos de criminalidad. El incremento más importante se registra en los grandes 
centros urbanos, especialmente en el conurbano bonaerense, y responde a diversos factores.

En cambio, sí hay una relación directa entre el aumento del crimen organizado y la inseguridad. 
Fue durante la década del 90 cuando comenzaron a proliferar las organizaciones dedicadas al 
tráfico y a la venta de drogas, al robo de automotores, a la trata de personas y a la piratería del 
asfalto.

El crimen organizado es destructivo para las sociedades democráticas. Tanto en México 
como en Colombia, los carteles han demostrado que pueden contar con los recursos necesarios 
para disputarle poder al Estado. Mientras escribo estas líneas, cientos de miles de ciudadanos 
mexicanos se manifiestan por la desaparición de 43 estudiantes, aparentemente en manos de 
una red que involucra a policías, políticos y carteles de la droga.

Nosotros no podemos llegar a esa situación. Es inadmisible. Sin embargo, en los últimos años 



hemos sido testigos de cómo el narcotráfico se ha establecido en ciudades como Rosario. Una 
ciudad que siempre se caracterizó por ser progresista y tranquila, tuvo, entre 2004 y 2014, más 
de 1.000 asesinatos asociados con el narcotráfico. No podemos quedarnos de brazos cruzados 
mientras vemos cómo la droga se enquista en el seno de nuestras comunidades y mata a nuestros 
hijos. La lucha contra el crimen organizado requiere coordinación, no solo con las fuerzas de 
seguridad municipales, provinciales y nacionales, sino también con agencias internacionales. 
Hace falta profesionalizar a las fuerzas policiales, radarizar las fronteras y, sobre todo, perseguir 
el dinero. Desde el Frente Renovador proponemos incorporar el concepto de “seguridad 
ampliada”, que suma la logística de las Fuerzas Armadas como apoyo a la Gendarmería y a la 
Prefectura. Vamos a ser implacables en la lucha contra el crimen organizado.

La experiencia internacional ha demostrado que la forma más eficiente de combatirlo es 
atacando allí donde más duele: el dinero. Por eso, presentamos un proyecto de ley de Extinción 
de Dominio para Activos del Narcotráfico y la Corrupción. 

No podemos solucionar los problemas de seguridad de un día para el otro, pero tampoco 
podemos esperar más tiempo para tomar medidas que comiencen a revertir la situación actual. 
Hay que intervenir sobre las causas, pero también sobre los efectos de la inseguridad. Mientras 
atendemos los problemas más urgentes con más tecnología dedicada a la prevención, con más 
y mejores policías de proximidad, con un comando unificado que coordine la acción de todas 
las fuerzas y con cárceles que cumplan el objetivo de reinsertar a los presos en la sociedad como 
mejores personas, tenemos que trabajar en el diseño y la implementación de políticas públicas 
que trasciendan a los gobiernos de turno y solucionen los problemas desde su raíz. 

En ese sentido, nada es más importante que resolver la falta de infraestructura y el problema 
de la vivienda en la Argentina.  Según datos del último censo, la población en las villas creció más 
del 50% en los últimos diez años. Sin vivienda no es posible construir un hogar, y sin un hogar 
es virtualmente imposible sostener a una familia. Tenemos que diseñar políticas eficientes que 
ayuden a consolidar la unión familiar y acompañen a las familias más vulnerables durante todo 
el proceso, desde el embarazo hasta la vejez, si fuera necesario.  

La falta de acceso a una vivienda digna también afecta a la educación, otro de los problemas 
estructurales más profundos, ya que el hacinamiento es una de las principales causas de abandono 
escolar. Si una familia no puede contener a sus hijos dentro del hogar, si un joven se siente 
expulsado porque no cuenta con espacios de privacidad, con un lugar adecuado para estudiar o 
hacer la tarea, entonces, indirectamente, los estamos mandando a la calle, donde no tienen la 
protección que necesitan. 



La cuestión de la delincuencia juvenil

Si no confiamos en los jóvenes, si no entendemos que nuestro futuro depende de ellos, no vamos 
a ser nunca el país que podemos ser. No podemos esperar a que lleguen a ser adolescentes; 
tenemos que atender sus necesidades mucho antes de que alcancen la pubertad, incluso antes 
de que nazcan.

Atender a las madres durante el embarazo, garantizar la salud, la alimentación y la vivienda 
de los chicos durante la primera infancia, son objetivos fundamentales. Si la madre no cuenta 
con los recursos mínimos necesarios para cuidar a sus hijos y criarlos en un ámbito saludable, si 
como sociedad no asumimos la responsabilidad de proteger y educar a todos los chicos, estamos 
perdidos. Tenemos que mejorar el funcionamiento de todos nuestros programas de protección 
social, pero nada podrá reemplazar a la familia, al hogar. Todos los jóvenes, independientemente 
del nivel socioeconómico al que pertenezcan, necesitan una familia protectora que los guíe en el 
difícil camino hacia la adultez. 

Tenemos que darles buenos motivos para creer que el futuro guarda oportunidades y que ellos 
van a estar preparados para aprovecharlas. Tenemos que estimular su creatividad, porque del 
poder de su imaginación depende la humanidad. Si ellos no imaginan un mundo mejor, ¿quién 
lo va a hacer?

Los chicos no quieren tener que limpiar vidrios en los semáforos cuando sean grandes, no 
sueñan con salir a juntar basura para ganarse la vida. La vida ya se la ganaron. Es suya. Lo que 
no quieren es desperdiciarla. 

Nosotros, los adultos, tenemos que asegurarnos de que ellos no pierdan la esperanza. Que 
sueñen y tengan la voluntad de cambiar el mundo. Eso es progreso. Si no podemos estimular la 
imaginación y alimentar la esperanza de los más jóvenes, estamos condenados al fracaso. Todos 
los pibes son nuestros hijos. Es nuestro deber como adultos brindarles las herramientas para 
que puedan tomar decisiones correctas. Si no generamos oportunidades, si no les ofrecemos 
opciones, entonces no están eligiendo. Queremos que se sientan empoderados, protagonistas de 
su vida, no víctimas de las circunstancias o del abandono. 

En 1999, el 44% de la población joven no concurría a ningún establecimiento escolar y la 
mitad no tenía empleo. Los delitos cometidos por menores se duplicaron durante esa década, 
tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

 Según el último informe de la Procuración General, el 13% de los imputados por homicidio en 
la provincia de Buenos Aires durante el primer semestre de 2013 fueron menores de edad. Pero 
es importante destacar que el 33% de ellos estaba acompañado por un adulto. La participación de 
menores en robos con armas de fuego alcanzó el 33% durante ese período. La solución no está en 
estigmatizarlos, ni en encerrarlos en cárceles. Si los privamos de su libertad, si los condenamos 
al ostracismo, clausuramos definitivamente sus posibilidades de inserción en la sociedad. Lo que 
es peor, no hacemos nada para que tomen conciencia de sus actos, asuman la responsabilidad y 
tengan la oportunidad de hacer algo para compensar a la víctima por el daño causado. 



En el partido de La Matanza se ha implementado con éxito un programa de Mediación Penal 
Juvenil basado en el principio de la justicia restaurativa. Un programa similar se está probando 
en San Martín. Este modelo, que está funcionando bien en países como Perú, Colombia, Costa 
Rica, México, Estados Unidos y España, no busca determinar la culpabilidad del menor acusado 
de un crimen, sino producir un encuentro con la víctima para que ambos puedan encontrar 
juntos una solución al conflicto. A pesar de la resistencia que la idea generó en un principio, 
la mayoría de los casos concluyeron en acuerdos positivos y se ha logrado disminuir casi por 
completo la reincidencia. El encuentro cara a cara entre la víctima y el acusado permite a los 
jóvenes tomar conciencia de sus actos y enmendar el daño causado a la víctima a través de una 
acción reparadora que ambos acuerdan. El programa funciona porque trabaja en red con otras 
organizaciones de la sociedad, tanto públicas como privadas, que permiten ofrecer soluciones 
diversas a los jóvenes de acuerdo con sus realidades y realizar un acompañamiento posterior. 
En la mayoría de los casos, los jóvenes provienen de hogares en los que hay altos niveles de 
violencia y poca presencia de adultos.

A pesar de que hubo algunos avances, los últimos diez años no han logrado cambios estructurales 
significativos. La tasa de abandono escolar en el nivel secundario es altísima. Más de la mitad de 
los alumnos que ingresan en el primer año abandonan el secundario antes de graduarse. Contra 
lo que piensan muchas personas, los chicos hacen un esfuerzo muy grande por permanecer 
dentro del sistema. Evidencia de esto es que, en su  mayoría, abandonan después de haber 
repetido más de una vez en los primeros años. Cuando los chicos dejan la escuela, no tienen 
muchos caminos posibles. De repente se encuentran solos, sin opciones, con mucho tiempo 
libre, muchas preguntas y muy pocas respuestas. 

La falta de ámbitos de contención, socialización y desarrollo pone a los jóvenes en situación 
de riesgo. Como intendente de Tigre entendí que había que ofrecerles espacios de socialización 
alternativos donde ellos pudieran encontrarse no solo con sus pares y con adultos responsables 
sino, principalmente, con ellos mismos. Tigre cuenta hoy con 17 polideportivos de primer nivel, 
con pileta climatizada y actividades para todas las edades. Concurren a estos establecimientos 
casi 50.000 chicos que, además de practicar deportes, toman clases de apoyo escolar gratuito 
durante todo el año, incluso durante el verano. Debo reconocer que cuando Malena, que maneja 
la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Tigre desde 2007, 
sugirió incluir las clases de apoyo escolar en la colonia de verano, pensé que no iba a funcionar, 
que ningún chico iba a querer estudiar durante su receso de vacaciones. Sin embargo, resultó 
muy exitoso el programa y muchas madres se acercaron a agradecernos porque sus hijos habían 
logrado aprobar las materias. Para mí fue una lección importante, no solo porque ayudamos a 
muchos niños, sino porque terminó de confirmar la idea de que ellos quieren aprender, de que 
no se rinden y están dispuestos a esforzarse si los ayudamos. Tenemos que hacer un verdadero 
esfuerzo para que terminen el secundario. No para que tengan el título, sino para que aprendan 
y no se sientan abandonados a su propia suerte.



En la actualidad hay más de un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan.  Debemos 
añadir a eso el alto porcentaje de ellos que tiene un trabajo precario, mal remunerado, y otro 
porcentaje importante que asiste a la escuela pero no está adquiriendo los saberes necesarios 
para insertarse en el mundo del trabajo.

Los programas y las instituciones de protección social cumplen un rol fundamental, ya que 
inciden fuertemente para disminuir la delincuencia juvenil. La evidencia demuestra que las 
sociedades que más invierten en estos programas tienen las tasas más bajas de delincuencia 
juvenil. La clave es el trabajo integral y en red. Si los organismos públicos trabajan de forma 
aislada, si no hay un seguimiento, si no se trabaja junto a la familia, todo ese esfuerzo será en 
vano y perderemos la oportunidad única que tenemos de ayudar a los jóvenes a transitar su 
camino a la adultez y construir el país que podemos ser.

Orden, premios y castigos

Tenemos que dejar de tenerle miedo a la palabra “orden”. Muchos me dicen que es un término que 
suena autoritario, que convoca a la idea de imposición del poder. Pero cuando hablo de “orden” 
no me refiero a obediencia y sumisión. Hablo de coherencia, de respeto por las instituciones y 
por el Estado de derecho. 

El orden es necesario para generar el marco de previsibilidad que los ciudadanos necesitan 
para sentirse seguros. Si el respeto por la ley y las normas de convivencia quedan librados al 
criterio de cada ciudadano, si nos entregamos al caos, al “sálvese quien pueda”, al final de cuentas 
estaremos permitiendo que los más fuertes terminen imponiendo su orden, probablemente, en 
contra de la voluntad de la mayoría y de los intereses de los más débiles. El orden y el respeto 
por la ley son requisitos fundamentales de la democracia. 

Yo quiero vivir en una sociedad con premios y castigos. A nuestros hijos les enseñamos a 
adquirir buenos hábitos premiando las conductas que consideramos correctas y desalentando 
las que no queremos que repitan. “Premiar” significa reforzar la conducta positiva con un 
reconocimiento, mientras que el “castigo” puede variar desde una simple advertencia hasta una 
penitencia. Lo que no podemos hacer como padres es ignorar las malas conductas o impartir 
un castigo y no cumplirlo, porque perdemos autoridad e indirectamente alentamos la conducta 
negativa. 

Algo similar sucede con los adultos que infringen las normas. Si establecemos castigos pero no 
hacemos efectivo su cumplimiento, estamos enviando al delincuente un mensaje contradictorio 
que, naturalmente, va a interpretar a su favor, como una legitimación de sus actos. Esto genera, 
al menos, dos consecuencias nefastas. Por un lado, la pérdida de autoridad del Estado. Cuando 
el Estado no reacciona frente al delito, la sociedad se inquieta y el criminal, que se siente impune, 
se considera habilitado para repetir sus actos. Cuando ello ocurre, el Estado, por medio de sus 



instituciones, le está diciendo al conjunto de la sociedad que “da lo mismo” infringir la norma que 
cumplirla. Lo mismo sucede cuando los jueces permiten excarcelaciones indiscriminadamente, 
se fijan penas leves para delitos graves o un policía acepta un soborno.  

En los últimos años, el gobierno de Cristina Kirchner ha intentado avanzar unilateralmente con 
varias reformas importantes al sistema judicial. Pocos meses antes de las elecciones primarias 
de 2013, en las que el Frente Renovador se presentó por primera vez, envió al Congreso un 
proyecto de reforma de la justicia que incluía varias leyes. Bajo el engañoso título de “Proyecto 
de Democratización de la Justicia”, la reforma pretendía limitar el uso de las cautelares contra el 
Estado, reducir el poder de los jueces y ampliar el Consejo de la Magistratura, cuyos miembros 
serían elegidos por voto popular.  Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia declaró la 
inconstitucionalidad de los artículos más controversiales de esta ley. El juez Eugenio Raúl 
Zaffaroni fue el único que se manifestó a favor. Sin embargo, este no sería el primero ni el último 
intento de avanzar sobre la justicia.

Las reformas de los Códigos Penal y Procesal Penal

En marzo de 2014, el gobierno presentó un anteproyecto para reformar el Código Penal. La 
reacción del Frente Renovador en contra de este Código fue unánime e inmediata. Desde un 
principio, nos opusimos contundentemente a esta iniciativa porque consideramos que no se 
adecuaba en absoluto a la realidad que vivíamos —y aún padecemos— los argentinos. Por el 
contrario, el proyecto de reforma del Código Penal es una muestra cabal de lo alejado que 
está el gobierno respecto de lo que siente la mayoría de los argentinos sobre la inseguridad. 
Paradójicamente, la presentación de este proyecto, hecho a medida de los delincuentes y en 
contra del derecho de las víctimas y de la sociedad, fue la única medida concreta del gobierno 
para abordar el problema de la inseguridad en los últimos años. 

No sorprende que Eugenio Zaffaroni haya sido el principal responsable de este proyecto, 
que enarbola todos los principios de su doctrina abolicionista. Que quede claro: garantizar los 
derechos plasmados en nuestra Carta Magna es un deber del Estado, pero la visión del derecho 
que pregona el Dr. Zaffaroni está basada en una sociedad imaginaria, que puede abolir la lógica 
punitiva y funcionar sin un sistema de leyes. La sociedad que imagina Zaffaroni no existe en la 
realidad y es absolutamente contrapuesta a lo que opinan millones de argentinos que se sienten 
desamparados por el Estado e ignorados por la justicia. 

Reformas de este calibre no pueden darse de espaldas a la sociedad, entre cuatro paredes, 
lejos de la gente. Por eso, decidimos llevar el debate fuera del Congreso.

Compartimos esta visión con más de 2 millones de argentinos que apoyaron nuestro reclamo 
con su firma. Ellos, al igual que todos los ciudadanos que viven aterrorizados por el flagelo de la 
inseguridad y que observan con espanto cómo se intenta promulgar leyes que parecen hechas a 



medida de los delincuentes, tampoco quieren aceptan la reforma.
La propuesta oficial establece la reducción de penas para los delincuentes en 146 delitos 

graves. Así, se pretende crear un túnel de escape para que quienes cometieron delitos y están 
condenados puedan “retomar sus actividades” rápidamente. Disminuir las penas por delitos 
como el robo con armas, el tráfico de menores o el narcotráfico no solo va en contra de nuestro 
interés como sociedad, sino que contradice la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Crimen Organizado, que propone a los países ser inflexibles contra ese tipo de actividad delictiva. 
Si este proyecto fuera convertido en ley, serían excarcelables el 82% de quienes actualmente 
están cumpliendo condenas. Ello supondría liberar anticipadamente a miles de delincuentes. 

Eliminar la reincidencia como agravante es otra propuesta de la reforma que va en contra 
de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y de la opinión de los expertos del derecho. 
Sabiamente, la Corte Suprema de Justicia avaló la constitucionalidad de la reincidencia como 
agravante de la pena, un mecanismo que hace más difícil a los condenados cumplir su condena 
bajo libertad condicional.  

Si bien no creemos en los aumentos de penas generalizados, pensamos que hay que enviar un 
mensaje claro y firme a los delincuentes que cometen delitos graves que impactan violentamente 
y en forma masiva en nuestra sociedad. Consideramos que, en lugar de reducir penas, hay 
que aumentar las penas para los delitos de organización y financiamiento de actividades de 
narcotráfico (cadena perpetua), para los delitos de venta de drogas en el marco de una asociación 
ilícita (equiparar la pena a la del homicidio simple), para los abusos de menores agravados 
por el vínculo (cadena perpetua) y para los delitos de corrupción, que son sinónimo de más 
inseguridad.

Mi objetivo es claro, porque tengo muy claro mi lugar al lado de la gente. Sin respeto a la ley 
y sin orden, no hay progreso posible. Por eso nos opusimos con toda nuestra energía a esta 
reforma. Queremos una Argentina distinta. Y en esa Argentina los que roban, los que matan, los 
que violan, los que secuestran, tienen que sentir el peso de la ley. 

También nos plantamos firmemente contra el Código de Procedimientos diseñado por el 
kirchnerismo. Pero no solo nos plantamos: fuimos más allá y presentamos nuestra propia 
propuesta. Decidimos no ser cómplices de un sistema que deja a los familiares de las víctimas de 
la inseguridad a la deriva, que no les da participación en el único consuelo que puede encontrar 
su tragedia: la justicia. Presentamos un Código que le da respuestas a la ciudadanía, y no un traje 
hecho a medida de los funcionarios y los criminales. Un Código que termina con el festival de 
excarcelaciones. Que endurece las medidas contra la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. 
Que plantea una reforma del Ministerio Público para que los fiscales puedan estar del lado de la 
gente y no se conviertan en un coto de caza del poder político de turno. Este es el peor momento 
del país en materia de inseguridad, corrupción y narcotráfico. ¿Vamos a flexibilizar los procesos 
judiciales justo en el peor momento?

La población está cansada de que el Estado se ponga siempre “del lado” de los delincuentes e 



ignore la necesidad de reparación y justicia de las víctimas. Además de la pérdida de autoridad, 
se alienta el delito y la idea de que en nuestro país es menos riesgoso dedicarse al crimen. 

No es casualidad que en los últimos años haya crecido exponencialmente el narcotráfico, 
enquistándose en el seno de nuestras comunidades y generando hechos de violencia que no 
tenían antecedentes en la Argentina. 

Para tomar dimensión de las consecuencias de tener un Estado débil frente al crimen organizado, 
no hace falta más que ver la situación de violencia que azota a países como Colombia, Honduras 
o México. Aún estamos a tiempo de detener el avance del narcotráfico, pero no podemos esperar 
más.

Resolver la inseguridad no es una tarea sencilla. Tenemos que trabajar juntos para combatir 
este flagelo que destruye los cimientos de una sociedad con vocación y voluntad de vivir en paz 
y en armonía. Lo que no podemos hacer es seguir pretendiendo que el problema no existe o 
perder el tiempo discutiendo si el país es productor de drogas o solo un país “de tránsito”, como 
si la segunda opción fuera a eximirnos de la responsabilidad de combatir el narcotráfico. 

Cuando digo que necesitamos trabajar todos juntos, pienso no solo en las fuerzas de seguridad, 
en los funcionarios públicos y en los ministros, sino también en los vecinos de cada comunidad. 

Los ciudadanos han demostrado una y otra vez que pueden organizarse. Junto a las escuelas y 
a los comerciantes del barrio pueden hacer mucho más efectivo el control y la presión sobre los 
organismos públicos que tienen la obligación de atender a sus necesidades.

En Tigre lo hicimos

Durante mi gestión como intendente de Tigre pusimos a la seguridad como nuestra principal 
política de Estado. Nos hicimos cargo de un tema que era absolutamente prioritario para la 
gente. Si bien la seguridad no es una responsabilidad del Estado municipal, sino de los Estados 
provincial y nacional, dado el evidente déficit de gestión en la materia decidimos poner todas 
nuestras energías allí. Y hacerlo de manera integral, tanto desde la aplicación de nuevas 
tecnologías como desde el soporte para la justicia. 

   Tigre cuenta hoy con siete fiscalías descentralizadas que trabajan con temas de violencia 
familiar, de violencia de género, de droga y de narcotráfico.

    Durante toda mi campaña dije que yo iba a ser el jefe de Policía de Tigre, y cumplí. Como 
intendente, me transformé en el jefe de Seguridad del municipio. Me ocupé personalmente de 
este tema tan acuciante y preocupante. Por supuesto, no lo hice solo. Construimos un equipo 
de trabajo sólido y pusimos a la seguridad en el centro de nuestra agenda de gobierno. La gente 
nos elige para que resolvamos sus problemas. Y cuando uno gobierna, se tiene que hacer cargo 
de ellos. Por eso, no tuve ninguna duda de que este iba a ser el eje fundamental de mi gestión en 
Tigre. El motivo era simple: si era el principal problema de los vecinos, era el principal problema 



de quien había sido ungido con la responsabilidad de representar sus intereses. 
    Incorporamos 70 móviles de seguridad propios, instalamos 1.200 cámaras de video en las 

calles, innovamos con la generación de los “botones antipánico domiciliarios”, implementamos 
el sistema lector de patentes y todo el sistema de seguridad se articuló con el nuevo Centro de 
Operaciones de Tigre (COT). Brindar seguridad en el mundo de hoy, y en el país que vivimos, 
exige un gran esfuerzo de planificación y de coordinación. Además de una enorme convicción, 
profesionalismo, inversión e innovación. 

    Cuando pusimos la primera cámara fuimos muy criticados. Se veía como una acción menor 
que no tendría el más mínimo resultado. Al momento de lanzar los botones antipánico sucedió 
algo similar. Sin embargo, nosotros teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Hoy resulta natural 
que los municipios tengan cámaras de seguridad y botones antipánico. La tecnología es una 
herramienta vital para mejorar la seguridad ciudadana.  Decidimos realizar desde el Estado lo 
que de manera desordenada y descoordinada los propios vecinos, con más o menos recursos, 
procuraban hacer desde el sector privado. No se puede dejar en manos del sector privado la 
seguridad de los ciudadanos, por dos razones. En primer lugar, solo el Estado puede arbitrar 
los medios y los recursos necesarios para garantizar la protección de todos los ciudadanos. En 
segundo lugar, dejar en manos de empresas privadas un tema tan sensible como la seguridad 
significa que el que tiene recursos propios puede vivir en un lugar seguro y el que es pobre debe 
resignarse a vivir sin protección alguna. Absurdo. Ya probamos con ese modelo y sabemos que 
no funciona. No es justo. La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar a todos los 
argentinos sin distinción. No es un negocio, no se trata de ver cómo se recupera la inversión: es un 
deber moral. El Estado tiene la obligación de ser el garante del orden público. Por eso, en Tigre, 
a pesar de que la seguridad es una responsabilidad del gobierno provincial, nos hicimos cargo 
nosotros porque entendimos desde un principio que si los vecinos se sentían desprotegidos, todo 
lo demás dejaría de tener sentido. La seguridad ha sido una prioridad desde mi primer día de 
gestión. Fue una decisión política invertir más en seguridad. Aunque me hubiera gustado poder 
utilizar esos recursos para construir centros culturales, más polideportivos o salas de atención 
primaria, decidimos asignar los recursos al tema más prioritario: cuidar la vida de la gente. 

    El resultado de nuestro trabajo comenzó a verse lentamente. La gente fue, poco a poco, 
sintiéndose más segura. Se atrevieron a recuperar la calle y se redujo su angustia. Comenzaron 
a sentir que ganaban tranquilidad y calidad de vida. Uno de los delitos que se pueden medir de 
manera más precisa, por la necesidad legal de hacer la denuncia, es el robo de automotores. 
Durante nuestra gestión en Tigre logramos reducirlo en un 80%.

    Tengo muy claro que esta es una batalla que nunca termina y en la que no se pueden bajar los 
brazos ni por un minuto. Sin embargo, siento que lo que hicimos en Tigre con nuestro innovador 
modelo de seguridad y prevención claramente podría replicarse a nivel nacional. Es evidente 
que el tamaño y la complejidad de un país son mayores que los de un municipio. Del mismo 
modo, los recursos con los que cuenta el Estado también son muy superiores. Es inaceptable 



que la seguridad ciudadana no sea una de las principales preocupaciones del Estado. En este 
aspecto tan crucial, como en tantos otros, es imprescindible mirar lo que funciona en el mundo.

Nosotros tomamos la idea del Centro de Operaciones Tigre y del sistema de cámaras de 
experiencias que han sido exitosas en Europa. Naturalmente, las adaptamos a la realidad local. 

No se trata de hacer simplemente una copia lineal de lo que hacen otros gobiernos, pero 
tampoco podemos aislarnos y cerrar los ojos frente a los avances que pueden verse en otros 
lugares del mundo. El tamaño del territorio no es tan importante como la capacidad para armar 
equipos, coordinar la gestión y ser eficientes en la asignación y en el uso de los recursos.  

Cuando lo hicimos en Tigre, también nos decían que las cámaras, el Centro de Monitoreo o 
el botón antipánico eran “para la tribuna”. Yo les pido que vayan a Tigre y les pregunten a los 
vecinos cómo incidieron en sus vidas esas medidas. 

El flagelo de la inseguridad viene creciendo desde hace años. Encaré este tema con mucha 
convicción cuando muy pocos lo hacían. Nuestros equipos se formaron, viajaron a conocer otras 
experiencias, trajimos a expertos y aprendimos, experimentamos, probamos cosas nuevas, 
sumamos tecnología e innovamos. 

Sé que es difícil. Y también sé que se han hecho muchas promesas y que la gente está cansada de 
que le prometan algo que después no se cumple. Pero también sé que se puede. Se puede encarar 
el tema de la inseguridad con profesionalismo y convicción. Se puede atacar la delincuencia con 
toda la tecnología y la fuerza de la ley. No es imposible, pero hace falta decisión y firmeza política.

Un país más seguro

Tenemos que mejorar el control de las fronteras. Nuestro territorio es muy vulnerable y los 
ingresos y egresos de personas o mercancías ilegales del crimen organizado se producen con 
suma facilidad. 

Más de 9.500 km de fronteras y alrededor de 5.500 km de costa marítima exigen estrictos 
controles por medio de tecnología (radares, sensores, cámaras térmicas, sistemas informáticos, 
etcétera) y, en paralelo, requieren bases operativas de las fuerzas de seguridad interior, con 
móviles de rápida respuesta para acceder a un lugar determinado ante un alerta.

   Los puntos de acceso al país son clave. Por eso, es importante investigar y monitorear las 
concesiones y los movimientos de las empresas que administran en forma privada los puertos, 
ya que se trata de lugares de interés para el crimen organizado, que procura ingresar o egresar 
insumos o producción ilegal.

   Por otro lado, es importante destacar que en diferentes puntos del país existen sistemas 
informáticos eficientes, ya sea en Aduanas, Migraciones o en el Registro Nacional de las 
Personas, pero es necesario integrar todas estas herramientas y potenciar su utilidad en términos 
de competencias gubernamentales para cuestiones económico-financieras, así como también 



darles accesibilidad a los diferentes estamentos judiciales en los temas penales.
   Debemos, a su vez, mejorar el control del espacio aéreo. Hay que invertir recursos en la 

construcción de un “anillo” que proteja la incursión indiscriminada de aviones ilegales que 
vuelan sobre nuestro territorio (principalmente desde la ruta norte del país) para lanzamientos 
y/o aterrizajes, generando actividades ilegales (se estima que hay 100 vuelos diarios y alrededor 
de 1.000 pistas clandestinas). 

El gobierno nacional sostiene tener radarizado un 95% del país pero, de ser así, esto se da 
para los vuelos civiles y comerciales pero no en lo que se refiere a vuelos ilegales, ante los que 
nos encontramos casi totalmente desprotegidos. Y para ello hay que aprovechar los convenios 
con INVAP que se han firmado en los últimos años para el desarrollo de un prototipo de radar 
tridimensional (según la información, está terminado y hay otros cinco radares en ese convenio 
original que no se han instalado aún) y, así, multiplicar el trabajo de detección para  tener 
controlado definitivamente el espacio aéreo, incluso con un protocolo de derribo como tienen 
Brasil (que nunca ha derribado un avión), Chile y ahora Bolivia.

    El crimen organizado tiene un enorme poder. La experiencia mundial indica que, más 
allá de los esfuerzos que se puedan realizar desde diferentes lugares gubernamentales, si no 
se encara una efectiva persecución de las finanzas/los recursos/los bienes ilegales del crimen 
organizado, es prácticamente imposible erradicarlo o, como mínimo, reducirlo. Paralelamente, 
es fundamental entender la importancia de generar herramientas rápidas de “anulación” de los 
recursos de los criminales a partir de mecanismos administrativos rápidos; por ejemplo, con 
la extinción de dominio para, rápidamente, sacar de su control sus bienes en caso de que no 
puedan justificar su procedencia legal. 

Por otra parte, es importante comenzar a reinvertir los recursos incautados a estas 
organizaciones en herramientas para fortalecer su combate.

    El problema del narcotráfico en Argentina ha llegado a niveles preocupantes. Tenemos que 
crear, por lo tanto, nuestra propia Agencia de Investigación contra el Crimen Organizado. 

   Si bien actualmente existen estructuras nucleadas bajo las leyes de seguridad vigentes, 
consideramos que es necesario generar una “superestructura” que permita coordinar los 
diferentes estamentos gubernamentales en la materia con los judiciales, además de interactuar 
con agencias internacionales, en el marco de un crimen organizado globalizado. Contadores, 
analistas económico-financieros y especialistas en tecnología para realizar el análisis criminal, 
un cuerpo de investigadores desplegados en el territorio cristalizando los “análisis” en 
investigaciones concretas en el campo y una fuerza de elite para operaciones de alto riesgo.

   Elevar los niveles de seguridad a nivel federal es fundamental. Si los delincuentes y los 
narcotraficantes cruzan la frontera como si fuera un colador, el control del territorio se vuelve 
mucho más complejo. Y si cuando se los apresa, la justicia los libera por la famosa “puerta 
giratoria”, el tema se vuelve aún peor.



Toda la tecnología al servicio de la seguridad

Para  combatir la inseguridad tenemos que usar todas las herramientas disponibles y hacerlo de 
manera coordinada e integral. Entre estas herramientas, la utilización de recursos tecnológicos 
resulta fundamental. 

   Cuando en septiembre de 2014 visitamos las oficinas centrales de Facebook en Estados 
Unidos, pudimos apreciar de qué manera las redes sociales nos permiten construir una plataforma 
que conecte a las distintas ciudades para la prevención del delito. Al recorrer las oficinas de 
Microsoft, en el mismo viaje, nos interiorizamos sobre las herramientas que nos pueden aportar 
para supervisar mejor las huellas digitales del delito. En Google, pudimos conocer los últimos 
avances para poder contar con un verdadero gobierno electrónico. Son apenas algunos ejemplos 
de cómo estamos trabajando para desarrollar el mejor soporte tecnológico para nuestro plan 
integral de seguridad.    

   Uno de los aspectos en los cuales debe incorporarse más tecnología es la justicia. Al sistema 
judicial tenemos que exigirle, pero también brindarle todos los elementos para que pueda actuar 
con celeridad y precisión.  

   Es anacrónico, en el siglo XXI, no dotar a los fiscales de las herramientas tecnológicas 
existentes. Tenemos que darles acceso rápido a la información disponible en bases de datos 
públicas y privadas (empresas de celulares, registros de la propiedad, automotores, rentas, 
servicio penitenciario, etcétera). Es algo elemental. Sobre todo, en las primeras horas de 
producido el delito, cuando se encuentran en general las pistas y pruebas clave para resolverlos.  

En todos los ámbitos, tenemos que contar con todo el poder de la tecnología a nuestro favor, 
también en los sistemas de localización y seguimiento de la trama del delito. Tenemos que ser 
capaces de realizar una localización precisa de las llamadas emitidas desde un teléfono celular.  

Es fundamental hacerlo para modernizar los sistemas de emergencias 911 y erradicar llamadas 
falsas. Además, permitiría  mejorar la capacidad de respuesta en la emergencia ya que, en pocos 
segundos, en los centros de atención de emergencias se puede saber con exactitud la ubicación 
de quien realiza la llamada entrante. 

También es una herramienta clave para permitir que todos los teléfonos celulares se conviertan 
en botones de pánico con localización precisa. 

Finalmente, la información de localización de celulares permitiría esclarecer delitos a partir 
de los teléfonos utilizados, ya sea en delitos en proceso como en secuestros extorsivos, o bien 
para  el esclarecimiento de ilícitos ya cometidos, al tener registro de las comunicaciones de los 
delincuentes. 

Un recurso más de esta tecnología es la posibilidad de generar geozonas de inhabilitación de 
celulares, que puede ser aplicada en eventos multitudinarios de alto riesgo, así como también 
inhabilitar el uso de celulares ilegales en los penales o detectar si una persona cruza ilegalmente 
una frontera a partir de la portación de un celular.

Otros elementos tecnológicos que ya son más conocidos por la población son las cámaras 



de seguridad. Afortunadamente, ya no son vistas como un hecho decorativo o de propaganda, 
como cuando las comenzamos a instalar en Tigre, sino que se comprendió el enorme potencial 
que tienen para reducir el delito.

Tenemos que instalar cámaras de seguridad en todas las ciudades del país. Las grandes y 
las pequeñas. Debemos asignar una partida importante del presupuesto nacional para poder 
adquirir e instalar el Sistema de Vigilancia Centralizado a través de cámaras de video. Tiene que 
haber como mínimo una cámara cada 1.000 habitantes. Y, además, debemos ejecutar programas 
de obligatoriedad para bancos, boliches bailables y grandes establecimientos comerciales, 
vinculando esas cámaras privadas con el sistema público de monitoreo y control. Las cámaras no 
funcionan solas. Tienen que estar vinculadas con centros de operaciones y monitoreo. También, 
cada ciudad argentina deberá tener un centro de este tipo. 

El centro de monitoreo es un lugar donde personal civil capacitado visualiza las cámaras de 
seguridad instaladas, como el que implementamos en Tigre (COT: Centro de Operaciones Tigre). 
Desde el centro de operaciones se realiza la atención y el despacho de emergencias en general, 
junto con el monitoreo de las herramientas tecnológicas para la prevención y el esclarecimiento 
de delitos. 

Este sistema de comunicación vincula a todas las fuerzas de seguridad y a los órganos 
competentes, y opera en conjunto con un laboratorio de análisis criminal, a partir de las imágenes 
grabadas de las cámaras. 

Se crean, además, centrales de alarmas municipales implementándose sistemas inteligentes de 
alerta a partir de una imagen proporcionada por una cámara. Funcionan del siguiente modo: sin 
necesidad de estar mirando la cámara, un sistema informático detecta cuando un auto estaciona 
en la puerta de un banco en zona de exclusión, o a dos personas a bordo de una moto, o una 
pelea en la puerta de un boliche, etcétera, alertando al operador para que tome conocimiento de 
la situación.

La tecnología gestionada y articulada desde el centro de operaciones permite, además, llevar 
a cabo un “cerrojo digital con lectura de patentes”. 

En cada ingreso/egreso a una localidad o en lugares clave de vinculación entre barrios, se 
instalan cámaras de precisión para lectura de patentes con registro de  foto y video de los 
vehículos y para poder comparar las patentes capturadas en tiempo real con los registros de 
autos con pedido de secuestro activo para intervenir ante un alerta automático. Se realiza 
una incorporación obligatoria al sistema por parte de los peajes y estacionamientos privados 
comerciales. Este sistema también es importante para el esclarecimiento de delitos, debido a la 
información que queda archivada. 

Las cámaras tienen también la posibilidad de hacer un reconocimiento facial. El sistema 
biométrico de reconocimiento facial con cámaras instaladas en las terminales de pasajeros y/o 
en lugares de mucha afluencia de público, en general, es otro dispositivo tecnológico adicional 
puesto al servicio de la seguridad. 



El sistema captura rostros y los compara con personas buscadas por la justicia por haber 
cometido delitos, o bien, busca a personas desaparecidas además de dejar un registro almacenado 
en un archivo de todos los reconocimientos, para así, poder esclarecer actividades delictivas en 
general al igual que con las patentes de autos.

Por último, pero no por ello menos importante, otra de las innovaciones que introdujimos en 
Tigre y que hoy se han expandido a muchos municipios: el botón antipánico. 

El botón antipánico funciona bajo la lógica de la “alerta silenciosa”. Es un complemento del 
sistema de emergencias 911 para ser utilizado en aquellos casos en los que la víctima no puede 
establecer una llamada por la presencia de los delincuentes. Entonces, silenciosamente, se alerta 
a través de diversos mecanismos tecnológicos a la central de alarmas municipal. 

Estos mecanismos son variados: botones de pánico fijos en casas y comercios, botones de 
pánico móviles en celulares con localización automática, dispositivos antipánico para mujeres 
víctimas de violencia de género, botones antipánico en colectivos y escuelas, redes sociales, 
computadoras on-line, mensajes de texto y  códigos QR.

En síntesis: si queremos mejorar la seguridad de todos los argentinos, en cada rincón del país, 
en los grandes centros urbanos, en las ciudades medianas y pequeñas, en las zonas rurales, en los 
pueblos, en las rutas, en los puntos de gran circulación de transeúntes, en los estadios de fútbol, 
en los recitales, en los hospitales, en las escuelas, en las plazas y en cada hogar, debemos poner 
toda la tecnología disponible al servicio de la que debe ser nuestra gran prioridad nacional. 

Solo llegaremos a ser el país que podemos y queremos ser si somos capaces de construir entre 
todos un país más seguro donde se pueda dormir tranquilo, donde se pueda entrar y salir de la 
casa sin tener el corazón en la boca y donde los chicos vuelvan a jugar en la calle. Es el país que 
todos queremos. Es el país que tenemos que construir. 

Estoy convencido: juntos, podemos hacerlo.



V

El país federal

“El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan
de mayores reservas de comida y materia prima”. 

                                                  Juan Domingo Perón 

La Argentina integrada

En todos los aspectos de la gestión, procuro tener un abordaje de carácter integral y sistémico. 
Es necesario entender “las partes”, pero nunca perder de vista “el todo”. Un buen gobernante 
debe ser capaz de articular esa perspectiva dual que va de lo particular a lo general y de lo 
general a lo particular.  

    Creo fervientemente en la sinergia, que no es otra cosa que la “unión de energías”, y en que 
si las cosas se organizan bien, “el todo es mucho más que la suma de las partes”. 

 Al momento de pensar el país tenemos que hacerlo desde esta óptica. Cada provincia, cada 
región, cada ciudad y cada pueblo tienen una característica particular que debemos aprovechar 
fomentando su desarrollo. La extensión geográfica de la Argentina nos brinda una diversidad 
sin igual de climas, de tipos de suelo, de riquezas, de recursos, de producción, de culturas. 

   Hemos debatido a lo largo de toda nuestra historia la mejor manera de organizarnos. La 
tensión entre Buenos Aires y el interior del país es un elemento constitutivo de nuestra identidad 
nacional que, a mi modo de ver, debemos superar si pretendemos alcanzar el desarrollo económico 
juntamente con el desarrollo social. 

   Aún hoy, esa tensión no solo existe sino que se ha incrementado. El Estado nacional ha 
implementado diferentes políticas que fueron minando la autonomía de las provincias así 
como también sus posibilidades de crecimiento. Al quitarles recursos, se condiciona de manera 
inequívoca la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Muchas veces 
los gobernadores o los legisladores provinciales deben avalar leyes, políticas o conductas con 
las que no están plenamente de acuerdo, simplemente porque necesitan recuperar parte de ese 
dinero que se les quitó.   

Actualmente, por cada 100 pesos que se pagan en impuestos, 76 quedan en la Nación y solo 
24 van a las provincias. Es una de las proporciones más bajas de toda nuestra historia. Esto no 
puede, ni debe, ser así. Es injusto. 

    Necesitamos reconstruir el federalismo fiscal de manera plena, para que el interior del país 



sea uno de los grandes motores que lleve a la Argentina al desarrollo. Es necesario transferir a 
las provincias la recaudación del impuesto a los bienes personales y eliminar las retenciones a 
las economías regionales. Es tiempo de devolverles a las provincias y a las economías regionales 
lo que genuinamente les pertenece. 

   De este modo lograremos también que cambie la mirada de los argentinos sobre su propio 
país. Hoy, para muchos, las únicas oportunidades de progreso se presentan en las grandes 
ciudades. Muchos habitantes de las distintas provincias argentinas no ven progreso ni un futuro 
mejor en el lugar donde nacieron. Y esto los lleva a experimentar el desarraigo y la migración 
interna. 

    Si pensamos en que algunos de los sectores económicos con mayor potencial para conducir 
el país al crecimiento sostenido en el tiempo —por ejemplo, el campo, el petróleo, las economías 
regionales, el turismo y la minería— se desarrollan fundamentalmente en el interior del país, 
el actual flujo migratorio constituye un enorme sinsentido. Y también una profunda injusticia. 
Quienes generan los recursos no pueden usufructuarlos en la medida que les correspondería. 

   Naturalmente que hay un Estado nacional que debe ser financiado por todos y que, en 
contraprestación, debe brindar servicios de calidad y con eficiencia para todos. Lo que no es 
sano para el futuro del país es que esa estructura de ingresos se encuentre tan desbalanceada 
como ahora. 

   Porque los desequilibrios impositivos terminan generando desequilibrios demográficos, 
económicos, sociales y de oportunidades.  

    En la Argentina de hoy, el 70% de la población se concentra entre las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si 
consideramos directamente las grandes ciudades, tenemos concentrado casi el 50% de nuestra 
población en apenas diez grandes centros urbanos y sus alrededores (Gran Buenos Aires, Ciudad 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Gran Tucumán, Mar 
del Plata y La Plata). Estamos hablando nada menos que de 20 millones de habitantes. 

 Aquí y en todo el mundo, por su dinamismo económico, laboral y cultural, las grandes ciudades 
funcionan como un imán. Todas las personas tienen la libertad de elegir dónde quieren vivir. 
Nadie discute eso. Lo que debemos evitar es que se vean obligadas a abandonar su lugar de 
origen por falta de oportunidades. 

Este tipo de migración se produce de manera desordenada y sobre la base de un sentimiento 
negativo como lo es la frustración. Estos movimientos que nacen de un desequilibrio generan 
otros desequilibrios. La mayoría de las personas que se sienten forzadas a migrar a los grandes 
centros urbanos lo hacen en busca de oportunidades económicas, particularmente de empleo, 
pero también van en busca de mejor educación y de servicios de salud.

  Lo más triste es que muchas veces esa esperanza también se ve frustrada. Caemos entonces en 
la saturación de los grandes centros urbanos, con consecuencias negativas como el hacinamiento, 
la precariedad laboral y la pobreza. El hacinamiento es, además, una de las principales causas 



de enfermedad y abandono escolar. La falta de condiciones mínimas para vivir repercute 
directamente en la educación, en la salud y en la posibilidad de progreso de los sectores más 
vulnerables. 

Millones de argentinos que viven hacinados carecen de agua potable, cloacas y otros servicios 
básicos. Ese contexto propicia la violencia, tanto a nivel doméstico como barrial. 

   Una desproporción trae otra desproporción. Un Estado nacional que se apropia por demás 
de los recursos provinciales promueve la concentración poblacional e impide que se generen  
oportunidades de movilidad social fuera de los principales centros urbanos. 

   Ese no es un país sinérgico. Ese no es un país armónico. Todo lo contrario. Es un país 
profundamente desequilibrado. 

 Es necesario pautar metas de integración social para cada región,  desarrollar las economías 
regionales, poblar la Patagonia, generar un fondo especial de desarrollo para favorecer al Norte y 
acompañar actividades productivas estratégicas que permitan reequilibrar la relación de Buenos 
Aires con el interior.

Simultáneamente, entendemos que el desarrollo de las economías regionales y del campo es 
clave para desalentar el mencionado hacinamiento en las grandes ciudades y lograr un país más 
equilibrado y armónico en su estructura habitacional. Un país donde se fortalezcan los vínculos 
familiares y el arraigo. 

En ese sentido, el campo es fundamental. Además de ser una de las principales fuentes de 
ingreso de divisas, cumple una función geopolítica muy importante en lo que respecta a la 
ocupación territorial, mientras que las economías regionales son las generadoras de empleo. Por 
lo tanto, apoyar y fomentar el desarrollo productivo del campo y de las economías regionales es 
clave para evitar el desarraigo y aumentar las oportunidades de progreso en todo el país. 

Para ser el país que podemos y queremos ser, necesitamos una Argentina sustentable en 
el tiempo. Que tenga equilibrio y armonía. Que sea justa y equitativa en la distribución de 
sus recursos. Que respete el valor de la tierra y la producción como elementos centrales de 
su dinámica económica y social. Que genere sinergias, que promueva la integración entre las 
distintas regiones, que en lugar de tener una convergencia a un único nodo central, tenga 
múltiples nodos generadores de valor. Un país mucho más acorde a la impronta que hoy trae la 
tecnología de redes, en la cual el valor reside en el flujo y en la conectividad de los nodos, antes 
que en alguno de ellos de manera desproporcionada. 

   En definitiva, un país donde el todo sea mucho más que la suma de las partes. Y donde cada 
parte ponga lo mejor que tiene para dar y se sienta compensada de un modo justo y equitativo. 
Lo que la va a llevar a querer generar más, a producir más y a progresar más. Como es bien 
sabido, el reconocimiento es uno de los estímulos más poderosos que tienen los seres humanos.  

   En el Frente Renovador reconocemos la importancia de tener un país donde el federalismo 
sea pleno y creciente. Donde las provincias aporten al Estado nacional lo que corresponda y 



donde a su vez retengan lo que les es propio. 
   No estoy hablando de una utopía, ni tengo una visión naif sobre la organización nacional. 

Tengo, por el contrario, el sueño de ver finalmente a una Argentina desarrollada, y para ello 
necesitamos que sea una Argentina integrada, sinérgica y potente. En esencia, un país federal. 

El desarrollo de las economías regionales 

La inflación está golpeando duramente a las economías regionales. Quedó demostrado en los 
primeros años tras la salida de la crisis de 2001-2002 el enorme poder multiplicador sobre el 
empleo y el bienestar general de cientos de ciudades del interior del país que tienen las economías 
regionales, desde la vitivinicultura en Mendoza o las uvas frescas en San Juan, hasta los limones 
en Tucumán, pasando por las frutas en el Valle del Río Negro y las aceitunas en La Rioja. 

 Cuando las economías de cada región se desenvuelven bien, se consolida el arraigo de las 
familias en su lugar de origen, se desarrollan las actividades comerciales conexas y se dinamiza 
una economía de carácter federal en todo el país. Al generarse núcleos productivos sustentables 
orientados a la producción y a la exportación, la economía entra en un círculo virtuoso en el que 
produce ingreso de dólares genuinos que profundizan el proceso de innovación e incorporación 
de tecnología, haciendo que las cadenas de valor sean cada vez más competitivas. 

    Gracias a la diversidad de territorios y de climas, y a la extensión de nuestro país, tenemos 
una gran cantidad de economías regionales con un fuerte potencial de desarrollo y con capacidad 
de competir plenamente en los mercados mundiales. 

Al incremento anual de los costos de mano de obra y de los costos logísticos, como consecuencia 
de la inflación, se agrega una fuerte presión impositiva que está ahogando no solo a los productores 
sino prácticamente a toda la cadena de valor.  

    Estoy convencido de que buena parte de la política pública agropecuaria debe dirigirse a la 
promoción y al desarrollo de las economías regionales. Esto implica diseñar una política pública 
que restablezca los instrumentos potenciales con los que cuenta el Estado, los cuales aparecen 
fuertemente desdibujados en la actualidad. 

Sectores que inicialmente se sintieron apoyados por el gobierno nacional hoy ven que en 
realidad se trató apenas de aprovechar una coyuntura favorable, pero no de una política de 
Estado. Se sienten defraudados y abandonados a su propia suerte. 

    Es irracional que el Estado nacional no les dé un soporte prioritario a múltiples sectores de 
nuestra economía que reúnen todas las condiciones para potenciar al país. Están fuertemente 
vinculados a una de las grandes ventajas competitivas de la Argentina como lo es la producción 
de alimentos y, además, son grandes generadores de empleo. Tienen la capacidad de competir 
a escala global. Han invertido en tecnología para innovar en las técnicas de producción y hacer 
más eficiente todo el proceso. Promueven la capilaridad desarrollando microemprendimientos 



productivos y favoreciendo el arraigo de las familias en su lugar de origen. Promueven la 
creación de nuevas empresas. Dan vida a miles de ciudades y pueblos. Y construyen un país más 
equilibrado, homogéneo e inclusivo.  

    Hay que comprender que orientar los esfuerzos públicos hacia las economías regionales 
abre un conjunto de posibilidades cuya concreción supone el comienzo de una nueva época para 
la Argentina y la puesta en marcha de un proceso de reconstrucción de un capitalismo serio y 
responsable, fundado en sus propias capacidades productivas y en el que el tejido social no esté 
al margen del modo de producción y el cuidado ambiental no esté ausente.

Existe un alto potencial exportador en las economías regionales, así como la capacidad de 
generar gran cantidad de puestos de trabajo directos, y la posibilidad de expandir la frontera de 
producción e incorporar nuevas hectáreas trabajadas.

Debemos articular Estado y mercado. Aquí también, el Estado debe ponerse del lado de los 
productores, no enfrente. Así como decimos “industria” y “campo”, planteamos “industria” 
y “economías regionales”. Es justamente en el interior del país donde en muchos casos nace 
la agroindustria. La capacidad de ponerle valor agregado a lo que genera la tierra. Hay que 
potenciar la innovación y la inversión regional. Las provincias se verán favorecidas por una 
dinámica económica que les es propia y tienen todo el derecho de ver cómo sus frutos movilizan 
a otros sectores dentro del mismo territorio. 

Queremos consolidar un modelo exportador que aúne la exportación de materias primas, de 
bienes industriales y de servicios de alto valor agregado. En ese espacio se ubican la producción 
agroindustrial y el desarrollo de las economías regionales. 

Argentina necesita reconstruir su  tejido social y productivo, recreando las condiciones para 
cambiar la creciente exclusión por una nueva propuesta de inclusión social genuina sustentada 
en la producción y el trabajo. 

Tenemos que recuperar las capacidades plenas para producir. Y para ello se necesita el 
compromiso de todos. El país que queremos y que nos merecemos solo puede hacerse de una 
manera: trabajando, produciendo, innovando y exportando. 

Nuestro desafío es articular el desarrollo del mercado interno con el mercado externo. He aquí 
también otra falsa antinomia. No se trata de “consumir” o “producir” indiscriminadamente, 
sino de producir lo suficiente para poder consumir lo que necesitamos y exportar todo lo que el 
mundo nos demande y seamos capaces de abastecer. Para esto hace falta invertir.

   Quiero una Argentina grande, dinámica y federal. Capilar en su estructura productiva. Sólida 
en el frente interno y abierta al mundo en el frente externo. No son objetivos incompatibles. 
Todo lo contrario. Resultan totalmente complementarios. Las divisas genuinas que generan las 
exportaciones permiten el desarrollo de un mercado interno pujante y creciente. 

   Quiero una Argentina productiva. Sé que es la única manera de transformar todo nuestro 
potencial en potencia. Y ese es nuestro gran objetivo.



Un nuevo Pacto Fiscal

Queremos llegar al desarrollo, pero necesitamos que, a su vez, este sea equilibrado. El mundo 
nos demanda, entre otras cosas, alimentos, energía y minerales. Esto le da una importancia 
estratégica a todo el interior del país como motor de nuestro crecimiento potencial.  

La política económica que lleva adelante el actual gobierno nacional está causando  importantes 
desequilibrios en las cuentas provinciales, ya que las provincias se están endeudando para poder 
cubrir sus gastos corrientes. La centralización y la distribución arbitraria de los recursos atentan 
contra el desarrollo de las economías regionales y el empoderamiento de las provincias.  

Creemos que es preciso discutir un nuevo sistema tributario que otorgue mayor autonomía a 
los gobiernos provinciales y permita desarrollar las economías regionales. Estoy convencido: la 
Argentina que viene será una Argentina más federal o no será. Por eso es necesario realizar un 
nuevo Pacto Fiscal que equilibre mejor el reparto de los recursos económicos.  

   Al reformarse la Constitución nacional en 1994 se estableció el mandato de votar una nueva 
Ley de Coparticipación Federal antes de que finalizara el año 1996. Estamos cerca de cumplir 
veinte años en los que venimos desoyendo ese mandato tan fundamental para la organización 
económica y social de nuestro país.

Es nuestra Constitución nacional vigente, la ley de todas las leyes, la que promueve que el 
país se organice a partir de criterios objetivos a la hora de repartir sus recursos. Este modo de 
distribución de los recursos debería contemplar una relación equilibrada entre lo que recibe y 
lo que debe erogar cada nivel de gobierno —federal, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires—, según sus competencias, servicios y  funciones. Además, se manifiesta claramente que 
dicha distribución debería tender a ser igualitaria y solidaria con el objetivo de lograr un grado 
de desarrollo similar en todo el país, tanto en la calidad de vida de sus habitantes como en las 
oportunidades de progreso de cada uno de ellos. 

Es evidente que, en este aspecto, estamos incumpliendo la Constitución nacional. Y esa es 
también otra gran deuda de la democracia argentina. 

Este incumplimiento nos ha conducido a un sistema tributario fuertemente unitario por el 
cual se utilizan los recursos de todos para disciplinar políticamente a gobernadores, intendentes, 
diputados y senadores. Se genera una relación de dependencia para con el Poder Ejecutivo 
nacional que atenta contra los derechos de los habitantes de cada provincia y de cada municipio, 
no solo contra sus dirigentes políticos. Al final del día, es la gente la que sufre este sistema de 
distribución fuertemente injusto y discrecional. Si el gobernador “se lleva bien” con el gobierno 
nacional, llegan los recursos y las obras. Pero si, por el contrario, el primer mandatario provincial 
es de otro partido político o simplemente pretende defender intereses provinciales que en algún 
punto están en disidencia con la visión y la voluntad de los mandatarios nacionales, directamente 
se aplica el castigo de restringir el flujo de fondos necesario para el normal funcionamiento de 
la provincia. 

El sistema está hoy estructurado de un modo perverso: se les quita a las provincias lo que es 



de ellas y luego se las condiciona para que reciban esos fondos según acepten los requerimientos 
impuestos por el gobierno nacional.

Algo similar sucede con los municipios. Dado que los gobernadores se encuentran 
condicionados, también lo están los intendentes, quienes sufren en muchos casos por parte de 
los mandatarios provinciales la misma política que estos reciben del Poder Ejecutivo nacional. 
El sistema se vuelve no solo unitario sino además fuertemente piramidal. Se concentra el poder 
a niveles extremos degradando así la condición de república federal que pretendemos ostentar. 

Resulta evidente que una organización de estas características es mucho más lo que traba que 
lo que deja fluir. Se dilapida una enorme cantidad de tiempo y energía en duras negociaciones 
políticas, cuando todo ese esfuerzo debería estar concentrado en evaluar los mejores modos de 
hacer crecer a cada sector económico, a cada economía regional y, en definitiva, al país.  

    Como señalé anteriormente, el mundo del siglo XXI tiene por naturaleza una organización 
mucho más horizontal. Se está configurando con la lógica de redes que trajo la tecnología. Es 
un modelo que trae en sí mismo la noción de sistema, de conectividad y de nodos. No podemos 
diseñar el futuro del país como si todavía viviéramos en el siglo XX. En la Argentina que podemos 
y queremos ser necesitamos a cada rincón del país produciendo, exportando, soñando, creando, 
innovando y, sobre todo, tirando para el mismo lado. Cada provincia y cada municipio deben ser 
un nodo de energía, de producción y de entusiasmo que nutra al sistema. Ese sistema no es otra 
cosa que el país. Los nodos deben, a su vez, conectarse y nutrirse entre sí. 

Este modelo solo será posible si cada uno siente que recibe lo que le corresponde y lo que es 
justo por el esfuerzo que aporta y los recursos que genera. Por supuesto que puede haber ciertas 
tensiones e intereses contrapuestos. Lo sé. No soy ingenuo. Esto no quita, sin embargo, que no 
debamos hacerlo. El debate y el disenso son parte de la democracia, del mismo modo que los 
acuerdos y los consensos.

 Lo que no es parte de la democracia es incumplir por prácticamente veinte años un mandato 
constitucional tan relevante como la manera en que se distribuyen los ingresos fiscales del país. 
Llegó el tiempo de que demos este debate pendiente.

Es hora de reorganizar la Argentina para lanzarla con todas sus fuerzas hacia el futuro. Solo 
así podremos transformar todo nuestro potencial en potencia. Solo así llegaremos a ser el país 
que podemos y queremos ser. 



VI

El desafío del desarrollo

“Aumentaremos la producción y posibilitaremos
su más equitativa distribución. Un aumento de la riqueza que no aproveche a toda la 

población no es un bien socialmente apreciable. Una distribución de riqueza que desaliente 
el esfuerzo productivo concluye por empobrecer a todos”.

                                                                                                             Arturo Frondizi  

Nuestro modelo para el desarrollo

Argentina tiene una oportunidad histórica. El mundo está cambiando y ese cambio nos favorece. 
La irrupción de economías emergentes, como China e India, está provocando una modificación 
estructural de la demanda de bienes y servicios. Poblaciones que tienen cientos de millones de 
habitantes están modificando su dieta y mejorando sustancialmente su calidad de vida. Comen 
mejor, viven mejor y son cada vez más.  

Este nuevo mundo necesita lo que nosotros tenemos y estamos en condiciones de ofrecer: 
alimentos, energía, minerales, una industria diversificada, talento y creatividad. Para aprovechar 
esta oportunidad tenemos que ser capaces de pensar y de proyectar a largo plazo, de imaginar, 
soñar y construir una Argentina que defina  objetivos económicos y sociales para los próximos 
cincuenta años. Las metas de crecimiento que planteemos deben estar enfocadas en el desarrollo 
de los sectores más competitivos de nuestra economía y ayudar a mejorar a los que todavía no 
lo son. Sobre todo, tenemos que terminar con la idea de que en este país hay una crisis profunda 
cada diez años. Cada vez que hay una crisis, pierde la gente, se genera pobreza y se profundizan 
las desigualdades.

Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica. Tenemos que elegir si vamos a continuar 
con las peleas mezquinas, la confrontación permanente y el aislamiento, o si vamos a integrar 
a nuestro país al mundo. Para eso, tenemos que abandonar la lógica bipolar que divide a los 
argentinos y concentrarnos en objetivos comunes que nos permitan desarrollar un proyecto a 
largo plazo. Un proyecto que sea verdaderamente inclusivo, que nos permita mejorar nuestra 
calidad de vida, dejar atrás los ciclos de alzas y bajas que nos impidieron crecer. Es tiempo de 
definir  políticas de Estado que consoliden las posibilidades de progreso del país y de su gente. 

No vamos a copiar ningún modelo de afuera, aunque podemos aprender mucho de las 
experiencias de otros países que desarrollaron modelos exitosos. La Argentina tiene que construir 



un modelo propio basado en sus fortalezas, en su gran potencial y en su gente. Un modelo que 
dé cuenta de su historia, pero que tenga la capacidad de ver el futuro con optimismo. Un modelo 
en el que la inflación deje de ser un problema. No hay desarrollo posible con alta inflación. Y 
sabemos cómo hacerlo. Los economistas de nuestro equipo ya lo hicieron. Y no con las viejas 
recetas neoliberales del ajuste. Estamos convencidos: para bajar la inflación no hay que enfriar 
el consumo, hay que calentar la inversión. ¿Cómo? Estimulando tanto la inversión nacional 
como la externa con reglas claras y justas. Demostrando a los empresarios y a los inversores que 
en Argentina tienen grandes oportunidades en tanto y en cuanto estén dispuestos a aportar a la 
producción y al desarrollo local. 

 Quiero empresarios grandes, medianos y pequeños que quieran volver a apostar por la 
Argentina. Les aseguro que no se van a equivocar. La gran oportunidad que tiene el país será 
una gran oportunidad para todos. 

 ¿Por qué es una mala receta el enfriamiento de la economía? Porque necesitamos volver a 
generar nuevos empleos genuinos y bajar la informalidad laboral, que hoy continúa estando 
presente en uno de cada tres trabajadores privados y, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en casi la mitad del empleo total argentino. “Enfriar” la economía conduce a la 
recesión y al desempleo. Ya conocimos esas recetas. Ya pasamos por ahí y no nos fue nada bien. 

Lamentablemente, estamos sufriendo nuevamente un proceso recesivo de la economía como 
consecuencia de las malas decisiones y políticas del gobierno actual. Tengo muy claro que una 
economía “fría” no conduce al desarrollo. Conduce al deterioro de la calidad de vida de la gente. 
Y a la desesperanza. No quiero esa economía, ni ese país. Estoy seguro de que los argentinos 
tampoco. Y quiero ser explícito en este punto: es falso que esa sea la única receta posible. 

Nuestro modelo tiene que tener una mirada integral del proceso económico, no una visión 
parcial, en la que se arregla un problema y automáticamente se genera un nuevo problema en 
otro lugar. La política económica tiene que ser abordada de manera sistémica. Cada sector de la 
economía es un engranaje del motor del país. Y así es como hay que gestionarla: trabajando con 
mucho profesionalismo y seriedad para que ningún engranaje se trabe o se rompa.

Necesitamos que el motor de la Argentina funcione a máxima potencia. Con medidas 
consistentes y previsibles, y con equipos idóneos, con los mejores profesionales y con el apoyo 
de cada argentino que ponga cada día su granito de arena, vamos a lograrlo. 

Solo así podremos ser el país que podemos ser. 

Planificar a largo plazo

La economía es una ciencia. No es una ciencia exacta, como algunos creen erróneamente, sino una 
ciencia social. Ello significa, entre otras cosas, que no podemos predecir su funcionamiento con 
la misma precisión con que se calculan las consecuencias de un fenómeno físico. Los humanos 



somos impredecibles y la sociedad es muy compleja como para que podamos anticipar todo lo 
que va a suceder. Son tantos los factores que determinan el devenir económico de un país que 
resulta imposible, hasta para los técnicos mejor entrenados, pronosticar el futuro económico de 
una nación con seguridad.  Además, la consolidación del proceso de globalización durante las 
últimas décadas hizo que los países sean mucho más susceptibles que antes al desempeño de la 
economía mundial.  A pesar de todo esto podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que algunas 
decisiones políticas tienden a producir efectos  negativos sobre la economía. 

Muchos ciudadanos creen que la economía está lejos de su alcance; sin embargo, la economía 
de un país tiene puntos en común con la economía de una familia.  Cuando gastamos más de 
lo que tenemos, cuando tomamos crédito a tasas muy altas, cuando perdemos la capacidad de 
producir y de generar trabajo, cuando vendemos nuestro patrimonio sin pensar en nuestros 
hijos, todas estas decisiones tienen su correlato en la economía nacional. El rol del Estado en la 
economía es determinante. Necesitamos que haya más iniciativa privada para generar empleo 
y oportunidades, pero también necesitamos un Estado que potencie el crecimiento del sector 
privado, lo apuntale cuando haga falta y genere las condiciones de estabilidad necesarias.

La economía se trata, entre otras cosas, de números. Pero no se puede olvidar que detrás de 
cada número, de cada estadística, hay personas, familias y proyectos. 

La improvisación y las gestiones equivocadas que se focalizaron solo en las estadísticas, 
olvidándose de la gente, nos costaron muy caro a los argentinos. Nuestros equipos de trabajo lo 
tienen muy claro. 

Una economía desarrollada  
al servicio de todos los argentinos

Una economía desarrollada se basa en el bienestar de la gente, en la mejora continua, en la 
innovación, en la productividad y en la competitividad. Cree también en la necesidad de mejorar 
permanentemente la formación de sus trabajadores, en mejorar sus condiciones laborales, en 
brindarles oportunidades que les permitan adquirir nuevas capacidades y progresar. 

Una economía desarrollada cree en el futuro. Cree en lo sustentable, en lo genuino, en lo real, 
en lo que es capaz de permanecer en el tiempo. Piensa en las futuras generaciones.    

Una economía desarrollada es aquella por la cual se generan nuevos puestos de trabajo de 
calidad, aquella en la que el que se esfuerza, estudia y se compromete sabe que va a poder 
conseguir un trabajo que le va a permitir progresar. Que promueve la inversión, que lleva a que 
se abran nuevas empresas y nuevas fábricas.  

Ante todo, una economía desarrollada como la que imaginamos en el Frente Renovador es 
una economía que no solo apunta a crecer, sino a mejorar la distribución del ingreso y a acabar 
con la pobreza. 



Una economía desarrollada es aquella que evalúa cuáles son los sectores económicos más 
competitivos y los ayuda a potenciarse. Que analiza qué nuevas oportunidades ofrece el mundo 
e identifica los sectores de nuestra economía capaces de aprovecharlas. 

Una economía desarrollada cree que debemos velar por nuestros intereses y negociar con 
firmeza sin transformar cada acto en una gesta heroica, porque entonces no solo dañamos 
nuestra credibilidad, sino que además perdemos poder en la negociación.

Una economía desarrollada es una economía que articula el mercado interno con el mercado 
externo. Que atiende las necesidades de los argentinos, pero que no por eso se cierra al mundo 
al dejar pasar valiosas oportunidades. 

Una economía desarrollada invita a que los argentinos que se llevaron los dólares fuera del 
país los vuelvan a traer. Que los inviertan en su país porque confían en su país.  En los últimos 
años se fueron nada menos que 80 mil millones de dólares. Tenemos que generar las condiciones 
y los incentivos para que invertir en Argentina no sea una operación de alto riesgo sino una 
apuesta segura al futuro.

Una economía desarrollada no le deja todo al mercado, ni tampoco todo al Estado. 
Para tener una economía sana, el Estado tiene que estar presente y poder complementarse con 

el sector privado de modo que cada uno pueda cumplir su función social. Estado y mercado no 
deben ser veredas opuestas, sino ir de la mano. Para que haya una relación madura entre los dos 
sectores, es fundamental que haya un liderazgo político y empresarial abierto al diálogo, libre 
de prejuicios y mezquindades. Un país grande necesita que todos los sectores empujen para el 
mismo lado. Para eso tenemos que tener un Estado eficiente, capaz de aprovechar al máximo los 
recursos del país y de potenciar cada una de las cadenas de valor.  

Queremos que el sector privado sea uno de los motores centrales que nos permita ser lo que 
podemos ser. Su potencia es nuestra potencia. Para eso necesitamos que las empresas vuelvan a 
acceder al crédito internacional a tasas bajas.  Estoy convencido de que un país grande es un país 
que puede sentarse a negociar de igual a igual en las principales mesas del mundo. Tendremos 
que gestionar con profesionalismo las deudas que nos quedan. 

Del mismo modo, necesitamos acceder al mercado externo de financiamiento para solventar 
la enorme cantidad de inversiones productivas y de infraestructura que vamos a llevar a cabo. 
Para acceder a esas líneas de crédito internacional, tenemos que saldar las deudas pendientes. 
Quiero que los mercados internacionales nos reconozcan por nuestra calidad e iniciativa y no 
que estén dudando permanentemente sobre nosotros. Me molesta mucho que digan que somos 
tramposos. Quiero que nos vean como un país serio que defiende sus intereses pero que cumple 
con su palabra. 

¿Por qué? Porque queremos atraer las inversiones necesarias para que en la Argentina haya más 
empresas capaces de tener producción de calidad global. Como sucede hoy en la agroindustria, 
en las industrias automotriz, de autopartes y siderúrgica, en los sectores vitivinícola, frutícola y 
olivícola, en la industria textil, en la de software y videojuegos, en la de generación de contenidos 



audiovisuales, en las industrias creativas, entre tantas otras. 
Ese es el estándar que tiene que tener un país grande: producir para su gente y para el mundo.

Terminar con el flagelo de la inflación

En una economía desarrollada, la inflación es y debe ser baja. La inflación no es un problema en la 
enorme mayoría de las naciones. Para los países que alcanzaron el desarrollo, o están trabajando 
para alcanzarlo, la inflación es un problema del pasado, un tema viejo. El mundo tiene claro que 
la inflación es un flagelo que te come primero el bolsillo y después la cabeza. Porque no te deja 
pensar, porque no te deja proyectar, porque no te deja vivir tranquilo. Tenemos que dejar de 
dilapidar nuestra energía tratando de adivinar si vamos a poder llegar a fin de mes. 

Tenemos que hacer que la plata nos alcance. Que el aumento permanente de los precios sea 
algo que quede en el pasado. Para concentrarnos en el futuro, tenemos que generar tranquilidad 
y armonía en el presente. La angustia y la incertidumbre no son buenas consejeras. 

Siempre hubo y siempre habrá incertidumbre en la vida. No podemos evitar los imprevistos. 
Tampoco sería deseable un mundo en el que todo estuviera predeterminado.  De hecho, en el 
mundo actual, lo único seguro es el cambio. 

Lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos y preparados para aprovechar el cambio en 
beneficio de nuestra sociedad. Podemos dejar que el mundo y las circunstancias nos determinen 
o podemos ser protagonistas del cambio. 

Con planificación, con señales claras, con metas y objetivos. La política de Estado es el mejor 
instrumento colectivo para orientar los procesos de transformación de la sociedad, pero tiene 
que garantizar un marco de estabilidad mínima. No puede ser que no sepamos cuánto van a 
costar las cosas el mes siguiente o que no se respeten las normas y los acuerdos. Así es muy 
difícil construir. 

Quiero que se muevan las máquinas, los tractores, las cajas registradoras de los comercios, los 
trenes, los barcos, los aviones. No los precios.   

Una economía con sensibilidad social

Creemos en el desarrollo económico articulado con el desarrollo social. Los países más 
desarrollados tienen bajos índices de desigualdad. Algunos han logrado eliminar la pobreza 
completamente. Es posible. No tengo dudas. La política económica tiene que estar orientada 
a cumplir con un objetivo ético: disminuir los altos niveles de desigualdad hasta acabar con la 
pobreza. La lucha contra la pobreza es un deber moral que tenemos los argentinos. Mientras haya 
marginalidad, mientras haya chicos con hambre, familias sin vivienda, necesidades insatisfechas 



y derechos vulnerados, el desarrollo económico será un sueño lejano e inalcanzable. De nada 
sirve el desarrollo económico si no es capaz de mejorar la vida cotidiana de la gente. De nada 
sirve que la economía crezca si no tiende una mano hacia los más débiles, si no educamos mejor 
a nuestros chicos y los preparamos para ser competitivos en Argentina y en el mundo; si nuestros 
adultos mayores no tienen un mejor acceso a la salud, si no se abren más empresas y más fábricas 
que generen trabajo genuino.

Parece una obviedad, pero no lo es. Cuando hablamos de crecer, hablamos de hacerlo de una 
manera integral: el país y la gente. El Estado y el mercado. El campo y la industria. La economía, 
la educación, la salud y la infraestructura. 

Esto es crecer en serio. Ser más grandes. No se trata de tener más ingresos o más riquezas, 
sino de valorar nuestra cultura, que haya más educación, más posibilidades de concretar nuestro 
potencial, de ampliar nuestras capacidades, de estar más sanos y de sentirnos seguros de nosotros 
mismos. 

Insisto: para todo ello, la reducción de la inflación es central. No podemos desarrollar nuestra 
sociedad si no dimensionamos la gravedad de la inflación. Hay que aplicar políticas que reduzcan 
la inflación, con metas plurianuales, de manera de lograr que año a año bajemos los índices 
hasta llegar a un dígito.

Hay que implementar políticas ordenadas y previsibles en términos macroeconómicos, 
políticas que aumenten la inversión, la producción y la competencia en los sectores que más 
inciden en la canasta familiar. 

Hay que lograr el aumento de la producción agropecuaria e industrial en los sectores que más 
impactan en la oferta generando más competencia en los mercados y cuidando los equilibrios en 
todos los eslabones de la cadena de valor. Así vamos a lograr bajar la inflación. Con inversión, 
con profesionalismo, con políticas. Ordenando las cuentas del Estado, sin ajustar el gasto 
pero volviéndolo más eficiente. No es justo que los ciudadanos subsidien las ineficiencias y la 
corrupción del Estado.   

No compartimos las visiones que plantean volver al neoliberalismo, a la lógica del ajuste, que 
ya ha demostrado su fracaso en nuestro país y que siempre termina afectando la calidad de vida 
de la gente. Enfriar la economía para bajar la inflación es enfriar la producción y el empleo. Es 
perder puestos de trabajo. Es tener más locales vacíos. Es menos consumo. Es menos crédito. Es 
que haya fábricas trabajando a media máquina. 

Tampoco compartimos las inconsistencias, las incoherencias y la falta de reglas básicas que 
vivimos en el presente. Porque, a la larga, conducen al mismo lugar: al ajuste. 

Creemos que hay un camino equilibrado, que implica avanzar en políticas de desarrollo con 
solvencia macroeconómica, adecuadas políticas sectoriales, y un Estado presente y eficiente 
que promueva la inversión y el empleo potenciando al sector privado y priorizando la mejor 
distribución del ingreso.



Una economía sin cepos 

Hoy faltan dólares. Los necesitamos para pagar deuda, pero también para invertir en bienes 
de capital y crecer. El problema no es que se vayan los dólares (la fuga), sino que no vuelvan 
porque no ven oportunidades de crecimiento en nuestro país. La mejor manera de tener dólares 
genuinos es exportando cada vez más nuestros productos. Pero si limitamos el ingreso de los 
insumos que necesitamos importar para poder producir impidiendo la compra de dólares, no 
podemos exportar. El cepo y las restricciones a las importaciones lo único que hacen es frenar la 
economía, enfriarla, trabarla. Y eso, más temprano que tarde, conduce a un único lugar posible: 
el ajuste. 

Para generar los dólares genuinos que necesitamos tenemos que reencontrarnos con el 
mundo y salir a vender nuestros productos y servicios. Vamos a volver a potenciar las economías 
regionales devolviéndoles rentabilidad a través de la competitividad. Con más inversiones y 
eliminando o reduciendo las retenciones que las traban, que les generan costos extra que las 
vuelven poco competitivas. 

Ese dinero es de las provincias y tiene que volver a las provincias. No puede ser capturado 
por el Estado nacional. De esta manera vamos a poder terminar con el cepo de una buena vez. Y 
podemos hacerlo en poco tiempo. 

  Quiero un país con libertad, no con cepos, donde los argentinos puedan hacer lo que quieran 
con sus ahorros. Donde tengan múltiples posibilidades para invertirlos. Comprar dólares puede 
ser una, pero también invertir en distintos instrumentos financieros en pesos, como depósitos 
a plazo fijo en los bancos, acciones de empresas o bonos, para que esa plata se vuelque a la 
producción, puede ser otra alternativa. Así se genera un círculo virtuoso. Tenemos que lograr 
que la mejor inversión para los argentinos sea poner su dinero a producir para los argentinos. 
Que si tienen que optar entre guardar la plata debajo del colchón o volcarla al sistema productivo, 
no duden en tomar la segunda opción. No solo porque de esa manera contribuyen a potenciar el 
país, sino, sobre todo, porque así les rinde más. Todos quieren darles el mejor destino posible a 
sus ahorros. Lo tengo claro. Aquí y en el mundo. Si queremos ser el país que podemos ser, ese 
destino tiene que dejar de ser la bicicleta financiera. Quiero que nuestra sociedad ahorre, no por 
miedo a lo que pueda pasar, sino con la esperanza de lo que pueda generar con el fruto de esos 
ahorros. Esa es una manera muy distinta de ahorrar. 

El ahorro, al igual que la inversión, el consumo y el crédito, es un elemento central de cualquier 
economía. Por eso tenemos que trabajar para poner los ahorros de los argentinos a trabajar por 
la Argentina.  



Objetivos de corto plazo  
para salir de la recesión y el estancamiento 

Nuestro país se encuentra estancado desde el año 2012. Es necesario salir rápido del actual 
escenario recesivo y poner todos los motores en marcha. Para eso, ante todo, debemos encarar 
una gestión económica seria, sustentable y profesional que sea capaz de conducirnos al desarrollo. 

   Y ese equipo debe partir de ciertos lineamientos políticos básicos. 
   En primer lugar, como mencioné, es imprescindible bajar urgentemente el actual nivel de 

inflación fomentando la llegada de nuevas inversiones productivas y promoviendo el crecimiento 
de las exportaciones de nuestros principales productos. 

    Tenemos que recuperar el equilibrio fiscal y luego pasar al superávit. Al igual que en cualquier 
hogar, no se puede continuar gastando más que lo que ingresa. Es necesario incrementar nuestros 
ingresos y gastar de una manera más eficiente. La Argentina tuvo durante varios años superávits 
“gemelos”. Por un lado, resultado positivo en la cuenta de ingresos menos egresos y también en 
la de exportaciones menos importaciones. Es decir, superávit fiscal y superávit comercial. Hay 
países que pueden darse el lujo de tener cuentas deficitarias y cubrir ese déficit con emisión. 
Nosotros, no. El déficit y la emisión generan más inflación.

Para mejorar nuestros ingresos por exportaciones debemos recomponer nuestra relación 
con el mundo. No es contra el mundo como vamos a crecer. Es con el mundo. Es necesario 
fortalecer el intercambio con nuestros vecinos de América del Sur, especialmente con Brasil, 
que es nuestro principal socio comercial. Del mismo modo, tenemos que recuperar nuestras 
relaciones comerciales con España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos, y reforzar de 
manera inteligente los lazos con las potencias emergentes, como China, Rusia e India. 

   Si pretendemos que lleguen inversiones externas, además, debemos volver a tener, como 
cualquier economía moderna, un mercado único y libre de cambios. Como afirmé, vamos a 
eliminar el cepo. Para ello es necesario recuperar la confianza de todos aquellos que ven una 
atractiva oportunidad de inversión en nuestro país. Y no solo se trata de inversores extranjeros. 
Hay mucho dinero de los propios argentinos que, por una enorme desconfianza, fue expulsado 
del sistema. Vamos a trabajar para que nuestros compatriotas recuperen la fe en el país y crean 
que no hay mejor destino para su dinero que ponerlo a producir en la Argentina. 

    Naturalmente para eso es preciso tomar medidas que demuestren un cambio de rumbo y 
de actitud. Volveremos a darle mayor autonomía al Banco Central de la República Argentina. 
Por supuesto que el Banco Central no puede ser una isla, sino que debe acompañar las políticas 
económicas que decide el Poder Ejecutivo, pero tampoco puede ser una caja sin fondo que 
financie la ineficiencia del Estado y sea conducido exclusivamente con fines políticos, alejado 
de los fundamentos técnicos. Eso solo conduce a un único lugar que es en el que estamos hoy: 
pérdida de reservas, fragilidad de la economía, escasez de dólares y alta inflación. 

   Otra de nuestras propuestas prioritarias también se vincula con la autonomía de otro 
organismo clave: el Indec. El país no puede funcionar con un instituto de estadísticas que no 



goza de la confianza de sus ciudadanos ni de las instituciones que deben utilizar la información 
que provee: desde los empresarios y los sindicatos que terminan acordando acuerdos salariales 
considerando su propio registro de la inflación y no la que publica el Indec, hasta los organismos 
de crédito internacional que dudan sobre los números que presenta la Argentina. Nada bueno 
se puede construir sobre la base de la mentira. No hay solución posible a los problemas si no 
partimos de un buen diagnóstico. Desde el Frente Renovador ya hemos presentado un proyecto 
de ley en el Congreso nacional para recuperar la transparencia en el funcionamiento del Indec. 
El Parlamento y las asociaciones profesionales deben tener una fuerte presencia en la dirección 
del Indec, de manera de garantizar la calidad de las estadísticas de nuestro país. 

   Del mismo modo, creemos imprescindible derogar la Ley de Abastecimiento. Es una 
ley de fuerte impronta intervencionista, que promueve una injerencia extrema, inútil y 
contraproducente del Estado en la economía. No creemos que ese deba ser el rol del Estado. 
Creemos en el Estado articulando con el mercado, pero no en el Estado asfixiando al mercado 
al decirle a cada empresa qué debe producir, a qué costo, con qué margen de rentabilidad y en 
qué cantidad. Este es un intervencionismo que atrasa cien años y que ya quedó demostrado en 
el mundo que no funciona. No trae ningún tipo de bienestar para la gente. Solo ahuyenta las 
inversiones y empeora los problemas. Una cosa es que el Estado sea el árbitro de la economía y 
que procure actuar para corregir distorsiones, y otra que el Estado pretenda ser el único jugador 
en la cancha. No creemos en ese modelo. Y estamos convencidos de que nuestro país no debe ir 
en ese sentido. 

Hay que retornar a un modelo virtuoso que atraiga inversiones, locales y externas, y que permita 
cambiar radicalmente las expectativas. De ese modo podremos volver al crédito voluntario, tanto 
del sector privado como del sector público. Inclusive podremos recuperar las líneas de crédito 
de los organismos multilaterales. Necesitamos esas inversiones y esos créditos para las enormes 
obras de infraestructura que requiere el país. 

Es tiempo de regresar al mercado financiero internacional. Muchos  países de la región lo han 
hecho y a tasas bajas. El punto no es pedir o no pedir dinero en el exterior. El punto es cómo se 
lo usa. Nuestra política de endeudamiento debe ser constructiva y estar orientada al desarrollo. 
Hay dólares en el mercado internacional disponibles a tasas bajas. No estamos de acuerdo en 
tomar deuda para pagar salarios, intereses de deuda o subsidios, pero sí para realizar obras de 
infraestructura que beneficien a las generaciones futuras e impulsen el desarrollo.

En todos estos años de gestión, aprendí que cualquier gobernante que pretenda ser exitoso 
debe saber optimizar la administración del gasto público. No se trata de gastar más o menos, se 
trata de gastar bien. Allí es donde el gasto se vuelve inversión. Gastar para apuntalar el desarrollo 
que queremos. 

Estamos analizando con nuestros mejores equipos técnicos la estructura actual del gasto 
público, para acabar con los excesos y con el mal uso de los recursos que son de todos los 
argentinos. 



En paralelo, debemos readecuar la emisión monetaria a las nuevas condiciones de mayor 
estabilidad y recuperación del crecimiento. Hoy, el exceso de gasto público como consecuencia 
de la ineficiencia se financia en gran parte con emisión de pesos, siendo esta una de las causas 
de la inflación. Ya lo dije: no podemos aspirar al desarrollo con una inflación alta. Y para bajar 
la inflación tenemos que dejar de emitir para financiar ineficiencia. Tenemos que ser mucho 
mejores en la administración de los recursos de todos. 

A su vez, vamos a consolidar los planes  sociales que protegen a los más débiles. Los planes 
sociales son una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades. 
Además de aliviar la situación económica de millones de argentinos, la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) redujo el trabajo infantil y la tasa de abandono escolar. La vamos a convertir 
en ley y actualizaremos los haberes cada semestre. Todos los planes sociales tienen que estar 
empalmados para acompañar la transición al mundo laboral. Un país que aspira al desarrollo tiene 
que trazarse como objetivo ir transformando la asistencia en oportunidades y las oportunidades 
en proyectos. 

   Queremos más trabajo genuino para cada argentino y, así, la necesidad de asistencia irá 
decreciendo progresivamente. Hasta tanto lleguemos ahí, es fundamental asegurar por ley que 
todos aquellos que lo necesiten sepan que el Estado nacional estará allí para acompañarlos, 
cuidarlos y generar las condiciones para que tengan un presente digno y un futuro esperanzador. 

    Todos lo saben. Cuando tuve a mi cargo la Anses me dediqué a trabajar por la dignidad 
de nuestros adultos mayores. Para mí, los abuelos siempre fueron una prioridad. Es injusto e 
inmoral que el Estado no se ocupe de ellos con eficiencia y profesionalismo. Fui el impulsor de la 
reforma que estatizó las jubilaciones y permitió la inclusión de millones de nuevos jubilados al 
sistema. En el Frente Renovador estamos a favor de un sistema previsional estatal y así lo vamos 
a mantener. Pero con lo que no estamos de acuerdo es con que se usen los fondos de la Anses 
indiscriminadamente para financiar programas que no benefician a nuestros jubilados. Pondré 
todo mi conocimiento y mi vocación para que esto deje de suceder. El dinero de nuestros abuelos 
tiene que ser para nuestros abuelos. No para financiar la ineficiencia del Estado nacional. 

Entre nuestras prioridades está promover una profunda reforma tributaria que apunte al 
desarrollo. Hoy los impuestos y la burocracia están matando a las economías regionales, a los 
pequeños y medianos productores y a los trabajadores. Necesitamos reformar la carga impositiva 
para corregir las asimetrías y potenciar al país. 

Nuestra economía se sostiene sobre la actividad de millones de trabajadores. Las PyMEs 
son el corazón de nuestra economía. Representan el 99% del total de las empresas y de ellas 
depende el 90% del empleo. Por eso, es esencial que desde el Estado cuidemos el mercado 
interno y respaldemos a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles incentivos fiscales 
y herramientas que les permitan ser cada vez más competitivas, generar más empleo y crecer. 
Uno de los problemas más graves en la actualidad es que la presión tributaria que recae sobre 
estas empresas es incompatible con su desarrollo.  



   Del mismo modo que la carga está mal repartida y castiga a las economías regionales y al 
interior del país, también hay una carga excesiva sobre los contribuyentes. Hay que modificar 
la estructura actual del Impuesto a las Ganancias. No es justo que haya jubilados pagando este 
tributo al trabajo. La falta de mecanismos de actualización y la puja distributiva hacen que cada 
vez haya más trabajadores alcanzados por este impuesto. 

Creemos que es central para el mercado interno que trabajadores y jubilados paguen menos 
Impuesto a las Ganancias. Así como está hoy, es un impuesto al trabajo. Y no puede ser. 
Actualmente, el Impuesto a las Ganancias representa entre uno y dos sueldos al año, y perjudica 
la capacidad de ahorro y de consumo de la clase media. Proponemos que se adapte a la evolución 
de las paritarias y se ajuste automáticamente, para que cuando te aumenten el sueldo, realmente 
ese aumento vaya a tu bolsillo y no a las arcas del Estado nacional.

    Por último, pero no por ello menos importante, debe volver a ser un impuesto equitativo. 
Es una injusticia gravar la renta productiva y no la renta financiera y la especulación. Quiero un 
país productivo, no un país especulativo. 

Con estas primeras acciones vamos a salir muy rápido del actual estancamiento y vamos a 
poner a la Argentina a producir para nosotros y para el mundo. 

De cara al mundo

La caída del Muro de Berlín en 1989 supuso la consolidación de un “modelo único” y hegemónico 
dominado por los Estados Unidos, en el que sus valores y su cultura se impondrían de manera 
lineal y homogénea. La desintegración de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) dio por sellada la disputa entre los dos modelos que, hasta entonces, confrontaban por 
la supremacía mundial y dominaban el imaginario colectivo global. 

Sin embargo hoy, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial, 
comparte el poder con nuevas potencias emergentes como China, India, Rusia y Brasil y con 
países más pequeños pero muy pujantes como Alemania, Singapur y Corea del Sur. El mundo 
se está volviendo cada vez más horizontal en su organización. Aunque la cultura sigue estando 
fuertemente influenciada por Estados Unidos, ya no hay una única potencia económica: hay 
múltiples potencias que interactúan buscando consolidar su crecimiento, cada una con su propio 
modelo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.   

Durante la última década, nuestros vecinos de la región latinoamericana —con la excepción 
de Venezuela— han experimentado importantes cambios: creció su economía, se expandió 
la capacidad de consumo de sus sociedades, se redujo la pobreza de manera significativa, 
cayó fuertemente el desempleo, mantuvieron la inflación bajo control y se expandieron 
sus exportaciones, incrementándose sus reservas en dólares. Durante los últimos diez años, 
Latinoamérica vivió en su conjunto un proceso que en la Argentina conocemos muy bien: la 



movilidad social ascendente. Millones de personas dejaron la pobreza y hoy integran lo que se 
dio en llamar la clase media emergente. Su vida cambió. 

Si pretendemos alcanzar el desarrollo, debemos comprender que será imposible hacerlo “contra 
el mundo”. No podemos continuar peleándonos con unos y otros hasta quedar prácticamente 
aislados de la agenda internacional. Somos la tercera economía en importancia de la región, 
luego de Brasil y México. Debemos asumir nuestro lugar en el mundo y actuar en consecuencia. 

Aquí también hay que recuperar la lógica del pensamiento a largo plazo. Las naciones no se 
definen cada cuatro años o en cada elección. Sus políticas de relacionamiento con el mundo 
deben ser políticas de Estado. 

 Algunas de nuestras relaciones son estratégicas —por ubicación geográfica, por historia, por 
cultura— y otras podrán ser comerciales. Seguramente muchas de ellas sean ambas cosas.  

Tal vez,  el intercambio comercial con un país como Uruguay no sea tan gravitante, porque 
es un país pequeño. Pero para nosotros Uruguay es un aliado estratégico, un país hermano. 
Es irracional mantener un conflicto con nuestro vecino del Río de la Plata durante años sin 
encontrar una solución definitiva. Con ellos vamos a reconstruir de manera urgente todo lo que 
se destruyó en estos años. Es imperioso recomponer el vínculo e integrarnos regionalmente. 
Nos une el Río de la Plata, nos une la historia, no nos pueden dividir los gobiernos. 

  Nuestro lugar es, en primer término, el Mercosur. Tenemos una alianza estratégica y comercial 
con Brasil, que no solo es nuestro vecino sino nuestro principal socio comercial. Nuestras 
economías deben ser sinérgicas. Es real que en algunos casos puede haber alguna tensión por 
producciones competitivas. Nada que no pueda acordarse y negociarse en beneficio de ambos 
países. 

Debemos trabajar, además, para que el Mercosur integre definitivamente al resto de los socios. 
Favorecer el desarrollo de Uruguay, Paraguay y Venezuela debe ser también un objetivo central. 

Asentados en el Mercosur, debemos consolidar nuestra relación con la Alianza del Pacífico, 
integrada por países hermanos como Chile, Colombia, Perú y México. Ellos tienen la puerta al 
océano Pacífico, que no es otra cosa que la conexión con Asia. 

Tenemos que reconstruir también nuestra relación con Estados Unidos. Es la principal 
economía del mundo y donde tienen lugar la mayor innovación tecnológica del planeta. Y, por 
supuesto, volver a consolidar los puentes que, cruzando el océano Atlántico, nos unían con 
España, Italia, Alemania y Francia. 

Queremos un país que se haga respetar en el mundo global, pero que lo haga a través del 
diálogo y la negociación, y no de la confrontación y el enfrentamiento dialéctico poco conducente 
y escasamente productivo. 

Argentina debe volver a hacerse amiga del mundo para lograr que crezca su producción 
nacional. Es otra falacia suponer que relacionarnos con el mundo es estar en contra de nuestra 
producción. Todo lo contrario. Queremos conectarnos nuevamente con el mundo para mostrarles 
todos nuestros productos y que nuestra “marca país” llegue a cientos de millones de hogares. 



Proponemos adicionalmente continuar solidificando nuestra relación y nuestros vínculos 
con las nuevas potencias emergentes, como China, India y Rusia. Con cada uno de estos países 
tendremos un vínculo “a medida”, considerando sus particularidades y las oportunidades 
comerciales y de inversiones que se abran para la Argentina. 

En definitiva, como dije antes: es “con” el mundo, no “contra” el mundo, como vamos a alcanzar 
el desarrollo y tener el país que queremos y podemos ser. 

La revolución de la infraestructura

Si queremos ser el país que podemos ser, tenemos que generar una revolución en la infraestructura 
de la Argentina. Si queremos ser el país que podemos ser, tenemos que ser capaces de una buena 
vez de imaginar la Argentina a diez, quince y treinta años. 

Se trata de comenzar proyectos que lo más probable es que no los inauguraremos nosotros, 
pero que mejorarán la vida de los argentinos y quedarán para la posteridad. 

Los problemas de fondo necesitan soluciones de fondo. No parches.
Hace falta una planificación integral. Para crecer en serio y de manera sostenible, hay que 

contar con la estructura que soporte y apalanque ese crecimiento. 
Para nosotros, desarrollo económico y desarrollo social equivalen a infraestructura. Sin 

infraestructura no hay desarrollo. Es momento de reforzar los cimientos de la Argentina para 
construir la nueva etapa.  

Queremos que no nos vuelva a faltar gas en invierno y energía eléctrica en verano. Es un 
sinsentido pedirles a las fábricas que dejen de producir para que no se te corte la luz en tu casa. 
Quiero una Argentina donde las fábricas produzcan a pleno y los argentinos disfrutemos sin 
ningún temor de dos cosas básicas que no pueden faltar en nuestras casas: luz y gas. 

Vamos a construir rutas, autopistas, una renovada red ferroviaria de cargas y de pasajeros, 
puertos, centrales energéticas, parque eólicos, subtes e hidrovías.     

Argentina es un país grande. Queremos ponerlo a producir en su máxima potencia. 
Un país que se potencia, potencia a cada argentino. Un país que apunta alto, hace lo posible 

para convertir los sueños y los proyectos en realidad. Y eso es lo queremos. Eso implica planificar, 
diseñar, invertir, construir.  Tenemos que ser capaces de creer en los planes y actuar con precisión 
para ejecutarlos en tiempo y forma. 

Uno de nuestros objetivos centrales es llegar al autoabastecimiento energético. No podemos 
seguir regalando dólares para comprar energía cuando la tenemos en nuestro suelo. 

Para nosotros, el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta, así como la producción 
dormida de hidrocarburos convencionales, serán una prioridad. Para ser el país que podemos 
ser, Vaca Muerta tiene que dejar de ser una posibilidad y pasar a ser una realidad. Los estudios 
realizados indican que tenemos de manera comprobada la segunda reserva mundial de gas no 



convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Pero están bajo tierra. Tienen que estar en 
las fábricas, en las cosechadoras, en los aviones, en los trenes y en los tanques de nafta. 

Si trabajamos seriamente, se prevé que con el 15% de lo que produce Vaca Muerta lograremos 
el autoabastecimiento energético. Con el restante 85% podemos crecer, para ser mucho más 
grandes que hoy. Y también podremos transformarnos en un país que, en lugar de dilapidar sus 
dólares como ahora para comprar energía, genere dólares genuinos vendiendo energía y, más 
importante aún, un nuevo valor agregado en numerosos sectores exportadores.

Algunos dicen que si logramos concretar los recursos potenciales de Vaca Muerta corremos 
el riesgo de dilapidarlos. No lo vamos a hacer. Porque nosotros venimos para pensar a largo 
plazo. Para construir un país mejor no solo para las actuales generaciones, sino también para 
las próximas. 

Por eso, vamos a proponer en el Congreso de la Nación la creación de un fondo de reserva, 
compuesto por una porción de los ingresos generados por los recursos energéticos. Ese fondo de 
reserva —como el que tiene desde hace años, por ejemplo, un país como Noruega— servirá para 
estimular otras áreas de la actividad económica y para suavizar los naturales vaivenes que tiene 
la economía moderna. 

Vamos a desarrollar la infraestructura que se requiere para transformar todo nuestro potencial 
en potencia. Esto implica tener un país conectado y en movimiento. Donde fluya la producción 
y nuestros recursos y riquezas ganen competitividad y productividad. Implica también producir 
la energía que necesitamos. Y asegurarnos de usarla de la manera más eficiente y sustentable. 

 La infraestructura define los cimientos de un país. Sobre ella se construye todo lo demás. Con 
la revolución de la infraestructura vamos a poner de pie nuevamente a la Argentina. Y entonces 
sí, podremos caminar hacia el futuro con paso seguro y firme. Hacia allá queremos ir.  Hacia allá 
vamos.  

Un país conectado y en movimiento 

Es ilógico que en la segunda década del siglo XXI todavía sea legal circular de contramano en 
muchas rutas argentinas. En las rutas de alto tránsito que son de una sola vía, para poder pasar a 
un auto, hay que circular de contramano. Esto es realmente una locura. No puede haber más en 
este país rutas nacionales ni provinciales de alta demanda que no sean, como mínimo, de doble 
vía. Este va a ser un objetivo prioritario de nuestro gobierno. Es delirante que todavía se sigan 
produciendo miles de muertes en accidentes de tránsito porque la infraestructura vial atrasa 
cincuenta años. Esto no va más. Y venimos para cambiarlo. 

Pero también este país se hizo grande con el tren. 
Alrededor del tren se construyeron pueblos, ciudades, empresas, proyectos de vida, familias 

y sueños. 



Vamos a recuperar los trenes de pasajeros y el tren de cargas, particularmente el Belgrano, del 
cual dependen trece provincias. 

El tren de cargas tiene múltiples ventajas. En primer lugar, es más económico, más rápido 
y más ecológico para las distancias largas propias de nuestro país. En segundo lugar, es más 
eficiente, o sea que permite transportar más producción en mucho menos tiempo. En tercer 
lugar, baja sustancialmente los costos de flete y, por tanto, vuelve más competitivos nuestros 
productos. Si queremos salir a vender al mundo lo que producimos, necesitamos abaratar los 
costos del transporte. Tenemos que generar rentabilidad para los productos argentinos, para 
evitar que se desperdicien los recursos en ineficiencias logísticas.

Si queremos ser el país que podemos ser, nuestra gente tiene que viajar bien. Todo el país 
tiene que estar conectado a través del tren de pasajeros. Suena ambicioso. Lo es. Tal vez no lo 
logremos durante mi gobierno. Pero vamos a dar todos los pasos que podamos en ese sentido. 

Si España pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no podríamos? De esto hablo cuando digo que no 
vamos a copiar linealmente ningún modelo de país, que vamos a construir el nuestro, pero que 
sí vamos a inspirarnos y a aprender de las experiencias valiosas que se han dado en otros lugares 
del mundo. 

Quiero que nuestro país tenga una conexión integral y federal. 
Si ponemos a la Argentina a producir al máximo, vamos a tener que movernos mucho. De un 

lugar a otro. De una provincia a la otra. De una ciudad a la otra. La economía moderna requiere 
velocidad de transporte y comunicación. Quiero una Argentina veloz, dinámica y conectada. 
Para eso necesitamos energía e infraestructura. Combustible y trenes. 

Vivimos en un mundo global. Quien niegue esto simplemente no entiende el mundo. No nos 
asusta la globalización, nos motiva. Si vamos a ser el país que podemos ser, estoy convencido de 
que podremos competir con los mejores del mundo en cada una de las actividades económicas, 
sociales y culturales que emprendamos. No me asusta la competencia. Me inspira y me motiva 
para tratar de ser mejores cada día. 

Para eso necesitamos estar conectados con el mundo. No solo las personas, sino también 
nuestros productos. Es fundamental que nuestras hidrovías y nuestros puertos estén a la altura 
de la Argentina que viene. Que tengan las condiciones para que podamos ser el país que podemos 
ser. 

No podemos tener barcos esperando en los puertos, porque se saturan cuando llega la época 
de transportar la cosecha. Esto nos cuesta mucho dinero. 

En Argentina, la telefonía móvil se parece cada vez más a la telefonía fija: si te movés, se corta. 
Cada vez cuesta más mantener una conversación fluida a través del teléfono celular. Tenemos que 
licitar más amplitud de espectro ya, para darles a las empresas de comunicaciones la posibilidad 
de invertir y de recuperar una red de telefonía celular que, básicamente, funcione.

    Una Argentina moderna tiene que ser una Argentina conectada y veloz. Este es el ritmo del 
siglo XXI, y este es el ritmo que tenemos que tener si queremos jugar un rol preponderante en el 



nuevo orden mundial. Queremos un país ágil, dinámico, focalizado en el futuro, que ponga toda 
su energía y la de su gente en ir para adelante.  

Si queremos ser el país que podemos ser, la lentitud y la desconexión no son opciones válidas. 
Eso atrasa. Es del siglo pasado. 

La Argentina que venimos a proponer es una Argentina que conoce su pasado, que entiende 
su presente, pero que, sobre todo, mira a su futuro. 

Energía: la llave para el desarrollo 

Para crecer y desarrollarnos, necesitamos energía. No es posible crecer de manera sustentable 
en el tiempo sin volver al autoabastecimiento energético. Uno de los motivos por los que hoy nos 
faltan dólares es porque gastamos sumas millonarias todos los meses en comprar la energía que 
no somos capaces de producir internamente.  

Tenemos enormes recursos energéticos no explotados. Es un sinsentido erogar recursos en 
pagar por energía cuando deberíamos estar invirtiéndolos para generarla. Fue un enorme error 
del actual gobierno no haber previsto que si el crecimiento económico no era acompañado por 
el crecimiento energético, a la larga, se agotaría. Y fue lo que pasó. De esto hablo cuando señalo 
la necesidad de tener una mirada integral de la economía y una planificación a largo plazo. 

   Es imperioso resolver este problema, que está trabando la posibilidad de transformar nuestro 
potencial en potencia. 

    Si logramos tener estabilidad en las reglas de juego y una política económica seria, podremos 
provocar un shock de inversiones y alcanzar el autoabastecimiento energético que nos permita 
crecer y desarrollarnos.

Estamos ante una caída sistemática de las reservas de petróleo y gas natural, y esta es la causa 
más importante de la disminución de los niveles y rendimientos productivos. Adicionalmente, 
se han incrementado los costos de producción.

Para poner un ejemplo claro y concreto: en petróleo, la producción actual equivale al 75% de 
lo que se producía en el 2003, mientras que en gas la reducción llega al 13%. Y, para peor, la 
inversión en exploración es menos de la mitad de la que existía dos décadas atrás.

Como consecuencia, perdimos el autoabastecimiento energético. Básicamente, por tres 
grandes motivos: 

1) Madurez de los yacimientos convencionales.
2) Falta de exploración de nuevas formaciones por disminución de la rentabilidad.
3) Políticas erráticas con tarifas subsidiadas con costos crecientes, retenciones a las 

exportaciones y restricciones a la importación de equipos, cepo cambiario y derogación de 
beneficios fiscales y cambiarios otorgados originalmente a los concesionarios.

Todo esto generó una importación creciente de energía con financiamiento inflacionario 



y pérdida de reservas del Banco Central, con consecuencias adversas sobre el crecimiento 
económico.

Por otra parte, la situación de la energía se volvió crítica, dado que las importaciones 
energéticas no fueron anticipadas con la infraestructura apropiada para hacer las compras en 
forma eficiente y transparente. Pagamos los precios más altos del mundo cuando importamos, 
porque compramos mal. 

Para ser lo que queremos ser necesitamos energía, y vamos a trabajar para obtenerla 
aprovechando al máximo los recursos potenciales del país. 

Hay que transformar las reservas potenciales de shale gas y shale oil de Vaca Muerta y 
otras formaciones similares en una realidad. Eso implica corregir las distorsiones del sistema 
tarifario y de precios para dar estabilidad a las nuevas inversiones para el desarrollo, tanto de 
los yacimientos convencionales como de los no convencionales de Vaca Muerta. 

Esas distorsiones deben corregirse generando un nuevo marco normativo que provea a 
los potenciales inversores estabilidad jurídica, regulatoria y tributaria. A su vez, este marco 
normativo debe asegurar por ley el respeto al dominio provincial de los recursos, tal como lo 
establece la Constitución nacional.

  Naturalmente, queremos una YPF grande. Que se afirme como un jugador estratégico del 
sector energético del país y como uno de nuestros grandes pilares del desarrollo. Lo que no 
queremos es que YPF se transforme en un planificador sectorial. 

YPF es un jugador clave, emblema de nuestra soberanía. Pero no alcanza solo con YPF. 
Necesitamos que otros jugadores clave de la industria del petróleo y del gas inviertan también 
en nuestro país. 

    Si pretendemos generar un marco de seguridad jurídica, todos los contratos asociativos 
deben ser transparentes y auditables. Tienen que poder ser puestos a disposición del Congreso 
nacional, de los medios de información y de la población en general. 

    Y, en simultáneo, se requiere trabajar en la promoción de alternativas energéticas eficientes 
desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo las energías eólica, mareomotriz y nuclear. 
Si queremos ser el país que podemos ser, vamos a necesitar ampliar nuestra matriz energética 
unificando los estándares ambientales entre la Nación y las provincias.

El campo como motor del país

Hay algo que tengo muy claro: no podemos seguir peleados con uno de los sectores económicos 
más competitivos del país. Es imposible llegar al desarrollo si no lo hacemos junto al campo. El 
campo y las economías regionales, al igual que la industria, son claves para el futuro del país. 
Tenemos que sacarle el pie de encima al sector agropecuario. Dejar de ser una traba para su 
crecimiento y liberar todo su potencial. 



La población mundial es de 7.000 millones de habitantes aproximadamente. Se prevé que 
para el año 2050 alcanzará a unos 9.000 millones de personas. Ese gran crecimiento poblacional 
ocurrirá fundamentalmente en los países emergentes. No hay dudas de que ese crecimiento 
poblacional incrementará la demanda de alimentos. Adicionalmente, el crecimiento de las 
clases medias en estos mismos países está generando una modificación de su dieta. Se consume 
más carne, y se prevé que esa demanda también crezca en el futuro. Fundamentalmente carne 
de cerdo y de pollo, pero también carne vacuna. Para alimentar a los animales, hará falta más 
producción agrícola.  

Es un enorme sinsentido y una gran irracionalidad atentar contra uno de los sectores productivos 
más competitivos que tenemos. Es un gran error político fomentar la falsa dicotomía entre el 
campo y la industria. No es “industria o campo”. Es “industria y campo”. Para un país que 
tiene el nivel de recursos y el conocimiento que tenemos nosotros, focalizarnos en un sector y 
marginar al otro es dilapidar nuestras riquezas.

El sector tiene un enorme impacto en la actividad económica del país. Genera más del 50% de 
nuestras exportaciones y más del 40% de los recursos tributarios consolidados. Es, además, una 
actividad muy federal: se produce en veintitrés de nuestras provincias. En los últimos treinta 
años, el campo dio un gran salto tecnológico que le permitió incrementar considerablemente 
su nivel de productividad. El sector demostró su  vocación por la incorporación de nuevas 
tecnologías. Adoptó rápidamente tanto la siembra directa —lo que implicó un nuevo parque 
de maquinaria agrícola— como nuevas variedades de semillas —con fuerte presencia de 
biotecnología y genética— y el uso intensivo de insumos agroquímicos y fertilizantes. Fueron 
todos pasos innovadores que confluyeron para generar un reconocido y evidente  avance en la 
productividad. 

     En los años 80 producíamos 25 millones de toneladas de granos y oleaginosas. Hoy estamos 
produciendo alrededor de 100 millones de toneladas. En algo más de tres décadas multiplicamos 
por cuatro nuestra capacidad productiva. 

    A pesar de las políticas erradas que han atentado contra el desarrollo pleno del sector en los 
últimos años, está todo dado para que pueda tener un crecimiento exponencial en cuanto nos 
pongamos a trabajar para lograrlo. 

   Como muestra de ello cabe recordar que durante la última década, como consecuencia de 
las deficientes políticas aplicadas en el sector ganadero, se perdieron 12 millones de cabezas de 
ganado y 15 mil empleos en el sector frigorífico y en la cadena de valor de la carne. 

Tenemos que reducir la presión impositiva que hoy soporta el campo argentino. Por eso 
vamos a eliminar las retenciones a las manufacturas de origen agrícola (MOA) y a algunos 
productos primarios, como el trigo, la avena y el arroz. A su vez, reduciremos progresivamente 
las retenciones al maíz, el girasol, la cebada, el centeno, el sorgo y  la quínoa, entre otros. 

Trabajaremos simultáneamente en un plan que contemple los rendimientos, los costos de 
flete y la rentabilidad de los productores, para generar una nueva matriz de retenciones a la soja 



acorde con las diversas realidades de cada región. 
Queremos un sector agrícola más diversificado, en el que se promueva la rotación de cultivos, 

se cuide la sustentabilidad de nuestros suelos a largo plazo (fertilización estratégica; monitoreo 
y control de plagas, malezas y enfermedades; uso responsable de los fitosanitarios) y se frene 
la actual tendencia al monocultivo. La soja es un producto clave para nuestra economía. No 
es un “yuyo”. Pero nuestro sector agrícola está capacitado para producir mucho más que soja. 
Trabajaremos para lograr un mayor equilibrio en toda la estructura productiva del sector agrícola. 

Sabemos que si empujamos todos para el mismo lado podemos llegar a producir 150 millones 
de toneladas en el año 2020. Y mi objetivo a largo plazo es apuntar a un sector agrícola que, 
siendo uno de los grandes motores de una Argentina desarrollada, sea capaz de producir 200 
millones de toneladas. Ese es nuestro norte. 

Diseñando las políticas adecuadas, podemos llegar también a tener una producción anual de 
carne bovina de más de 3.5 millones de toneladas, más de 3 millones de toneladas de carne aviar 
y más de 18.000 millones de litros de leche.    

Es necesario terminar, por otro lado, con las trabas que enfrenta el sector al momento de 
exportar. Vamos a suspender la aplicación del Registro de Operaciones de Exportación (ROE), 
para la exportación de trigo, maíz y carne, porque es un sistema que ha demostrado falta de 
transparencia y eficacia. Se perjudica al campo en su conjunto.  En lugar de sumar, resta. 

Es indispensable, además, promover el valor agregado de todas las cadenas productivas. 
Queremos exportar no solo materias primas, sino productos elaborados. Argentina tiene 
un gran potencial en su agroindustria. La marca país es un puente de oro con los mercados 
internacionales. Nuestros productores y nuestras empresas tienen que sentir que el Estado 
es su mejor representante en el exterior. Si el Estado argentino se esfuerza en promover los 
beneficios de nuestros productos alrededor del mundo, tenemos allí una fuente de ingreso de 
dólares genuinos muy importante y de rápida generación. La producción de calidad global es 
una gran fábrica de empleo. La cadena de valor se hace mucho más larga y en cada eslabón se 
crean puestos de trabajo  para nuestra gente. Ayudaremos a la cadena de valor agroalimentaria 
con el desarrollo de la infraestructura necesaria en transporte ferroviario, energía, caminos 
rurales, rutas, autovías, autopistas y puertos. Queremos un sector agroindustrial fuertemente 
productivo y competitivo. 

Estamos preparados para jugar en la primera liga de un mundo que necesita y necesitará 
alimentos. Una buena parte de nuestro futuro se dirime en ese “partido”. Y no estamos dispuestos 
a dejar pasar esta oportunidad. Nuestro país y su gente se lo merecen.   



Hecho en Argentina

Argentina es un país industrial. Tenemos un rol preponderante en muchos sectores industriales. 
¿Alguien puede imaginar que seremos capaces de alcanzar el desarrollo, si no desarrollamos y 
potenciamos nuestras industrias? Imposible. 

 Somos un país de fábricas, de producción, de empresas grandes, medianas y pequeñas. De 
emprendedores, de empresarios. Vamos a trabajar para que se abran más fábricas, para que se 
invierta más en las que ya están. Todos los sectores industriales tienen potencial, posibilidades de 
crecer, y para ello se requieren políticas de estímulo adecuadas a la realidad y a la problemática 
de cada sector económico. Nuestra economía debe ganar competitividad, porque hoy el mercado 
es el mundo. 

Para generar dólares genuinos que provengan de la exportación de nuestros productos, 
debemos ser innovadores y competitivos. 

No se trata solo de exportar materias primas, sino también de exportar el mayor valor 
agregado posible. Tenemos los recursos y tenemos el talento. Solo nos falta trazarnos el objetivo 
y ordenarnos. 

Necesitamos expandir nuestra capacidad productiva en los distintos eslabones de las cadenas 
de valor, para incrementar progresivamente la participación de la industria nacional en los 
productos terminados. Parte del problema de nuestra falta de dólares es que todavía no logramos 
crear el clima de negocios e inversiones para desarrollar plenamente las industrias que abastecen 
a las industrias. Los eslabones intermedios son fundamentales para poder tener una industria 
argentina que sea sustentable en el tiempo. 

Si pensamos, por ejemplo, en la agroindustria, un sector tan relevante para el futuro del país, 
necesitamos que las plantas de empaque, las plantas de faenamiento de pollos, las instalaciones 
frigoríficas para cerdos, vacunos y ovinos, las plantas de procesamiento de leche, los remolques, 
semirremolques y contenedores refrigerados, las nuevas destilerías para la producción de etanol y 
las plantas de biodiesel… en resumen, los bienes de capital que hoy en su mayoría son importados, 
sean desarrollados por ingenieros y técnicos argentinos y construidos en laboratorios y fábricas 
locales.

Del mismo modo, en la industria automotriz debemos continuar con el proceso de desarrollo 
de las autopartistas nacionales. 

 Generar las condiciones de inversión, capacitar a los recursos humanos, incorporar la 
tecnología y promover la innovación, para que se incremente significativamente la participación 
de los componentes nacionales dentro de todo el proceso productivo, es claramente una tarea de 
largo plazo. Vamos a desarrollar las políticas para poder hacerlo. Las industrias que proveen a las 
industrias son grandes generadoras de empleo. En muchos casos se trata de empresas medianas 
y también de empresas pequeñas, que se especializan y se tecnifican volviéndose fuertemente 
competitivas y siendo capaces de entregar productos con estándares de calidad de nivel mundial. 

Como en tantas otras áreas, hoy tenemos un déficit y una asignatura pendiente en este aspecto 



de nuestra economía. Es hora de comenzar a solucionarlo.  
Quiero que nuestro país se vuelva una fábrica de fábricas. Quiero sentir el ruido de las máquinas 

funcionando en plenitud. Quiero que el “hecho en Argentina” llegue a todo el mundo. 



VII

El desarrollo humano:  
una obligación ineludible

“Donde existe una necesidad nace un derecho”. 

Eva Perón 

“Los progresos de la medicina podrán
considerarse verdaderos logros para la humanidad 

cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios
y dejen de ser un privilegio para las minorías”. 

René Favaloro

Un deber moral

Desde que comencé a participar en política a los quince años, me impulsa la necesidad de trabajar 
en soluciones concretas para ayudar a la gente. Abundan las personas que dicen saber cómo 
solucionar los problemas, pero muy pocas son capaces de llevar sus ideas a la práctica porque eso 
implica, entre otras cosas, estar dispuestos a dialogar, a escuchar, a lograr acuerdos, animarse a 
cambiar y  equivocarse. La virtud de un político no es saber qué hacer, es hacerlo.  Yo me enamoré 
de la política cuando entendí que era la herramienta más potente para generar cambios en la 
sociedad. El sentido de la política es, a mi entender, impulsar procesos de transformación que 
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y mejoren el bienestar de 
toda la sociedad.

La política va a dejar de tener sentido el día que no necesitemos cambiar. Pero mientras haya 
gente con necesidades básicas insatisfechas, la política va a seguir siendo el mejor vehículo de 
cambio. 

No coincido con los pesimistas que opinan que la Argentina no tiene arreglo ni con los 
nostálgicos que añoran el pasado. Somos un país joven que tiene un enorme potencial, mucho 
por aprender y mucho por mejorar, si abraza el presente e imagina el futuro con optimismo.  

Lo que no podemos hacer es resignarnos a reproducir el mundo a nuestro alrededor sin 
transformarlo, como si no hubiese cosas importantes que mejorar. 

Un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes y tiene uno de los territorios 
más fértiles y extensos del mundo no puede permitir que haya chicos con hambre, familias sin 



vivienda y jóvenes sin futuro. Sin embargo, en la Argentina, más de 10 millones de personas 
viven en la pobreza, casi 50% de los trabajadores son informales y 1,5 millones de jóvenes no 
estudian ni trabajan. La pobreza y la desigualdad no son problemas económicos. Garantizar las 
necesidades básicas, una vivienda digna, un trabajo bien remunerado, el derecho a la salud y 
una educación de calidad es un deber moral del Estado.

Un Estado presente

Durante la década del 90, los argentinos permitimos que el Estado diera un paso al costado 
porque creímos, falazmente, que entorpecía la economía y era incapaz de brindar servicios 
adecuados para la población. 

Es cierto que el Estado era, en gran medida, ineficiente, pero la solución no era eliminarlo sino 
fortalecerlo, dotarlo de sentido y orientar su funcionamiento. La desregulación del mercado, 
la apertura total de la economía, el desmantelamiento de las empresas de servicios, transporte 
y comunicaciones, la privatización del sistema de seguridad social y la profundización de un 
sistema tributario regresivo, significaron la pérdida de millones de puestos de trabajo, la baja 
competitividad de la industria nacional y el aumento de la pobreza, que alcanzó al final de esa 
década los niveles más altos en la historia de nuestro país. Las consecuencias negativas de estas 
políticas sobre la niñez y la infancia dieron lugar un retroceso del cual todavía no hemos podido 
recuperarnos.

En 2005, cuando aún era ministro de Economía, Roberto Lavagna había alertado sobre las 
graves consecuencias que una puja distributiva generaría si no se contenían las expectativas 
inflacionarias. A pesar de las advertencias, las expectativas inflacionarias, la devaluación, el 
aumento del gasto público subsidiado con emisión monetaria, la política cambiaria y un mercado 
altamente concentrado terminaron por ganarle al salario de los trabajadores. 

En 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inauguró una nueva etapa signada 
por la confrontación y por una política económica equivocada que demostró que el Estado no 
puede controlar la economía a través de medidas y leyes de nulo consenso social. 

La intervención del Indec, el conflicto con el campo por la resolución 125, el cepo cambiario, 
las prácticas autoritarias de Guillermo Moreno y la Ley de Abastecimiento desalentaron la 
inversión y frenaron el crecimiento económico. 

No se elimina la inflación tergiversando los indicadores. En una economía moderna, la 
política de precios no puede estar basada en el autoritarismo y el engaño. La única política 
antiinflacionaria implementada durante este período fue la mentira. La inflación, en ascenso 
desde el 2008, superó en 2014 el 40%, poniendo en serio riesgo la capacidad de supervivencia de 
millones de argentinos que día a día luchan por sostener a sus familias con lo mínimo necesario 
para vivir. La inflación es el impuesto más regresivo e injusto para los trabajadores. 



Nuevamente nos encontramos frente a un escenario de inestabilidad económica, con tasas 
de desempleo en ascenso y una caída importante del salario real. Los trabajadores informales, 
los jóvenes y los sectores más humildes son los más vulnerables a las crisis económicas que, 
indefectiblemente, generan más pobreza y exclusión. 

En esa economía circular, que carece de planificación a largo plazo y que desemboca en 
una crisis profunda cada diez años, los que más pierden son siempre los mismos. Por eso es 
fundamental romper con esta lógica perversa que nos roba el futuro. Si seguimos girando en 
círculos, nunca vamos a poder avanzar en serio.

Yo creo en un sistema solidario en el que el Estado compense las desigualdades por medio 
de políticas públicas, garantice el acceso a los bienes y servicios básicos que necesita todo ser 
humano, y arbitre los medios para que haya un nivel de sana competencia en la sociedad, evitando 
de este modo los abusos de poder, la discriminación y las injusticias.  

Muchos economistas y dirigentes políticos sostienen que es necesario hacer crecer la economía 
antes de preocuparse por la distribución de la riqueza. En el Frente Renovador entendemos 
que cuanto más altos son los niveles de desigualdad, más difícil es desarrollar la economía. Si 
el Estado no ayuda a distribuir mejor el ingreso, si no toma medidas para mejorar la calidad 
educativa, la infraestructura, o para reformar el sistema tributario a fin de que sea más progresivo, 
la economía encontrará siempre un límite infranqueable a sus posibilidades de crecimiento. El 
Estado cuenta con herramientas para orientar la economía e instrumentar políticas que ayuden 
a mejorar la distribución del ingreso. 

No puede haber un plan de desarrollo económico escindido de un plan de desarrollo social. Así 
como para diseñar las políticas económicas convoqué a los mejores en la materia, en el diseño 
de las políticas sociales hice lo mismo. Por eso, desde el principio, me acompaña Daniel Arroyo 
y su equipo de trabajo. Daniel Arroyo es  uno de los mayores expertos argentinos en políticas 
sociales de precisión. Junto con él y sus equipos estamos trabajando de manera conjunta con 
nuestros economistas para articular crecimiento económico con equidad social.  

Insisto: no creo en un desarrollo económico que no vaya de la mano del desarrollo social. La 
pobreza, la educación, la salud y la economía no pueden analizarse de modo aislado. Pensar 
soluciones a largo plazo implica diseñar las políticas de manera integral. No se puede desarrollar 
la economía, garantizar la seguridad ciudadana o la justicia social, si no atacamos el déficit 
educativo y tomamos medidas concretas que ayuden a los jóvenes a transitar con éxito su pasaje 
a la adultez. 

No tengo dudas de que el Estado debe cumplir un rol activo en el devenir económico y social 
de nuestro país. Necesitamos un Estado presente que ayude a equilibrar las desigualdades 
del sistema y brinde un marco sólido de protección social, pero principalmente necesitamos 
implementar medidas que contribuyan a integrar a la sociedad. No podemos seguir incurriendo 
en el error de culpar o responsabilizar al Estado por todo lo que sucede en nuestro país. Es 
importante reconocer que las personas que conforman el Estado son argentinos y, por lo tanto, 



reflejan valores de nuestra cultura. Creo que muchos de nuestros problemas actuales tienen que 
ver con nuestros valores. Además, no es bueno que la gente dependa del Estado. Tenemos que 
invertir esa relación en el imaginario colectivo de los argentinos, para que el Estado sienta que 
su existencia depende de la participación y del apoyo de todos nosotros. No solo a través del 
voto o del pago de impuestos participamos del sistema democrático. La sociedad civil tiene una 
enorme capacidad de organización y un sentido de la solidaridad que no tiene el reconocimiento 
ni la difusión que merece. Sin embargo, el voluntariado es un sector que crece día a día en la 
Argentina y cumple un rol social fundamental.

Pasamos de un Estado asesino a partir de 1976 a un Estado democrático, pero frágil, en 1983. 
Avalamos un Estado ausente durante los 90 y un Estado omnipresente en la primera década del 
siglo XXI.  Tenemos que acabar con esta lógica pendular que sacude a nuestra sociedad de un 
extremo al otro y encontrar un punto de equilibrio, en el que el Estado pueda ejercer la acción 
de gobierno desde instituciones sólidas y transparentes que velen por la seguridad económica y 
física de los ciudadanos. Por el Estado pasan transitoriamente los gobiernos. La idea de “copar” 
el Estado con amigos, familiares o militantes de un partido es profundamente antidemocrática. 

Quiero un Estado que arbitre los medios necesarios para que todos los ciudadanos puedan 
contar con los servicios y la ayuda que necesitan para desarrollar al máximo sus capacidades, 
llevar una vida saludable y vivir en paz con los demás. Quiero un Estado en el que funcione el 
sistema de control de las instituciones y de los organismos públicos para evitar que se cometan 
abusos. Quiero un Estado que respete la ley y no discrimine entre oficialistas y no oficialistas a 
la hora de distribuir los recursos. Quiero un Estado abierto al diálogo, con vocación de resolver 
los problemas de la gente. Quiero un Estado que  diseñe e implemente políticas a largo plazo, 
que es lo que necesitamos para mejorar la educación y acabar con la pobreza y la desigualdad.

Tenemos que dejar de pensar en las políticas sociales como en algo separado, independiente 
del resto de las políticas públicas. ¿Cómo puede estar la economía disociada de lo social? Ese 
enfoque ya probó ser catastrófico para los argentinos. Los discursos pueden ser muy interesantes 
desde la teoría, pero si no tienen relación alguna con la realidad, si las consecuencias de las 
decisiones contradicen el discurso, si no hay reglas claras y estables y un marco institucional 
confiable, no puede haber prosperidad económica ni para las empresas ni para las familias.  Un 
Estado eficiente no es un “estado liberal”, todo lo contrario. Si queremos superar los altos índices 
de pobreza y exclusión que aún persisten, tenemos que asegurar que los recursos del Estado 
lleguen a los sectores que más los necesitan a través de mejores servicios, mayor coordinación 
y subsidios sociales implementados con criterio de justicia. Sin indicadores confiables y una 
gestión transparente de los recursos, nunca vamos a mejorar. Mientras sigamos confundiendo 
“gobierno” con “militancia”, mientras se siga actuando demagógicamente para ganar votos, no 
vamos a ser el país que podemos ser. 



La lucha contra la pobreza y la desigualdad

El desarrollo económico es un factor determinante del nivel de pobreza de un país, pero no es 
el único. Para crecer, la economía de una nación necesita contar con trabajadores calificados, 
mentes creativas e innovadoras, familias contenedoras, una infraestructura moderna e 
instituciones confiables. Más de 10 millones de argentinos viven en la marginalidad, sin un 
empleo formal, acceso a una vivienda digna, una educación de calidad o servicios básicos. De 
acuerdo con los datos del último censo nacional de 2010, un cuarto de la población no tiene agua 
potable en su vivienda y más de la mitad de los argentinos no tienen acceso a una red cloacal. 
Pese al fuerte crecimiento económico experimentado durante la última década, casi un tercio 
de los argentinos no alcanza a cubrir sus mínimas necesidades. La desigualdad se asienta sobre 
problemas estructurales que requieren el compromiso de todos los sectores de la sociedad para 
ser resueltos. Debemos fortalecer la familia atendiendo las necesidades de las madres desde el 
embarazo; un plan de infraestructura nacional que conecte al país y garantice servicios básicos a 
toda la población; estadísticas confiables que nos permitan entender la realidad; una asignación 
de recursos más eficiente; instituciones sólidas que aseguren la implementación y la coordinación 
de todos los programas sociales, y una reforma tributaria que impulse el desarrollo de las PyMEs 
y alivie la carga impositiva sobre los trabajadores. Nuestras políticas deben apuntar a mejorar 
la calidad de vida de los argentinos a partir de la cohesión social y del fortalecimiento familiar.

El mejor sistema de protección social es la familia. Ninguna institución puede reemplazar a 
la familia en su capacidad de contención, cuidado y generación de bienestar. Pero para que las 
familias puedan cumplir su función social es necesario que el Estado garantice un marco de 
estabilidad, brinde servicios adecuados y cuente con instituciones confiables. 

Los cambios en el mercado laboral, las crisis económicas y las transformaciones culturales 
ocurridas en los últimos cincuenta años han tenido un fuerte impacto en el tejido social. Como 
consecuencia de estos cambios, el hogar nuclear tradicional dejó de ser una regla y pasó a ser 
una excepción. Mantener la cohesión familiar es difícil si las condiciones económicas no son 
favorables, si los jóvenes se ven forzados a migrar a los centros urbanos en busca de oportunidades 
y la escuela no logra contenerlos ni prepararlos para el futuro. 

El 89% del presupuesto destinado actualmente a políticas sociales en Argentina es para 
programas de transferencia directa de dinero a los sectores más vulnerables. Esta política 
cubre las necesidades primarias de la población, pero ignora que el sujeto de estas políticas ha 
cambiado en los últimos años y que es necesario avanzar con políticas que atiendan problemas 
de integración de estos sectores a la sociedad, no solo a través del consumo, sino mediante 
programas focalizados que los acompañen para que puedan progresar. 

El programa “Bolsa Familia”, implementado en Brasil, es un modelo interesante que puede 
servir como ejemplo. La ventaja de este programa es que se basa en las necesidades propias 
de cada integrante familiar. Un trabajador social analiza caso por caso y ejecuta programas 
focalizados. El modelo universalista implementado en la Argentina no resuelve los problemas 



actuales que trascienden las necesidades básicas. La mayoría de los programas carecen de 
coordinación y no son efectivos para ayudar a este sector de la población a incorporarse al 
mundo del trabajo. Por otro lado, el hecho de que el 70% de los recursos estén concentrados en 
el gobierno nacional facilita la asignación discrecional y quita margen de acción a los gobiernos 
locales. La consecuencia palpable de esto es que la ayuda social tarda en llegar, es ineficiente, 
y los problemas de segunda generación, como la informalidad económica, la desigualdad, los 
jóvenes que no estudian ni trabajan, la violencia en el hogar, las adicciones, el hacinamiento y el 
abandono escolar, siguen sin encontrar una solución.

Luego de la crisis de 2002 llegamos a tener más de la mitad de nuestra población debajo de 
la línea de la pobreza. El crecimiento económico de la reciente década permitió reducirla. Pero 
aún sigue habiendo, según distintas mediciones, cerca de un 27% de la población viviendo en 
la pobreza. Que, en nuestro país, uno de cada cuatro argentinos sea pobre no habla solamente 
mal del gobierno, habla mal de todos nosotros. Para ser el país que podemos ser, tenemos que 
tener a todos los argentinos trabajando para lograrlo. Y para eso, claramente, el primer paso 
es sacar de la pobreza a quienes hoy están allí. Es imposible lograr los ambiciosos objetivos 
que nos estamos trazando con 10 millones de personas menos. Es talento, capacidad y energía 
dilapidada. Tenemos la obligación moral de generar las condiciones para que puedan ser parte 
del futuro.  

Durante los últimos años se han implementado medidas que han contribuido a disminuir 
la brecha social en la Argentina y han permitido incluir a un amplio sector de la población 
que se encontraba marginado. El Estado puso en marcha políticas sociales como la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), que contribuyeron a aumentar la matrícula en las escuelas públicas 
y aliviaron la economía de los hogares más vulnerables. Sin embargo, la desigualdad persiste en 
áreas tan sensibles como el acceso a la tierra, a la salud, a la educación y al crédito. A pesar del 
progresivo incremento de la AUH, la inflación ha erosionado significativamente la capacidad de 
consumo de los hogares más vulnerables. Por eso, vamos a insistir desde el Frente Renovador 
hasta que todas las asignaciones familiares, incluyendo la AUH, las escalas de monotributo y los 
seguros de desempleo se actualicen automáticamente dos veces al año en función del crecimiento 
de los recursos tributarios y de la variación del índice general de salarios. De cualquier forma, 
como dije antes, es necesario que este plan de transferencia condicionada se articule con planes 
de segunda generación que ayuden a dar un paso más hacia la integración y el trabajo.

Yo sueño con un país sin pobreza. Sé que tenemos mucho por hacer. Sé que es difícil. Y que no 
lo vamos a arreglar de un día para el otro. Pero no tengo dudas de que es posible. 

Lamentablemente, en la Argentina no contamos con índices oficiales confiables que nos 
permitan entender objetivamente la pobreza y sus causas. De hecho, hace varios años que el 
Indec ha dejado de publicar el valor estimado para las canastas que permiten medir la situación 
real de los sectores más postergados de nuestro país. Más allá de lo reprochable que resulta la 
manipulación de las estadísticas, hay algo que es todavía mucho peor y que excede el campo 



teórico. La pobreza no es un número. La pobreza son millones de personas.  No se trata de 
estadísticas. Se trata de vidas. De seres humanos. De personas. De historias truncadas. De 
futuros dilapidados. De sueños mutilados. De tristeza, desesperanza, desánimo y frustración.

Medir los niveles de pobreza, desarrollo humano y desigualdad no es una tarea sencilla. 
Pero tampoco es necesario ser un especialista para observar que los asentamientos ilegales y el 
hacinamiento en los grandes centros urbanos aumentan día a día. Basta con asistir a la guardia de 
un hospital público para ver la mala atención a la que se ve sometida la población que no cuenta 
con una obra social o una prepaga. La escuela pública, que supo ser sinónimo de movilidad 
social ascendente, ha dejado de ser el ámbito integrador que prepara a las nuevas generaciones 
para ingresar al mundo del trabajo y poder participar plenamente de la vida en sociedad. La 
venta de drogas se enquista en el corazón de nuestras comunidades. La inflación destruye el  
salario y amenaza la capacidad de subsistencia de millones de familias de clase media y de los 
sectores más pobres de la población. Los niños son los más vulnerables a los ciclos recesivos de 
la economía. Las crisis económicas afectan el empleo, la buena alimentación y el acceso a una 
vivienda, pero además, como consecuencia de una menor inversión del Estado en áreas clave 
como educación, salud e infraestructura, afecta otros derechos esenciales2.

A pesar de que hubo algunos avances durante la última década,  no se llevaron a cabo cambios 
estructurales sustanciales. El aumento del presupuesto destinado a salud y educación durante 
los últimos años, por ejemplo, no se ha traducido en una mejor calidad de esos servicios. 
Por el contrario, cada vez más personas migran hacia prestadores privados, lo que repercute 
directamente en las posibilidades de integración de nuestra sociedad. Tanto en educación como 
en salud, la responsabilidad por esos servicios esenciales ha sido delegada a las provincias. La 
falta de mecanismos eficientes de compensación hace que haya una gran desigualdad en la 
distribución de los recursos a las provincias que tienen a su cargo, no solo el pago de salarios, 
sino también la definición de estrategias. O sea, tenemos un sistema fragmentado con recursos 
mal distribuidos.

Argentina tiene un déficit enorme de infraestructura que afecta la salud, la educación y el 
bienestar general de la población. El aumento de la conflictividad por el acceso a la tierra y a 
la vivienda, los accidentes viales y ferroviarios, las inundaciones, los problemas de salud por 
la contaminación ambiental, la falta de integración territorial, consolidan la desigualdad y la 
fragmentación social al mismo tiempo que desalientan el desarrollo económico y social. 

Mientras atendemos las necesidades más urgentes de la población, tenemos que pensar 
seriamente en llevar adelante una reforma tributaria que permita impulsar el crecimiento de las 
PyMEs, que grave la renta financiera y quite la presión sobre el salario de los trabajadores y los 
sectores de más bajos recursos. Si agobiamos con impuestos a los que menos tienen y ahogamos 
a las pequeñas y medianas empresas, difícilmente lograremos ser más equitativos. 

2  Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA: Evolución del desarrollo humano y social de la infancia 
desde un enfoque de derechos, 2013.



La política tributaria tiene un enorme impacto en la desigualdad y es una de las herramientas más 
importantes para avanzar sobre los desequilibrios socioeconómicos que afectan el crecimiento y 
la posibilidad de desarrollo de todos los argentinos. Argentina necesita avanzar en una reforma 
tributaria que reemplace el sistema actual por un esquema progresivo que grave la renta de los 
que más tienen y no dependa del esfuerzo indiscriminado de todos los trabajadores. Debemos 
ir hacia una estructura impositiva que, en lugar de cobrar tantos impuestos al trabajo y a la 
producción, cobre más impuestos a la renta financiera y a la especulación.  

Argentina continúa siendo hoy un país con una fuerte fragmentación social, donde conviven 
realidades muy diferentes, donde se agranda la brecha entre los que más tienen y los que menos 
tienen. Llevamos más de tres décadas acumulando las consecuencias de esta inequidad.

Creo en la idea de crecer y expandirnos para, en simultáneo, distribuir mejor. No estoy hablando 
de “derrame”, la idea de que si la economía crece, en algún momento los beneficios van a llegar 
al ciudadano sin que el Estado intervenga. Quiero un país grande, rico y justo. No un país pobre 
y más igualitario. Porque distribuir pobreza no es ningún mérito. Tenemos que producir más y 
distribuir mejor.

No creo en un país donde solo haya futuro para algunos. El futuro es un derecho de cada 
argentino. Por eso, para mí, las políticas sociales son un pilar de nuestro plan de gobierno.

Fortalecer las instituciones de la democracia

Cada nación tiene que desarrollar su propia identidad, pero podemos aprender mucho de la 
experiencia de otros países que han resuelto problemas comunes a toda la humanidad. Noruega 
lidera el ránking de los países con mejores índices de igualdad, transparencia, educación, 
cuidado ambiental, desarrollo tecnológico y salud. La clave está en haber logrado acuerdos entre 
los distintos sectores de la sociedad sobre objetivos de largo plazo. Pero, para que ese nivel 
de consenso sea posible, es necesario garantizar un marco de confianza y estabilidad. Si las 
empresas, los sindicatos y los ciudadanos no pueden confiar en las instituciones, no  hay forma 
de concretar un pacto económico y social o de proyectar el futuro, que es lo que el país necesita 
para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

La mejor forma de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones es a través de la 
promoción de un Estado abierto que fomente la transparencia, el respeto por la independencia 
de los poderes y la participación ciudadana. Pero si no castigamos los hechos de corrupción, 
no podemos esperar que los ciudadanos confíen en el Estado. Las instituciones dan el marco 
de certidumbre y previsibilidad que necesitan los ciudadanos para tomar decisiones y sentirse 
seguros. La desconfianza que siente la mayoría de los argentinos por las instituciones socava el 
funcionamiento de la democracia y la paz social. Es lógico que la gente se sienta insegura si la 
policía es parte del problema de la inseguridad y no de la solución; si la justicia es ineficiente y 



está lejos de la gente; si la escuela no forma a nuestros hijos para ser protagonistas del futuro. 
Una sociedad moderna no puede progresar si la gente no confía en la policía, no cree en la justicia 
y no paga sus impuestos porque cree que sus aportes van a parar a funcionarios corruptos. 

Un Estado sin instituciones confiables es un Estado débil, y un Estado débil deja sin protección 
a los sectores más vulnerables. Las instituciones funcionan como interfaz entre el ciudadano y el 
poder político. Si dejan de funcionar, se rompe el vínculo que une al pueblo con sus representantes.  

Por eso, lo primero que vamos a hacer para mejorar los niveles de equidad social es generar 
un marco institucional sólido que perfeccione la coordinación entre las distintas instituciones y 
haga más eficiente la asignación de los recursos para que lleguen a quienes más los necesitan. Es 
fundamental profesionalizar la gestión pública, capacitando a los funcionarios y a los empleados 
públicos, contratando personal a través de concursos abiertos y creando mecanismos de 
participación ciudadana. 

La informalidad laboral

Los argentinos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas no esperan la caridad del Estado, 
no quieren que les regalen todo; quieren un trabajo digno, un trabajo que les permita formar una 
familia, acceder a una vivienda, disfrutar de sus vacaciones y saber que van a tener una jubilación 
cuando no puedan trabajar más. Son derechos que los trabajadores argentinos ganaron hace 
mucho tiempo y tenemos el deber de garantizar su cumplimiento. 

Tras la salida de la crisis de 2001, Argentina, al igual que el resto de los países latinoamericanos, 
tuvo una década de crecimiento económico. El período fue mucho más potente al principio 
(2003-2007) y más débil al final (2008-2014). Hubo años recesivos, como el 2009 y el 2014. 
Esto no quita afirmar que, si se considera todo el ciclo desde el 2001, el Producto Bruto Interno se 
expandió cerca de un 85% acumulado. Sin embargo, en los últimos años, especialmente a partir 
del 2012, la economía creció poco y nada. Una economía estancada y con altísimos niveles de 
inflación hizo que empeorara de manera notoria una realidad social que, si bien había mejorado 
con respecto al 2002, todavía tenía muchas asignaturas pendientes, tanto en lo inherente a los 
niveles de pobreza e informalidad laboral como en lo relacionado con los servicios de educación 
y salud. 

Entre el 2003 y el 2008, como consecuencia de la recuperación económica, el empleo registrado 
aumentó notoriamente. Pero, a partir del 2008, a pesar de que siguió disminuyendo la tasa de 
desempleo, la informalidad laboral se mantuvo en alrededor del 34%. O sea que un tercio de los 
trabajadores argentinos está “en negro”. Son 4 millones de trabajadores con menos derechos 
laborales, con salarios bajos, sin aguinaldo ni vacaciones pagadas. Los trabajadores informales 
cobran un salario muy inferior al de los trabajadores registrados, no contribuyen al sistema de 
seguridad social, no cuentan con la protección del Estado ni de los sindicatos, no participan de 



paritarias y, muchas veces, trabajan en condiciones precarias. La mayoría de los asalariados no 
registrados son mujeres y jóvenes pertenecientes a sectores de bajos ingresos.

Ante cualquier situación de retracción económica, como sucedió en 2009 o en 2014, no hay ahí 
derechos ni “colchones” que permitan amortiguar el golpe. Los informales resultan impotentes 
frente a los ciclos recesivos del mercado. Y esto incrementa naturalmente la fragilidad de sus 
condiciones de vida. Por eso, es imprescindible desarrollar mejores mecanismos de regulación 
estatal y estímulos para promover el trabajo en blanco.

Las causas de la informalidad laboral son muy diversas, pero no hay dudas de que los pobres 
son quienes más padecen las consecuencias. Si se toma en cuenta, además de a los asalariados, a 
los cuentapropistas, la informalidad alcanza a casi la mitad de los trabajadores. Según el último 
informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2014, entre los trabajadores que no 
han completado el secundario, la informalidad alcanza al 61%. El crecimiento económico de la 
última década no consiguió mejorar las condiciones laborales de los sectores más vulnerables. 
Una de las causas de este dilema es la carga social que pesa sobre el salario de los trabajadores 
de bajo nivel educativo.

Los cuentapropistas representan casi la mitad de los trabajadores informales y un cuarto del 
total. Se trata de un grupo enorme de trabajadores independientes, dos de cada tres trabajadores 
informales, que además de padecer las consecuencias lógicas de ser asalariados no registrados, 
no recurre al Ministerio de Desarrollo Social, porque no se considera pobre, y toma crédito a 
tasas muy altas. Atender a estos trabajadores es fundamental para aumentar el empleo entre 
los jóvenes y entre las mujeres. Este grupo, excluido por lo general de las discusiones sobre 
el trabajo, podría mejorar sus condiciones de trabajo si tuviera acceso a microcréditos que le 
permitieran progresar en sus actividades laborales. La incorporación de los cuentapropistas al 
circuito formal significaría un aporte importante para la economía y un avance en la lucha contra 
la pobreza. Pero tenemos que generar estímulos y brindarles facilidades. Por eso, proponemos 
un sistema de masificación del crédito a tasa subsidiada para que puedan invertir en máquinas, 
herramientas, insumos y bienes de capital. Masificar el microcrédito significa lograr que el 
carpintero acceda a una sierra circular, la persona que cose en su casa acceda a las máquinas 
que necesita y el que pone un taller mecánico tenga la tecnología actualizada para encarar su 
actividad.

En distintos países del mundo, la experiencia de los “microcréditos” ha demostrado ser un 
gran mecanismo para “poner la rueda en movimiento” y darles el empujón inicial a proyectos 
que tenían esfuerzo y progreso latente pero que no se concretaban por falta de financiación. 
Una vez que los proyectos se concretan y crecen, tienen muchas más chances de integrarse en el 
mercado formal de trabajo. 

    El acceso al crédito es esencial para una política de inclusión, ya que permite promover 
iniciativas productivas a favor del empleo, aumentar la demanda y mejorar los ingresos de las 
familias. En los grandes centros urbanos es normal que los sectores más vulnerables se vean 



forzados a tomar “crédito fácil” a tasas muy altas, debido a las dificultades que tienen para 
acceder a préstamos bancarios.

Resulta fundamental debatir el rol del sector bancario en la lucha contra la pobreza. En los 
últimos años hubo avances en el desarrollo de la economía solidaria, que plantean nuevos 
desafíos y oportunidades. Hay bancos públicos en la Argentina que cuentan con programas de 
microcréditos para pequeños emprendedores, cooperativas o empresas recuperadas. Desde el 
Estado tenemos que apoyar estos proyectos mediante la generación de mecanismos que permitan 
que sus actividades puedan dar un salto de escala en el mercado, fortaleciendo así las instancias 
de comercialización.

Hay algo que tengo muy claro: mientras continuemos con un mercado de trabajo de dos 
velocidades, una formal y otra informal,  no habrá posibilidades de reducir las brechas sociales 
y, por tanto, de tener un país más justo.

Primero lo esencial

No se sale de la pobreza por voluntad propia, como piensan algunos. Para salir de la pobreza en 
un mundo tan complejo como el nuestro es necesario que el Estado tienda una mano. 

El cuidado, la alimentación y la estimulación temprana durante el embarazo de la madre y la 
primera infancia sientan las bases futuras del desarrollo de un niño. Durante los primeros años 
de vida, cuando el cerebro es más sensible y se forman las primeras conexiones, es necesario 
que los niños puedan contar con la alimentación adecuada, un control de su salud, acceso a 
fuentes de agua no contaminada y un entorno seguro que los proteja de la violencia. Si queremos 
erradicar la pobreza, tenemos que empezar por el principio. Nuestro compromiso para favorecer 
el desarrollo de la primera infancia debe ser firme y contundente. Por eso hemos presentado un 
proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Desarrollo Materno-Infantil, que fija por ley una 
inversión mínima del 1% del PBI destinada a políticas públicas que acompañen el proceso que 
va desde el embarazo hasta que el niño cumple 6 años.  

La nutrición es clave. Un cerebro mal alimentado en su momento de más intenso desarrollo 
queda comprometido de por vida. Es un acto criminal condicionar la vida de millones de chicos 
desde el inicio. No hay nada más injusto que eso. 

Tenemos que garantizar que reciban la nutrición adecuada, acompañamiento en todo lo que 
se refiere al cuidado de su salud, y cuenten con una red de contención familiar. Si una mamá 
de condición vulnerable está recibiendo una suma de dinero insuficiente, seguramente le estará 
dando una mala alimentación a su hijo y, por ende, sus posibilidades de progreso se alejarán 
mucho de las que tendrá un chico perteneciente a un sector de mejores ingresos. Desatender la 
problemática de la primera infancia es un camino seguro para profundizar la desigualdad en el 
tiempo. 



Debemos ser conscientes de que la precariedad de la situación social actual está generando 
una “nueva generación de desigualdad”. La integran millones de chicos que ingieren una dieta 
con fuertes desbalances como producto de su restricción económica y del escaso aporte del 
Estado. Son chicos que consumen en exceso harinas y comida básica.

En total, estamos hablando aproximadamente de seis millones de personas que hoy reciben 
asistencia alimentaria a través de tres sistemas: uno, en los comedores de las escuelas; otro, en 
los comedores comunitarios, y el tercero, a través de transferencias de dinero a las familias para 
comprar alimentos.

Actualmente, los tres sistemas están complicados. Se paga tarde a los proveedores y se ha 
achicado el cupo de beneficiarios. Hay que “estirar” la comida y eso empeora la calidad del 
alimento. Hoy los chicos comen peor que hace cuatro o cinco años en las escuelas. En muchos 
casos, dadas las restricciones y la creciente demanda, la directora de un colegio tiene que definir 
a quién le da y a quién no le da de comer, lo que constituye un hecho cruel.

Es urgente cortar de cuajo con este proceso de degradación continua y consistente. El Estado 
debe proveer recursos de manera prioritaria a estos grupos de argentinos que hoy no solo están 
viviendo mal, sino que están creando las condiciones para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, 
continúen por el mismo camino. 

La pregunta que todos debiéramos hacernos es la siguiente: ¿es viable un país donde uno de 
cada cuatro habitantes se alimenta sistemáticamente mal?  Definitivamente, no.

Aprovechar la fuerza de la juventud

Argentina se beneficiará en los próximos años del llamado “bono demográfico”. Significa que 
en breve nuestro país contará con una población joven muy grande, potencialmente disponible 
para trabajar. Digo “potencialmente” porque mucho depende de que logremos despertar en esa 
juventud la fuerza y  las capacidades que se requieren para insertarse en el mundo del trabajo. El 
deterioro de la educación atenta contra esta oportunidad histórica, porque son cada vez menos 
los jóvenes que cuentan con los saberes necesarios para satisfacer las demandas productivas del 
país. No se puede desarrollar la economía, garantizar la seguridad ciudadana o la justicia social, 
si no atacamos el déficit educativo y tomamos medidas concretas que ayuden a los jóvenes a 
transitar con éxito su pasaje a la adultez.

Los cambios en las condiciones productivas y el aumento de los  niveles de especialización han 
modificado el rol de las carreras universitarias tradicionales y han puesto en valor mecanismos 
alternativos de formación para los jóvenes. Las escuelas técnicas cumplen un rol fundamental y 
adquieren todavía más significado en un país como el nuestro, que aún debe definir un modelo 
de crecimiento. Los jóvenes necesitan terminar el secundario con herramientas que les permitan 
insertarse rápidamente en el mercado laboral. La educación a distancia, hoy fuertemente 



limitada por la ineficiencia de las comunicaciones y la falta de cobertura, es otra solución a los 
problemas que plantea la actual organización del sistema. Pero para eso tenemos que mejorar 
significativamente la calidad de los servicios de telecomunicación y la cobertura de Internet.

La precariedad laboral y el desempleo afectan principalmente a los jóvenes. En Argentina, 
hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Según la última Encuesta Permanente 
de Hogares (Indec), el 74% de ellos son mujeres, que se ven forzadas a permanecer en sus casas 
cuidando a sus hijos o a sus hermanos sin una red de apoyo y contención que favorezca su 
integración. O sea que seguimos reproduciendo las mismas desigualdades de siempre. Este es 
un problema grave que merece la atención inmediata del Estado.

Creo que ser joven en un mundo complejo como el actual es mucho más difícil que antes. En 
primer lugar, los jóvenes de hoy se desarrollan en un mundo centrado en el consumo permanente. 
El consumo en sí no es bueno ni malo. El problema es que funcione como eje ordenador de las 
aspiraciones de las personas. Cuando nuestra identidad, nuestra forma de “ser” e interactuar 
con el mundo, depende de aquello que podemos adquirir y no de lo que podemos producir 
o crear, entonces nos encontramos frente a una limitación y a una sensación de frustración 
enorme. Por eso, el acceso a los bienes culturales es tanto o más importante que el acceso a los 
bienes materiales. 

Los jóvenes llegan a la adultez sin conocerse, sin haber desarrollado capacidades personales 
y con su autoestima muy baja. A las dudas inherentes a esta etapa de la vida se suman la 
incertidumbre de vivir en un mundo inestable, la falta de estímulos y la ausencia de políticas de 
Estado que guíen a los jóvenes en su crecimiento y les ofrezcan opciones.

Los medios masivos de comunicación cumplen un rol determinante en la construcción de la 
identidad de los jóvenes. Por eso es importante generar mayor conciencia sobre su responsabilidad 
e influencia. Tenemos que luchar contra los estereotipos que denigran a la juventud y a las 
minorías en general. A veces parecería que ser joven y pobre es un delito. Necesitamos trabajar 
junto a los medios de comunicación para alentar y difundir las experiencias positivas de muchos 
jóvenes, que pueden servir como ejemplo para sus pares. Si los medios de comunicación asocian 
siempre a los jóvenes con hechos de delincuencia y rara vez destacan sus virtudes, contribuyen 
a su estigmatización y a su marginación. La sociedad percibe a los jóvenes como una amenaza y 
eso contribuye a su aislamiento.

Los jóvenes que consiguen un empleo, casi siempre un trabajo precario y mal remunerado, 
tienen problemas para sostenerlo por falta de horizontes, por malas condiciones laborales y por 
falta de referencias claras en la familia. Muchos de ellos nunca han visto a su padre o su abuelo 
trabajar con continuidad. Por otro lado, el hacinamiento y el embarazo adolescente son dos 
factores determinantes del abandono escolar. El 40% de los jóvenes abandona el secundario 
antes de terminarlo. Esto significa un problema enorme para las posibilidades de progreso 
personal de los jóvenes y una traba insoslayable a las posibilidades de desarrollo económico del 



país. No podemos subestimar la importancia que tiene la ayuda del Estado para que los jóvenes 
accedan a un primer empleo y puedan sostenerlo en el tiempo. 

Proponemos crear un Fondo Federal de Primer Empleo Joven, tomando el 1,5% del presupuesto 
nacional, y generar un “incentivo fiscal” a las empresas que contraten a jóvenes como primer 
empleo de hasta el 75% del salario mínimo durante 24 meses. Además, vamos a crear una “red 
de tutores” que acompañe a los jóvenes durante este período de transición.

Para acercarnos a los jóvenes y transmitirles entusiasmo, tenemos que demostrar nuestra 
voluntad genuina de entenderlos, tentarlos con oportunidades y abrir espacios donde puedan 
aprender, conocerse y desarrollar sus talentos. La educación, el deporte y la cultura ofrecen 
posibilidades inmensas para articular políticas de inclusión.  

Las instituciones suelen ser frías y despersonalizadas, pero la figura del “tutor” puede ser muy 
influyente. Los tutores pueden ser maestros, vecinos, personas que trabajan en la comunidad 
y que, ya sea por su edad o por la actividad que desempeñan, son referentes “creíbles” para los 
jóvenes que viven en el barrio.  

Desde el Frente Renovador proponemos generar una red nacional de 20.000 tutores y 
capacitarlos para que puedan acompañar a los jóvenes y ayudarlos a sostener su trabajo o 
terminar su trayectoria educativa. Educación, contención, acompañamiento y trabajo son los 
pilares de una juventud con esperanza y futuro.

La vivienda propia como un sueño posible

La falta de políticas estables y previsibles durante los últimos años, desalentó la oferta de un 
elemento central para acceder a la vivienda propia: el crédito hipotecario. De acuerdo con los 
datos del Indec, la construcción creció más del 200% entre 2002 y 2013. Sin embargo, la mayor 
parte de ese crecimiento fue aprovechado por los sectores de mayores ingresos, que utilizaron la 
vivienda como un refugio para proteger el valor de sus ahorros. 

Aun con la expansión que experimentó el sector de la construcción en el período 2002-2013, 
el modelo resultó incompleto. Lo “mucho” que se construyó quedó en manos de “pocos”.  El 
precio del metro cuadrado en dólares, en los principales barrios de los grandes centros urbanos, 
creció en promedio cerca del 50%. Y, como todos sabemos, el valor del dólar se multiplicó. Esto 
hizo que hoy se requieran más de 100 salarios promedio para comprar un departamento o una 
casa de 2 a 3 ambientes (entre 45 y 65 metros cuadrados). Hace veinte años, ese valor era de 
50 salarios promedio. Para la gran mayoría de los argentinos, el sueño de la casa propia se fue 
alejando cada vez más. 

Tenemos que recrear las condiciones para que la vivienda propia vuelva a ser un sueño posible 
para todos los argentinos. En una economía estable y previsible, que se oriente al desarrollo y 
que promueva políticas a largo plazo, va a ser posible volver al crédito hipotecario.



El programa Procrear, puesto en marcha por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, 
contribuyó a aliviar el problema habitacional, pero está muy lejos de satisfacer la necesidad de 
millones de argentinos. Además, el acceso a una vivienda digna es un derecho que tienen todos 
los argentinos. No es justo que un trabajador dependa de un sorteo en la Lotería para poder 
conseguir un crédito. La demanda de vivienda propia es muy superior a lo que ofrece el plan. 
La falta de regulación sobre el suelo y la especulación inmobiliaria han contribuido a elevar el 
precio de la tierra y a generar escasez de lotes. Por eso, proponemos la creación de un Banco 
Nacional de Tierras que realice un relevamiento exhaustivo de las tierras fiscales de nuestro país 
para la construcción de viviendas. 

No es razonable que el único que le preste a la gente a largo plazo para hacerse su casa sea 
el Estado. Queremos un país donde los bancos se peleen por darles crédito hipotecario a los 
argentinos, para que puedan acceder a una casa propia pagándola en diez, quince o veinte años en 
pesos, con cuotas que no superen el costo de un alquiler. Millones de argentinos se ven obligados 
en la actualidad a pagar un alquiler, cuando podrían estar invirtiendo el fruto de su trabajo en 
una vivienda propia. Vamos a implementar un ambicioso plan para financiar, a través de bancos 
privados, la construcción, ampliación y adquisición de más de un millón de viviendas en cuatro 
años. Ya elaboramos el plan y estamos seguros de que es posible facilitar el financiamiento, no 
solo para los trabajadores registrados, sino también para todos los argentinos que por distintas 
razones no han logrado formalizar su actividad laboral. El plan Procrear sería destinado a la 
construcción de viviendas sociales para los sectores de bajos ingresos. 

Lo más importante de este plan es que puede volver a poner en marcha toda la economía, 
como sucedió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial o en España luego 
del franquismo. La construcción de cada vivienda significa la creación de 3 puestos de trabajo 
directos y 3 empleos indirectos a partir de la activación del consumo.

Además del problema del acceso al crédito y del alto valor del suelo, hay otra cuestión: el 70% 
de la población de nuestro país se concentra en los grandes centros urbanos. Si bien las grandes 
ciudades son muy atractivas por su dinamismo y su movimiento económico, social y cultural, 
la concentración de oportunidades y servicios en las grandes urbes favorece el hacinamiento, 
la precariedad laboral, la pobreza y la violencia como elementos propios de una convivencia 
compleja. 

Hemos visto cómo en los últimos años se han incrementado notablemente los conflictos por 
el acceso al suelo urbano y a la vivienda. La imposibilidad de acceder a una vivienda afecta a 
un tercio de la población, principalmente a trabajadores informales y familias jóvenes que no 
pueden conseguir un crédito hipotecario. Además de pagar más caro el gas, el agua y otros 
servicios básicos, los trabajadores informales no pueden alquilar una vivienda por falta de 
garantías, y esto alienta la ocupación ilegal de terrenos y viviendas. El Estado tiene que facilitar 
las condiciones para que todos los argentinos tengan la oportunidad de acceder, con su esfuerzo 
y su trabajo, a la vivienda propia. 



El hacinamiento es una de las principales causas de enfermedad y de abandono escolar. La 
falta de condiciones mínimas para vivir repercute directamente en la educación, en la salud y en 
la posibilidad de progreso de los sectores más vulnerables. Los centros urbanos concentran la 
mayoría de los recursos y se siguen manteniendo las mismas diferencias territoriales entre las 
provincias más ricas y las más pobres que hace diez años. De ahí la importancia de operar sobre 
el desarrollo de las economías regionales y de una política compensatoria más justa y eficaz para 
ayudar a las provincias menos favorecidas.

Millones de argentinos carecen todavía de agua potable, cloacas y otros servicios básicos. La 
falta de infraestructura es una de las principales causas de pobreza y desigualdad territorial. Sin 
medios de transporte, energía, agua potable, cloacas o redes de telecomunicación, es imposible 
integrar el territorio y desarrollar el país. Mientras las economías regionales no puedan prosperar, 
las grandes ciudades seguirán concentrando la riqueza y las oportunidades del país, fragmentando 
aún más nuestro territorio. Yo quiero un país unido e integrado donde haya oportunidades para 
todos los argentinos, desde Ushuaia hasta La Quiaca. La diversidad de nuestro territorio nos 
permite soñar con un país grande donde nuestros hijos puedan desarrollar sus talentos, crecer 
y formar una familia, sin tener que migrar o abandonar el lugar que los vio nacer.

La salud como un derecho universal

La expectativa de vida promedio de los argentinos ya superó los 75 años y tiende a ser en el futuro 
cercana a los 80 años de edad. Estamos en otro mundo. Vivimos mucho más. Pero tenemos que 
ser capaces de darle a la sociedad las herramientas para que esta nueva vida que nos fuimos 
ganando gracias al avance de la ciencia y de la medicina sea un premio y no un castigo. 

Acá nos enfrentamos a otro de esos temas que, mirados en perspectiva, parecen carecer de 
sentido y son muy difíciles de explicar. 

No puede ser que en nuestro país todavía haya hospitales que parezcan del siglo pasado. 
Con vidrios rotos, sin calefacción, sin una cama para quien debe acompañar a alguien que está 
internado, sin frazadas para el invierno ni aire acondicionado en el verano, con ascensores que 
no funcionan, con rincones sucios, sin la comida adecuada para los pacientes. No puede ser que 
a los médicos les falten insumos y horas de sueño. Es inmoral que un argentino tenga que esperar 
toda una noche a la intemperie para que le den un turno para quién sabe cuándo. Es irrisorio 
que promediando la segunda década del siglo XXI no tengamos todavía en muchos hospitales 
sistemas de turnos telefónicos, por mensaje de texto o por Internet. 

Nuestro país tiene tradición en la formación de excelentes médicos. Vienen de otros países de 
la región y del mundo a estudiar en nuestras universidades, a aprender de nuestros profesores. 
Es como tener a los mejores pilotos de Fórmula Uno y que después el auto no tenga bien las 
cubiertas o le falte combustible. Tenemos lo más difícil: la calidad de los profesionales. Tenemos, 



entonces, que brindarles la mejor infraestructura. 
Este país dejó ir a una eminencia como René Favaloro, uno de sus grandes héroes, por las 

consecuencias de una nueva crisis económica. El 29 de julio del año 2000, luego de escribirle 
una carta al entonces presidente De la Rúa, se pegó un tiro en el corazón. 

En la carta mencionaba que estaba cansado de “ser un mendigo en su propio país”. La Fundación 
Favaloro tenía deudas y ese Estado nacional en crisis no pudo o no supo darle una mano. Esto 
no debería suceder nunca más. Es una vergüenza. Por eso tenemos que tener una economía 
sustentable que evite que caigamos en esas recurrentes crisis. Esas cosas pasan en las crisis. Se 
alteran todas las prioridades y afloran las peores miserias. Lo que nos vuelve un país miserable.  

Los médicos tienen una enorme vocación. Aman profundamente lo que hacen. Muchas veces 
trabajan bajo presión y se enfrentan a situaciones límite. Son ellos los que salvan miles de vidas 
todos los días, los que velan por nuestra salud. Es obligación de un Estado presente y eficiente 
generarles las mejores condiciones para que puedan hacer bien su trabajo.

A pesar de que durante los últimos años en la Argentina aumentó la inversión en salud, el 
sistema presenta importantes falencias que afectan la atención de la población en esta área. Es un  
sistema que quedó descentralizado desde que las provincias se hicieron cargo de su prestación. 
Esta fragmentación dificulta la coordinación de una política unificada que pueda compensar 
las desigualdades sociales que presentan las provincias y garantizar el acceso a una atención de 
calidad para toda la población.

   Teniendo en cuenta la existencia de importantes disparidades entre las necesidades, las 
capacidades y los recursos disponibles en cada una de las provincias, es necesario fortalecer 
el rol del gobierno nacional para que pueda implementar efectivas políticas compensatorias y 
asumir la responsabilidad de las principales decisiones sanitarias.

   La falta de un “sistema nacional” de salud consolidado hace que tengamos en ejecución “24 
sistemas” de salud. Todos diferentes. Mejores y peores. Como si viviéramos en 24 países distintos. 
Existen diversos modelos de provisión y gestión de servicios, múltiples marcos normativos no 
vinculados, y diferencias en la canasta de prestaciones, en la calidad, la cobertura y la capacidad 
de respuesta. 

  En síntesis, tal nivel de descentralización genera una gran ineficiencia en la administración y 
en la asignación de los recursos.

   Esta lógica de prestaciones desarticuladas y segmentadas da lugar a una  profunda inequidad, 
ya que el acceso y la cobertura de salud dependen del nivel socioeconómico, de la capacidad de 
pago del individuo, o de los financiadores públicos y de las obras sociales. 

   El diagnóstico de la situación actual registra entonces tres elementos cardinales del sistema 
de salud que atentan contra su calidad: la desigualdad, la segmentación y la fragmentación. 

  Se impone así claramente la necesidad de actuar en varios frentes de manera simultánea y  de 
pensar una política de Estado de carácter integral y a largo plazo que nos permita brindar una 
salud de calidad como todos los argentinos lo merecen.  



Políticas para refundar el sistema de salud

Refundar el sistema de salud será otra de las grandes prioridades de nuestro gobierno. Un país 
sin salud es como un país sin energía. No puede ponerse en movimiento. No puede avanzar. Se 
queda siempre a mitad de camino.  

El nuevo sistema de salud debe sustentarse en dos pilares fundamentales: 
1) La universalidad de la cobertura. 
2) La atención integral de la salud.
   La universalidad de la cobertura implica garantizar a toda la población de la Argentina la 

accesibilidad en iguales condiciones de calidad al sistema de salud, sin que la ubicación geográfica 
o la capacidad económica sean una barrera.

   Esta igualdad significa entender la prestación de salud de calidad como un derecho de todos 
los argentinos y brindarle a cada uno el acceso a un conjunto definido de servicios y prestaciones 
con independencia del lugar de atención o de  la fuente de financiamiento y sin pago directo de 
bolsillo.

  Por otro lado, la atención integral de la salud debe ser el paradigma sobre el que se organice 
todo el sistema. Implica cambiar el enfoque centrado solo en la enfermedad, lo que a esta altura 
es un abordaje antiguo, y encarar la salud como un proceso mucho más amplio que incluya la 
prevención, la cura, la recuperación y la rehabilitación. 

    Este nuevo enfoque tiene en cuenta el ciclo de vida que integra el proceso evolutivo de 
las personas, las familias y la comunidad. Y ello requiere una estrecha tarea de integración 
intersectorial con otras áreas del Estado en temas como estimulación temprana, desarrollo 
infantil, políticas saludables, discapacidad y  adicciones, entre otros. 

Bajo este enfoque debemos posicionar estratégicamente al sector público, a través del Ministerio 
de Salud de la Nación, como rector, regulador y articulador de este nuevo modelo de carácter 
universal y diseño integral. 

Al igual que en educación, debe preverse por ley un incremento de la inversión pública en 
salud, por medio de fondos que garanticen un piso mínimo de financiamiento en el presupuesto 
nacional como porcentaje del Producto Bruto Interno. 

Tenemos que definir, también por ley, el conjunto de prestaciones garantizadas del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) para toda la población y todos los financiadores de la Argentina, 
seleccionando dichas prestaciones sobre la base de evidencias científicas y de la relación entre 
“costos y efectividad”. Es lo que llamamos una “base de equidad”. 

Adicionalmente, es necesario asegurar la cobertura del tratamiento de enfermedades de alto 
costo y baja incidencia, con un rol protagónico del Estado en la gestión eficiente de las compras.   

Bajo la lógica de un Estado presente y eficiente, proponemos crear una Agencia Gubernamental 
que regule la introducción de nuevas tecnologías con participación de todos los actores 
involucrados en el sector, y fortalecer la política de medicamentos. 

El costo de los medicamentos es uno de los factores más frecuentes de empobrecimiento familiar.  



Vamos a afianzar esta política basándonos en tres pilares: el plan Remediar, la prescripción por 
el nombre genérico y el formulario terapéutico de la seguridad social, con precios de referencia y 
estricto control de los contratos de las obras sociales, PAMI y las empresas de medicina prepaga.

 A su vez, el Estado debe ser también un eficiente órgano de control del sistema de prestación 
de salud privado. Además de garantizar el acceso a la salud pública de calidad, el Estado debe 
controlar a los prestadores privados y de la seguridad social, sobre los cuales no tiene autoridad 
financiera pero sí regulatoria. Los servicios de salud de todos los subsectores, con control 
permanente de gestión y resultados, serán los encargados de acreditar la calidad de la prestación 
para los argentinos que utilicen el sistema privado. 

 Nuevamente aquí, el Estado y las empresas privadas deben trabajar de la mano para potenciarse 
mutuamente. La salud de los argentinos es un derecho universal. Por ende, la calidad de las 
prestaciones de ambos sistemas debe tender a igualarse hacia arriba. Si queremos ser el país que 
podemos ser, tenemos que estar sanos y fuertes. Y no puede continuar existiendo una brecha 
de calidad en las prestaciones que dependa de las posibilidades económicas o de la ubicación 
geográfica de los habitantes de la Argentina. 

Siete desafíos para refundar el sistema de salud 

Naturalmente, el objetivo de refundar el sistema de salud de nuestro país conlleva una importante 
serie de desafíos. Al igual que en otras áreas del Estado, no podremos hacerlo de un día para otro. 
Sin embargo, estamos convencidos de que en poco tiempo los cambios serán notorios. Y creemos 
que el mero hecho de trabajar en diseños de políticas a largo plazo y de carácter integral, poniendo 
especial énfasis en la eficiencia de la gestión y dotando a los recursos humanos existentes de las 
herramientas necesarias para ejercer su profesión en mejores condiciones ambientales, tanto 
de infraestructura como de clima de trabajo, hará que los resultados comiencen a verse muy 
pronto. 

    El primer desafío para refundar el sistema de salud pública  implica reestructurar el sistema 
de atención primaria. La atención primaria atraviesa actualmente una fuerte dificultad y es 
que toda la red de hospitales está siendo utilizada por la población como atención primaria y 
secundaria. Esto implica que una persona, ante cualquier eventualidad, no va al centro de su 
barrio sino que se dirige al hospital, lo que provoca una sobrecarga, una saturación y el colapso 
en la atención de pacientes.

    Hay que recuperar los centros de asistencia barriales y comunales para evitar que se saturen 
los hospitales públicos. Tal como mencioné, en Tigre lo hicimos con el desarrollo de los “Sistemas 
de Centros de Salud”. Y funciona muy bien. Esa misma experiencia puede replicarse a nivel 
nacional. 

   Es necesario impulsar la integración de redes locales y regionales de atención ambulatoria a 



través de establecimientos asistenciales que puedan resolver el 85% de los problemas de atención 
primaria. Tenemos que orientar la demanda hacia este tipo de centros de salud, incluyendo la 
cobertura sanitaria y de los servicios sociales integrados, con énfasis en la maternidad y en la 
infancia. Se trata no solo de salvar vidas, sino de darles sentido a esas vidas, garantizando a 
todos un “comienzo justo”. Especialmente, a ese grupo tan vulnerable de más del 27% de los 
niños entre 0 y 4 años que son pobres y al 7% que son indigentes.

Esto, a su vez, nos permitirá hacer una profunda reforma del hospital público dado que 
lograremos que cubra realmente las necesidades de salud que, por su complejidad, solo allí 
pueden resolverse. 

Combinando una mayor eficiencia en la estructura y el funcionamiento del sistema, lograremos 
poner al hospital público argentino a la altura de lo que esta sociedad se merece. 

Para ello, debemos fortalecer y apoyar la mejora  de la gestión asistencial y administrativa. El 
Estado presente y eficiente debe verse más que nunca, en el sistema de salud y en la atención en 
los hospitales. No podemos darnos el lujo de ser ineficientes allí donde los argentinos pueden 
debatirse entre la vida y la muerte. 

En este mismo sentido, debe impulsarse la integración de los servicios de alta complejidad 
evitando la proliferación y la duplicación ineficiente de servicios con mala respuesta, alto costo 
y malos resultados. Nuevamente aquí, la eficiencia de la gestión es clave. 

Del mismo modo, debemos continuar trabajando en la selección, capacitación y formación 
de los recursos humanos, en la profundización de  las reformas  edilicias y en la reversión del  
atraso tecnológico que se registra en el equipamiento de diagnóstico y tratamiento.

El creciente problema de las adicciones (que es una cuestión integral) plantea el segundo 
desafío. 

El aumento de la venta de droga en los barrios y el hecho de que los que forman parte de la 
distribución de la droga tengan mejores ingresos que los que consiguen trabajo son dos factores 
que complican la vida de las familias en general y de los jóvenes especialmente. Además de 
avanzar en el combate de la venta de droga hace falta reorganizar el sistema de prevención y 
acompañamiento, que hoy está absolutamente desfinanciado.

Tenemos que erradicar los puntos de venta que se asientan en los barrios con población más 
vulnerable, y para ello proponemos crear una unidad especial de combate de la venta de droga 
en los barrios.

El tercer eje pasa por crear un seguro que dé cobertura a las enfermedades catastróficas. Está 
claro que en este punto es donde se producen las mayores desigualdades en el acceso a la salud 
y es donde la población más pobre queda más a la deriva.

La articulación entre la Nación y las provincias para lograr un sistema integrado de salud 
sigue siendo una cuestión en la que no se ha avanzado.  

El cuarto reto tiene que ver con constituir al CoFeSa (Consejo Federal de Salud), como un 
órgano con poder de decisión y no simplemente como un espacio de intercambio de experiencias.



Es imprescindible sancionar una Ley Nacional de Salud que establezca la relación entre los 
diferentes subsistemas. Este quinto desafío da cuenta de la necesidad de integrar y disponer las 
condiciones de vinculación entre la salud pública, el sistema de obras sociales, las prepagas y el 
sistema mutual o cooperativo. 

El control, el seguimiento y la generación de programas de prevención en enfermedades como 
el tabaquismo o el alcoholismo son también una tarea central de las áreas de salud que se ha 
perdido en los últimos años. Allí radica el sexto desafío del sistema.

Finalmente, el séptimo desafío consiste en un cambio paradigmático del enfoque: es necesario 
pasar del abordaje de patologías sueltas a una mirada del ciclo de vida que integre todo el proceso 
evolutivo de la persona y de la familia. Es simple: más salud es más futuro. Es concreto: sin 
mejor salud, no podremos tener un mejor futuro. 

Desafíos por delante

Los desafíos que tenemos por delante como sociedad son muy grandes. Por suerte, contamos 
con los recursos humanos y materiales necesarios para superarlos. La falta de acceso al crédito, 
la concentración territorial, la informalidad laboral, la falta de infraestructura básica, la baja 
calidad de la educación, son problemas graves que atentan contra la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. La solución es política. Pero requiere voluntad y capacidad de diálogo entre 
todos los sectores de la sociedad. No es posible avanzar en una reforma tributaria que mejore 
la distribución del ingreso, ni debatir el rol del sector bancario en la lucha contra la pobreza, 
ni mejorar la calidad de la educación, si no dejamos atrás las mezquindades y empezamos a 
construir un proyecto basado en los valores que compartimos como sociedad.

El rol del Estado no está en duda. Necesitamos que el Estado esté presente de manera activa, 
promoviendo el diálogo, fortaleciendo las instituciones, tendiendo una mano a los sectores más 
vulnerables. Hay problemas estructurales muy serios que impiden que la Argentina consolide 
su democracia. Aún hay muchísimo por hacer en términos de ampliación de derechos. Persisten 
altos niveles de violencia, de discriminación y de injusticia. 

Somos una sociedad solidaria que ha sabido superar profundas crisis económicas, políticas 
e institucionales. Aunque hemos demostrado fuerza y coraje para recuperarnos, cada crisis 
contribuyó a fragmentar y a debilitar los cimientos de nuestra nación. La falta de continuidad de las 
políticas públicas y la ausencia de proyectos a largo plazo dan cuenta de una mirada cortoplacista 
que, en treinta años de democracia,  no ha logrado superar la coyuntura y organizar las acciones 
del Estado en torno a valores y objetivos comunes. Uno de los objetivos más importantes es 
erradicar la pobreza. El otro es la consolidación de un modelo productivo basado en nuestras 
fortalezas, sectores estratégicos que nos permitan desarrollar todas las regiones y avanzar hacia 
un país verdaderamente federal, inclusivo y sustentable. Disminuir la brecha de desigualdad es 



un paso indispensable para lograr unidad y consenso. Si queremos avanzar de manera conjunta 
hacia un mismo modelo de país para todos, tenemos que incluir la participación de todos los 
sectores en el debate. No puede haber un país para los ricos y otro país para los pobres. Tenemos 
que aspirar a una Argentina donde haya cada día menos diferencias entre nosotros. 

En 2016 vamos a tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en la Argentina que deje 
atrás las mezquindades de la vieja política y las falsas dicotomías que dividen a los argentinos. 
Vamos a dejar de discutir sobre pequeñas diferencias y a concentrar nuestro trabajo y nuestra 
energía en potenciar los puntos de encuentro y de coincidencia entre nosotros. Tenemos que 
aprovechar las bondades de nuestra tierra, la creatividad de nuestros científicos y artistas, la 
diversidad de nuestro capital humano y la solidaridad de todos los argentinos para construir el 
país que podemos ser, con optimismo y humildad.



VIII

La obsesión de educar

“La educación ha de preparar a las naciones
en masa para el uso de los derechos que hoy no 
pertenecen ya a tal o cual clase de la sociedad, 

sino simplemente a la condición de hombre”.

Domingo Faustino Sarmiento

La educación pública como prioridad

Imaginar el futuro es un ejercicio obligado para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar 
y planificar. Proponernos metas ambiciosas nos obliga a pensar en políticas educativas a largo 
plazo imaginando el lugar que puede ocupar la Argentina en el mundo en los próximos cincuenta 
años. Un país sin pobreza, con estabilidad y oportunidades de progreso para todos. Un país 
abierto e integrado al mundo donde no exista la discriminación. Un país innovador con una 
economía pujante. Un país donde los empresarios y los trabajadores compartan las mismas 
metas. Un país donde los vecinos vivan con las puertas abiertas y caminen por la calle de su barrio 
sin miedo. Un país con instituciones sólidas y confiables. Un país que apuesta a la educación 
para construir un futuro mejor.

El próximo gobierno tendrá la oportunidad de recuperar el rol de la educación pública en 
el desarrollo de un país con verdadera vocación de inclusión. Queremos que la escuela vuelva 
a ser un ámbito de integración social, adaptado a las necesidades de desarrollo económico y 
social de nuestro país. Para eso, necesitamos que los alumnos estén en la escuela aprendiendo, 
se sientan motivados y acompañados, tanto por los docentes como por sus padres. Queremos 
que la escuela sea un motor de crecimiento individual y colectivo. Queremos que los alumnos 
aprovechen su deseo natural de aprender y que los docentes potencien su vocación de enseñar. 
Queremos trabajar en soluciones de fondo. Entendemos que el sistema actual exige un cambio 
estructural y una gestión basada en metas y objetivos medibles para cada escuela. Un sistema 
que coloque a la escuela en un lugar central, que ordene las políticas sociales, económicas y 
culturales de nuestra nación. 

Para mí, recuperar el prestigio y la calidad de la educación pública es una prioridad. No hay 
nada más urgente que merezca nuestra atención. De la calidad de nuestro sistema educativo 



dependen nuestros proyectos sociales, económicos y culturales; en definitiva, nuestro futuro. 
La convivencia ciudadana, el Estado de derecho y las instituciones de la democracia dependen 
de que logremos alinear a la sociedad en torno a un conjunto de valores y objetivos comunes. 
Las divisiones actuales en nuestra comunidad reflejan la fragmentación de nuestro sistema 
educativo. Si queremos revertir esa tendencia, si queremos que la sociedad esté unida, sea 
proclive al diálogo, a la tolerancia, a la solidaridad y al trabajo en equipo, tenemos que empezar 
por reflejar esos valores en la educación.  

La capacidad integradora de la educación

Durante más de un siglo, nuestro sistema educativo supo ser sinónimo de progreso y movilidad 
social ascendente. La capacidad integradora fue siempre una de las principales fortalezas del 
sistema argentino. En la escuela pública interactuaba el hijo de un obrero con el de un empresario, 
la hija de un portero con la de un abogado. En la escuela pública, los chicos aprendían a leer, 
a escribir y a ser ciudadanos de una nación incipiente, pero ante todo, en la escuela tenían 
la oportunidad de interactuar en la diversidad con el otro, de conocer diferentes realidades y 
empatizar con el que era distinto. El sistema educativo argentino fue modelo de excelencia en el 
mundo porque era plural, gratuito y de calidad. Cualquier habitante, independientemente de su 
condición económica y social, sabía que estudiando podía progresar, aspirar a un trabajo digno 
y acceder a una vivienda. 

No queremos volver al pasado porque el mundo es distinto y la escuela tiene que acompañar 
los cambios de época, pero algunos de los valores fundacionales merecen ser recuperados. 
Uno de esos valores es la integración. El sistema educativo actual reproduce las injusticias 
de una sociedad fragmentada, dividida según el nivel socioeconómico de su población. Hay 
escuelas para ricos, escuelas para la clase media y escuelas para pobres. Son excepcionales las 
instituciones que logran captar a una diversidad de alumnos representativa de la sociedad en 
la que vivimos. Hace muchos años que la escuela pública dejó de ser un ámbito de integración. 
No se puede subestimar la magnitud de este dilema. La única forma de entendernos, la única 
forma de lograr acuerdos, diálogo y justicia, es empatizando con el otro. Este principio ético 
debe ser uno de los principales ejes ordenadores de nuestro sistema educativo. La escuela debe 
ser el lugar de encuentro entre quienes piensan distinto porque tienen distinto origen, distintos 
anhelos, distinto nivel socioeconómico, distintas aptitudes y sensibilidades. La escuela no debe 
aspirar a reproducir el mundo a nuestro alrededor sino a superarlo. Un mundo alternativo donde 
confluyen y se potencian distintas realidades, donde todos aprenden de todos. Si no promovemos 
un ámbito de encuentro con el otro no podemos esperar que haya entendimiento, solidaridad ni 
convivencia pacífica entre nosotros. La fragmentación es la principal causa de intolerancia. La 
unión en la diversidad es la base de la paz y la cohesión. El primer objetivo del sistema educativo 



debe ser sentar las bases para la convivencia social. Si esas bases no están garantizadas, todo lo 
demás es en vano. 

En los últimos años se avanzó significativamente para “incluir” en la escuela a más alumnos, 
especialmente a chicos de sectores vulnerables y a adultos que, como consecuencia de la política 
económica de los años 90, no pudieron terminar la escuela y quedaron fuera del sistema. Ayudar 
a estos sectores a “reincorporarse” al sistema requiere el esfuerzo y la coordinación de todas 
las instituciones del Estado. No se trata simplemente de que reciban un título secundario o 
estén “contenidos” dentro de un establecimiento educativo, sino de que puedan adquirir saberes 
que les permitan participar plenamente de la sociedad del conocimiento y funcionar dentro 
de la economía formal para satisfacer sus necesidades esenciales y su anhelo de progreso. 
Lamentablemente, la sociedad argentina ha perdido confianza en su sistema educativo. Los 
jóvenes no sienten que finalizar sus estudios les garantice una mejor vida, más oportunidades y 
mejores ingresos. 

Cuando digo que la educación es el pilar de la democracia, lo digo con la absoluta convicción de 
que no podemos aspirar a vivir en una sociedad justa e igualitaria si no mejoramos la educación. 
Fortalecer el sistema educativo requiere, antes que nada, poner a la educación en el centro del 
debate. Pensarla, imaginarla, gestionarla, pensando en el futuro. Tenemos que animarnos a 
formular nuevas preguntas y a aceptar nuevas respuestas, acordes con los tiempos que corren. 
¿Es necesaria la escuela tal como fue diseñada en el siglo XIX? ¿Cómo debe cambiar? ¿Cuál es 
el sentido profundo de la escuela? ¿Qué función deben cumplir las nuevas tecnologías? ¿Qué rol 
debe cumplir el maestro? ¿Qué herramientas necesita? ¿Y los alumnos? 

Los saberes y habilidades del siglo XXI deberían estar en el centro del debate. Tenemos que 
desarrollar en los jóvenes nuevas competencias que les permitan desenvolverse en un mundo 
hiperconectado y globalizado. Ya no se trata de pensar solamente en la inclusión a nivel local, 
sino de ver con qué herramientas debemos dotar a las nuevas generaciones para que sean 
competitivas a nivel mundial. Nuestros hijos tienen que estar preparados para innovar, para 
agregar valor y encontrar soluciones creativas a los problemas. Queremos que estén preparados 
para encontrar trabajo, y para inventarlo también.

Tenemos que elevar el piso de nuestras expectativas, no bajarlo. “Exigir” no significa sobrecargar 
a los chicos con deberes y tareas sin sentido, sino estimular a cada alumno para que pueda dar lo 
mejor de sí mismo y cumplir con los objetivos que propone la escuela. A veces, exigir más a un 
alumno es darle más libertad y responsabilidad. Confiar en sus capacidades. Mi mejor maestro, 
el que más me estimuló, el que más influyó en mi vida, no fue el que más conocimientos me 
inculcó: fue el que más esperó de mí sin tener necesidad de pedirme nada.  

Las nuevas generaciones no precisan que los docentes le den el conocimiento servido en 
bandeja. Pueden buscarlo ellos mismos y producirlo también. Tenemos que entender cómo se 
relacionan las nuevas generaciones con la información, cómo adquieren y dominan herramientas 
tecnológicas, cómo trabajan en red, para poder guiar los procesos de aprendizaje, conectarnos 



con sus necesidades y aportar nuestra experiencia para que puedan avanzar. 
Muchas veces, el trabajo del docente no es brindar soluciones sino plantear problemas, 

obstáculos, para que ellos aprendan a superarlos.  Pero es fundamental que el vínculo entre el 
maestro y el alumno sea profundo para que haya confianza. Si los alumnos cambian de maestro 
constantemente, si no sienten admiración y respeto por sus docentes, entonces es muy difícil 
enseñar y es imposible aprender. En cambio, si el maestro conoce profundamente al alumno, 
sabe cuánto y cómo puede exigirle. Si el alumno confía en el maestro, entonces sabe que este le 
pide más porque está seguro de que puede dar más, y eso mejora el desempeño y, lo que es aún 
más importante, mejora la autoestima del alumno. 

La escuela debe integrar y fomentar lazos profundos con los alumnos para que ellos confíen 
en sus propias capacidades. Aprender es saber que la vida tiene altos y bajos, tiene logros, pero 
también tropiezos. Estimular la capacidad de superación y forjar el carácter y la voluntad son 
también grandes objetivos de la educación. 

El mundo ha cambiado mucho desde que la Argentina declaró la educación universal, libre, laica 
y obligatoria. Dejamos de ser una sociedad industrial para incorporarnos al mundo globalizado y 
a la sociedad del conocimiento, pero el sistema educativo sigue siendo esencialmente el mismo. 
Desde que fue concebido para formar ciudadanos y consolidar el Estado nacional, reemplazamos 
tinteros por computadoras, pero no hemos actualizado los objetivos ni los métodos de enseñanza. 

Como dice el reconocido experto mundial en educación Ken Robinson, la mayoría de las 
personas en edad de trabajar ha recibido una educación para vivir en un mundo que ya no 
existe. La sociedad industrial necesitaba operarios, todos igualmente formados, para trabajar 
en líneas de ensamblaje. El método de enseñanza se basaba en la repetición. El error y el riesgo 
se castigaban. La era de la información, por el contrario, no necesita millones de obreros 
uniformados. Necesita personas capaces de innovar, de crear y de colaborar en red. 

Quizá la diferencia más relevante es que ya no podemos predecir cómo va a ser el mundo en 
cinco años. Tenemos que preparar a las futuras generaciones a ser parte de un mundo que no 
conocemos. 

Si aspiramos a una sociedad con pleno empleo, que es el principio de la justicia social, tenemos 
que educar a nuestros hijos para que sean protagonistas de un mundo inestable, globalizado e 
hiperconectado. Un mundo muy distinto del nuestro requiere una educación muy distinta de la 
que recibimos nosotros. 

El sistema educativo actual está muy lejos de ser ideal y exige una reforma integral, pero no 
podemos pretender cambiarlo de un día para el otro. Tenemos que empezar por entender dónde 
están sus mayores debilidades y sus principales fortalezas. 



Recuperar la educación pública  
de calidad como fuente de progreso social

Cerca del 70% de los alumnos de los niveles primario y secundario de nuestro país concurren 
a un establecimiento estatal, aunque, por la falta de confianza en el sistema público, son cada 
vez más los padres que optan por enviar a sus hijos a una escuela privada. Actualmente, el 
sistema educativo argentino tiene prácticamente 12 millones de alumnos en más de 41.000 
establecimientos educativos de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, y más de 100 
instituciones universitarias. Si consideramos una población total que ya se aproxima a los 42 
millones de personas, estamos hablando nada menos que del 28% del total de los habitantes.  

Lamentablemente, nuestro país no se caracteriza por contar con estadísticas confiables. Las 
estadísticas no son la única forma de acercamiento a la realidad, ni la mejor, pero aportan 
datos fundamentales para realizar diagnósticos y administrar suficientes recursos humanos 
y materiales con eficiencia. Y “con eficiencia” significa distribuir los recursos con criterio de 
justicia para que lleguen a las escuelas que más los necesitan y se utilicen para lo que fueron 
destinados.

De todas las estadísticas globales, una de las mediciones más respetadas es la del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos, que realiza desde el año 2000 la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre 65 países desarrollados y emergentes. 
Se conoce públicamente a esta medición como “pruebas PISA”, por su sigla en inglés. 

Como todos los métodos de evaluación estandarizados, las pruebas PISA no toman en cuenta 
las particularidades de cada cultura. Sus resultados no registran avances en algunas áreas 
importantes, pero son un parámetro válido de comparación internacional y regional que nos 
permite analizar algunos aspectos relevantes del estado de nuestro sistema educativo. 

En la última medición realizada en 2012 participaron 65 países. La prueba evalúa conocimientos 
de matemática, lectura y ciencias en alumnos que están cursando el colegio secundario y que 
tienen 15 años. 

En matemática, el valor promedio de todos los países evaluados fue de 500 puntos. El de 
Argentina no llegó a 400 puntos. Quedamos así ubicados entre los peores 7 países dentro de los 
65 analizados, y en la región fuimos superados por Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. 
En Lectura, el resultado fue similar y quedamos entre los 5 peores países. Aquí, además, nos 
superó Colombia. Y finalmente en ciencias, mejoramos un poco al superar los 400 puntos y al 
quedar por encima de Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, este mejor resultado no nos eximió 
de quedar  ubicados entre los últimos países. 

Promediando las tres disciplinas y habilidades evaluadas, el sistema educativo argentino quedó 
ubicado en el segmento de los 8 peores entre los 65 sistemas evaluados. El informe muestra, 
además, avances de varios países de la región, como Brasil, Chile y Perú desde que comenzó 
la medición en el año 2000, mientras que se registra un estancamiento en el desempeño de la 
Argentina. 



Repasar estas cifras duele. Más allá de los cuestionamientos al modo de evaluación, es un 
modelo aceptado por 65 países del mundo y que trabaja sobre los mismos parámetros con todos.

Pensando en el futuro y en cómo revertir la actual situación de nuestro sistema educativo 
vale la pena detenerse a analizar el caso finlandés. No porque se lo pueda calcar y replicar en 
nuestro país —Finlandia es un país de apenas 5.5 millones de habitantes, el 13% de la población 
argentina, con un territorio pequeño comparado con el nuestro: una superficie total que equivale 
a solo el 11% de la de nuestro país y un ingreso promedio por habitante alto, 37.000 euros per 
cápita anual, claramente muy superior al nuestro—, sino porque es una buena muestra de que 
querer es poder.  

Cuando se realizaron las primeras pruebas PISA en el año 2000, sorprendió al mundo que 
el país escandinavo hubiera obtenido el primer lugar en lectura, el cuarto en matemática y el 
tercero en ciencias. En 2003 ocupó el primer lugar en las tres disciplinas considerando a todos 
los países de la OCDE, y en 2006, el primer lugar en ciencias y el segundo en lectura y matemática 
entre todos los países evaluados. 

Lógicamente estos avances no fueron el fruto de la casualidad sino, por el contrario, el resultado 
de un proyecto a largo plazo, de la definición de un rumbo claro, de un proceso que tuvo objetivos 
concretos y se diseñó a la medida de las características de la sociedad finlandesa. En todos los 
aspectos de la vida, y en la educación aún más, los éxitos solo tienen una receta: el esfuerzo. 

A comienzos de la década de los 90 el sistema educativo de Finlandia no se destacaba por 
nada en particular. De hecho, en los 80, el 70% de su población apenas tenía una educación 
básica. Los resultados que sorprendieron al mundo nacieron de una profunda reforma educativa 
que comenzó en los años 70 y que se transformó en una política de Estado. Al principio hubo 
resistencia, sin embargo hoy la mayor parte de la población finlandesa está muy orgullosa del 
sistema educativo de su país. 

El modelo educativo de Finlandia se basa en la educación pública de calidad y en la premisa 
central de que la educación es la base para la igualdad de oportunidades. De hecho, uno de sus 
indicadores más destacados es la brecha del 7% que existe entre los resultados de sus diferentes 
escuelas, sin importar en qué lugar del país se encuentren, mientras que en otros países de la 
OCDE la brecha llega a ser superior al 40%. Es un modelo equitativo que brinda una educación 
de calidad a todos sus habitantes. Se ve aquí su poderoso carácter inclusivo.   

Naturalmente, un sistema que logró cambiar prácticamente la vida de un país no tiene un único 
factor de éxito, sino múltiples, principalmente asociados a la existencia de un Estado presente y 
eficiente. Sin embargo, si hubiera que encontrar los elementos centrales de inspiración del caso 
finlandés, diría que son tres: la visión a largo plazo, la profesionalización de los docentes y la 
responsabilidad compartida.

Quiero detenerme en este último punto porque creo que uno de los desafíos más importantes 
que tenemos es el de reconstruir el pacto entre los padres y la escuela. Es fundamental que 
los padres acompañen a sus hijos en su educación, que compartan la responsabilidad por el 



desempeño de sus hijos y entiendan el valor de la educación en su futuro. El problema principal 
no es que los padres no tengan tiempo de sentarse a ayudar a sus hijos con la tarea; el principal 
problema es que no compartan las ideas, los objetivos y los modos en que la escuela se relaciona 
con sus hijos. O peor aún, que no los conozcan. Necesitamos involucrar más a los padres para 
que sus hijos sientan que la escuela es verdaderamente una extensión del hogar y ellos sientan 
la misma responsabilidad que los moviliza a cuidar su hogar, a mejorarlo, a lograr que sea un 
lugar acogedor y apto para el aprendizaje y la convivencia con los demás. 

El otro punto que me parece importante destacar es la necesidad que tenemos de dotar a 
los docentes de mejores herramientas y técnicas pedagógicas para que puedan conectarse con 
los alumnos, motivarlos y aprender junto a ellos. En un mundo en el que los chicos acceden 
libremente al conocimiento, los docentes no tienen que “saberlo todo”. Tenemos que fomentar 
lazos más horizontales en la escuela. Eso no significa pérdida de autoridad por parte del docente, 
sino un cambio en las relaciones de poder. Las nuevas generaciones se organizan, se comunican y 
se relacionan con el mundo de otro modo. Para que los docentes puedan adaptarse a los cambios 
generacionales, tenemos que ayudarlos desde el Estado promoviendo su continua capacitación, 
reconociendo su esfuerzo, sus logros y su dedicación. Necesitamos docentes creativos, dispuestos 
a tomar riesgos y a innovar. Necesitamos docentes apasionados, con vocación de guiar el 
proceso de aprendizaje de sus alumnos y ganas de aprender de ellos también. Porque los chicos 
tienen muchísimo para enseñarnos si los escuchamos, los observamos y permitimos que se 
equivoquen. De hecho, varios docentes me han contado que los chicos se sienten más cómodos 
cuando les explica un par. Las nuevas tecnologías son una herramienta muy útil para compartir 
y expandir el conocimiento. Tenemos que encontrar la forma más eficiente de incorporarlas 
a la experiencia educativa sin perder de vista que la tecnología es un medio y no un fin. En 
vez de relativizar los intereses y las habilidades de los jóvenes, tenemos que potenciarlos. Si 
queremos que sean creativos e innovadores, tenemos que alentarlos a intentar distintos caminos, 
a improvisar soluciones sin miedo a ser castigados por sus errores. Esto no quiere decir que de 
un día para el otro tenemos que eliminar las calificaciones bajas o suprimir los aplazos, como 
sucedió en la provincia de Buenos Aires. Los cambios deben ser graduales y formar parte de un 
plan estratégico, para que tengan sentido en el tiempo y puedan ser acompañados por toda la 
comunidad educativa. 

Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Así como hemos descendido varios lugares en las 
pruebas internacionales, hemos hecho varios avances y tenemos razones para ser optimistas. 
Mientras en México hay 30 alumnos por docente, en la Argentina hay solo 11 alumnos por cada 
maestro. El plan Conectar Igualdad significó un avance importante en términos de inclusión 
tecnológica, aunque su implementación práctica en las aulas no resultó exitosa por varias razones, 
entre ellas, la escasa capacitación de los docentes. Argentina, junto a Cuba y Brasil, es uno de los 
países que más invierte en la educación. La Ley de Financiamiento Educativo del año 2005 elevó 
el presupuesto destinado al área de educación al 6% del PBI, un esfuerzo fiscal similar al de los 



países más desarrollados del mundo. Según los datos del Sistema de Información de Tendencias 
Educativas de América Latina, hemos aumentado notoriamente la tasa de cobertura de la sala de 
5 años y de la escuela secundaria. La tasa neta de escolarización secundaria, que llegaba al 52,7% 
en 1993, alcanzó el 84% en 2011. El incremento se atribuye principalmente al ingreso masivo de 
jóvenes de sectores populares. El desempeño, sin embargo, continúa siendo muy desigual según 
el nivel socioeconómico y las tasas de abandono son altísimas, especialmente entre los sectores 
de menores recursos. Durante las últimas décadas, también aumentó el acceso a la educación 
superior. Desde la llegada de la democracia pasamos de tener 27 universidades en 1988 a 47 
universidades en 2013. 

A pesar de todo, la educación argentina está muy lejos de donde debería estar si pretendemos 
transformar todo nuestro potencial en potencia. Nuestro país fue grande gracias a la calidad 
de su sistema de educación. Un sistema pionero que generó uno de los procesos de movilidad 
social ascendente más poderosos del mundo, que fue capaz de transformar la vida de millones 
de personas, que permitió a los argentinos crecer, progresar y soñar. 

No se trata solo de aumentar la inversión sino de ver cómo se distribuye y se gestionan esos 
recursos de acuerdo con una visión estratégica y con las necesidades de cada escuela.

Y para eso tenemos que quitarnos el miedo a la evaluación. Sin saber adónde estamos parados, 
es muy difícil definir el rumbo hacia el que queremos ir. Es clave que todos nos comprometamos 
con recuperar el sentido de la evaluación, no como una medida discriminatoria o punitiva, sino 
como una herramienta para generar mayor inclusión y asignar los recursos con criterio de 
justicia. Solo conociendo dónde estamos fallando, podremos definir las políticas para mejorar. 
Y solo analizando en qué nos desenvolvemos bien, tendremos la posibilidad de enfatizar ese 
rumbo y hacer las cosas aún de mejor manera. 

Un modelo de educación para el siglo XXI

El modelo de educación del siglo XXI está en debate en todo el mundo. Los cambios que estamos 
viviendo trascienden el orden tecnológico, aunque en gran medida están siendo acelerados por la 
velocidad de transmisión de la información. El modelo educativo que sobrevivió hasta nuestros 
días necesita ser repensado y reemplazado por uno muy distinto. Un modelo más flexible, 
horizontal, descentralizado, pensado a la luz de los cambios que hemos experimentado, de las 
cosas que hemos aprendido y de la inestabilidad que caracteriza al mundo actual.

Tenemos que tomar conciencia de que los saberes que necesitábamos “inculcar” en los chicos 
hace ciento cincuenta años no son los mismos que los que se requieren ahora. Cada vez es más 
común ver chicos que aprenden a leer y a escribir sin que nadie les enseñe. Manejan computadoras 
mejor que los adultos. Producen conocimiento, lo comparten y lo mejoran colaborando con 
personas que no conocen. No tienen la misma noción de “frontera” porque su campo de acción 



es el mundo. Sin embargo, aún insistimos con que los alumnos se sienten en fila, fijen su vista 
en un pizarrón durante horas, respeten tiempos y ritmos monásticos, e ignoren sus genuinos 
intereses, habilidades y talentos.

El desafío más grande que presenta la educación del siglo XXI es preparar a las próximas 
generaciones para un mundo que no conocemos y que, seguramente, será muy distinto del actual. 
No podemos saber con certeza qué tipo de trabajos existirán en veinte años. La sociedad del siglo 
XXI requiere individuos creativos, emprendedores, con capacidad y espíritu crítico, capaces de 
hacerse preguntas de manera permanente y de conectar conocimientos de múltiples fuentes 
de información, competentes con el mundo digital, capaces de trabajar colaborativamente, de 
adaptarse y procesar la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre propias del tiempo que 
nos toca vivir. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para ese mundo? 

Salvo excepciones, en general nuestro sistema educativo está todavía más vinculado al modelo 
de educación del siglo XIX que al del siglo XXI. Y es por ello que proponemos una reforma 
educativa integral que empiece por solucionar los problemas más urgentes.

De nada sirve ver que los chicos están en el aula, si en realidad sus mentes están en cualquier 
otro lado. Hay que recrear el vínculo entre maestro y alumno. Es necesario que esa relación vuelva 
a fluir naturalmente y que sea un ida y vuelta nutritivo para ambos. La educación 1.0 es parte del 
pasado. Hoy necesitamos una educación 2.0. En septiembre de 2014, visité personalmente las 
oficinas centrales de Facebook, Microsoft y Google en los Estados Unidos para apreciar de primera 
mano los últimos desarrollos tecnológicos que pueden aplicarse en el sistema educativo. Somos 
plenamente conscientes de que los alumnos desconectados de hoy son los excluidos del mañana. 
En ese viaje, conversé además con alumnos y profesores, quienes me mostraron hasta qué punto 
hoy es una enorme falacia suponer que la tecnología es contraproducente con la enseñanza y el 
aprendizaje. Imponer el uso de la tecnología sin reformular los contenidos curriculares es inútil. 
Las nuevas tecnologías han modificado los procesos de producción, circulación y consumo 
de información. Tenemos que debatir qué lugar debe ocupar la tecnología en la educación en 
función de los nuevos desafíos que nos plantea el presente. 

El sistema educativo actual exige un cambio estructural que modifique la organización del 
sistema y el modo de gestionar la política educativa. No se trata de invertir más recursos en el 
mismo sistema que centraliza el poder en el Ministerio nacional y en los gobiernos provinciales, 
sino de dotar de mayor autonomía a las escuelas para que estas puedan plantear sus propias metas 
y sus proyectos de acuerdo con sus realidades. El cambio se basa en un sistema de escuelas con 
más poder y más responsabilidad, en el que el Estado fija objetivos y supervisa su cumplimiento.

La política educativa tiene enormes desafíos por delante. Mientras atendemos el trabajo de 
gestión diario, debemos pensar y planificar la educación del futuro. La escuela es una institución 
en crisis que necesita ser rediseñada a la luz de los cambios tecnológicos y culturales del siglo 
XXI.  

Educar hoy es educar para el cambio, porque el cambio es la única constante en el mundo 



actual. La transición a un sistema educativo más flexible y descentralizado llevará varios años, 
pero es un camino ineludible si pretendemos un mejor futuro para nuestros hijos. No se trata 
solamente de que los docentes enseñen, sino de que puedan estimular y guiar a los alumnos 
en el proceso de aprendizaje. No es cuestión de mostrar la solución a los problemas, sino de 
desarrollar en los chicos la capacidad para resolverlos. 

Queda cada vez más claro que los ministerios de Educación han perdido el monopolio de la 
orientación, el sentido y el control del sistema. La autoridad no puede estar en los ministerios, 
lejos de los problemas, debe estar en los directores y en los docentes que tienen la responsabilidad 
y la capacidad de resolverlos.

El futuro de la educación depende de que formulemos las preguntas correctas y abramos 
el debate a todos los sectores de la sociedad que pueden aportar su experiencia y su saber, 
incluyendo a los sindicatos, a los empresarios, a los especialistas en educación y a la sociedad 
civil en su conjunto.

No podemos predecir el futuro, pero podemos anticipar las tendencias que lo determinan 
y diseñar una política educativa que prepare a las próximas generaciones para que sean 
protagonistas de su tiempo.

 



IX

Palabras finales

Tengo algo más de 40 años. Para muchos, la mitad de la vida. El punto justo en el que un 
hombre logra equilibrar experiencia y juventud. A veces, cuando miro hacia atrás, veo un intenso 
recorrido. De aquel chico que a los 6 años dijo: “Yo quiero ser presidente”, a este hombre que hoy 
se presenta formalmente como candidato al cargo de presidente de la República Argentina, ha 
habido un largo recorrido. La familia, los amigos, la política y la gestión se entrecruzan siempre 
en mis recuerdos. Me cuesta encontrar memorias en las que no esté alguno de estos cuatro 
pilares que marcaron mi camino.   

   Hace casi veinte años que conocí a mi mujer. Con Malena ya hemos compartido “toda” una 
vida. Éramos dos jóvenes llenos de ilusiones, de sueños, de ganas de hacer. Teníamos el ímpetu 
y la ansiedad propia de la edad. Con los años ganamos madurez y perspectiva. Nuestra pareja 
adquirió profundidad y solidez. Nos entendemos con la mirada. Como matrimonio atravesamos 
momentos buenos y también difíciles. El peor de todos,  cuando se complicó el parto de Tomás, 
nuestro segundo hijo. Ese día tuve miedo. Mucho miedo. Sentí la fragilidad de la vida en su 
máxima expresión. 

   En ese momento, más que nunca, tomé conciencia de que todos estamos de paso. Dios nos 
regaló la oportunidad de trazar una huella, de dejar un legado, de escribir sobre una página en 
blanco nuestro destino. De hacer algo que sea útil para los demás. 

   Nuestra hija Mili está entrando en la adolescencia. Va camino a transformarse en una mujer. 
Toto pronto recorrerá también esa etapa. Cuando me siento a la noche y dejo que mi mente 
se aquiete tras la intensidad del día, pienso en el futuro. En el nuestro, en el de ellos y en el 
de millones de padres y madres argentinos que están en una situación parecida. Imagino que 
compartimos las mismas preguntas. ¿En qué país crecerán nuestros hijos? ¿Podrán algún día 
caminar tranquilos por la calle? ¿Qué oportunidades les deparará la vida? ¿Cómo educarlos para 
que continúen siendo buenas personas y tengan la sensibilidad necesaria para poder ponerse en 
el lugar del otro? ¿Qué valores les permitirán eludir las crecientes tentaciones para seguir atajos 
que conducen a ninguna parte? ¿Cómo enseñarles que aprender a aprender es el único camino? 

     Soy un hombre nacido en la clase media. Nací en una familia de inmigrantes. Nuestra ley 
es el trabajo, la constancia, la vocación por hacer. Como tantos otros argentinos, siempre supe 
que el progreso tiene que ser el fruto natural del esfuerzo. Si no, no sirve. Es pura fachada, una 
escenografía para los demás que te deja vacío por dentro.  



   Sé que no sé todo. Por eso me gusta armar buenos equipos, rodearme de los mejores y 
atender sus opiniones. Escucho, estudio, aprendo. Me dicen que soy una especie de esponja. 
La verdad, no me definiría así, pero sí es cierto que busco permanentemente incorporar nuevos 
conocimientos. En 2014 visitamos Silicon Valley porque quería que me contaran directamente 
en las casas matrices de  Google,  Facebook,  Oracle, y Microsoft hacia dónde está yendo la 
tecnología.  

   Me recibí de abogado, como quería mi mamá, pero mis intereses siempre fueron mucho 
más allá. La política es una pasión que, como tantas otras, resulta difícil de explicar. Se tiene o 
no se tiene. Exige una entrega muy fuerte y te obliga a tener una mirada integral, a trabajar de 
manera permanente en la interpretación de cómo un tema se conecta con el otro, a profundizar 
tu sensibilidad y tu conexión con la vida cotidiana de la gente, desde un operario, un ama de 
casa, un jubilado, un comerciante, un científico, un deportista o un artista hasta un gobernador, 
un policía, un fiscal o un gremialista.  

   Al igual que les sucede a un escritor, a un músico, a un pintor, a un científico, a un profesor, la 
pasión absorbe buena parte de mi tiempo y de mis pensamientos. Siempre quiero hacer las cosas 
mejor, siempre siento que queda mucha tarea pendiente, que lo que viene es aún más atractivo 
y desafiante que lo que pasó. Hoy siento que tengo la obligación de no fallar y de diseñar un 
programa que le permita a la Argentina ser uno de los veinte mejores países del mundo. 

    Agradezco a Dios que mi familia me acompañe. Son muchas horas y es mucha la energía que 
desde hace más de quince años vuelco diariamente a mi pasión. Me dan solidez, me permiten 
crecer y tener la fuerza para asumir desafíos de creciente complejidad. Casi como una extraña 
constante, cada vez que surge un nuevo desafío muchos a mi alrededor me dicen que no lo 
asuma, que es preferible preservar lo que ya tengo y no arriesgar, que pongo en riesgo toda mi 
carrera. 

   Sin embargo, siempre elijo según lo que me señalan mi visión de las circunstancias y mi 
intuición. Procuro siempre mirar más allá. No quedarme solo con la foto del presente. Creo de 
modo ferviente que el futuro no es, que el futuro se imagina, se sueña, se diseña y se construye. 
Y esta es la huella que elegí dejar. La de la acción y la gestión. La de jugarme por lo que creo. 
La de poner el cuerpo. La de estar cerca de las necesidades de la gente. La de interpretar su 
agenda y entender qué es lo verdaderamente importante, compartiendo sus mismas prioridades 
y llamando a las cosas por su nombre. 

   Tanto en la Anses como en Tigre demostré mi manera de gestionar. Con la creación del 
Frente Renovador y las elecciones que le ganamos en octubre de 2013 al gobierno nacional y al 
gobierno provincial, dimos cuenta de la fuerza y del coraje que se requieren para transformar la 
realidad. Fue un gran paso porque generó las condiciones para asegurar la necesaria renovación 
en una república y en una democracia que no creen en poderes perpetuos y absolutos ni en 
figuras imprescindibles. Pero no fue suficiente. 

    Cada vez que camino entre la gente, que escucho sus múltiples necesidades y demandas, 



que siento sus angustias pero también sus ganas, que entro a una fábrica, que hablo con un 
comerciante, que veo la cantidad de hechos de inseguridad que se reportan a diario en nuestro 
país, que siento la potencia del campo argentino, que analizo con mi equipo de economistas 
cuánto mejor podrían hacerse las cosas y qué distinto sería un país donde lo que bajara fueran la 
inflación y la pobreza y lo que subiera fueran la inversión, la producción, el empleo y el consumo, 
me lleno de energía para redoblar mi esfuerzo.     

    Me duelen muchas cosas de la realidad argentina actual. No creo que haya que hacer todo 
de nuevo. Pero sí que hay mucho que se hizo mal y también mucho que ni siquiera se hizo. 
Tenemos que ser capaces, por una vez, de construir sin destruir. Asimismo, tenemos que tener 
la visión para imaginar un país muy distinto del actual. 

    Sé que podríamos vivir mucho mejor. Con frecuencia nos descubrimos enojados, tensos, 
enfrentados entre nosotros, tristes, cansados, agobiados, frustrados. Perdimos la ilusión y la 
esperanza. Y lo peor de todo es que nos acostumbramos a que esto sea lo normal. Y no lo es. 
No es normal vivir a los gritos, calificando como un enemigo a todo aquel que piensa distinto, 
pensar que hay una única verdad y que esta es la propia. Y directamente es insano que hoy haya 
familias peleadas por su opinión política, que en los asados del domingo se haya dejado de 
hablar en serio por temor a que se amargue la sobremesa, que se piense que alguien es buena o 
mala persona porque apoya a tal o a cual. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Hasta dónde pensamos 
llegar? 

     Quiero que nos volvamos a encontrar con nosotros mismos. Los argentinos no somos 
esto. Somos gente de familia. Amigueros, sociables, cariñosos, divertidos, sensibles. Sabemos 
cuidarnos entre nosotros. Cada vez que enfrentamos cada una de esas crisis cíclicas que tanto 
nos lastiman —y que debemos desterrar de una vez por todas—  nos refugiamos en los afectos 
más cercanos. ¿Es lógico que estemos destruyendo semejante capital social? Definitivamente, 
no. 

   Quiero que vuelva la Argentina de los abrazos, de la unión, del respeto por el otro, de la 
alegría y de la esperanza. 

    El Frente Renovador es una fuerza plural en la que conviven peronistas, radicales, vecinalistas, 
independientes y todos aquellos hombres y mujeres de bien que quieren construir un futuro 
de grandeza. Tenemos el mejor equipo económico del país, que forjó su temple y demostró su 
conocimiento al manejar con sabiduría la peor crisis de la historia argentina. Con los mismos 
que sacaron al país de su momento más aciago, vamos a diseñar las políticas y las medidas 
para eliminar el cepo en cien días y para bajar la inflación a un dígito de manera progresiva, sin 
recurrir a las clásicas políticas de ajuste que lo único que generan es sufrimiento en la gente, 
promoviendo la inversión y saliendo a vender los productos argentinos al mundo. 

    Como presidente de la Nación mis prioridades serán la batalla contra la inseguridad, la 
recuperación de la calidad de nuestra educación, y generar las políticas que nos conduzcan de 
manera sustentable al desarrollo económico articulado con el desarrollo social. 



    Suele decirse que los candidatos al máximo cargo ejecutivo del país no dicen lo que van a 
hacer. Que si lo dijeran la gente no los votaría. Que vivimos en la era de la imagen y que por lo 
tanto alcanza con sacarse fotos.  

  Yo creo que en la política, como en tantas otras disciplinas, nada es tan tajante. Las imágenes 
importan porque en definitiva sintetizan hechos políticos. Pero no pueden ser lo único. Creo en 
el valor de las palabras y de “la palabra”. Este libro es mi compromiso, mi propuesta, mi proyecto 
de país. “Mi palabra”. Lo escribí para contarles a los argentinos quién soy y adónde quiero llevar 
al país si me eligen como su presidente de la Nación. 

    Al igual que tantas otras veces, algunos me dijeron que no me convenía publicar este libro. 
Que lo mejor era no dar tantos detalles. Que nos iban a buscar algún error o que intentarían 
forzar una interpretación sesgada de nuestras ideas para confundir a la gente. 

  Yo creo que los argentinos se merecen saber a quién van a votar y qué país pueden esperar 
con cada uno de los candidatos. Cuando nos ataquen contestaremos con nuestras ideas, con 
nuestras propuestas. Cuando nos malinterpreten, explicaremos las cosas como son. 

   Escribí este libro a corazón abierto. Estas son mis ideas y las de mis equipos. Este es nuestro 
sueño. Esta es la Argentina que deseamos. Y estamos preparados para hacerla realidad. 

    Tengamos esperanza. Imaginemos juntos. Seamos capaces de creer sin ver y entonces 
podremos ver para creer. 

     Amo a mi país. Creo en su gente. Veo su potencial. Siento su grandeza. Imagino el futuro. 
Asoma una nueva Argentina. Viene un país distinto. 

    Hagámoslo juntos. 
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