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D
esde la Subsecretaría de Formación en Políticas Públicas
dimos inicio al Congreso Nacional de Políticas Públicas “Pensar
el Estado en el Siglo XXI”, ideado como un espacio de reflexión y

debate sobre los distintos aspectos que hacen y deben hacer a la gestión
del Estado, para “marcar con claridad el rumbo a seguir” en este siglo
que recién comienza. Para ello, convocamos a diversos sectores: diri-
gentes políticos, académicos, funcionarios, trabajadores estatales, mi-
litantes, etc., para que realicen  aportes desde su perspectiva, para que
en el debatir sobre el Estado que queremos para el siglo XXI, “sentemos
las bases fértiles desde el seno de nuestra patria”. 

E
l ex presidente Néstor Kirchner, en el año 2003, vino a levantar
las banderas históricas del peronismo, pensó a la Argentina en el
siglo XXI, esto se ve reflejado en su discurso inaugural primero des-

cribiendo como se había pensado al Estado en los ‘80 y en los ’90. En
la década del ‘80 se puso acento en la preservación del Estado de de-
recho que permitió la continuidad de las autoridades elegidas por el

“Nuestra patria necesita 

imperiosamente una ideología

creativa que marque con 

claridad el rumbo a seguir y

una doctrina que sistematice los

principios fundamentales de esa

ideología (...) las bases fértiles

para la concepción de una 

ideología nacional coherente con

nuestro espíritu argentino, 

han surgido del mismo seno 

de nuestra patria”  

Juan D. Perón  

“La Patria es un peligro 
que florece”

☛☞✌✍✎☛✏✎ ✑☛✒✎✏ ✔✏☞✕✎✍✖✏ ✗✏✑☛✌☛✔✘✖ ✗✙✒✑☛✔✘✖✚✛✜✢✣✤✥✛✦✧★✥✩✪✫✬ ✭ ✮✯✰✱✮✰✭ ✲ ✮✳✴✯✲ ✗✵✶✪✬✥ ✷
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pueblo, mientras que en la década del ´90 se desplazó al Estado a un
papel secundario subordinado al mercado, se tomaron los lineamientos
emanados del “Consenso de Washington” como propios, que dicho sea
de paso, consenso en dónde sólo intervino “la política” norteamerica-
na.

L
os ´90 eran el fin de la historia, como lo denominaban los neolibe-
rales, pero fue el fin de la historia para los que el mercado excluía
o abandonaba, su “mano invisible” era la derrota para quienes

creíamos en la justicia social, en la soberanía política y la independen-
cia económica. Explicaban que por efecto derrame los trabajadores íba-
mos a mejorar nuestra condición económica, y que se incorporarían
nuevos trabajadores al festín de la oligarquía, siempre por debajo, es-
perando que caigan sus migajas y despojos. Pero algo aprendimos, que
cuando se llena la copa, la oligarquía eleva los límites de la misma, así
como cual genio orfebre, y el derrame nunca llega (llámese flexibiliza-
ción laboral, reducción de costos, o lo que sea, que paradójicamente,
son las principales causas del desempleo). Es decir, cuando nos decían
“Achicar el Estado es Agrandar la Nación”, o lo que hoy en día es "El
mercado hasta dónde sea posible y el Estado hasta dónde sea necesa-
rio", era la excusa para aplicar las recetas neoliberales que terminaron
destruyendo el aparato productivo del Estado, vendiendo patrimonio,
sobreendeudando a la Nación hasta niveles insostenibles, hipotecando
nuestra soberanía, elevando los índices de indigencia y pobreza hasta
los valores más altos que hayamos tenido memoria. 

V
olviendo al discurso de asunción presidencial, Néstor Kirchner,
llamaba a construir políticas de estado a largo plazo, a cambiar a
nuevos paradigmas, promoviendo un Estado con poder como había

sido el Estado del Gral. Perón y Evita, a través de sus políticas públicas,
poniendo al Estado como herramienta principal para defender los in-
tereses populares, estableciendo que “la presencia o la ausencia del Es-
tado constituye toda una actitud política”, que bajo la experiencia neo-
liberal del 90 cuando el mercado predominaba sobre el Estado se
generaba exclusión y abandono. Para ello, convocó a la discusión de
pensar el Estado, desde sus verdades que consideraba relativas y en
las que creía tan profundamente como para no dejar sus convicciones
en la puerta de Casa Rosada, pero que debían ser integradas con las
otras verdades, las del trabajador, las del militante, las de los jóvenes,
las del intelectual, las del empresario, etc. y entre todas esas otras ver-

✸✹✺✻✼✸✽✼ ✾✸✿✼✽ ❀✽✹❁✼✻❂✽ ❃✽✾✸✺✸❀❄❂ ❃❅✿✾✸❀❄❂❆❇❈❉❊❋●❇❍■❏●❑▲▼◆ ❖ P◗❘❙P❘❖ ❚ P❯❱◗❚ ❃❲❳▲◆● ❨



dades relativas crear una verdad superior, una verdad que produjera
frutos genuinos, propios, tal como lo decía Perón, ese fue el sueño que
nos propuso.

A
brir el debate no fue fácil, la continuidad y profundización del pro-
yecto nacional era necesaria, los grupos económicos, las corpora-
ciones, la oligarquía terrateniente y financiera junto al monopolio

de la información querían mantener sus privilegios apostando fuerte
para volver a los 90, pero este contubernio no pudo con la decisión y
voluntad política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que
en nombre de su pueblo, siguiendo un proyecto y con los mismos prin-
cipios de Néstor Kirchner, asumió la presidencia en el 2007, y continuo
con la política como instrumento para mejorar la calidad de vida de
nuestro pueblo. Nos invitó a participar, a organizarnos, a construir el
modelo de sociedad en la que queríamos vivir, al igual que lo había he-
cho su compañero, el hombre que en el día del discurso de asunción pre-
sidencial estaba sentado (y por esas cosas del destino y no tanto, como
bromeaba Cristina) a la izquierda de ella. Juntos soñaban cambiar la
Argentina, hoy podemos afirmar que lo hicieron, y ¡vaya que sí lo hi-
cieron!, inaugurando el peronismo del siglo XXI, o kirchnerismo, como
nos gusta llamarlo a nosotros, los militantes.

L
a lucha frente a los verdaderos poderes hegemónicos no fue fácil,
al estilo de “Braden o Perón” se aglutinaban en la Mesa de Enlace
de las patronales sojeras, en el monopolio Clarin o en el “Grupo A”,

recurrían a “la Embajada” a pedir la línea política, dividían a la socie-
dad en Kirchnerismo o anti-Kirchnerismo (cosa rara para la política
que uno se denomine no soy tal cosa), pero bueno, esta era la alternativa
que planteaban las clases dominantes y los políticos opositores que se-
guían su agenda operando económica y políticamente para desgastar
este proyecto. Fue un momento de resistencia y militancia, de unidad,
organización y movilización popular para que no nos ganen la calle. 

E
l 54% ratificó el liderazgo de Cristina, la sociedad votaba por la con-
tinuidad y profundización del proyecto. A esos poderes que querían
“marcarle la cancha” con corridas bancarias les dijo que “La jefa

de la economía argentina se sienta acá y por decisión del pueblo” “Que
se den por notificados: yo no soy la Presidenta de las corporaciones, soy
la Presidenta de los 40 millones de argentinos”. Y otra vez… , al decir
del Poeta Depuesto, “La Patria es un peligro que florece”, otra vez el
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Estado a través de sus políticas públicas, era utilizado para alcanzar
el mejor salario mínimo, vital y móvil y la mayor cobertura jubilatoria
de la región , avances en las ciencias y la tecnología, en la educación,
en la unidad latinoamericana, la asignación universal por hijo, y tantos
otros avances que son imposibles poner todos en esta publicación, sin
embargo, enumeraremos algunos en el discurso de asunción de Néstor
Kirchner para mostrar la coherencia y continuidad de un proyecto po-
lítico colectivo, un proyecto nacional y popular, nuestro proyecto. 

L
a idea de este Congreso Nacional de Políticas Públicas “Pensar el
Estado en el Siglo XXI” es continuar con el sueño transformador
de Néstor y Cristina, avanzar en la profundización de este proyecto

nacional, para ello formar y capacitar a las nuevas generaciones resul-
ta una tarea imprescindible. Por esto invitamos a distintos sectores a
participar, a debatir, a construir, en ésta, la nueva Argentina, la que
piensa el Estado, la que necesita de las políticas públicas como herra-
mienta transformadora para forjar una Patria más justa, libre y so-
berana. Una patria más solidaria, porque como dice la Compañera Pre-
sidenta: ”La  Patria es el Otro”, y en eso andamos…

Lic. Ignacio M. Medina

Subsecretario de Formación en Políticas Públicas
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E
n las primeras páginas de la presente publicación se
realiza un breve análisis de las palabras pronuncia-
das por Néstor Kirchner frente a la Asamblea Legis-

lativa en su discurso de asunción del 25 de Mayo de 2003.
En este discurso se establecieron los lineamientos polí-
ticos fundamentales para el desarrollo de un modelo de
Estado Nacional y Popular, que continúo y profundizó la
Dra. Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia.

A
fín de graficar cual fue la impronta del modelo ini-
ciado en el año 2003, se relacionó el discurso de asun-
ción de Néstor Kirchner con las medidas y Políticas

Públicas más representativas que se desarrollaron en los
últimos 12 años. Muchas de ellas tienen incidencia en di-
versos ámbitos y se desarrollan de manera integrada, ar-
ticulada (por ejemplo, una medida como la AUH incide
tanto en políticas sociales como en políticas de salud y
educativas). Sin embargo, tomamos como criterio agru-
parlas en áreas generales para facilitar su señalamiento
en el discurso del Presidente. 

E
sta coherencia entre lo que estratégicamente se pla-
nificó -desde las convicciones políticas y una idea cla-
ra del rol del Estado-, y lo que luego se puso en mar-

cha y se hizo, efectivamente, muestra la visión a largo
plazo respecto a un modelo de país cuyo eje es la Justicia
Social. Y además el sostenimiento en el tiempo de las
mismas líneas de acción política es el reflejo de la conti-
nuidad y la profundización del modelo que la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner está llevando a cabo. 

A
modo de referencia aparecen publicadas la fecha de
las medidas adoptadas seguida por las siglas del
mandato correspondiente (NK refiere a la presiden-

cia de Néstor Kirchner, CFK1 refiere a la primera pre-
sidencia de Cristina Fernández de Kirchner, CFK2 re-
fiere a la segunda presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner).

✘✙✚✛✜✘✢✜ ✣✘✤✜✢ ✥✢✙✦✜✛✧✢ ★✢✣✘✚✘✥✩✧ ★✪✤✣✘✥✩✧✫✬✭✮✯✰✱✬✲✳✴✱✵✶✷✸ ✹ ✺✻✼✽✺✼✹ ✾ ✺✿❀✻✾ ★❁❂✶✸✱ ✹ ✾
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S
eñores jefes de Estado; su Alteza Real; señores jefes de Gobierno;
señores representantes de gobiernos extranjeros; señores invita-
dos especiales que nos honran con sus presencias en este lugar;

señores miembros del Congreso reunidos en Asamblea; ciudadanas y
ciudadanos presentes; querido pueblo argentino: en este acto, que en
los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación tiene por
finalidad la toma de posesión del cargo de Presidente de la Nación Ar-
gentina para el que he sido electo, creo que es necesario poder compartir
con ustedes algunas reflexiones expresando los objetivos de Gobierno
y los ejes directrices de gestión para que el conjunto de la so-
ciedad argentina sepa hacia dónde vamos y ca-
da uno pueda, a su vez, aportar su colaboración para
la obtención de los fines que los argentinos debere-
mos imponernos por encima de cualquier divisa par-
tidaria.

Es que nos planteamos construir prácticas colec-
tivas de cooperación que superen los discursos indi-
viduales de oposición. En los países civilizados con
democracias de fuerte intensidad, los adversarios
discuten y disienten cooperando. Por eso los convo-
camos a inventar el futuro.

Venimos desde el Sur del mundo y queremos fijar, junto a us-
tedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir polí-
ticas de Estado a largo plazo para de esa manera crear futuro y ge-
nerar tranquilidad. Sabemos adónde vamos y sabemos adónde no
queremos ir o volver.

17

Discurso de asunción del 
Presidente Néstor Kirchner

25 de Mayo de 2003

Construcción
colectiva de 
políticas de 
Estado a largo
plazo
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El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria,
en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance deci-
dido hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia. No ha sido
mérito de uno o varios dirigentes, ha sido, ante todo, una decisión cons-
ciente y colectiva de la ciudadanía argentina.

El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio.
En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que pensan-
do diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta ma-
yoría de los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos distin-
to.

No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para
saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamien-
tos, energías mal gastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar
seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfren-
tar seriamente a los argentinos entre sí.

En esas condiciones, debe quedarnos absolutamente claro que en
la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro
pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio.

Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión po-
lítica, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural

y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del
futuro.

No debemos ni podemos conformarnos los argenti-
nos con haber elegido un nuevo Gobierno. No debe la
dirigencia política agotar su programa en la obtención
de un triunfo electoral sino, por el contrario, de lo que
se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se ana-
liza el éxito o el fracaso de una dirigencia de un país.

A comienzos de los 80, se puso el acento en el mantenimiento de las
reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del
aseguramiento de la subordinación real de las Fuerzas Armadas al po-
der político. La medida del éxito de aquella etapa histórica, no exigía
ir más allá de la preservación del Estado de derecho, la continuidad

de las autoridades elegidas por el pueblo. Así se desta-
caba como avance significativo y prueba de mayor efi-
cacia la simple alternancia de distintos partidos en el
poder.

En la década de los 90, la exigencia sumó la necesi-
dad de la obtención de avances en materia económica,
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en particular, en materia de control de la inflación. La medida del éxi-
to de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concen-
trados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la mag-
nitud de las inversiones especulativas sin que importara la
consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a
la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e intermi-
nable endeudamiento externo.

Así, en una práctica que no debe repetirse, era muy difícil de dis-
tinguir la solución pragmática de la cirugía sin anestesia.

Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados elec-
torales; el Gobierno, a la mera administración de las decisiones de los
núcleos de poder económico con amplio eco mediático,
al punto que algunas fuerzas políticas en 1999, se
plantearon el cambio en términos de una gestión más
prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos
intereses. El resultado no podía ser otro que el incre-
mento del desprestigio de la política y el derrumbe del
país. 

En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las po-
líticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nue-
vos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la fina-
lidad de concretar el bien común, sumando al
funcionamiento pleno del Estado de derecho y la vi-
gencia de una efectiva democracia, la correcta ges-
tión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político
nacional en cumplimiento de trasparentes y raciona-
les reglas, imponiendo la capacidad reguladora del
Estado ejercidas por sus organismos de contralor y
aplicación.

El cambio implica medir el éxito o el fracaso de la
dirigencia desde otra perspectiva. Discursos, diag-
nósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficien-
tes. Se analizarán conductas y los resultados de las
acciones. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y
la eficacia para encarar los cambios.

Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo
de cuestionar al Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes,
grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados
y sus consecuencias: la desilusión constante, la desesperanza perma-
nente.
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En esta nueva lógica, que no sólo es funcional sino también concep-
tual, la gestión se construye día a día en el trabajo diario, en la acción
cotidiana que nos permitirá ir mensurando los niveles de avance. Un
gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino
por las acciones de sus equipos.

Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin
pausas pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras
ni en genialidades aisladas. Se trata de cambiar, no de destruir; se trata
de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las di-
versidades sin anularlas.

Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal
a los alineamientos partidarios. Hay que reconciliar a la política, a las
instituciones y al Gobierno con la sociedad.

Por eso, nadie piense que las cosas cambiarán de un
día para otro sólo porque se declamen. Un cambio que
pueda consolidarse necesitará de la sumatoria de he-
chos cotidianos que en su persistencia derroten cual-
quier inmovilismo y un compromiso activo de la socie-
dad en ese cambio.

Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que
sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispues-
ta a participar activamente de ese cambio. Desarmado de egoís-
mos individuales o sectoriales, la conciencias y los actos deben encon-

trarse en el amplio espacio común de un proyecto
nacional que nos contenga, un espacio donde desde mu-
cha ideas pueda contribuirse a una finalidad común.

En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la
idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere
las alternativas que permitan reinstalar la movilidad so-
cial ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es
un problema de nacionalismo ultramontano, sino de in-
teligencia, observación y compromiso con la Nación.

Basta ver como los países más desarrollados protegen
a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores.

Se trata, entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso social,
donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la
base de su esfuerzo, capacidad y trabajo.

Para eso es preciso promover políticas activas que permitan el de-
sarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos

Construcción 
colectiva con 

participación activa

Presencia del Estado
como principal 
herramienta de

construcción para
una sociedad más
equilibrada, más

madura y más justa
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puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como
se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en
que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una
actitud política.

Por supuesto no se trata de poner en marcha, una vez más, movi-
mientos pendulares que vayan desde un Estado omnipresente y aplas-
tante de la actividad privada a un Estado desertor y
ausente, para retornar continuamente de extremo a
extremo, en lo que parece ser una auténtica manía na-
cional que nos impide encontrar los justos, sensatos
y necesarios equilibrios.

Se trata de tener lo necesario para nuestro desa-
rrollo, en una reingeniería que nos permita constar
con un Estado inteligente. Queremos recuperar los
valores de la solidaridad y la justicia social que nos
permitan cambiar nuestra realidad actual para avan-
zar hacia la construcción de una sociedad más equi-
librada, más madura y más justa. Sabemos que el
mercado organiza económicamente, pero no ar-
ticula socialmente, debemos hacer que el Esta-
do ponga igualdad allí donde el mercado exclu-
ye y abandona.

Es el Estado el que debe actuar como el gran re-
parador de las desigualdades sociales en un trabajo
permanente de inclusión y creando oportunidades a
partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso
a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el
progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de
cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los de-
rechos constitucionales protegiendo a los sectores
más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabaja-
dores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los
consumidores. Actuaremos como lo que fuimos y se-
guiremos siendo siempre: hombres y mujeres comu-
nes, que quieren estar a la altura de las circunstancias asumiendo con
dedicación las grandes responsabilidades que en representación del
pueblo nos confieren.

Estamos dispuestos a encarar junto a la sociedad todas las reformas
necesarias y para ello también utilizaremos los instrumentos que la
Constitución y las leyes contemplan para construir y expresar la volun-
tad popular. Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una

“Actuaremos 
como lo que 
fuimos y 
seguiremos 
siendo siempre:
hombres y 
mujeres comunes,
que quieren estar
a la altura de las
circunstancias
asumiendo con
dedicación las
grandes 
responsabilidades
que en 
representación 
del pueblo nos
confieren”
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nueva legitimidad de las leyes, que vaya más allá de la prepotencia del
más fuerte. Un Estado no puede tener legitimidad si su pueblo no ratifica
el fundamento primario de sus gobernantes. De la misma manera que
luchamos contra la pobreza económica tendremos una conducta sin do-
bleces para impedir la pobreza cívica.  Sólo cuando el Gobierno se
desentiende del pueblo es que toda la sociedad empobrece, no
sólo económicamente sino moral y culturalmente.

Somos conscientes de que ninguna de esas reformas serán produc-
tivas y duraderas si no creamos las condiciones para generar un incre-
mento de la calidad institucional. La calidad institucional supone el
pleno apego a las normas y no una Argentina que por momentos apa-
rece ante el mundo como un lugar donde las violación de las leyes no
tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa.
La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que
tienen poder o dinero.

No habrá cambio confiable si permitimos la subsistencia de ámbitos
de impunidad. Una garantía de que la lucha contra la corrupción y la
impunidad será implacable, fortalecerá las instituciones sobre la base
de eliminar toda posible sospecha sobre ellas.

Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e im-
punidad que algunos pretenden. Gobernabilidad no es ni puede ser si-
nónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinó-
nimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las
instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad.

Este combate es una tarea conjunta del Poder Ejecutivo, el Congre-
so y el Poder Judicial, pero también de la sociedad porque no podemos
ignorar que es de esa misma sociedad de donde provienen los hombres
y mujeres que integran las instituciones públicas y privadas.

• Nulidad de todas las leyes de impunidad: Obediencia
Debida y Punto Final. Declaración de inconstitucionali-
dad de los decretos que establecían los indultos
21/8/2003 NK

• Creación del Espacio para la Memoria y la 
Promoción de los DD HH (en la ex ESMA). 
24/3/2004  NK

• Retiro de los cuadros de Jorge Rafael Videla y de
Roberto Bignone, del Colegio Militar. 
24/03/2004 NK

• Juicios y condenas a militares y civiles responsables
de la dictadura.  
2005 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
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Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol
de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha
contra la impunidad y la corrupción deben presidir no sólo los actos del
Gobierno que comenzaremos sino toda la vida institucional y social de
la República.

Queremos ser la generación de argentinos que reinstale la movili-
dad social ascendente, pero que también promueva el cambio cultural
y moral que implica el respeto a las normas y las leyes. En este marco
conceptual queremos expresar los ejes directrices en materia de rela-
ciones internacionales, manejo de la economía, los procesos de la salud,
la educación, la contención social a desocupados y familias en riesgo
y los problemas que plantean la seguridad y la justicia en una sociedad
democrática. 

• Declaración del 24 de Marzo (Dia Nacional por la
Memoria, la Verdad y la Justicia) como feriado na-
cional reivindicando la lucha  de Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo 
20/03/2006 NK

• Creación de la Unidad Fiscal de Coordinación y Se-
guimiento de las causas por violaciones a los DDHH  
dependiente de la Procuración General de la Nación 
7/3/2007 NK

• Ley que le da autonomía  al Banco Nacional de Da-
tos Genéticos 
26/11/2009 CFK1

• Desclasificación y publicación del Informe Ratten-
bach. 
07/02/2012 CFK 2
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Profundizar la contención social de las familias en riesgo, garanti-
zando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria, consolidando
una verdadera red federal de políticas sociales integrales para que
quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan
tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda.

Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la Re-
pública Argentina requiere comprender que los problemas de la pobre-
za no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas
económicas. Sabemos que hay que corregir errores y mejorar métodos
en la forma de asignación de la ayuda social.  Pero es imprescindible
advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto
de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación
como consecuencia de un modelo económico.  En nuestro país la apa-
rición de la figura del cliente político es coetánea con la del desocupado.
Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de
un dirigente partidario.

• Creación de SUBE (Sistema Único de Boleto 
Electrónico) con subsidios a usuarios del trasporte 
púbico de pasajeros. 
19/06/2009 CFK1

• Creación Del Ministerio de Turismo de la Nación. 
28/6/2010 CFK 1

• Asignación Universal a embarazadas a partir del tercer
mes de gestación. 
19/04/2011 CFK1

• Tarjeta ARGENTA Programa exclusivo para jubilados y 

pensionados del sistema integrado previsional argentino.
5/6/2012 CFK2 

• PRO.CRE.AR. BICENTENARIO Programa de Crédito Ar-
gentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
12/06/2012 CFK2

• Creación de PROG.R.ES.AR Programa de Respaldo 
a Estudiantes de Argentina. 
22/1/2014 CFK2

DESARROLLO SOCIAL
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Al drama de la desaparición del trabajo y el esfuerzo como el gran
articulador social, se sumó el derrumbe de la educación argentina. No
hay un factor mayor de cohesión y desarrollo humano que promueva
más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones de acceso a
la educación, formidable herramienta que construye identidad na-
cional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier
país que quiera ser Nación.

• Ley de posesión y propiedad de
tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indigenas 26.160.
23/11/2006 NK

• Creación de Canal Encuentro  
5/3/2007 NK

• Creación del Programa Fútbol 
para Todos
20/08/2009 CFK1

• Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual 26.522.  
10/10/2009 CFK 1

• Inauguración de la señal de cine del
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales INCAA TV, operada
por Radio y Televisión Argentina.
28/12/2010 CFK 1

• Creación de Canal  Paka Paka 
17/9/2010 CFK1

• Inauguración del Museo del 
Bicentenario 
24/5/2011 CFK1

• Creación del Banco Audiovisual 
de Contenidos Universales 

Argentino (BACUA). 
21/06/2011 CFK1

• Creación del parque temático 
permanente sobre ciencia y 
tecnología Tecnópolis. 
14/7/2011 CFK 1

•  Ley de la Música. 
29/11/2012 CFK 2

• Creación del Ministerio de 
Cultura de la Nación. 
7/5/2014 CFK 2

CULTURA

➔→➣↔↕➔➙↕ ➛➔➜↕➙ ➝➙→➞↕↔➟➙ ➠➙➛➔➣➔➝➡➟ ➠➢➜➛➔➝➡➟➤➥➦➧➨➩➫➥➭➯➲➫➳➵➸➺ ➻ ➼➽➾➚➼➾➻ ➪ ➼➶➹➽➘ ➠➴➷➵➺➫ ➼➪



26

Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el
conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento. La situación
de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema
central, que es la calidad de la enseñanza. Por un lado, una creciente
anarquía educativa, y por el otro, la crisis de los sistemas de formación
docente. Ambos afectan severamente la igualdad educativa. El último
sistema nacional de formación docente fue el de nuestras viejas y que-
ridas maestras normales. Criticado por enciclopedista, memorista y re-
petitivo, pero nuestra generación fue la última formada en esa escuela
pública y la calidad de la educación era superior a la que hoy tenemos. 

Aquel viejo sistema no fue suplantado por otro. Por si esto fuera poco
se le agregó con muy buena intención, pero con resultado dudoso, lo
que quiso ser la federalización de la educación que trató de lograr au-
tonomía, objetivo con el que estamos de acuerdo, pero se terminó en
un grado cierto de anarquía en los contenidos curriculares y en los sis-
temas funcionales. La igualdad educativa es para nosotros un
principio irrenunciable no sólo como actitud ética, sino esen-
cialmente como responsabilidad institucional. Debemos garan-
tizar que un chico del Norte argentino tenga la misma calidad educa-
tiva que un alumno de la Capital Federal.

Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de

• Construcción de más de 1800 escuelas en todo el país. 
Creación de 11 Universidades Nacionales. 
2003 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Programa nacional de inclusión educativa. 
2004 NK

• Ley de Educación Técnico-profesional 
08/09/2005 NK.

• Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075/06 (estable-
ce un minino de inversión en educación del 6% del PBI).
09/01/2006 NK

•  Ley de Educación Nacional 26.206 
27/12/2006 NK

• Plan FinEs y Plan FinEs 2 
2008/2010 CFK1 

• Plan Nacional de Lectura Resolución 1044/08 
Ministerio De Educación CFK 
01/08/2008

•  Programa Conectar Igualdad: Distribución de  
netbooks para  estudiantes secundarios.
6/4/2010 CFK1

• Prog. R. Es. Ar Programa de Respaldo a Estudiantes 
de la Argentina. 
22/01/2014 CFK2

EDUCACIÓN

➬➮➱✃❐➬❒❐ ❮➬❰❐❒ Ï❒➮Ð❐✃Ñ❒ Ò❒❮➬➱➬ÏÓÑ ÒÔ❰❮➬ÏÓÑÕÖ×ØÙÚÛÖÜÝÞÛßàáâ ã äåæçäæã è äéêåë ÒìíàâÛ äë



prestación del servicio educativo, pero el Estado nacional debe recuperar
su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas
de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de
norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e iden-
tidad nacional.

En el campo de la salud, el Estado asumirá un rol articulador
y regulador de la salud pública integral sumando los esfuerzos de
los subsectores públicos provinciales y nacionales, privados y de obras
sociales, orientado a consolidar las acciones que posibiliten generar ac-
cesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para toda
la población.

La Ley de prescripción por el nombre genérico de los medicamentos
recientemente reglamentada, será aplicada con todo el vigor, y el Pro-
grama Remediar, de gratuita distribución de medicamentos ambulato-
rios, continuará.

Es objetivo de gobierno concretar un Sistema Nacional de Salud, que
se consolidará en una red en la que el hospital público será un eje refe-
rencial, con los demás centros de salud, públicos o privados, para ser pi-
lares estratégicos de la atención primaria de salud, integrándose con las
políticas de contención social para avanzar en la tarea de prevención.
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• Programa Remediar. 
29/09/2003 NK

• Lanzamiento del Plan Federal de Salud. 
24/5/2004 NK

• Lanzamiento del Plan Nacer Argentina, destinada a la
población materno-infantil. 
15/10/2004

• Ampliación del calendario de Vacunación Obligatoria.
2005 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Programa SUMAR, que complementa el 
Programa NACER. 
2005 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas 2008
17/3/2008 CFK1

•  Ley de tratamiento de la enfermedad  Celíaca 26.588.
29/12/2009 CFK1

•  Ley de Marco Regulatorio de Medicina Prepaga
16/05/2011 CFK1.

SALUD
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El objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman po-
líticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas,
por poderosas que sean, provengan de donde provengan. 

Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado ubicamos
los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de
impunidad del delito, para lograr seguridad ciudadana y justicia en
una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos.

El cumplimiento estricto de la ley que exigiremos en todos los ám-
bitos debe tener presente las circunstancias sociales y económicas que
han llevado al incremento de los delitos en función directa del creci-
miento de la exclusión, la marginalidad y la crisis que recorren todos
los peldaños de la sociedad.

Pero también hay que comprender que, como sociedad, hace tiempo
que carecemos de un sistema de premios y castigos. En lo penal, en lo
impositivo, en lo económico, en lo político, y hasta en lo verbal, hay im-
punidad en la Argentina. En nuestro país, cumplir la ley no tiene pre-
mio ni reconocimiento social.

• Política de no represión a las protestas
sociales. 
2003 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Creación de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria 22/2/2005 NK

• Creación del Ministerio 
de Seguridad. 
15/12/2010 CFK1

SEGURIDAD

• Creación de 6.000.000 de puestos de trabajo
2003 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Derogación de la ley de Reforma Laboral conocida como
“Ley Banelco”. 
2/3/2004 NK

• Refundación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 
26/08/2004 NK

• Ley de Paritarias (Convenciones Colectivas de Trabajo) 
03/09/2004 NK.

• Promulgación de la Ley 25.994 del Régimen de 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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En materia de seguridad no debe descargarse sólo sobre la policía la
responsabilidad de la detección de las situaciones de riesgo que sirve de
base al desarrollo de la delincuencia. Son el Estado y la sociedad en su
conjunto los que deben actuar participativa y coordinadamente para la
prevención, detección, represión y castigo de la actividad ilegal.

Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empo-
brecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes
para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, siempre
será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una
sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleo dig-
nos para todos resultará un indispensable apoyo para el com-
bate contra el delito.

Para comprender la problemática de la seguridad encontra-
mos soluciones que no sólo se deben leer en el Código Penal,
hay que leer también la Constitución Nacional en sus artículos
14 y 14 bis, cuando establecen como derechos de todos los habitantes
de la Nación el derecho al trabajo, a la retribución justa, a las condi-
ciones dignas y equitativas de labor, a las jubilaciones y pensiones mó-

Jubilación Anticipada 
29/12/2004 NK

• Jubilación Automática para Trabajadores Autónomos. 
28/06/2006 NK

• Ley de movilidad jubilatoria. 
01/10/2008 CFK 1

• Estatización de las AFJP. 
21/10/2008 CFK1

• Asignación Universal por Hijo. Decreto 1602/2009. 
26/10/2009 CFK1

• Creación de Cooperativas Argentina Trabaja.
29/10/2009 CFK1. 

• Modificación de la Ley de Quiebras Ley 26.684.
29/06/2011 CFK 1

•  Nuevo estatuto del Peón Rural. 
21/12/2011 CFK 2

• Ley de contrato de trabajo para trabajadores de 
casa particulares Ley 26.844. 
03/04/2013 CFK 2
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viles, al seguro social obligatorio, a la compensación económica fami-
liar y al acceso a una vivienda digna, entre otros.

El Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el delito, pero
no puede aceptar extorsiones de nadie, ni de quienes aprovechan una
posición de fuerza en cualquiera de los poderes del Estado o en la eco-
nomía, ni de quienes usan la necesidad de los pobres para fines parti-
distas.

La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de la vida y la dignidad
son derechos inalienables de todos los argentinos.

El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común,
sea de mafias organizadas.

Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia
próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia y
de equidad que garanticen una real seguridad jurídica para todos
los habitantes, cualquiera sea su situación económica o social.

En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado

• Nueva integración de la Corte Suprema Justicia.
19/06/2003 NK

• Creación de la Undad Fiscal para la investigación en
la causa AMIA 
13/9/2004 NK

• Creación de la Dirección Nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia
28/10/2008 CFK 1

• Leyes de reforma del poder judicial. 
24/05/2013 CFK2

• Sistema de resolución de conflictos en las relaciones
de consumo. Ley 26.993
19/9/2014 CFK2

• Unificación y actualización de los Códigos Civil 
y Comercial Ley 26.994. 
08/10/2014 CFK2

• Elaboración de un nuevo Código de procedimiento 
Penal Ley 27.063. 
10/12/2014 CFK2

JUSTICIA

❢❣❤✐❥❢❦❥ ❧❢♠❥❦ ♥❦❣♦❥✐♣❦ q❦❧❢❤❢♥r♣ qs♠❧❢♥r♣t✉✈✇①②③✉④⑤⑥③⑦⑧⑨⑩ ❶ ❷❸❹❺❷❹❶ ❻ ❷❼❽❸❾ q❿➀⑧⑩③ ❼❺



31

se reconcilie con la sociedad. No puede ser una carga que termine ago-
biando a todas las actividades, ni igualándolas hacia abajo con políticas
de ajuste permanente a los que menos tienen.

El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un
crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del
empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los úl-
timos años.

El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años,
y una distribución tal que asegure una mayor distribución del
ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase me-
dia y que saque de la pobreza extrema a todos los compatrio-
tas.

Para alcanzar tales objetivos respetaremos principios fundamen-
tales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances ne-
cesarios.

La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse.
El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación

• Crecimiento de la inversión pública. 
2003 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Estatización del Correo Argentino  
19/11/2003 NK

• Estatización y control público de Aguas 
21/03/2006 NK.

• Estatización de Aerolíneas Argentinas Ley 26.412.
18/09/2008 CFK1

• Creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación  
1/10/2009 CFK 1

• Reforma de la Carta Orgánica del 
Banco Central Ley 26.739. 
27/03/2012 CFK2

• Recuperación para el Estado Nacional del control ac-
cionario de YPF Ley 26.741. 
04/05/2012 CFK2

• Reestatización del ferrocarril Belgrano Cargas.
21/05/2013 CFK2
• Lanzamiento del Programa Precios Cuidados.
01/2014 CFK2

POLÍTICA ECONÓMICA
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y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas,
tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental.

El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía
del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión
de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que
siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos.

Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pi-
lares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la in-
versión y la creación de empleo y que recaigan allí donde hay
real capacidad contributiva.

Mantenimiento del equilibrio fiscal y trajes a rayas para los grandes
evasores, en la seguridad de que si imponemos correctamente a los po-
derosos el resto del país se disciplinará.

Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más
delgado y en eso actuaremos con energía, porque no es posible una eco-
nomía sin esfuerzo y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si
no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones im-
positivas les resta posibilidades de ascenso social a los demás. La eva-
sión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos.

Debemos asegurar la existencia de un país normal, sin sobresaltos,
con el sector público y el sector privado cada uno en sus respectivos ro-
les. Hay que dotar a la República Argentina de buena adminis-
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tración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso
social y competitividad.

Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el manteni-
miento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo
plazo determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimien-
to del superávit primario y la continuidad del superávit externo nos
harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la
inversión y de las exportaciones.

Sabemos que la capacidad de ahorro local, y, por ende, el financia-
miento local, es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello
requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volca-
das a prestar al sector privado, personas y empresas, con eficiencia ope-
rativa y tasas razonables. 

El desarrollo del mercado de capitales con nuevos instrumentos, con
transparencia, con seguridad, es fundamental para recuperar la capa-
cidad de ahorro y para alejarnos definitivamente de las crisis finan-
cieras internas, que en los últimos 20 años han golpeado fuertemente
y por tres veces a los ahorristas y depositantes.

Los fondos externos deben ser complementarios a este desa-
rrollo de los mercados locales y su gran atractivo está ligado a que sean
fondos de inversión extranjera directa –inversión productiva-, que no
sólo aportan recursos sino también traen aparejado progresos
en la tecnología de procesos y productos.

• Ley de promoción de la industria del 
Software 
18/8/2004 NK

• Constitución de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT) 
para promover la industria espacial, 
desarrollar satélites nacionales e intervenir
en el terreno de las telecomunicaciones. 
18/5/2006 NK

• Programa de Modernización 
Tecnológica III 
4/10/2006 NK

• Creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
10/12/2007 CFK 1

• Plan Raíces o Red de Argentinos 
Investigadores y Científicos 
en el Exterior. 
11/11/2008 CFK1

• Plan Estratégico Industrial 2020 
4/10/2011 CFK1

•Lanzamiento ARSAT 1. 1
6/10/2014 CFK2

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - INDUSTRIA
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Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mun-
do de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de
políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través
del MERCOSUR, y de políticas cambiarias flexibles acordes a nues-
tras productividades relativas y a las circunstancias del contexto in-
ternacional.

El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las
inversiones, tanto para atender el mercado interno como a las expor-
taciones.

Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo
interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión.

Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanen-
te expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá cre-
cer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas
trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables
juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local
y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o de puro volunta-
rismo.

En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera se-
ria que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece –
crece si la producción crece- y la producción aumenta si también lo hace
la masa de recursos.

• Plan Estratégico de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales. 
24/5/2005 NK

• Gasoducto por Estrecho de Magallanes, 
15/3/2010 CFK1

• Plan Nacional de Telecomunicaciones 
"Argentina Conectada" Tendido de Fibra Óptica, TDA.
21/10/ 2010 CFK1

• Inauguración de la Autopista Rosario - Córdoba
22/10/2010 CFK1

• Inauguración del Gasoducto de Integración  

Juana Azurduy  (con el Estado 
Plurinacional de Bolivia). 
30/6/2011 CFK 1

• Inauguración de la interconexión 
eléctrica NEA-NOA.
17/8/2011 CFK 1

• Parque Eólico de Rawson. 
30/9/2011 CFK

• Puesta en marcha al 100% Planta de 
Energía Atómica Atucha II "Presidente Néstor Kirchner"
18/2/2015 CFK2

OBRA PÚBLICA
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Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva
creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efecti-
vamente se produzca.

Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la
calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble.

Trabajando en torno a estos principios, sin espectacularidades ni
brusquedad en el cambio, seriamente, paso a paso, como cualquier país
normal del mundo, podremos cumplir con los objetivos y cumplir hacia
adentro y hacia fuera con nuestras obligaciones y compromisos.

Acortando los plazos, el Estado se incorporará urgentemente como
sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las obras
públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la
fuerte inversión en nuevas obras. No se tratará de obras faraóni-
cas, apuntaremos más a cubrir las necesidades de vivienda y de infraes-
tructura en sectores críticos de la economía para mejorar la calidad de
vida y a perfilar un país más competitivo, distribuyendo la inversión
con criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo.

✮✯✰✱✲✮✳✲ ✴✮✵✲✳ ✶✳✯✷✲✱✸✳ ✹✳✴✮✰✮✶✺✸ ✹✻✵✴✮✶✺✸✼✽✾✿❀❁❂✽❃❄❅❂❆❇❈❉ ❊ ❋●❍■❋❍❊ ❏ ❋❑▲●▼ ✹◆❖❇❉❂ ❑❏



36

Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la
Argentina, para desmentir con hechos el discurso único del neolibe-
ralismo que las estigmatizó como gasto público improductivo.  No es-
tamos inventando nada nuevo, los Estados Unidos en la década del
treinta superaron la crisis económica financiera más profunda del siglo
que tuvieron de esa manera.

La construcción más intensiva de viviendas, las obras de infraes-
tructura vial y ferroviaria, la mejor y moderna infraestructura hospi-
talaria, educativa y de seguridad, perfilarán un país productivo en ma-
teria de industria agroalimentaria, turismo, energía, minería, nuevas
tecnologías, transportes, y generarán nuevos puestos de trabajo genui-
nos.

Produciremos cambios en el sistema impositivo para tornarlo
progresivo, lo que permitirá luego reducir alícuotas en función de la
mejora en la recaudación, ampliada como quedará la base imponible
y eliminadas que sean las exenciones no compatibles con la buena ad-
ministración. Eso nos dará solidez y solvencia fiscal.

Forma parte de nuestra decisión cumplimentar con aquello que fue
mandato constitucional del ’94 y que lamentablemente hasta hoy no
se ha cumplido. Darnos una nueva ley de coparticipación federal no sólo

• Disminución de la relación Deuda pública/PBI.
2003 – 2015 NK, CFK1 y CFK2

• Programa de Unificación Monetaria. 
Se rescataron la totalidad de las 
cuasi-monedas (patacones, lecop, 
federales, etc).
14/5/2003 NK

• Renegociación de la deuda externa, con quita 
del 76 %. 
14/1/2005 NK

•  Cancelación de la deuda total con el FMI. 

•  Rechazo a las presiones y monitoreos del FMI. 
03/01/2006 NK

• Cancelación de los Boden 2012 
(último resabio del corralito de 2002). 
03/08/2009 CFK1

• Postura de defensa de la Soberanía frente 
los fondos especulativos (fondos buitres).
Recuperación de la Fragata Libertad 
09/01/2013 CFK2

• Renegociación de la deuda con el Club de París.
29/05/2014 CFK2

DESENDEUDAMIENTO
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implica nueva distribución y nuevas responsabilidades sino el diseño
de un nuevo modelo de país. 

No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeuda-
miento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre
y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y au-
mentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo
modelo puede ser a advertida hasta por los propios acreedores,
que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argen-
tina le va bien.

Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable y con
reglas claras, generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y
sustentabilidad fiscal creando las condiciones para generar nuevo y
mayor valor agregado, tienen además que permitir negociar con racio-
nalidad para lograr una reducción de la deuda externa.

Este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los te-
nedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera
inmediata y apuntando a tres objetivos: la reducción de los montos
de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación
de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos.
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Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata
de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default.
Pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más ar-
gentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un
trabajo seguro, a la educación de sus hijos, o a la salud.

Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de
pago.

En materia de defensa, actuaremos con un concepto integral de la
defensa nacional, integrando la contribución de la acción de nuestras
Fuerzas Armadas en pro del desarrollo, trabajando para su moderni-
zación e impulsando la investigación científica tecnológica en coordi-
nación con otros organismos gubernamentales, para que sin apartarse
de su actividad principal puedan contribuir al bienestar general de la
población. 

Queremos a nuestras Fuerzas Armadas altamente profesio-
nalizadas, prestigiadas por el cumplimiento del rol que la
Constitución les confiere y por sobre todas las cosas, compro-
metidas con el futuro y no con el pasado.

• Reglamentación de la Ley de Defensa (establece la exclu-
sión de las FF AA en cuestiones de seguridad interior) Ley
23.554. 
12/06/2006 NK

• Creación del Consejo de Políticas de Género para la 
Defensa. 02/03/2007 NK

• Recuperación de la fábrica militar de aviones Ley 26.501. 
21/08/2009 CFK1

• Creación de la Universidad Nacional de la Defensa Ley
27.015. 
02/12/2014 CFK2

DEFENSA
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Desde este proyecto nacional la República Argentina se integrará
al mundo dando pasos concretos hacia consensos políticos basados en
el fortalecimiento del derecho internacional, el respeto a nuestras con-
vicciones, la historia y las prioridades nacionales.

Partidarios hacia la política mundial de la multilateralidad como
somos, no debe esperarse de nosotros alineamientos automáticos sino
relaciones serias, maduras y racionales que respeten las dignidades
que los países tienen.

•  NO al ALCA. 
4/11/ 2005 NK

• Promoción de la incorporación de la República 
Bolivariana de Venezuela y del Estado Plurinacional de 
Bolivia al MERCOSUR. Firma del Protocolo de 
adhesion de Venezuela al MERCOSUR 
4/7/2006 NK

• Fundación de la UNASUR. 
23/05/2008 CFK1

• Nestor Kirchner primer Secretario General de la
UNASUR. 4/5/2010 CFK1

• Impulso y fortalecimiento a la CELAC. 

23/02/2010 CFK1
• Miembro del G20. Presidencia del Foro Mundial G77
+ China. Presidencia del Consejo de Seguridad de 
Nacionas Unidas. Miembro más votado en la elec-
cción del 18/10/2012 CFK2 

• Liderazgo y apoyo internacional para una legislación
internacional para la Restructuración de Deuda 
Soberana.
• Recuperación de la Fragata Libertad. 
9/01/2013 CFK2

• Creación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los Espacios Marítimos Circundantes. 
19/12/2013 CFK2.

POLÍTICA EXTERIOR 
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Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una
América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en
los ideales de democracia y de justicia social.

Venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvi-
nera y de los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente
nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

EL MERCOSUR y la integración latinoamericana, deben ser
parte de un verdadero proyecto político regional y nuestra
alianza estratégica con el MERCOSUR, que debe profundizase hacia
otros aspectos institucionales que deben acompañar la integración eco-
nómica, y ampliarse abarcando a nuevos miembros latinoamericanos,
se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda regional.

Una relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de
América y los Estados que componen la Unión Europea, es lo que debe
esperarse de nosotros, el estrechamiento de vínculos con otras naciones
desarrolladas y con grandes naciones en desarrollo del Oriente lejano
y una participación en pro de la paz y la obtención de consenso en ám-
bitos como la Organización de las Naciones Unidas para que efectiva-
mente se comprometa con eficacia en la promoción del desarrollo social
y económico ayudando al combate contra la pobreza.

La lucha contra el terrorismo internacional, que tan profundas y
horribles huellas ha dejado en la memoria del pueblo argentino, nos
encontrará dispuestos y atentos para lograr desterrarlos de entre los
males que sufre la humanidad.

La inserción comercial de la Argentina ocupa un lugar central en
la agenda de gobierno. Consolidar la política comercial como una po-
lítica de Estado permanente que trascienda la duración de los man-
datos de gobierno y cuente con la concurrencia del sector privado, de
la comunidad académica, de la sociedad civil en general, será un ob-
jetivo estratégico de primer orden de esta administración.

Profundizar la estrategia de apertura de mercados, incrementar
sustancialmente nuestro intercambio con el resto del mundo, diversi-
ficar exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, desconcen-
trar ventas por destino y multiplicar el número de exportadores de mo-
do que los beneficiarios del comercio exterior se derramen sobre todas
nuestras ramas productivas.

La apertura masiva de nuevos mercados exige la negociación simul-
tánea y permanente en todos los foros de negociación que involucren
a nuestro país.

ïðñòóïôó õïöóô ÷ôðøóòùô úôõïñï÷ûù úüöõï÷ûùýþÿ✓�✁✂þ✄☎✆✂✝✞✟✠ ✡ ☛☞✌✍☛✌✡ ✎ ☛✏✑☞✒ ú✔✕✞✠✂ ☞✍
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Finalmente, no se trata de agotar en estas líneas la totalidad del
curso de acción que seguiremos; no creemos en los catálogos de buenas
intenciones, queremos expresar el sentido y la dirección de las cosas
que haremos. Se trata de abordar de una manera distinta los princi-
pales temas identificando adecuadamente los verdaderos problemas
de la agenda social con la finalidad que el conjunto sepa cómo ayudar,
cómo sumar, cómo ayudar a corregir.

Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio.
Este proyecto nacional que expresamos, convoca a todos y cada uno de
los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos
partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la pa-
tria.

Sabemos que estamos ante un final de época; atrás quedó el tiempo
de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La
Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la inte-
gración de tipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria
transversal en el respeto por la diversidad y el cumplimiento de obje-
tivos comunes.

Tenemos testimonio de gestión y resultados, somos parte de esta
nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante y
desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y cre-
cimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para di-
vidir; para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos

• Ley de Matrimonio 
Igualitario 26.618  
15/7/2010 CFK1

• Ley de Identidad de Género  
23/5/2012 CFK 2

POLÍTICA DIVERSIDAD
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mutuamente a construir una Argentina que nos contenga y que nos exprese co-
mo ciudadanos. 

Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad para que nos hagamos
cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios para forjar
un país en serio, un país normal con esperanza y con optimismo.

Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausen-
cias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones
a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.

No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por
pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. So-
ñé toda mi vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos

sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores
y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras pro-
pias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendiza-
je político, balance histórico y desafío actual de gestión.

Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo
tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el

progreso y la inclusión social. Poniendo en una bisagra la historia, con mis
verdades relativas, en las que creo profundamente pero que sé que se
deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero
la ayuda de vuestro aporte.

No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles
un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; ven-
go a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo
a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y
para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patrio-
tas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra gene-
ración que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero sé y estoy
convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos
merecemos los argentinos.

Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero
una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además,
quiero un país más justo.

Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y
gloriosa Nación: la nuestra.

Muchas gracias. ¡Viva la patria!

Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003
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Vengo a
proponerles
un sueño
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Presentación del Congreso Nacional de
Políticas Públicas: 

"Pensar el Estado en el Siglo XXI".
1 de Diciembre de 2014
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Dra. Fabiana Sambanca 
Cdor. Jorge Capitanich
Lic. Ignacio Medina
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B
uenos días a todos los compañeros y compañeras presentes. En
principio quiero agradecerle al Compañero Jefe de Gabinete Jorge
Capitanich, a la compañera Secretaria de Estado Fabiana Sam-

banca, a todos los funcionarios, compañeros militantes, al compañero
Edgardo Depetri, a muchos de los compañeros que han trabajado para
que se haga este encuentro. Sin la construcción colectiva y un montón
de compañeros y compañeras que pusieron el esfuerzo para que em-
piece a andar, empiece a caminar, no se podría haber logrado, así que
vaya el primer reconocimiento para todos ellos, porque esto lo hemos
construido entre todos.

E
n principio nosotros, Jorge, queríamos hoy plantear el Congreso,
presentarlo. Ustedes saben que esta Subsecretaría es una estruc-
tura nueva que la compañera Presidenta ha creado hace pocos me-

ses. Y queríamos presentarla antes de fin de año, y el año que viene
empezar a recorrer la Patria a lo largo y ancho de todo nuestro territorio
nacional, para discutir una etapa que tiene mucho que ver con el debate
de ideas; y queríamos plantear las cosas que se vienen haciendo y las
que tenemos que hacer. Para nosotros son muy importantes los sím-
bolos, y que este Encuentro se haga en el auditorio que lleva el nombre
de ese gran compañero, German Abdala, gran militante, sindicalista,
diputado nacional, uno de los compañeros que más peleó por el Estado,
por las Políticas Públicas. Así que es muy importante hacerlo acá, nos

Lic. Ignacio Medina
Subsecretario de Formación 

en Políticas Públicas

Presentación del Congreso Nacional de Políticas
Públicas "Pensar el Estado en el Siglo XXI"
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parecía que este lugar tiene un plus, una cosa afectiva, para nosotros,
muy importante.

E
l compañero Jefe de Gabinete plantea que las políticas públicas hay
que planificarlas, hay que llevarlas adelante por medio de acciones
y después hay que comunicarlas. Es muy importante la cuestión

de la comunicación, porque a veces hacemos un montón de cosas pero
no interpelamos a nuestro pueblo de la manera en que deberíamos ha-
cerlo. 

E
ntonces la idea es discutir, presentar el Congreso, narrarlo y que
sea un aporte más en la construcción de las Políticas Públicas que
vienen transformando a la Argentina desde el 25 de Mayo del 2003.

Con Néstor Kirchner, ese 25 de Mayo cuando planteó que no iba a dejar
sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y cumplió con creces,
y la profundización que llevó adelante y lleva adelante la compañera
presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2007, hace que
estemos hoy acá discutiendo estas cosas, planificando y proyectando.
Y la verdad que no sólo tenemos en Cristina la presidencia de la Re-
pública, sino que también es la jefa del movimiento nacional. Entonces
nosotros planteamos: “estamos acá, construyendo la Argentina con jus-
ticia social, construyendo la Patria Grande”. Venimos ayer no más de
un triunfo en el Uruguay, hace poquito en Bolivia, en Brasil, y sigue
avanzando la construcción de la Patria Grande y la verdad que eso se
construye todos los días. Había un gran militante uruguayo, papá del
vicepresidente electo ayer, Raúl Sendic, que decía “la credencial mili-
tante se renueva todos los días”. Y nosotros estamos acá en el lugar
de funcionarios, pero antes que nada somos militantes y somos com-
pañeros y estamos para renovar la credencial militante todos los días,
y necesitamos avanzar colectivamente porque es la única manera de
construir lo que venimos construyendo durante décadas y décadas. 

A
sí que compañeros y compañeras, quiero agradecerles a todos que
estén acá presentes, convocarlos y convocarnos a que sigamos
construyendo políticas de Estado todos los días, discutiendo, de-

batiendo, militando y peleando por una patria libre, justa y soberana,
que es el mejor sueño que le podemos dar a los treinta mil compañeros
desaparecidos que dieron la vida por todo esto, por la memoria de Nés-
tor y por el futuro de todos nuestros pibes. 

Muchas gracias por estar acá presentes. 
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Q
ueridos compañeros, queridas compañeras muchísimas gracias a
todos y a cada uno de ustedes. Edgardo, muchísimas gracias por
estar y compartir este espacio con nosotros. 

P
ara mí es un gusto, en primer lugar, saludarlos a todos y a todas
y por sobre todo destacar esta participación, porque la verdad es
parte de un compromiso que nosotros tenemos que adquirir todo

el tiempo como militantes del campo político y social. Es necesario for-
marnos en la discusión política porque la militancia activa, casa por
casa, vecino por vecino, barrio por barrio, exige desterrar muchas veces
el discurso que pretenden imponer. Entonces es bueno que ustedes ac-
cedan a un espacio para intercambiar ideas, experiencias y sobre todo
información. Entonces no pretendo hacer una exposición muy exhaus-
tiva, simplemente transmitir los ejes de un debate que hoy se da en el
mundo y que se da en la Argentina.

H
ay dos grandes corrientes de pensamiento. El neoliberalismo, por
un lado, que plantea la estrategia de minimización de la presencia
del Estado, o sea una estrategia minimalista, un Estado ausente

o asociado a prácticas de intervención prácticamente inexistentes; esa
es una corriente muy fuerte que existe en el mundo. Y también existen
otras corrientes en las cuales nosotros creemos, que consiste básica-
mente en la intervención maximalista del Estado. Creemos que el Es-

Cdor.Jorge Capitanich
Jefe de Gabinete de 

Ministros de la Nación

PANEL DE APERTURA 
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tado cumple un rol fundamental en el proceso de formación, diseño, eje-
cución y evaluación de las Políticas Públicas. Y ahí son dos grandes co-
rrientes de pensamiento. Y esas dos grandes corrientes de pensamiento
generan la principal contradicción en el mundo de hoy: democracia ver-
sus corporaciones. Nosotros entendemos que el rol del Estado es clave,
porque el Estado debe ser administrado por un gobierno; y un gobierno
debe ser elegido democráticamente por la voluntad del pueblo. Y en-
tonces tenemos dos opciones muy concretas: si los gobiernos ejercen la
administración del Estado con la voluntad del pueblo por el voto, o a
través de las corporaciones que generan la designación de los gerentes
para administrar el Estado a favor de sus intereses. Y esa es la gran
discusión: o sea, un enfoque neoliberal o un enfoque de carácter social
y el tema es el rol del Estado y sobre todo quien defiende cada uno de
los intereses. Y esa es la perspectiva que tenemos que debatir hoy en
la sociedad argentina.

P
or eso me parece muy importante pensar éste Estado para el siglo
XXI, porque es pensar el rol del Estado desde el punto de vista de
garantizar la inclusión social, de propiciar la equidad distributiva

y garantizar una matriz productiva al servicio de los intereses estra-
tégicos de la Nación Argentina. Esos serían los tres elementos vitales
para lo cual el rol del Estado es absolutamente esencial. 

Y
aquí quiero, para no extenderme demasiado, hacer un análisis
muy lógico. Primero y principal: ustedes saben que para nosotros
el rol del Estado ha sido vital para garantizar las estrategias de

inclusión social; en el año 2003 cuando Néstor Kirchner asume como
Presidente de los argentinos, en definitiva teníamos una crisis de deu-
da, teníamos una mayor exclusión y pobreza (25% de desempleo, 54%
de pobreza, 27% de indigencia), y todos estos frentes había que resol-
verlos a partir de un liderazgo político que fue excluyente, y que planteó
claramente que “no estoy dispuesto a dejar mis convicciones en la puer-
ta de la Casa Rosada”. Y eso fue vital. A partir de ahí, quedó claro que
en la Argentina en democracia el poder lo ejercía el pueblo a través de
su líder, y no las corporaciones a través de sus empleados. Y esa fue
la primera contradicción esencial en la Argentina. Entonces, ¿cómo se
resolvieron los problemas? Primero no se aceptaron ningún tipo de im-
posiciones del Fondo Monetario Internacional, se generó un proceso de
acumulación de reservas y se canceló integralmente la deuda con el
Fondo Monetario Internacional, para que no tenga ninguna injerencia
en las decisiones de política macroeconómica argentina. Pero parale-
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lamente se mantuvo la posición férrea y sólida, en el sentido de defen-
der la capacidad de pago de la Argentina sobre la base de la estrategia
de crecimiento y desarrollo. Por lo cual, se negoció con los bonista: el
76% de adhesión, pero con el 77% de descuento. Fue la deuda más vo-
luminosa de la época, precisamente con la tasa de descuento más sig-
nificativa de la historia. Y eso tiene que ver con la defensa de los in-
tereses, porque el razonamiento es muy simple: o sacrificas la
diferencia del pueblo para pagar a los grupos especuladores financieros
internacionales, o garantizas el desarrollo del empleo y el salario po-
pular, precisamente para que en base al crecimiento no tenga que pa-
gar el pueblo los desaguisados de los grupos financieros nacionales e
internacionales. Y eso es lo que se logró. Eso se planteó desde una po-
lítica pública, desde una posición ideológica-filosófica doctrinaria y
desde una capacidad de liderazgo político. Por eso, definitivamente, to-
mar una decisión respecto a la deuda pública fue reducirla, generar las
condiciones para tener capacidad de pago en base al crecimiento de la
economía y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Interna-
cional, a los efectos de no aceptar ninguna imposición. Eso se llama Po-
lítica Pública con un perfil netamente soberano. 

U
na segunda cuestión que es muy clara, por efecto práctico, es el
tema del sistema previsional. Y en este sentido, la estatización de
las AFJP fue una política de estricto ejercicio soberano. Por una

razón muy sencilla: ¿ustedes saben cuánto le costaba a la Argentina
por año las comisiones de la AFJP? Mil doscientos millones de dólares.
¿Saben cuánto le hubiese costado a los argentinos del año 2001 al año
2014? Casi ochenta y ocho mil millones de pesos. Esa plata hoy la co-
bran los jubilados con la ley de movilidad jubilatoria; hoy esa plata la
cobran los niños y adolescentes de la asignación universal por hijo, los
jóvenes del plan PROG.R.ES.AR. Esa plata definitivamente se va al
pueblo y no a un grupo de especuladores nacionales e internacionales,
que eran los que efectivamente tomaban el control de las AFJP. En-
tonces para tomar una Política Pública lo importante es tomar una de-
cisión estratégica y ver sus efectos. 

P
ero muchas veces dicen que el Estado no es un buen administrador.
Pero fíjense lo que pasó con el fondo de garantía y sustentabilidad
de ANSES: en el año 2009, esto era equivalente a ochenta y ocho

mil millones de pesos; ahora es equivalente a quinientos mil millones
de pesos. Ahora, ¿cómo se logró ese financiamiento? El 60% del sistema
de seguridad social en la Argentina se financia con aportes de contri-
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buciones y el 40% con impuestos. El 70% de aportes y contribuciones,
¿saben cómo se logra? Con actividad económica y generación de empleo.
Cuando se potencia el consumo popular, la demanda agregada, se ge-
neran empleos y, esos empleos son formales, o sea en blanco, el traba-
jador contribuye con sus aportes y los empresarios con sus contribu-
ciones. Entonces, definitivamente, el fondo aumenta cuando aumenta
el empleo formal. O sea, más empleo, más aporte de contribuciones,
más financiamiento, y eso permite más efecto redistributivo de la po-
lítica de seguridad social. El argentino era equivalente a 5% del pro-
ducto bruto interno en el año 2003, hoy es equivalente al 12,1%, una
de las mayores participaciones en el mundo. Pero a su vez eso permite
logros. Por ejemplo, las quinientas mil personas que están en el proceso
de jubilación anticipada, ahora con la moratoria previsional, van a te-
ner por esto el 100% de cobertura. Y eso no se ve en ningún lugar del
mundo. 

O
bviamente en América del Sur, Argentina lidera las políticas de
inclusión social de carácter previsional. Eso tiene que ver con las
Políticas Públicas. Entonces cuando hubo dificultades respecto a

nuestros jóvenes, por ejemplo que no terminan sus estudios y tienen
dificultades para acceder al primer empleo, surgió el programa
PROG.R.ES.AR. Hoy tiene más de quinientos mil jóvenes y la perspec-
tiva de llegar a un millón y medio. ¿Con qué objetivo? Para avanzar
hacia la terminalidad educativa y el entrenamiento para la inserción
laboral. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros jóvenes ten-
gan la posibilidad de terminar sus estudios, de tener una formación y
capacitación adecuada y, naturalmente, un ingreso al mercado laboral,
al trabajo digno y el respeto estricto a las leyes laborales.

E
ntonces nos parece muy importante remarcar estas condiciones
que son esenciales. Nosotros tenemos que remarcar que ese siste-
ma de seguridad social se financia con aportes y contribuciones,

porque hay más actividad económica, hay más trabajo en blanco. Por
lo tanto, cuanto mejores condiciones haya en convenios colectivos de
trabajo permite más aporte y contribuciones. En el año 2003 eran dos-
cientos los convenios y actualmente hay en promedio mil seiscientos
cincuenta. Ello implica que trabajadores y empresarios discuten no só-
lo salarios sino también las condiciones de trabajo. Y eso implica en-
grosar al sistema de seguridad social, y a su vez el efecto redistributivo.
Y eso es Política Pública. 
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L
o mismo que el 40% restante se financia con impuestos. ¿Cuáles
son los principales impuestos? En este caso el impuesto a las ga-
nancias. Hoy está siempre en debate el impuesto a las ganancias,

pero ese es un tema filosófico-ideológico. En primer lugar, ¿debe existir
el impuesto a las ganancias? Para nosotros, sí. Por una razón muy sen-
cilla: porque el impuesto a las ganancias tiene efecto redistributivo, ga-
rantiza manifestación de capacidad contributiva. Pagan más los que
más perciben en términos de ingreso, y eso permite lograr, en el caso
de las personas físicas argentinas, cerca de cincuenta y cinco mil mi-
llones de  pesos por año. Eso equivale a decir, prácticamente, dos veces
y media la Asignación Universal por Hijo que beneficia a 3.5 millones
de niños, adolescentes y jóvenes, que permite garantizar la escolari-
zación plena y garantiza, a partir del año 2015, 19 vacunas obligatorias
y gratuitas en la República Argentina, que es el primer país del mundo
en lograrlo. Por eso pensar que la inclusión social sobre la base de for-
talecimiento del sistema de seguridad social tiene anclaje en Políticas
Públicas. Si no hay diseño y ejecución de éstas no habría sistema de
seguridad social, no habría redistribución del ingreso y no habría ma-
yor equidad redistributiva. 

P
ero también así es una decisión estratégica como la ley 26.522 de
Servicio de Comunicación Audiovisual. Por una razón muy senci-
lla: es bueno que ustedes lo sepan ¿Por qué la decisión estratégica

de la “ley de medios” tiene que ver con una nueva matriz comunica-
cional en la Argentina para la democratización del sistema de comu-
nicación audiovisual sobre la base también de pluralidad de voces? Es-
to que también es una cuestión filosófica, quizás, sea muy bueno
explicarlo con palabras. ¿Saben cómo hizo la plata Nación y Clarín?
Muy sencillo: en los ´70  se aliaron con la dictadura militar más geno-
cida y se apropiaron de Papel Prensa. Papel Prensa, obviamente, era
el insumo principal para la producción de diario. Entonces lograron el
costo más bajo del insumo para lograr la penetración en el mercado de
carácter global. Logrando dos cuestiones: primero, a todos los diarios
del interior que le pedían papel no les daban, o si les daban era a un
precio absolutamente inalcanzable, por lo tanto destrozaban la com-
petencia; porque ellos siempre hablan de la libertad de prensa, de la
libertad de mercado y la competencia, y en definitiva lo que quieren
es el monopolio para destrozar la competencia y quedarse ellos sola-
mente en predominio de mercado. Y lo que hicieron es eliminar a la
competencia, aumentar la tasa de rentabilidad. Cuando aumentaron
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la tasa de rentabilidad, por el posicionamiento estratégico de merca-
do- o sea, vendían más diarios, y en cuanto vendían más diarios gana-
ban más plata, y a su vez más publicidad ganando mucha más plata-
entonces lograron ser un poder económico muy fuerte. Cuando lograron
ser un poder económico muy fuerte, presionaron a los gobiernos demo-
cráticos. Primero al gobierno democrático de Alfonsín, segundo extor-
sionaron las leyes en el Congreso para pedir exclusivamente la parti-
cipación en los medios de comunicación audiovisual. La ley 22.285
anterior a la dictadura militar no permitía que un diario pudiese ac-
ceder a un servicio de comunicación audiovisual. Entonces, hicieron la
reforma correspondiente a esa ley. ¿Y eso qué implicó? Que se queden
con diarios y con canal abierto. Pagaron precio de bicoca, precio vil. Se
quedaron con las radios y con la televisión abierta. Pero después no con-
forme con ello, tenían diario, radio, y canal de televisión abierta, y en-
tonces fueron por los cables. ¿Y para eso que hicieron? Tomaron el fút-
bol. Entonces, ¿qué hicieron con el fútbol? Le decían a los cables: “si
no me vendes el cable a mí, no te doy la señal de fútbol”. Entonces al
no darte la señal de fútbol, que a su vez la tenían a las 22hs todos los
domingos, encarcelando los goles (nadie podía saber qué pasaba en el
fútbol argentino), y el fútbol de primera era de primer rating y estaba
toda la concentración de facturación, y a su vez generaba discrimina-
ción respecto a los cables para la producción de la señal en el fútbol.
¿Con qué objetivo? Con comprar todas las señales de cable. ¿Cuántas
señales compraron? Doscientas treinta y siete. ¿Cuántas radios acu-
mularon en el país? Veinticinco. La ley permite ahora diez y veinticinco
licencias. Estos están absolutamente excedidos. Entonces fíjense cómo
desde la alianza con la dictadura militar lograron apoderarse de radios,
de televisión abierta, de canales de noticias y de los cables. Cuando hi-
cieron ese gran conglomerado, ¿por qué lo extorsionaron permanente-
mente a este Gobierno? ¿Saben para qué? Para quedarse con Telecom.
¿Saben para qué? Para quedarse, definitivamente, con un solo mono-
polio, con un único proveedor monopólico de voz, imagen y datos en la
República Argentina. Para que el discurso sea unidireccional y favo-
rable a un solo grupo económico, poderoso y hegemónico y para que en
definitiva la democracia sea sustituida por el gerenciamiento de las
corporaciones, a partir del Grupo Clarín, que iba a poner los presiden-
tes, los ministros de economía y todos los funcionarios. Por lo tanto, el
pueblo no iba a tener derecho a elegir libre y democráticamente me-
diante el voto, sino que una corporación iba a decidir los destinos del
país.
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M
uy bien, a eso nos opusimos nosotros y por eso nos critican. En-
tonces cuando uno se opone a eso y por eso lo critican, tiene que
estar orgulloso por lo que lo critican. Esa es la militancia, hay que

informar esto a cada uno de los lugares. Fíjense, yo voy a dar algunos
datos de la “mentira sistemática”. Por ejemplo: “la inflación en la Ar-
gentina es del 40%”, absoluta mentira. Ahora, le ponen el 40% y, ob-
viamente, tratan de desnaturalizar todos los indicadores de IPC, et-
cétera, que son reconocidos inclusive por organismos multilaterales de
crédito. Segundo, dicen “la industria está en un desastre absoluto, en
plena caída”. ¿Qué es lo que cayó? Cayó principalmente la industria
automotriz; y cae la industria automotriz respecto al año 2013 (790.000
unidades de producción) y respecto al año 2011(828.000 unidades de
producción), mientras que en el 2014, se produjeron 680.000 unidades.
Ustedes cuando ven los títulos de catástrofe  que dicen “esto es un de-
sastre absoluto”, tienen que ir a los datos. Tenemos 18.000 personas
suspendidas y todo esto se ha resuelto. La suspensiones era un título
para ver el caos, y ya la normalización de los niveles de unidades pro-
ducidas ya no es noticia. Entonces, Argentina se puede situar clara-
mente en 700.000 unidades producidas en el año 2015 y eso va a im-
plicar una mejora respecto a los indicadores de producción del primer
semestre del año 2015, porque esa es la tendencia positiva. Ahora
acuérdense los que les digo: eso nunca va a merecer un título. Sí, por
supuesto, han merecido título las caídas de producción. Entonces uno
tiene que hacer análisis de indicadores de nivel industrial con industria
automotriz y sin industria automotriz, y eso obviamente también for-
ma parte de la estrategia de desinformación permanente. 

¿
Se acuerdan cuando decían 337.000 cuentas sueldos menos de
acuerdo con el informe del Banco Central? Mentira absoluta. Por-
que los mecanismos no necesariamente implican que la cancela-

ción o sustitución de las cuentas sueldos sea disminución de empleo,
sino que puede ser cambio de denominación de la cuenta o de la entidad
bancaria u otras circunstancias, pero no necesariamente tiene que te-
ner desvinculación desde el punto de vista laboral. Y eso lo ponen como
título.

O
tra cuestión, el otro día: “Cheques rechazados: 7500 % de cheques
rechazados” Y la verdad que  los cheques rechazados por falta de
fondos disminuyó un 2.4% en el mes de Octubre respecto del mes

de Noviembre. Ahora, lo pusieron porque en definitiva el 38% de los
cheques rechazados no eran por falta de fondos sino que, ¿se acuerdan
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del paro bancario?, bueno, no se pagan en el mismo día y eso el sistema
lo toma como no pagado aun cuando se paga el día posterior. ¿Y eso
cómo fue informado? Como cheque rechazado, etcétera, etcétera. Lo
que quiero decir es que nosotros tenemos una competencia desigual,
que tiene que ver con esa capacidad del arco opositor -a través de los
medios de comunicación- de desinformar, agresiva y sistemáticamen-
te. Pero eso tiene que tener esto: formación e información para defender
en cada calle, en cada casa, en cada vecindario, efectivamente cual es
la verdadera realidad. Y por último me parece que es muy importante
pensar lo siguiente: hemos tenido logros significativos, hemos tenido
una recuperación de deuda exitosa y, a su vez, no nos amilanamos fren-
te a los embates de los fondos buitres. Se acuerdan que decían el 26
de Junio que se hacía el pago, el 27 decían qué iba a hacer la Argentina
el 30 de Junio del 2014. Claro, el primero de julio era catástrofe, de-
sastre, etcétera. ¿Qué pasó? La predestinación de catástrofes alevosas.
Y la Argentina mantuvo su posición soberana ante estos grupos ma-
fiosos internacionales denominados fondos buitres. Y pudimos mante-
ner la identidad soberana y la defensa irrestricta de nuestros intereses.
Y no vamos a trepidar antes los intentos extorsivos de este grupo mi-
núsculo de especuladores financieros internacionales. “Argentina - se
decía – está aislada del mundo”. Pero qué tan aislada que logró 124
votos de respaldo de la comunidad internacional, solamente 11 votaron
en contra y 34 se abstuvieron y 13 que no estuvieron en la Asamblea.
Esto quiere decir que la Argentina ha tenido un liderazgo muy claro
en la posición de la defensa soberana en los procesos de reestructura-
ción de deuda. Pero a su vez también nosotros tenemos desafíos: así
como se han logrado resultados muy significativos en materia de em-
pleo, de reducción de pobreza, de indigencia, de la recomposición de la
matriz productiva, de sustitución creciente de importaciones, de me-
joramiento de las condiciones laborales, nos quedan desafíos. Y nos
quedan desafíos que son necesarios discutirlos acá y ejecutarlos en tér-
minos de Políticas Públicas.

E
l primer desafío es el autoabastecimiento energético, pero el au-
toabastecimiento energético tiene un correlato: la decisión de nues-
tra presidenta de haber estatizado YPF. Si no hubiésemos estati-

zado YPF, efectivamente, como decisión de Política Pública hubiera
sido muy difícil lograr autoabastecimiento energético. Pero la Argen-
tina ha logrado un comportamiento: la deuda privada en manos extran-
jeras era 75% del PBI, o sea debíamos el 75% de lo que producíamos

➧➨➩➫➭➧➯➭ ➲➧➳➭➯ ➵➯➨➸➭➫➺➯ ➻➯➲➧➩➧➵➼➺ ➻➽➳➲➧➵➼➺➾➚➪➶➹➘➴➚➷➬➮➴➱✃❐❒ ❮ ❰ÏÐÑ❰Ð❮ Ò ❰ÓÔÏÕ ➻Ö×✃❒➴ ÒÕ



59

anualmente; ahora es tan sólo del 8% de deuda externa privada en ma-
nos extranjeras. ¿Eso qué significa? Significa que los vencimientos son
cada vez más decrecientes: este año 6 mil millones de dólares; el año
próximo 12 mil millones, el año 2016, 6 mil; el año 2017, 8 mil; el año
2018, menos de 2 mil en total. O sea, Argentina cubre perfectamente
el flujo de vencimientos, servicios, capitales, intereses de deuda con sal-
do de balanza comercial. 

A
ver, ¿qué dicen todos los medios hegemónicos, los economistas que
son empleados de los grupos económicos? ¿Qué dicen? “Argentina
tiene que salir a endeudarse” ¿Y por qué? ¿Por qué no salimos no-

sotros a una estrategia de acuerdo, de carácter comercial para incre-
mentar las exportaciones y sustituir las importaciones? Si nosotros ha-
cemos eso, tenemos más saldo comercial. Si exportamos más de lo que
importamos, el saldo de la balanza comercial es en dólares. Y esos dó-
lares capitalizan las reservas. Y con esas reservas usadas eficiente-
mente para cancelar deuda, tenemos más autonomía y más soberanía. 

¿
Qué te dicen los economistas del neoliberalismo? “Hay que endeu-
darse” ¿Y por qué endeudarse? Por qué vamos a endeudarnos, si,
precisamente, no queremos endeudarnos para ser esclavos de las

calificadoras de riesgo, ni tampoco del capital especulativo internacio-
nal. Lo podemos hacer de forma autónoma… ¿Saben por qué? Porque
se destinaron casi 40.000 millones de dólares para cancelar deuda pú-
blica con acumulación efectiva de reservas. Ahora, no dicen “pero us-
tedes tienen 50.000 millones de reservas” Y bueno, sí, tenemos eso. ¿Por
qué? Porque usamos 40.000 prácticamente para cancelar deuda. Por
lo tanto, no tuvimos variación negativa desde el punto de vista patri-
monial, sino que usamos un activo formado por el balance comercial
para cancelar un pasivo que nos echaron otras administraciones. Esos
que siempre dicen que van a resolver el mundo o que van a resolver
los problemas de la economía argentina y lo único que hicieron fue en-
deudarnos y generar un problema serio desde el punto de vista de su
evolución. Por eso, es bueno pensar lo que significó la estatización de
YPF por una razón muy sencilla: este año, nosotros aportamos 12.000
millones de dólares y tenemos un déficit energético de 7.000 millones
de dólares. El año próximo vamos a importar menos y vamos a tener
casi 5.000 millones de dólares de déficit energético. Para el año 2019,
vamos a tener casi equilibrio, y después del año 2019, vamos a tener
un balance energético positivo. Con lo cual, eso también impacta desde
el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de reservas, desde el
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punto de vista de la relación de empleo sustentable. Argentina va a
transitar un periodo extraordinario, pero necesitamos superar esa
transición. 

S
uperada esta transición significa, bueno, pelearnos con muchos in-
tereses. A veces, nosotros vemos que hay un vocero de la Cámara
de Importadores que siempre dice estupideces: que faltan insu-

mos, que falta guantes, que falta jeringas, que falta… etc., cuando en
realidad, hacemos un control minucioso y exhaustivo, desde el punto
de vista del flujo total de importaciones. Pero nosotros creemos que Ar-
gentina debe administrar racionalmente las divisas, los  dólares que
ingresan por una razón muy sencilla, porque tenemos que incentivar
la sustitución de importaciones. ¿Saben que significa esto? Significa
que, en vez de comprar artículos importados, podemos producirlos lo-
calmente. ¿Y eso qué significa? Significa que haya trabajo argentino.

E
l problema central de los que defienden la importación a mansalva
es que le están generando trabajo a un extranjero y no a un argen-
tino. Y nosotros no tenemos nada contra el resto de los países del

mundo, pero sabemos que todos aquellos bienes que podemos producir
localmente, definitivamente los tenemos que hacer. Y ahí un último
ejemplo: Por la lógica extractiva que se generó en la década de los 90,
la plata de los servicios en materia de fletes se la llevan compañías ex-
tranjeras; los puertos, la infraestructura porteña fue destruida; en ter-
cer lugar, teníamos destruida nuestra industria naval, y eso ha impli-
cado, efectivamente, que no tengamos flota propia ni flota mercante
con capacidad para generar nuestros propios servicios. ¿Cuánto per-
dimos por eso? 450 millones de dólares por año. Y eso significa que es
plata que se llevan compañías extranjeras y es plata que podríamos
generar a favor de nuestros trabajadores, a mejores salarios y también,
para que esto tenga un mejor impacto en la generación de empleo. Lo
mismo ha ocurrido con la industria aeronáutica, con la industria naval,
con la industria ferroviaria, eso implica un nuevo paradigma, en el sen-
tido de la logística imperada. Países como los nuestros, como Brasil con
8,5 millones de km², quinto en el mundo o nuestro país, la República
Argentina, con 2,8 millones de km² de superficie continental, aproxi-
madamente, octavo país del mundo, necesita una logística integrada.
Necesita el sistema ferroviario. Nosotros somos uno de los únicos paí-
ses de América del Sur, con 47.000 km² de vía férrea, de los cuales 8.000
están siendo bien utilizados. Con lo cual, ahora, recién recompusimos
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la inversión después de 50 años en el sistema de transporte de pasa-
jeros que van a estar totalmente renovados o en el sistema de trans-
porte de cargas, con grandes inversiones. Pero necesitamos muchas in-
versiones: renovar vías, recuperar locomotoras, vagones, necesitamos
definitivamente hacer mucho. Pero esto no se hace sin una lógica y una
concepción ideológica, en donde el rol del Estado debe ser claro y con-
tundente, donde inexorablemente tengamos la capacidad para asignar
los recursos y defendernos de los ataques que siempre hemos recibido
por aquellos que pregonan nostálgicamente un neoliberalismo a usan-
za y a ultranza, que en definitiva destruye el empleo y genera exclusión
y pobreza. 

U
stedes saben, porque son militantes que han defendido la trinche-
ra, esta concepción es la de un Estado diferente. Por eso, creo que
hemos hecho -a partir del liderazgo de Néstor Kirchner y Cristina

Fernández de Kirchner- una transformación estructural con las ban-
deras históricas del peronismo. Esa bandera histórica de la justicia so-
cial, de independencia económica y soberanía política, son las mismas
banderas que deben ser enarboladas en cada paso y en cada tiempo,
creo que el esfuerzo ha sido muy significativo para lograr más inclu-
sión, mas equidad y reconstrucción de la matriz productiva de la Ar-
gentina. Pero ahora nos quedan nuevos desafíos: autoabastecimiento
energético, logística integrada y a su vez, sustitución de importaciones,
aumento de exportaciones y la matriz de base industrial que permita
empleos de buena calidad. Eso lo tenemos que hacer y para eso, tene-
mos que formarnos, estudiar. Hay mucho por hacer. Hace falta en la
Argentina desde ingenieros navales, a especialistas en logística de
transporte hasta desarrollar toda la cadena minera, petrolífera, hidro-
carburífera. Argentina es un país que está entre los 10 primeros países
productoras de oro, plata, cobre, litio, o sea, de muchos minerales que
son estratégicos para la energía y también para la informática y la co-
municación. Nosotros somos la segunda reserva de gas y petróleo no
convencional, en el mundo. Nosotros somos una potencia agroalimen-
taria que podemos alimentar 400 millones de seres humanos en el pla-
neta y podemos ser una fuente para alimentar a 600 millones de seres
humanos en el planeta. Nosotros somos en América del Sur el 28% de
reserva de agua dulce del planeta, el otro 28% es Asia y el 14% es Amé-
rica del Norte. Nosotros definitivamente tenemos una industria cul-
tural que exporta 400 millones de dólares, que participa con casi
500000 empleos. O sea, nosotros somos en América del Sur, claramen-
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te, el único país del momento con 3 premios Nobel en ciencias. Y que
a su vez, es un paradigma para la inversión científica-tecnológica. 1121
científicos y tecnológicos fueron repatriados en los últimos 7 años en
la Argentina. Eso es muy significativo y por eso, tenemos que defen-
derlo a raja tabla.

E
ntonces, mi último mensaje es el siguiente: el Congreso de la Na-
ción aprobó las leyes del consumidor, las relaciones de producción
y de consumo, etc. Como decía Perón: “Nosotros no estamos en con-

tra de los capitales, estamos en contra del capital que se convierte en
oligarquía para disputarle el poder al Estado”. Esa es una decisión ca-
tegórica. No estamos en contra del capital, estamos en contra del ca-
pital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Y
como dije anteriormente, un gobierno que ejerce la voluntad popular
administra el Estado. Entonces, allí es donde nosotros tenemos la gran
discusión. El Grupo de los Seis pretende meter una acción por incons-
titucionalidad de la ley y en verdad son ellos los formadores de precios,
culpables y responsables de la inflación en la Argentina. En definitiva,
cuando el Estado subsidia a la energía, al gas, al transporte, etc., es
porque pretende mejorar el ingreso disponible para los trabajadores y
también mejorar la rentabilidad para las empresas, para que puedan
transformar el origen y lograr industrialización y valor agregado. Pero
en definitiva, de lo que se trata es de disputar ese poder de distribución
de la renta, porque el subsidio del Estado es apropiado, en forma in-
debida, por estos grupos económicos concentrados, generando un pre-
cio de las mercancías que ellos producen a un precio diferencial. En-
tonces, el esfuerzo del Estado se lo llevan estos señores que son expertos
rapiñadores, evasores y fugadores de capitales en la República Argen-
tina. 

E
ntonces, creo que por eso no nos quieren, por eso quieren que cuanto
antes llegue el 10 de diciembre de 2015 para, teóricamente, ellos
vernos fuera del ejercicio de gobierno. Pero se van a equivocar, por-

que el pueblo argentino es absolutamente consciente de los logros en
esta etapa. Y el pueblo argentino sabe que la continuidad de estas Po-
líticas Públicas es la garantía para la construcción de una patria justa,
libre y soberana. Y todo depende de que este mensaje llegue a cada uno
de nuestros hermanos, en cada rincón de nuestro país.

Muchas gracias. 
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Panel: Políticas de Inclusión Social
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Lic. Marcelo Kowalzuck
Dip. Edgardo Depetri
Dr. Nicolas Kreplak 
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B
uenos días a todos y a todas. Creo que hemos estado viendo en los
últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, como
se va profundizando cada vez más como perspectiva política y co-

mo articulamos la organización política, la militancia, con las políticas
públicas y de esa forma podemos avanzar en lo que antes eran algunos
escollos técnicos de gestión.

C
reo que esta batalla, que es cultural, que es de gestión, que es del
macro modelo económico, del proyecto de desarrollo nacional, de
a poco ha ido avanzando.  En mi caso, que milito y trabajo en las

políticas públicas del sector de la salud, creo que estamos en un mo-
mento de profundización, de organización del sistema de salud que es
histórico, pero que nos habla de todo lo que nos falta, eso es muy sig-
nificativo. 

D
espués de la Constitución del 94 donde se plantea claramente la
federalización de la salud, donde cada provincia es responsable de
la situación de salud de su pueblo y los hospitales nacionales que

el gobierno de Perón había construido como estructura de salud, Prác-
ticamente,  lo que había hecho en los últimos treinta años era muy poco
. Se pasó a mano de las provincias, el Estado nacional se desentendió
y bien podría no haber existido el Ministerio de Salud, pero del 2003
para acá de a poco se fueron tomando nuevamente las riendas de la
conducción de un sistema que es muy complejo, muy fragmentado, que
está lleno de actores. Podemos decir que hay sectores públicos (nacio-

Dr. Nicolás Kreplak
Subsecretario de Medicina Comunitaria del

Ministerio de Salud de la Nación

Panel: Políticas de Inclusión Social
Nicolás Kreplak– Edgardo Depetri
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nal, provincial y municipal) y privados.  Esta compleja articulación de
actores hace que las políticas en materia de salud sean realmente muy
difíciles de organizar. En ese sentido, la reconstrucción del trazo cul-
tural en términos de políticas sanitarias nos lleva a tener que empezar
a trabajar en la gente.  

H
ay otras cosas que todos debemos discutir fuertemente. Creo  que
todos tenemos que participar de esto, que es la política nacional
de medicamentos, que a todos los argentinos nos toca de alguna

manera. Digo esto porque sabemos que cerca del 32 % del presupuesto
o de lo que se destina de este país a salud va a medicamentos. El 10
% del Producto Bruto de Nuestro país va salud, así que es mucho dinero.
Esto duplica a otros países del mundo que suelen ser entre el 10 y el
15 %.  Tenemos la industria farmacéutica A3

A
rgentina que ha crecido muchísimo en estos diez años y también
es muy importante trabajar con la producción publica porque hay
ciertos aspectos que solamente los puede hacer el Estado. 

C
reo que esas son las discusiones que tenemos que llevar adelante.
Discusiones complejas porque no son solo del sector de la conduc-
ción del Estado si no que precisan la participación colectiva de toda

la ciudadanía y también de los trabajadores del sector salud. 

Y
o no me quiero extender mucho más. Quiero dejar algunas líneas
de dónde estamos dejando el trabajo cual es el eje. Hoy es el día
internacional de la lucha contra el VIH, nuestro país es uno de los

países del mundo donde podemos decir que hay una de las mejores o
mayores coberturas para toda nuestra población en argentina desde
el peronismo. Desde el peronismo sabemos que la salud es un derecho
y que el Estado debe garantizarlo, lo sabemos desde carrillo desde Pe-
rón y de Eva. Podemos decir, en Argentina, que toda persona que tenga
VIH / SIDA recibe tratamiento, el mejor tratamiento disponible, sea
importado ó de producción local,  el Estado Nacional se encarga de cu-
brirlo, de hacer llegar los test, pero además se encarga de prevención,
más de noventa millones de anticonceptivos por año. 

Q
uería dejar esta reflexión, estas líneas de trabajo donde estamos
organizándonos y también por supuesto agradecer y felicitar por
este encuentro que es realmente muy motivador para todos. Mu-

chas gracias. 
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B
ueno, después de haber escuchado al compañero Subsecretario de
Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, va-
mos a escuchar al compañero Edgardo Depetri  Diputado Nacional

por el Frente para la Victoria y Dirigente Nacional del Frente Trans-
versal 

Lic. Marcelo Kowalzuck 
(Moderador)

Director Nacional de Formación en Políticas Públicas.
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G
racias, compañeros. La verdad que es muy interesante el semina-
rio, plenario, la convocatoria. Para nosotros es otro desafío más.
La verdad que cuando imaginamos la convocatoria pensábamos

qué le podíamos aportar al proyecto nacional. Siempre lo hacemos des-
de ese lugar.

L
a verdad que hoy nos ratifica. No solo a nosotros. A todo el espacio
de Unidos y Organizados. Toda la conducción militante que ha
construido este espacio, vinculado a la discusión sobre políticas pú-

blicas, sobre el rol del Estado. El Estado, como decía Germán Abdala,
no es malo ni bueno. Depende qué proyecto impulsa. El Estado nunca
está ausente. El Estado siempre está presente: o a favor de los intereses
del pueblo o a favor de los grupos económicos más concentrados. Es la
famosa teoría del mercado o del capitalismo. Han dicho tantas barba-
ridades sobre el Estado, producto del derrumbe de las experiencias de
los Estados. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín dijeron "fin del
socialismo", "fin de la posibilidad de un Estado que intervenga en la
economía desde otra concepción". Después se llevaron puesto al Estado
de bienestar europeo que había hecho una experiencia de Estado más
parecida al peronismo. Se llevaron puesto al Estado peronista, tam-
bién, con la transformación del peronismo, vía menemismo, de una aso-
ciación ilícita. O sea, transformaron lo que era una representación po-
pular, la más importante que parió el proyecto nacional, que parió el
pueblo argentino. La transformaron después en esa construcción po-
lítica que produjo la transformación más dramática y más profunda

Edgardo Depetri
Diputado Nacional FPV
Secretario General del Frente Transversal
Nacional y Popular
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de un rol del Estado que, con el peronismo, era la representación po-
pular, en una clave disputa por la distribución de la riqueza nacional
con el protagonismo del pueblo argentino la transformaron y la aso-
ciaron a las peores experiencias, más nefastas. 

E
l neo liberalismo produjo las transformaciones más profundas. O
sea que ahí el Estado ahí fue garante de los negocios del sector pri-
vado y fue, en la Argentina, asumiendo paradigmas que en el mun-

do planteaban un nuevo camino en el capitalismo, que el mercado era
lo único que iba a venir a resolver los problemas de la sociedad. Nos
hablaron de la modernización del Estado, la privatización, la apertura
de la economía, la concentración, la flexibilidad laboral, el “laissez fai-
re”. Era la teoría del derrumbe de las experiencias que defendían la
perspectiva el Estado como garante del bien común y como un actor
central de la construcción de la sociedad que  nosotros necesitamos. Por
lo menos los que pensamos que el destino de la población, el destino
de nuestro pueblo, el destino de la Argentina es la felicidad de su pueblo
y que la política está para precisamente tratar de visibilizar cómo nues-
tro pueblo es feliz y como mejora día a día su realidad, que le permita
gozar de las posibilidades más mínimas, más elementales. Nosotros de-
cimos que el derrumbe de la sociedad del trabajo fue el eje de todos los
males. 

E
l derrumbe de la sociedad del trabajo fue el problema central que
tuvo la Argentina y que tiene el mundo, pero que centralmente tuvo
la Argentina. Porque nosotros, alguna vez, fuimos una sociedad con

trabajo. La Argentina fue alguna vez un país que resolvió el problema
principal de un pueblo, que es su dignidad. Y la dignidad de un pueblo
sólo la da el trabajo. No hay otro espacio. No se puede pensar la política
pública sin asumir con claridad que la mejor política de distribución
de la riqueza nacional es el trabajo para todo su pueblo. Y no cualquier
trabajo, sino que un trabajo bien pago. Porque si hay buen salario, un
trabajador puede resolver sus problemas más elementales. No sola-
mente alimentarse bien, vestirse bien, mandar los pibes a la escuela,
poder hacer su vivienda, poder ampliar y participar políticamente, en
la organización popular, en el barrio, en el club. Si hay trabajo, también
se asume la construcción de la sociedad más democrática. Muchas ve-
ces, la ausencia de trabajo en una familia hizo aparecer el problema
de la violencia. Muchas veces, la ausencia del trabajo hizo aparecer la
droga con fuerza porque muchos pibes se dan “saques” de droga porque
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no pueden ver que su padre no puede mantenerlo y prefieren evadirse
a través de la droga. Muchos problemas vinculados a nuestros compa-
ñeros con el alcoholismo tienen que ver con la ausencia del trabajo, por-
que a veces el alcohol es el camino de la evasión. Y la delincuencia, in-
cluso, como se "compran" a los pibes en alguna  barriada, en alguna
esquina. La policía y el gatillo fácil tienen que ver con la ausencia del
trabajo. 

E
ntonces, el problema vital que el Kirchnerismo de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández construyó como política pública más impor-
tante que empieza a cambiar las condiciones de la sociedad es, pre-

cisamente, haber cambiado el eje de acumulación de la política econó-
mica en la Argentina y plantear la perspectiva del trabajo. El problema
fue ese. El problema fue el trabajo. El problema fue la industria. La
industria con empleo, con trabajo, con buenos salarios. Más salarios
más consumo. Más consumo, más producción. Más producción, más ho-
ras de trabajo. Y ¿qué otra cosa agregó el peronismo que impactó en
la sociedad? Un Estado garante de derechos. Un Estado que interviene
en la puja histórica en la sociedad, que es la puja de intereses. La puja
entre el capital y el trabajo. La política no es una cuestión de modales.
No es una cuestión de marketing. No es una cuestión de fotos. La po-
lítica es una puja de intereses. Están los intereses del capital y están
los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino. 

E
n ese marco hay un actor principal que en la Argentina se plantó
y se paró con protagonismo popular. Con ese 17 de Octubre del ́ 45.
Que antes hubo esbozos. Hubo esbozos de rebeldía. Hubo esbozos

cuando los obreros, en la Patagonia rebelde se levantaron contra la ex-
plotación de sus patrones ingleses. Hubo esbozos con el yrigoyenismo.
Pero el peronismo termina de instalar definitivamente el protagonismo
de los trabajadores argentinos y construye un Estado que le pone freno
a la voracidad de los grupos económicos privados. Perón lo definió muy
claramente. El capital no tiene patria, no reconoce fronteras. Tiene un
solo interés: el interés de acumular capital, acumular ganancias. Y so-
lamente el Estado  es el único lugar que tienen los sectores populares
del pueblo argentino para acumular en el proyecto de inclusión social,
en un proyecto de distribución de la riqueza nacional. En un proyecto
en el que todos no sentimos parte, es el Estado la herramienta funda-
mental que tienen los pueblos para parar esa puja entre el capital y
el trabajo. Por eso Perón interviene y pone al Estado del lado de los
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trabajadores y el pueblo argentino. Y juegan esa pulseada. Y dicen "el
Estado está del lado de los que menos tienen".  Entonces, empieza a
construir un Estado que interviene en esa puja. Y para intervenir en
esa puja, incluso, construye un Estado propietario. No solamente un
Estado que controla. No solamente un Estado que promueve o que fis-
caliza. No. Un Estado que interviene y que se hace propietario de re-
cursos fundamentales y necesarios para un proyecto que trate de ga-
rantizar el trabajo. Es el destino de nuestro pueblo. El Estado,
poniéndole límite a la conformación, la concentración y la extranjeri-
zación del capital y la riqueza nacional tiene que intervenir para dis-
tribuir la riqueza nacional, tratando de construir trabajo. Esa es la pu-
ja. No hay otra confrontación, porque los trabajadores, que somos
hacedores de la riqueza nacional, necesitamos sentirnos parte de un
proyecto colectivo, un proyecto integral. Es ahí donde el Estado toma
un rol protagónico y fundante de la nueva sociedad. Donde no hubo de-
socupación, no hubo pobreza ni hubo miseria. No conocíamos el hambre
o la falta de futuro. 

T
eníamos resueltos los problemas centrales: La educación, la salud,
el sistema previsional, la vivienda popular. Ahí se construyeron los
grandes talleres navales, las fábricas que hacían nuestros barcos,

las que decía Jorge hoy que no tenemos. Tuvimos alguna vez flota flu-
vial. Tuvimos. Estaba ELMA, el astillero Río Santiago. Teníamos más
de 80 buques que trasladaban nuestras mercancías. Iban  a disputar
esa renta de  de 8.000 millones de dólares por año que se van por flete
en nuestro país. Teníamos una YPF que controlaba el petróleo y el gas.
Los mayores gaseoductos, los más importantes, se hicieron cuando
YPF era una sola unidad con Gas del Estado y construían una pers-
pectiva de soberanía energética. Ahí se fundaba el yacimiento Río Tur-
bio, que le abría al carbón la posibilidad de  diversificar la matriz ener-
gética nacional. Ahí se consolidaban, en términos energéticos, las
grandes obras hídricas, ó el plan nuclear, fundamental para la sobe-
ranía nacional. Hubo una sociedad donde el trabajo era el destino co-
lectivo. 

U
n laburante de una textil  salía de Burzaco o de Berazategui y
cuando quería cambiar de laburo se cruzaba a Lomas De Zamora
o iba a Morón y se enganchaba en una fábrica en otro lado, y se

le respetaba su convenio colectivo de trabajo. Hubo una construcción
social de movilización popular que el peronismo garantizaba, como el
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movimiento nacional más importante, pero que también se construía
a través de los sindicatos, de los jóvenes y de los estudiantes. Se cons-
truía el país y se respiraba la política. Se sentía protagónica la sociedad
en la construcción de su propio destino. El Estado fue garante de ese
proceso más maravilloso que nosotros vivimos y que nuestros compa-
ñeros vivieron. Que nos permitió ser, a la Argentina, uno de los países,
incluso de América Latina, que resolvía los problemas más importan-
tes de la sociedad. Yo decía el otro día: “se abría una fábrica, se abría
una escuela y se abría un club de barrio. La fábrica, el trabajo; la es-
cuela, la educación y la posibilidad de formarnos en la primaria, la se-
cundaria y la universidad; el club de barrio, el lugar donde no solo se
hacía deporte, si no que se hacía cultura: era el encuentro de las fami-
lias, de los pibes, de los vecinos, donde se construía identidad. La iden-
tidad del trabajo, la identidad de la cultura entendida como la capa-
cidad para intervenir. No solamente formando, sino intervenir en la
comunidad y el club era otra institución que nos permitía ampliar la
participación popular. En el marco de un país que crecía, pero sobre
la base de la dignidad.” Ese proyecto se rompe definitivamente en el
golpe del ´76. 

E
se proyecto empieza a derrumbarse en el ´55 pero fundamental-
mente se cambia la matriz productiva de este país con el golpe del
´76. Se empieza a desindustrializar la Argentina y empieza a mirar

a una matriz exportadora, fundamentalmente de materias primas. Pri-
mero con el endeudamiento dentro de la dictadura militar. Pero des-
pués, más acá, el menemismo cumple el proceso de destrucción, de en-
trega y de saqueo del patrimonio nacional más importante del que se
tenga memoria. Ahí se construye el país agrícola ganadero y exportador
de materias primas. Ahí desaparece la industria. O sea, desaparece el
trabajo. Ahí Berazategui, Lomas, Morón, Moreno, empiezan a trans-
formar su geografía. Con la caída de la industrialización empieza a apa-
recer la desocupación. Y eso se empuja desde el Estado. Fueron los go-
biernos los responsables, los cómplices de la destrucción del país y
promovieron el nuevo modelo de acumulación que, incluso hasta nues-
tros días estamos peleando. Es un modelo de acumulación desde las
elites económicas. Las clases dominantes solo piensan en función de
sus intereses. Y van resolviendo ese modelo de acumulación pensando
en los mercados internacionales, presionando hacia una salida expor-
tadora, cerrando fábricas en la Argentina durante los ́ 90. Sustituyen-
do, en vez de sustituir importaciones construyen una política impor-

✟✠✡☛☞✟✌☞ ✍✟✎☞✌ ✏✌✠✑☞☛✒✌ ✔✌✍✟✡✟✏✕✒ ✔✖✎✍✟✏✕✒✗✘✙✚✛✜✢✘✣✤✥✢✦✧★✩ ✪ ✫✬✭✮✫✭✪ ✯ ✫✰✱✬✲ ✔✳✴✧✩✢ ✵✰



74

tadora donde se abre la economía y se extranjeriza el capital, se flexi-
bilizan las condiciones de empleo. El Estado es un Estado de que ga-
rantiza la acumulación de esos esos sectores económicos más concen-
trados. Y se produce otra cosa que todavía nos dura, que es la
transformación de la política. De toda la política. No sólo de la parti-
daria. Porque esto no lo hizo sólo el menemismo.  Esto lo hizo la mayoría
de los dirigentes del Partido Justicialista. La mayoría. Esto lo hicieron
la mayoría de los dirigentes sindicales, que fueron cómplices y se con-
virtieron en sindicalismo empresario. Todos garantes del funciona-
miento del modelo. Esto lo hicieron los sectores intelectuales de este
país. Y lo hicieron muchos medios de comunicación. A partir de los me-
dios, yo agregaría que uno de los grandes avances fue la privatización
de canal 13, cuando fue apenas recuperada la democracia, cuando asu-
me el menemismo, lo primero que pone en liquidación es canal 13 y lo
compró el Grupo Clarín, junto con Papel Prensa; pero también perio-
distas que ahora hacen de analistas. Y ahora todos nos dicen cómo hay
que resolver y fueron parte y cómplices de esa destrucción y de ese sa-
queo.

E
ntonces, lo que está haciendo el kirchnerismo, que es verdadera-
mente una revolución, es poner  el gobierno, es decir, el Estado (Por-
que el gobierno es el Estado, es la sociedad, es la comunidad) a esta

herramienta en función de los intereses de nuestra población. Por eso
la confrontación con el poder. Y lo hace con memoria, reciclando a la
política para que la política se prestigie. Porque el 2001 estuvo a la vuel-
ta de la esquina. 

E
l 2001 fue el hartazgo de la sociedad, no solamente con ese rol del
Estado que ajustaba, que se quedaba con los ahorros, que flexibi-
lizaba condiciones de empleo, que rebajaba salarios, que garanti-

zaba el aumento de los precios de los productos básicos de la canasta
familiar, que privatizó. En nuestras barriadas populares estaba, en ese
momento, la empresa Suez, francesa. Estaba a cargo la concesión del
agua potable y la única prioridad que tenían era cómo aumentaban las
tarifas dolarizadas. El embajador francés estaba más preocupado para
ver cuándo nosotros le aumentábamos las tarifas del agua que por ver
si ellos cumplían con la obra que tenían, incluso por convenio. Las em-
presas privatizadas tenían que hacer una inversión y la promovían pa-
ra el 2020 - 2025. Ese país es el que Néstor Kirchner cambió.
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P
or eso la importancia de discutir el rol del Estado. Las políticas
públicas. Discutir nuestra construcción. Discutir cómo avanzamos
en nuestra dignidad. Cómo avanzamos en la necesidad de abrir

el debate con los compañeros. Y estas son las cosas que nos van a unir.
Nos va a unir Néstor y nos va a unir Cristina pero nos va a unir más
la discusión de las políticas públicas. Porque si vamos a discutir las
cuestiones de las "orgas", si vamos a discutir las cuestiones de las can-
didaturas, eso no nos va a unir. Ahora, la discusión sobre políticas pú-
blicas nos va a unir. 

F
íjense, se discute salud. Habíamos empezado a enfermarnos. Ha-
bíamos empezado a enfermar con el golpe. Ahí nos empezaron a en-
fermar. Ahí se inició la destrucción. Como después, el neolibera-

lismo termina de consagrar la destrucción de la Argentina. Entonces,
discutir políticas públicas, como discutimos en la ESMA, como discu-
timos en Chaco el viernes en un encuentro con militantes de las orga-
nizaciones sociales y populares, como discutimos cada vez que hacemos
un acto, como discutimos política pública cuando marchamos con los
clubes de barrio, a reivindicar la ley nacional de clubes de barrio, por-
que hoy ya está recuperado el trabajo, donde hay un piso de trabajo
ya garantizado, ahí están los seis millones de puestos de trabajo, ahí
están los convenios colectivos de trabajo: 200 cuando iniciamos noso-
tros, 2000 se discuten ahora. Ahí está la recuperación del salario, ahí
está la estatización del sistema previsional, ahí está la asignación uni-
versal por hijo, ahí están las netbooks que repartimos, ahí está la pelea
con los fondos buitres para que no se caiga la renegociación de deuda
soberana. Más de 70.000 millones de dólares ahorrados para la argen-
tina. Y esa pelea es casi tan estratégica como la que dimos con el No
al ALCA, o el Fondo que explicaba "Coqui". Eso es del Estado, eso es
política pública. Y nosotros tenemos que hacer que los compañeros
sientan que es tan importante que le paguen a la cooperativa o que lle-
gue el medicamento a la salita o que los compañeros docentes tengan
un buen salario y se les pague en forma. 

E
s tan importante como que los mineros de Río Turbio tengan su in-
versión en equipamiento para ampliar la producción. Son tan im-
portantes esas cosas como esto que está discutiendo el Estado hoy:

la renegociación de deuda, porque si nosotros no salimos bien parados
de ahí y volvemos a endeudar al país y tuviéramos la voluntad de volver
a endeudar el país porque nos estamos yendo a fin de año en el mandato
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de Cristina, que está cerrando su perspectiva de gestión, si fuera que
hiciéramos caso a los buitres y firmáramos lo que nos piden estaríamos
hipotecando la Argentina, en 15.000 millones de dólares primero y ha-
cia 200.000 millones de dólares después. Entonces es tan importantes
discutir las políticas públicas, la de la cloaca y la del agua potable como
la política pública que podamos construir con el gobierno desde la re-
negociación de deuda, la disputa que hacemos con los precios cuidados,
este déficit energético que claramente explicaba Capitanich o la pro-
moción de políticas sociales que, como ningún gobierno, éste ha puesto
y ha ejercido como derecho de la comunidad. Creo que, en esa dirección,
nosotros tenemos dónde pararnos con orgullo a defender las políticas
públicas que hemos llevado adelante en estos años, y por supuesto que,
desde ese orgullo de sentir que éste ha sido el mejor gobierno de la de-
mocracia, que éste es el mismo gobierno que el gobierno que hizo Juan
Perón y Eva Perón. De que el kirchnerismo es el peronismo de éste siglo.
De que Néstor es el Perón de éste siglo. De que éste proyecto es conti-
nuidad de aquel que le devolvió dignidad al pueblo argentino. Enton-
ces, para nosotros, la defensa del proyecto y de las políticas públicas
fundamentales de nuestro gobierno, es la defensa del trabajo. Por eso
tenemos que interpelar al pueblo argentino en que los que vienen des-
pués es para desarmar todo lo que hemos hecho. No vienen a profun-
dizar, la oposición, el rumbo. Vienen  los grupos económicos  a definir
al candidato. Vienen a reciclar de nuevo la lógica del mercado. Ya lo
dijo, muy clarito, Ángela Merkel en Europa, la primera ministra ale-
mana, "hay que volver a las políticas de flexibilidad laboral". 

E
n Estados Unidos se promueve la radicación de empresas con dos
definiciones. Una es "no paga impuestos" y la otra es "no se per-
miten sindicatos". 

E
stá claro hacia dónde reconstituye el capital su perspectiva. Las
crisis promovidas por ellos mismos, que van a sostener los sectores
financieros, los grandes bancos, las grandes empresas, condenan-

do a los trabajadores y al pueblo argentino. Condenándolos a la mise-
ria. Entonces, hoy, para nosotros, es fundamental éste debate. Y es fun-
damental que lo podamos llevar a todo el país, que lo podamos
promover en todo el territorio nacional. Por eso es importante que los
compañeros nuestros hayan venido de donde está la patria, ahí en el
interior, de donde empieza la patria. Para poder promoverlo en todo
el territorio nacional. Porque es lo que nos va a unificar, aparte. Esto

⑩❶❷❸❹⑩❺❹ ❻⑩❼❹❺ ❽❺❶❾❹❸❿❺ ➀❺❻⑩❷⑩❽➁❿ ➀➂❼❻⑩❽➁❿➃➄➅➆➇➈➉➄➊➋➌➉➍➎➏➐ ➑ ➒➓➔→➒➔➑ ➣ ➒↔↕➓➙ ➀➛➜➎➐➉ ➝➞



77

va a unificar. Discutir políticas públicas, no unificar candidaturas. Por-
que eso ya está unificado: Cristina resuelve. Ya nosotros no. Cristina
va a decir quien nos va a representar en 2015. Porque ella es la gran
estratega. Ella construye, no sólo desde la gestión del gobierno. Ella
está mirando qué pasa a nivel internacional, que pasa con la inversión
privada y los grupos económicos, que pasa con los sectores financieros,
cómo está el movimiento sindical, qué pasa en los sectores opositores
partidarios, cómo viene la reconstitución de nuestra fuerza política,
quién expresa más representación y cómo sintetiza la perspectiva. Ella
ve más que nosotros. Construye con más claridad y  convicción que na-
die. Ella es la mejor de nosotros. 

N
uestra preocupación es organizar. Todas las batallas son impor-
tantes pero hay una que nosotros tenemos que priorizar, qué es
la  unidad ante el poder económico. Ellos imaginaron una crisis

del Estado con mayoría parlamentaria para habilitar el juicio político
a la Presidenta de la Nación. Esa fue la crisis institucional que ellos
imaginaron el año pasado. Les salió mal.  No tienen las manos en el
parlamento para hacer juicio político, pero si hubiesen tenido las ma-
nos en el parlamento, habrían hecho juicio político. Hubiesen acelerado
la crisis del Estado, que es la crisis más profunda. Es la falta de futuro,
es la falta de esperanza, la ausencia de una conducción, una conduc-
tora. Alguien que nos vaya marcando el rumbo y que profundice lo que
hemos recuperado en estos diez años, que va más allá del proceso elec-
toral. Porque los derechos de los pueblos van más allá del proceso elec-
toral. Porque ésto se logró por el gobierno, pero también se logró por
el propio pueblo. El propio pueblo peleó para que Néstor baje el cuadro
de Videla. El propio pueblo peleó por el No al ALCA. Porque nosotros
hicimos el No al ALCA en el 2005, pero el movimiento obrero en éste
país, en el 2001, hizo el primer paro general contra el ALCA. Cuando
De La Rúa nombraba a Cavallo nosotros hicimos un paro contra el AL-
CA y lo hicimos con la CGT, con la CUT de Brasil, con PIT-CNT Uru-
guay, con la COB de Bolivia, hay no al ALCA porque hay una acumu-
lación de pueblo. 

N
osotros sentimos orgullo cuando aumentamos 6,5 puntos - hay
más ahora- en educación, pero antes hubo carpa docente. Está pre-
sente Stella Maldonado acá, que se fue hace poquito pero está. No-

sotros estatizamos el sistema previsional. Cómo no vamos a sentir or-
gullo de haber estatizado el sistema previsional. Ahora, hubo aumento
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de los jubilados y quienes denunciamos la estafa. Y ahí hay algunos
dirigentes sindicales, incluso, filo kirchneristas diría. Son más kir-
chneristas, por ahí, que nosotros. Y tuvieron una AFJP. O sea, hicieron
negocio con el salario de los trabajadores. Ese negocio de los 1200 mi-
llones de dólares que hablaba Coqui. Hubo anuencia sindical en todo
ese proceso. Entonces la tarea nuestra es, sigue siendo, defender al go-
bierno y dar disputa, de la unidad para enfrentar al poder y de salir a
consolidar y a resolver la otra crisis que nos planteó el neoliberalismo
con fuerza, que es la ausencia de la representación. Es la crisis de la
representación. 

E
ntonces, hoy, nosotros, con esta política de integrar y de convocar,
nos estamos haciendo cargo de potenciar esa posibilidad para el
pueblo argentino de que tenga políticas públicas que vayan resol-

viendo cada vez más la desigualdad y nos estamos dando un lugar para
avanzar y resolver la crisis, también de representación popular, que

ÒÓÔÕÖÒ×Ö ØÒÙÖ× Ú×ÓÛÖÕÜ× Ý×ØÒÔÒÚÞÜ ÝßÙØÒÚÞÜàáâãäåæáçèéæêëìí î ïðñòïñî ó ïôõðö Ý÷øëíæ ùú



79

es para lo que tenemos que convocarnos, construir y consolidar. Y se
siente parte de la convocatoria de Cristina a ser protagonistas convo-
cando a todos los que creen que la Argentina sigue siendo, todavía, el
lugar que hay que defender, la perspectiva que tenemos que consolidar
con el gobierno y la capacidad de seguir poniendo al Estado como ga-
rante del interés colectivo, en clara confrontación con el capital, que
lo único que le interesa es acumular, aún a costa de las necesidades
de nuestro pueblo. Entonces, está abierto ese desafío. Nosotros nos con-
vocamos a eso, y esperemos que lo podamos hacer en todo el territorio
nacional. No tengo dudas de que el año que viene, podemos hacer un
encuentro, no solo de salud, sino salud, educación, trabajo, previsión,
industria, ciencia y tecnología, de jóvenes, para tener más de 40.000
o 50.000 compañeros debatiendo cómo seguimos profundizando este
rumbo. 

Muchas Gracias.
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Panel: Producción, Trabajo y Empleo
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B
uenas tardes a todos y a todas, con lo que revelo mi carácter de
diputado oficialista. Además, quiero aclarar que si en esta mesa
no hay un moderador, no sé si empiezo a hablar.

B
ueno, el tema es el siglo XXI, o sea cien años van a ser cien años
de soledad si tengo que redactarlo yo. Voy a tratar de hacer una
síntesis, porque me pidieron que hable veinte minutos. Voy a ha-

blar un poquito menos si es posible. 

V
oy a empezar con una muy breve historia, que la arrancaría en el
73 hasta el  74. Se discute en asamblea  de sindicatos, en congresos
interdisciplinarios, con mucha participación de activistas y dele-

gados sindicales,  la primera ley de contrato de trabajo.  El resultado
fue que los compañeros trabajadores tenían muy buena información
de cuáles eran sus derechos. Y esto lo puedo contar porque lo sufrí en
carne propia. Yo atendía consultas jurídicas en los sindicatos y venían
los compañeros con la ley de contrato debajo del brazo. Yo sabía el pro-
blema que me venían a plantear, por ejemplo: vacaciones. Ellos sabían
qué artículo hablaba de las vacaciones, y yo había trabajado como un
“perejil”. Yo era mucho más joven que ahora, en aquel entonces. Cen-

Dr. Héctor  Recalde
Diputado Nacional FPV 

Panel: Producción, Trabajo y Empleo
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teno,  ejecutado por la dictadura, había sido el actor intelectual de la
ley, pero a veces me ponían en aprietos  porque la ley, o por lo menos
ese artículo, lo conocían mejor que yo.  Eso significaba la cultura po-
pular, la participación, la información y la información es un derecho.
Después viene la noche negra del ´76 y ahí se altera todo.  De esa ley
que tenía 302 artículos, se derogan 27 y se refinan 99, todos en contra
de los trabajadores. Llegamos al 83 y a mí me toca redactar la parte
laboral de la plataforma del PJ, y pongo que para mí, una de las pri-
meras medidas que tenía que tomar nuestro Gobierno era derogar la
legislación laboral de la dictadura, poner en vigencia la anterior, la del
Estado de Derecho. Después discutimos como mejorarla pero la partida
tenía que ser la ley del  Estado del derecho, la que habíamos sancionado
nosotros. Fíjense que esa ley , en realidad, la hace la Comisión de Ase-
soramiento Legislativo, que era un  general  un almirante y un briga-
dier. 

L
a verdad, no era muy participativo, que tres militares redactaran
esto. Por supuesto,  seguramente hubo técnicos que asesoraron a
estos tres militares de cómo hacer desaparecer derechos  y mutilar

nuestros derechos, ¿no cierto?.  Y esto viene a cuento porque estamos
tratando de sancionar una comisión bicameral que investigue las com-
plicidades económicas de la dictadura militar para ver quiénes son los
responsables. Porque el Ministro Tomada sabe cómo yo me autoelogio
cuando  sale un proyecto mío  que pasa por la revisión  del Ministerio
de Trabajo porque, obviamente, es la autoridad laboral. Uno se pone
orgulloso. ¿Te acordás con el trabajo infantil?.  Estábamos contentos
de haber sacado eso. Ahora, digo, no sabemos quiénes son los técnicos
que se ponen contentos de lo que hicieron en el ́ 76. Sería bueno saber,
porque ahí hay un grado de complicidad. La misma complicidad que
se da en los días de hoy.  Prat Gay, que aparece en la cuenta en Suiza
y dice: “yo no tengo nada que ver, yo no tengo cuenta en Suiza”. Pero
él era el apoderado, él encubría el delito. Así que, aunque no haya sido
el nombre de él, era quien le facilito a Amalita  Fortabat entrar en Eu-
ropa. Voy a ir más rápido porque, si no, los veinte minutos no van a
alcanzar. Venía en el 83. El movimiento obrero tuvo muchísimo que
ver en la recuperación del Estado de Derecho. Muchísimo.  

A
provecho que está Hugo Yasky acá al lado,  porque el 27 de Abril
de1979 fue la primera reacción colectiva contra la dictadura y nace
el Movimiento Obrero. Sin embargo, en el 83 no se recupera prác-
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ticamente ningún derecho. Recién en 1988 se recuperan derechos colec-
tivos: ley sindical, obra social y convenio colectivo de trabajo. Buena re-
cuperación. Y fue después de la derrota del año 87, cuando ganamos no-
sotros. También hay una relación de causa efecto. Bueno, pero derecho
individual no se recupera ninguno. Y después de ahí vino el liberalismo
en el 89,  que termina, digamos, con frutilla del postre con el profesor
este que estamos viendo. La ley banelco.  Ó sea que en el 2003 comen-
zamos a recuperar y ampliar derechos. ¿Por qué cuento esto? por la im-
portancia que tiene analizar la historia para saber qué puede pasar en
el futuro. Nosotros no tenemos que jactarnos de lo que yo ahora voy a
jactar, a título informativo,  sino saber que la historia nuestra es historia
de avances y de retrocesos. 

L
os italianos hablan del corsi e recorsi de la historia. Entonces, no jac-
tarnos pero defender.  Que todos tengamos en claro y los trabajado-
res, que la experimentan todos los días, saben mejor que nosotros

lo que significó. Yo les cuento, para mí el título más importante es el mi-
litante. El año pasado, en el 2013 que cumplíamos una década, se me
ocurrió redactar un manual para la militancia, Entonces hice un resu-
men de todas las leyes. Primero empecé con las propias, las laborales.
Propias en el sentido de  mi especialidad.  Pero después hice un repaso
de todo, y les estaba comentando a los compañeros  tomando un café,
(que quiero decir que tardó bastante, acá el servicio no es bueno; pero
no por los compañeros de ordenanza sino los que mandan). Cuando ter-
miné de redactar esto, no podía creer, lo digo con toda autenticidad, todo
lo que habíamos hecho. Entonces digo, bueno, no solamente lo redacté:
lo mandé a la imprenta y buen papel  fíjense. A mí, para sacarme un
mango hay que operarme pero, bueno, para ésto vale la pena gastar unos
mangos y hacer visión de esto. Y entonces dijimos: “el 25 de mayo en la
Plaza de Mayo, recorrer toda la avenida, vamos a volantear!”, y agarre
a mis nietas y nietos y dije “vamos a volantear todos”. Me pareció poco
eso. Entonces,  me hice hombre sándwich. Me puse una pancarta acá.
Era un espaldero con la foto de Perón y Evita, Néstor y Cristina, y otra
con el contenido. Era emocionante ver cómo las compañeras y compa-
ñeros, las familias estaban ahí. Ahora voy a dar una buena explicación
de por qué el sábado. El sábado 13 se hace el acto en plaza de mayo y
no el miércoles 10. Es más fácil para las familias. 

Y
es bueno, que las familias participen. Aunque no haya choripán, co-
mo dicen los muchachos de diario La Nación y el grupo Clarín.  En-
tonces nos repartimos. La alegría del compañero  es importante.
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Entonces, ¿cuáles fueron las recuperaciones? Instrumentos fundamen-
tales para los trabajadores  como son, en primer lugar, recuperar las
paritarias. ¡Recuperar las paritarias es una cosa extraordinaria! Ha-
bían quedado en el olvido. El año pasado, corregime, Tomada, si me
equivoco, 1800 convenios colectivos. Les doy una referencia histórica:
en 1975, con el Rodrigazo, fue el momento en que más convenios co-
lectivos se firmaron, 620 fueron, que practicante se firmaban 2 veces,
porque hubo una rediscusión precisamente por el Rodrigazo. La verdad
es que el salario vital y móvil estuvo congelado 11 años en $200 “man-
gos” y hoy en día es el salario más alto de toda Latinoamérica. O sea,
tenemos muchísimas cosas para exhibir, pero estos dos me parecen fun-
damentales. Es decir, haber recuperado para los Peronistas el estatuto
del Peón, es una cosa magnifica. Voy a pasar un aviso de paso, el Es-
tatuto del Peón, que consagra derechos igualitarios a los trabajadores
rurales , que todos los otros trabajadores, tiene un derecho mayor que
el resto de los trabajadores. La indemnización mínima por despido, que
en el Estatuto del Peón son 2 meses como mínimo y en la buena  ley
que derogó la ley Banelco.  Buenísima, porque ahí participaron los téc-
nicos de todas las centrales. El Ministro convocó. Yo, en aquel momen-
to, estaba en la CGT disidente. Vino la  CGT Oficial, vino la CTA, todos
los técnicos participamos en consultas,  frente a lo que había hecho Go-
bierno, el Ministerio de Trabajo y quedó una deuda, que era indemni-
zación mínima por despido. Volver a los dos meses. Tener el fuego para
calentar, viene siempre de abajo.  Esto para mi es una muletilla. Que
me aguante el Ministro. Algún reclamo hemos hecho, pero la verdad
que la otra ley, el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares, es
el Estatuto de la Patria Grande, de la Igualdad.  

P
atria Grande porque hay muchas compañeras trabajadoras en ca-
sas particulares que son originarias de países vecinos, países her-
manos, nuestros. Y ¿por qué de género?  porque más del 97%  de

trabajadoras son a su vez  mujeres. Porque  muchas compañeras tiene
el doble carácter de empleadas y empleadoras Porque es la compañera
que contrata a otra compañera para poder ir a su laburo. Entonces, la
filosofía que informa  esta ley, es absolutamente contraria a la de los
años 90 en el Neoliberalismo, que, con la excusa de defender a las pe-
queñas empresas, le sacaban derechos a los trabajadores. La filosofía
de nuestro gobierno, expresada en las leyes. La última ley es la de  Re-
gistro de Trabajadores y Reforma Laboral), hace lo que la filosofía nues-
tra nos indica que es lo que hay que hacer. Es diferenciar entre los dis-
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tintos, no entre los iguales. No hay trabajadores  pequeños, medianos
y grandes. Hay empresas distintas. 

E
ntonces, los trabajadores con los mismos derechos. A las empresas
pequeñas,  a las micro, a las pequeñas, medianas, a esas hay que
ayudar. No a las grandes que mayormente son, además, extranje-

ras.  Esto define  esta ley que está vigente. Pero nos faltan muchas cosas
por hacer.  Por eso, compañeros: ¡vamos a ganar en el 2015!. Para cum-
plir con el pueblo con todo lo que nos falta hacer. Y esto no lo digo yo,
¡lo dice el diario La Nación!, hay que creerle a veces. Si periodistas in-
dependientemente opositores que están diciendo que nosotros tenemos
más del 40 y cuando uno lo analiza, no hay oposición alguno que llegue
al 30, ley electoral vigente, Ganamos en primera vuelta! . Y como si
esto fuera poco, con la nueva forma electoral que vamos a hacer, con
los diputados del PARLA SUR  incorporados a la nueva boleta,  ojala
la compañera Cristina acepte ser candidata al PARLA SUR,  y la te-
nemos en la boleta a Cristina. Compañeras, compañeros, ¡estamos he-
chos!. Pero, ¿porque seguir haciendo?. Bajamos mucho el trabajo no re-
gistrado. Bajó del 50% a mas ó menos el 33% y hay que seguir bajándolo.
El desempleo bajó del 26 % ahora subió un poco  por los problemas  en-
dógenos y exógenos que tenemos, sobre todo los propios con la industria
de Brasil. La industria de la construcción ya levantó. 

L
a preocupación fundamental de nuestro Gobierno es el Mercado In-
terno y el mercado interno significa Políticas de Empleo. Y todos
los planes contra cíclicos frente a todas estas cosas nos van ayu-

dando. También es bueno, yo siempre me fijo, lo que dicen los opositores
Todos los economistas opositores, que siempre están subvencionados
por las empresas. Nadie dice que el año que viene, los economistas más
ó menos serios de estos que tenemos, porque  alguno hay, ¿no?,  el año
que viene vamos a crecer, y la restricción externa que tenemos la vamos
a ir salvando. Porque viene bien lo de Vaca Muerta, vienen bien las
inversiones. Lo que necesitaríamos, también, es que los empresarios
que dicen ser argentinos traigan la guita de Suiza y la inviertan acá,
en la producción. ¡Eso estaría bueno!. Pero hay algunas cosas que de-
penden de nosotros mismos. Hay que ir terminando con la terceriza-
ción. Porque la tercerización es un sistema organizativo de las grandes
empresas fundamentalmente  para que su taza mayor de rentabilidad
sea cargada a cuenta de los trabajadores con menos derechos. ¿Cuáles
son las funciones que se pueden dar? Eso lo vamos a ir consiguiendo.
Y finalmente, para no pasarme en la descripción, la licencia parentales.
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Hay que aumentar un poco la licencia por maternidad, pero también,
compañeras, hay que pensar en los compañeros. No es lógico que un
padre, ante el nacimiento de una criatura, tenga dos días por licencia
de nacimiento. Esto hay que ampliarlo. Porque, además, esto favorece,
también,  a la no discriminación contra la mujer. Y hay muchas cosas
más por hacer, que seguramente el Ministro de Trabajo nos va a in-
formar ahora cuales son los trámites que tienen. Así que, yo les agra-
dezco mucho. 

G
racias, compañero Héctor Recalde, Buenas tardes compañeras,
compañeros. La verdad que me voy a tomar el atrevimiento de ro-
bar unos segundos. Fundamentalmente quería agradecer a mi or-

ganización, el Frente Transversal, a su dirigencia y fundamentalmente
a todos ustedes que hacen que hoy en día este acá sentado, que tiene
que ver con el trabajo que realizan ustedes a diario en el territorio así
que muchas gracias. No me voy a extender sobre el tema del estado,
seguramente los compañeros lo van a hacer muchísimo mejor que yo
pero me gustaría brevemente decir 2 o 3 cositas. Cuando Néstor llega
al Gobierno, parece que empieza a poner todas las cosas en su lugar y
quizás poner la economía al servicio de la política, la política al servicio
de la Nación y la Nación al servicio de un proyecto latinoamericano.
Todo eso sin un estado presente, sin un estado fuerte, no podía haber
sido llevado a cabo. Entonces me parece que  lo que nosotros debemos
hacer es celebrar este tipo de encuentro. Me parece que el hecho de po-
der informarnos y en poder luego transmitir esto hoy a nuestra base,
a nuestros compañeros en el territorio y por qué no soñar con un estado
que siga creciendo que es cierto que faltan un montón de cosas, pero
que se van a llevar adelante con esta militancia y con mucho trabajo.
Digo esto y muchísimas gracias, le paso la palabra a un compañerazo,
el compañero Hugo Yasky, recientemente reelecto Secretario General
de la CTA de los trabajadores. 

Ángel Akike  
(Moderador)
Director Nacional de Coordinación Interministerial 
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G
racias compañeros/as, buenas tardes. Un gusto participar de este
panel para pensar juntos el Estado en el Siglo XXI. 

U
n compañero, que además fue diputado y sindicalista, Germán
Abdala, acuñó en el momento más difícil de la década del ́ 90, una
consigna que era “trasformar el Estado para defender la Nación”.

Era una consigna que la agrupación ANUSATE, que era la agrupación
que había constituido el foro de debate de los compañeros de ATE de
aquella época, instaló como bandera de lucha en todo el País. Era el
momento en el que a nuestro País llegaban para instalarse con mucha
fuerza las Políticas Neoliberales que empezaban a expresar Reagan en
EE.UU y Thatcher en  Inglaterra, y que fue una corriente que configuró
una nueva etapa del capitalismo, que es la que actualmente estamos
viviendo. Un mundo capitalista en el que el capital financiero ya sex-
tuplica al capital productivo, es decir, un capitalismo que ha entrado
en una crisis donde el capital se ha desligado de la producción y por lo
tanto, el tema del trabajo -que para quienes somos Pueblo es vital-  ha
dejado de ser una hipótesis para el capitalismo, y este es el mundo en
el que vivimos. 

E
s interesante analizar cómo los pueblos hemos sido capaces de an-
clar en nuestra tradición histórica y sobrevivir los embates de quie-
nes trataron de someternos a una lógica internacional en la cual

la Argentina es simplemente una fichita en el tablero en que juegan
los poderosos del mundo. 

Hugo Yasky
Secretario General de la Central 
de Trabajadores Argentinos
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P
erón, en un momento en el que el mundo estaba disputado entre
potencias, fue el que planteó la tercera posición y que después ex-
presó a muchos pueblos del mundo. Hoy en el mundo somos una

especie de contracorriente del hegemónico poder mundial que repre-
senta el neoliberalismo. Yo no diría que el neoliberalismo está en su
apogeo, pero sí en su expresión más cruda, más dura. Argentina, Brasil,
Venezuela, los países de la región, actualmente somos un especie de
isla en un planeta donde las leyes que rigen impuestas por los pode-
rosos son justamente las que niegan al Estado y sus políticas públicas.
O, en todo caso, la economía del Estado. Porque, por ejemplo, el Estado
yankee, tiene mucho poder, pero es un Estado al servicio de la domi-
nación de los pueblos. Cuando los neoliberales decían: “acá necesita-
mos un Estado más chico, más ágil, un Estado eficiente”, en realidad
decían una verdad a medias. Porque si uno le dijera a los Neoliberales
de aquella época que si para lograr ese objetivo podían achicar el sis-
tema de seguridad, la fuerza de gendarmería,  hubieran dicho que no.
¡Esa parte del Estado no!, ¡esa parte del Estado estaba bien! La parte
que garantiza el disciplinamiento de los sectores populares, para que
puedan ser sometidos a políticas que van en contra de los intereses de
la mayoría. ¡Esa parte del Estado “está bien” que exista! Después, de
lo demás se encarga el Mercado. Y ese es el proyecto que hoy está en
disputa en nuestro País. 

H
emos tenido extraordinarios 10 años de osadía que, en términos
políticos, significó ir en contra de las predicciones de la historia,
en contra de los intereses de los poderosos, y en contra de muchos

intelectuales que decían que era el camino inevitable para todas las
sociedades post- modernas que era aceptar que el mercado definitiva-
mente iba a dirimir los conflictos sociales, el lugar que a cada uno le
tocaba en la sociedad, las correlaciones de fuerzas, etc. Nosotros tuvi-
mos un pueblo que fue capaz de resistir y un líder como Néstor Kir-
chner, que fue capaz de interpretar el mandato que surgía de esa re-
sistencia. Recuerden que dos años antes que Néstor, la consigna era
“¡que se vayan todos!” Néstor le devolvió a  la política el lugar que tiene
que tener. 

Y
pensó esto a partir del Estado, porque todo lo que se hizo en la Ar-
gentina desde el 2003 a la fecha fue a partir del Estado. Néstor
llega al Gobierno y dice “voy a gobernar apegado a mis conviccio-

nes, o me van a tener que sacar, muerto de la Casa Rosada” más o menos
fue lo que dijo.  Desde el Estado comenzó una trasformación que impuso
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una agenda que incluso iba más allá  de lo que las organizaciones so-
ciales creíamos que era posible alcanzar. Néstor tomó nuestras ban-
deras que fueron las banderas de la resistencia: el juicio a los genocidas,
la Asignación Universal por Hijo, la recuperación del sistema jubila-
torio, etc. Pero para ponerlas en práctica y convertirlas en Políticas Pú-
blicas. Porque hoy, si hay definición de políticas de Estado, la más clara,
es cuando yo escucho algunos de los políticos de la oposición  decir que
hay cosas que generaron etapas que no se pueden volver para atrás.
Bueno, ese es el reconocimiento -hasta de los impresentables de la opo-
sición-  de que hay políticas de Estado que hoy no se pueden discutir
¿Por qué no se pueden discutir? Porque además de haber sido conclu-
siones y avances, hoy se han consolidado como conquistas del campo
popular. Y el campo popular es el garante de que el Neoliberalismo en
la Argentina no va a volver ni con Macri ni con Massa ni con ninguno
de los impresentables que aparecen como voceros de los sectores del
poder económico. Y a mí me parece que la discusión que viene respecto
del Estado para el siglo XXI parte de pensarlo como generador de las
Políticas Públicas que permitan garantizar este cambio tremendo que
significó, por ejemplo, cinco millones y medio o seis millones de empleos
creados en estos últimos años. 

C
reo que nosotros tenemos que plantar con mucha fuerza la idea
de que necesitamos profundizar las transformaciones que se vi-
vieron desde el 2003 a la fecha. Que necesitamos, todavía,  más

avances contra la desigualdad, todavía más escuelas públicas con ma-
yor calidad. Pero la calidad que  nosotros queremos es una calidad con
todos incluidos en la escuela pública. No la calidad que surge de dejar
la mitad afuera y quedarnos con los que supuestamente  están mejor
para mostrar después que tenemos calidad. Necesitamos empleos de
calidad, como decía el compañero Recalde. Y necesitamos, fundamen-
talmente, derrotar a aquellos que quieren que la  Argentina vuelva a
ser esa fichita que se manejaba desde Washington y se la ponía en un
lugar o en el otro de acuerdo a los intereses de los grupos poderosos.
Hoy, creo que estamos parados en un punto de la historia particular-
mente tenso y particularmente intenso en la disputa entre los dos pro-
yectos que siempre enfrentaron en la Argentina por un lado a las clases
dominantes y por otro lado al campo nacional y popular. 

S
iempre, la historia de la Argentina nos muestra esos dos proyectos
en tensión. Pero creo que nunca con tanta claridad como en esta
etapa. Creo que nunca las cosas estuvieron tan claramente plan-
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teadas como en esta etapa que estamos transitando. Y por eso creo que
los sectores populares tenemos un gran desafío por delante. Porque es-
to que empezó siendo una transformación desde el Estado, construyen-
do una agenda para la sociedad, tiene que transformarse, en esta etapa,
en una transformación desde los trabajadores, desde el campo popular,
desde las organizaciones sociales, para apuntalar a ese Estado que tie-
ne que seguir siendo el que genere las Políticas Públicas. 

H
ay que pensar que ya no va a haber un Kirchner en el próximo go-
bierno, por lo menos en la Presidencia.  Hay que pensar que hay
que garantizar continuidades. Así como en el 2001 era necesaria

la ruptura con todo lo que habíamos tenido antes, en el 2015  es nece-
sario apuntalar la continuidad de esas políticas para poder profundizar
esos cambios. Y creo que es el gran desafío: pensar el Estado del Siglo
XXI es pensar en esta década que fue una década de grandes avances
para proyectarlo y lograr que los cambios lleguen a un punto en el que
puedan plantearse como una etapa irreversible. Lamentablemente, un
gobierno que rápidamente se entregue atado de pies y manos al poder
económico, hoy tendría la posibilidad de volver para atrás muchas de
las conquistas de estos últimos diez años. No es verdad que está ga-
rantizado o que existe un gran nivel de consenso popular sobre la irre-
versibilidad de estas políticas. No. Es una permanente construcción de
correlaciones de fuerzas. Y en ese sentido, creo que el campo popular
tiene por delante un desafío inmenso. La continuidad tiene que ser la
bandera del campo popular para poder profundizar. Porque es mentira
lo que dicen algunas patrullas perdidas de la izquierda, que creen que
si gobierna Macri, también vamos a poder pedir, también le vamos a
poder exigir. ¡Mentira!. Si gobiernan los neoliberales en la Argentina
lo primero que se va a romper es el frente de América Latina. Nos va
a “entrar el agua” por todos lados en la región y a partir de ahí yo creo
que ya empezaría este proceso de nuevo. 

A
yer ganó el Frente Amplio en Uruguay, han ganado los compañe-
ros del campo popular en Brasil, se ha ganado una elección de ma-
nera extraordinaria en Bolivia. Y creo que el desafío que tenemos

nosotros, para estar en condiciones de pensar el Estado en el Siglo XXI
en la perspectiva que queremos que sea, es ganar la elección del 2015.
Esa es la gran tarea. El campo popular tiene una batalla por delante.
Hay que darla con unidad, con la menor cantidad de decepciones, hay
que tratar de evitar que nos puedan dividir y tenemos que tener claro
que la etapa que viene es la etapa de la profundización. Y creo que al-
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gunas señales del gobierno marcan la próxima agenda. No solamente
pasa por nuevas conquistas en el terreno social, sino por nuevas con-
quistas en el terreno de lo que sería la infraestructura legal y jurídica
del Estado. Nosotros, o mejor dicho, Néstor y Cristina, tuvieron la ex-
traordinaria virtud de aplicar políticas sociales en un Estado que es-
taba hecho a la medida de las políticas antisociales. El Estado, como
había quedado, era un Estado para garantizar la desigualdad. Era un
Estado para garantizar la depredación. Era un Estado para garantizar
la exclusión social. Con ese Estado pudimos avanzar hasta donde es-
tamos hoy. Creo que la etapa que viene es discutir profundos cambios
de estructura. Y creo que para pensar el Estado del siglo XXI, hoy, te-
nemos que plantearnos la reforma de la Constitución para establecer
una Constitución que sea capaz de dar un piso irreversible a las polí-
ticas que hemos llevado hasta el momento. Gracias.

P
rimero gracias por esta invitación al Congreso Nacional de Polí-
ticas Públicas y fundamentalmente gracias por permitirme com-
partir esta mesa. Para mí es un orgullo estar sentado al lado de

dos referentes en todo sentido como son Héctor Recalde y Hugo Yaski.
Es un orgullo y debo decir también que es una molestia porque después
de la presentación que hizo Héctor sobre la trayectoria de las políticas
laborales en estos años y los antecedentes que explican también estos
años y este encuadre político fantástico… no?

R
ecién le decía en voz baja a Hugo que ojala que haya sido grabado
su discurso porque creo ha planteado claramente las característi-
cas del presente y los desafíos que tenemos. Son palabras altamen-

te motivadoras y, bueno, uno se siente incluido pero se queda sin letra.  

Dr. Carlos Tomada
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación
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Voy a hacer algunas reflexiones porque tengo que hacerlas para demos-
trar que uno más o menos caza alguna. Pero, en realidad yo venía pre-
parado a esto, yo sabía que iba a ocurrir esto. Sabía que iba a hablar
último, sabía que este y el otro me iban a matar entonces voy a com-
partir algunas cosas tal vez como pantallazos y después quiero cerrar
con un pequeño aporte. No del presente sino del pasado. 

P
rimero, me quede con esto que señalaba Hugo. Una de las tantas
cosas que él marcaba sobre el tema del marco internacional, me
parece que para nosotros es muy importante y cada vez más por-

que estamos viviendo un tiempo donde aquella hegemonía de un solo
país imperial se está empezando a  resquebrajar, por un lado hoy apa-
rece una multilateralidad mayor. Aparece Rusia, aparece China, apa-
recen los BRICS, aparece Argentina invitada a la reunión de los
BRICS. En una semana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
se reunió un sábado con el presidente de Rusia y asistió a Brasil a la
reunión de los BRICS, que son los países del futuro, los grandes países
del futuro y al otro fin de semana estaba el presidente de China en la
Argentina. Digo ¿esto refleja la Argentina aislada que nos dicen los dia-
rios que estamos viviendo  y que no tenemos un lugar en el mundo?...
bueno, ahora ese escenario de la multilateralidad es acompañado, al
mismo tiempo, con la más fenomenal crisis del capitalismo que estamos
viviendo. Que empezó siendo una crisis financiera en el 2008 con Leh-
man Brothers y toda la caída que eso significo y que luego se fue trans-
formando en una crisis económica en los países desarrollados y que
ahora va terminando en una crisis de empleo. Es decir, esto va a ter-
minar muy probablemente con un arreglo del problema financiero y
lo único que va a quedar como resultado va a ser doscientos millones
de nuevos desocupados en el mundo.

E
ste es el escenario en el que nos estamos moviendo: la predominan-
cia, la hegemonía que ha vuelto a intentar recuperar un pensa-
miento neoliberal, que creíamos que estaba en retroceso. 

E
s también el contexto que nosotros tenemos y cuando digo “noso-
tros” digo, como nunca, América Latina. Porque parecería que hizo
falta que pasaran doscientos años para que otra vez los pueblos nos

volviéramos a mirar a los ojos y lo digo particularmente para el pueblo
argentino. Doscientos años pasaron para que nosotros volviéramos a
sentir que lo que podía pasar en la elección de Brasil nos significaba
el futuro nuestro. Y fue así. Porque ¿ustedes saben lo que estaría pa-
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sando en la Argentina? ¿La  prepotencia que hoy tendrían determina-
dos sectores si hubiera perdido Dilma en Brasil? y nunca pensé yo en
estar tan pendiente del resultado de una elección o saber tanto de la
economía de Ecuador, por ejemplo... ¡nunca me importo! ... nunca me
importo la economía de Ecuador y seguramente a muchos de nosotros
tampoco. Y si  había una revuelta policial en Ecuador creíamos que era
una noticia de segundo orden y hoy sabemos que cualquiera de esos
hitos tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y  hemos
celebrado. Y hemos llorado la muerte de un líder como Hugo Chávez,
el presidente de otro país. Y ayer se consolida el triunfo del frente am-
plio en Uruguay. Eso está lejos de lo que muchas campañas señalaron. 
Los partidos pos-neoliberales, es decir, los partidos que han recuperado
el rol del Estado, los partidos que han mejorado la distribución del in-
greso, los partidos que han ido por el empleo, en estos últimos años en
América Latina, están revalidando su presencia. Ustedes recordarán
que hace poco nos auguraban la caída de Dilma,  que Lacalle lo acostaba
a Tabaré y así todas y cada una de las elecciones. Y sin embargo nue-
vamente, hoy, Ecuador se ha consolidado, Bolivia se ha consolidado,
Brasil se ha consolidado, Uruguay se ha consolidado, Chile también
derroto a la derecha y nosotros somos la próxima estación y yo quiero
que no nos olvidemos de esto. Hoy los partidos populares, progresistas,
los que vinieron a “cambiar de  pantalla” como dirían los pibes en la
Argentina, son los que están ganando. No compremos lo que está plan-
teando la derecha sostenida en el poder mediático, de que en realidad
esos gobiernos están en retroceso. En absoluto, han venido para cum-
plir el mandato que señalaba Hugo Yaski: transformar la realidad, pa-
ra consolidarla y para profundizarla, porque acá no hay profundización
sin consolidación pero tampoco hay consolidación si además no profun-
dizamos. Este es el desafío que tenemos quienes estamos pensando en
el futuro del Estado y de las políticas públicas en Argentina. 

D
icho esto me gustaría comentarles, desde el punto de vista del tra-
bajo, para no contarles todo lo que hemos hecho -que Héctor lo hizo
muy bien-, cuales es la mirada que predominó en la política del

Estado y del gobierno en los últimos 11 años y que necesitamos que
continúe. En aquel momento nos planteábamos que era absolutamente
necesario volver a la política, planteando como objetivo central el bie-
nestar de la gente, objetivo abandonado hacia treinta años. Desde el
24 de marzo del 1976 había sido difícil volver a plantear esta idea de
que las preocupaciones del pueblo debían ser el objetivo fundamental.
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Por eso la tarea de colocar al empleo, al trabajo, como centro de las po-
líticas públicas implicaba al mismo tiempo desplazar otra centralidad
que era la de la especulación financiera. Era necesario volver a ganarse
la confianza de los pueblos porque habían sido muchos años de gobier-
nos tratando de ganarse la confianza de los mercados financieros. Te-
níamos que cambiar los mercados financieros por el pueblo y la única
forma era a partir del trabajo. Porque finalmente es el trabajo el que
junta las decisiones macroeconómicas con la vida cotidiana de todos
nosotros. El trabajo es la cadena, la polea, que comunica esas dos cosas.
Había que volver a colocar la política del trabajo en el centro. Pensar
y también construir una sociedad del trabajo. 

L
a otra era la necesidad de avanzar en que la coherencia  entre al
anterior de las políticas nacionales y también de las internaciona-
les. No es cierto que  por un lado va el mundo de la economía y por

otro lado va el mundo de lo social y el trabajo. No solamente no es cierto
sino que tampoco son dependientes ni subordinadas. Se había insta-
lado, en Argentina y en el mundo (la Argentina vivió finalmente los
mismos procesos que el resto del mundo), la idea de que las dos políticas
macroeconómicas importantes a las que había que atender, en las que
había que buscar que tuvieran equilibrio, eran la fiscal y la cambiaria.
Con tal que hubiera equilibrio en lo fiscal y lo cambiario, lo otro... "palo
y a la bolsa"... se subordinaban. Y si eso generaba desocupación, mar-
ginalidad, cierre de fábricas, etc. no importaba porque primero había
que buscar ese equilibrio. ¿Que hizo Néstor Kirchner? a partir del 25
de mayo del 2003 dijo... “acepto esa realidad, hay dos políticas macroe-
conómicas: la fiscal y la cambiaria, pero hay una tercera que para no-
sotros es tan macroeconómica como las anteriores que es la política de
ingresos. Y ¿qué es la política de ingresos? trabajo, salario y protección
social. Si nosotros ponemos en el mismo nivel, nos preocupamos de la
misma manera de que todas estén en equilibrio vamos a construir una
argentina diferente.” Y pasó a ser la política de ingresos, tal vez, el eje
fundamental de la mayoría de las decisiones que tomaron Néstor y
Cristina a partir de ese momento. 

E
l otro punto, que para nosotros era importante es la necesidad de
volver al crecimiento económico. Estoy hablando de 2003 pero vale
para ahora, porque van a seguir y -en la línea de lo que decía Hugo

(Yasky)- debemos hacer que sigan siendo los ejes rectores. Volver a la
idea de crecimiento con equidad. Hemos tenido crecimiento económico
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en otros tiempos, pero había sido a costa de dejar a la gente afuera.
No es cualquier crecimiento el que planteamos nosotros. Es crecimien-
to con la gente adentro. Es crecimiento donde tengamos claro que es
necesario un crecimiento que recupere al mismo tiempo los derechos
laborales, los derechos humanos, los derechos sociales. Es ese creci-
miento al que nosotros apostamos, partiendo de la idea de que es el tra-
bajo el que genera crecimiento. Para nosotros no es la riqueza la que
genera trabajo, es el trabajo el que genera la riqueza. Y esta inversión
de los términos explica también  el porqué de las decisiones que se to-
maron y todos los acontecimientos que señalaba Héctor (Recalde), que
se pueden concretar en el periodo más intenso de legislación a favor
del trabajo y de los trabajadores. 

E
l otro tema de gran relevancia era consolidar un piso de protección
social. Se habían perforado todos los pisos. De lo único que se ha-
blaba era de los pisos que se perforaban y nosotros dijimos "esto

hay que darlo vuelta"... nosotros tenemos que construir un piso de pro-
tección social con el que nosotros y los que vengan sigan construyendo.
Un piso para construir encima: no un techo para que todo se quede igual
como planteada el Banco Mundial y el FMI. Un piso que sirva: solido,
fuerte, con financiamiento, que nos permita construir arriba el creci-
miento. Y ese piso de protección lo construimos con la Asignación Uni-
versal por Hijo, lo construimos con los doce millones de argentinos y
argentinas que pasaron a tener derechos que no tenían el 24 de mayo
de 2003. Doce millones en un país de cuarenta millones. Lo hicimos:
cinco millones de puestos de trabajo registrado, 2.800.000 jubilados
que nunca pensaron que se iban a jubilar tienen la posibilidad de ju-
bilarse (y ahora vamos a ampliar con 500.000 más),  Asignación Uni-
versal por Hijo y la Asignación por Embarazo que representan
3.500.000 jóvenes alcanzados por esta asignación. Y 1.300.000 pensio-
nados. Por ejemplo, cuando llegamos había 100.000 pensionados y ese
1.300.000 que incorporamos fueron para todos los sectores vulnerables,
las familias con muchos hijos, para los ex combatientes de Malvinas,
para las familias numerosas. Y ese piso de protección, ese piso que te-
nemos que fortalecer con mayor accesibilidad a los servicios, no es so-
lamente transferencia de ingresos. No es solamente derechos sino tam-
bién una herramienta para facilitar una mayor accesibilidad a los
servicios públicos. Este gobierno ha hecho lo que ningún gobierno ha
hecho en esa materia y falta mucho. Perdón,  falta muchísimo!  Para
que todos los argentinos tengan los mismos derechos. No como nos cree-
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mos algunos porteños, que nos creemos que todo el mundo tiene dere-
cho a abrir la canilla y que salga agua, que todo el mundo con prender
un fosforo tiene gas, que todo el mundo tiene acceso a la electricidad.
Todavía, para dolor de todos nosotros, para los que sentimos que to-
davía nos falta mucho, que no podemos bajar los brazos ni un minuto.
Todavía tenemos argentinos que no tiene accesibilidad. Pero todo lo
que hemos hecho desde este gobierno forma parte de la construcción
de un piso de protección social.

Y
finalmente hay que hablar del rol del Estado. Para nosotros volver
al rol tutelar -pero también pro activo- del Estado era fundamen-
tal, como elemento de base para un desarrollo sustentable, acom-

pañado con el diálogo y la participación de los actores sociales. Un Es-
tado que interviniera en la distribución del ingreso, en la distribución
del conocimiento y en la distribución de la palabra. Porque en la medida
en que aspiremos a una sociedad más justa, más inclusiva, pero tam-
bién más democrática es absolutamente indispensable que distribuya-
mos las tres cosas. Mejor distribución del ingreso, mejor distribución
de los saberes - muchos de los que están acá, lo sé porque hay caras
que conozco, saben lo que es la distribución del ingreso porque han
acompañado las políticas del Ministerio de Trabajo, porque han acom-
pañado las políticas de otros sectores de gobierno dirigidas fundamen-
talmente a recuperar la formación, la capacitación, eso que era patri-
monio de nuestra clase trabajadora: los saberes, los conocimientos, el
poder de cada uno de los trabajadores-. Y qué decir de la distribución
de la palabra: la ley de medios me parece que habla por sí sola. Esos
cinco puntos, esos cinco valores son los que han sostenido este proceso
de 11 años que nos ha permitido tener sobre todo, ya que hablamos de
Políticas Públicas, un Estado organizador. No solamente un Estado
que interviene. Un Estado organizador, un Estado que organiza la de-
manda interna, un Estado que organiza al aparato productivo, un Es-
tado que organiza el acceso al empleo. Eso es lo que tenemos que ter-
minar de construir, en esa tarea estamos. 

Q
uiero decirles una cosa: ya que de Políticas Públicas estamos ha-
blando, les quiero leer algo que quienes me acompañan en la mesa
-y seguramente muchos de los que están acá- van a recordar. Hace

poco, leyendo un artículo en el que un compañero hacia una reivindi-
cación de los programas de La Falda (año 1957), el programa de Huerta
Grande (1962), y de los 26 puntos de Ubaldini, de la CGT de Ubaldini

➽➾➚➪➶➽➹➶ ➘➽➴➶➹ ➷➹➾➬➶➪➮➹ ➱➹➘➽➚➽➷✃➮ ➱❐➴➘➽➷✃➮❒❮❰ÏÐÑÒ❮ÓÔÕÒÖ×ØÙ Ú ÛÜÝÞÛÝÚ ß ÛàáßÞ ➱âã×ÙÒ äå



98

de 1986. Las caras que hacen gestos afirmando, en general tienen canas
o están pelados bueno... como yo, pero hay algunos jóvenes que veo que
también saben de lo que estamos hablando. Para quien no lo sabe, estos
tres programas, primero Huerta Grande y La Falda, los dos primeros
son, yo diría, la máxima expresión de la clase trabajadora y el movi-
miento obrero en la argentina.

L
a máxima expresión de los deseos, de las reivindicaciones, de la re-
cuperación de lo perdido en el ́ 55 pero también de los objetivos que
como clase se planteaba la CGT en ese momento; y segundo con los

26 puntos de la CGT de Ubaldini es tal vez, y lo digo con cuidado, tam-
bién una de las expresiones mayoritarias (en ese momento estaban to-
dos) de la CGT unitaria (y digo tal vez la última expresión de la CGT
unitaria en ese momento). Me puse a trabajar en estos tres programas,
a subrayar algunas frases, con la idea de que estos tres programas fue-
ron asumidos por el peronismo y el movimiento obrero en su conjunto.
Después hubo otro, ¿no? la CGT de los argentinos tuvo un gran pro-
grama también, pero ese no había sido asumido por el conjunto. Esos
tres fueron asumidos por el conjunto de los trabajadores. Entonces, su-
brayé unas frases, algunas, de estos tres programas y me gustaría com-
partirlas con ustedes. Una dice, la primera: “integración económica con
los pueblos hermanos de Latinoamérica con políticas de alto consumo
interno, salarios y mayor producción, desarrollo de industria liviana,
política energética nacional mediante la recuperación de la fuentes na-
turales de energía, tendencia a la industrialización y la extensión del
cooperativismo, salario mínimo vital y móvil, previsión social integral,
desconocer los compromisos financieros del país celebrados a espaldas
del pueblo, impedir toda importación competitiva con nuestra produc-
ción nacional colocar el sistema financiero al servicio del país mediante
un Banco Central que actúe como limitador del crédito privilegiando
las actividades productivas, preservación y aumento de los niveles de
ocupación, planes de construcción de viviendas para todos los sectores,
impulsar un proceso de sustitución de importaciones congruente con
el esfuerzo y la reactivación del aparato productivo nacional, revalo-
rizar la inversión pública, garantizar en la práctica los derechos del tra-
bajador, así como el funcionamiento de las convenciones colectivas de
trabajo, elevar el salario de los trabajadores y jubilados para asegurar
una retribución justa que  contribuya como mecanismo de reactivación
a través del consumo interno, exigir el cumplimiento de las disposicio-
nes legales sobre movilidad de los haberes jubilatorios, reclamar el ur-
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gente aumento del presupuesto educativo, para remediar la deserción
escolar, el aumento del analfabetismo y la falta de escuelas, revalorizar
la función de los trabajadores de la educación en lo referente a la le-
gislación, los salarios y el sistema previsional, control popular de pre-
cios, no contraer nuevas obligaciones para pagar servicios ni admitir
el crecimiento usurario de la deuda externa…. Yo digo una cosa: si esto
no se parece a lo que nosotros hicimos en estos once años, yo la verdad
no entiendo nada... pero, como dice la presidenta, esto no es una ca-
sualidad. Esto tiene una causalidad y la causalidad son las luchas del
pueblo argentino, la consolidación de un proyecto nacional y popular
y los liderazgos que la argentina supo tener hasta ahora y que a partir
de 2015 vamos a tener que sostener para que nada de lo que llevemos
consolidado en estos años y nada de lo que se ha obtenido en estos años
retroceda porque, como decía Hugo (Yasky), esto es irreversible. Si no
lo defendemos entre todos, nadie lo va a defender. Gracias. 

L
o voy a contar a ustedes: esto no era para contarlo en público, por
pudor. Pero esto se lo mandé a la presidenta. Le puse más o menos
lo mismo que les dije a ustedes y era justo... se lo mande el 17 de

noviembre, el día del militante. Y entonces le puse: cualquier parecido
con lo hecho en estos años... ¿será mera coincidencia? o, como vos decís,
no hay casualidades, hay causalidades. En el día del militante, este es
mi homenaje a aquellos dos militantes de los 70´ en La Plata que tuve
como presidentes de la nación.
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Ing. Guillermo Rus,
Dr. Jorge Aliaga, 
Prof. Alberto Sileoni,
Dr. Marcelo Koenig.
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M
chas gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras. Gracias
por la invitación. Voy a tratar de contarles lo que se viene hacien-
do y cuál es la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología

que fue creado en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kir-
chner. Hasta ese momento había sido Secretaría de Estado. En la ges-
tión de Néstor había estado en la órbita del Ministerio de Educación
y antes, en algún momento, había dependido de Presidencia. Es decir,
fue cambiando. No es común a nivel del mundo que el área de la ciencia
tenga un Ministerio. Obviamente, ese es un mensaje político, es asig-
narle un rol de importancia al crear un Ministerio. Significa que hay
una concepción política de que es necesario tener un modelo de país y
modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Para eso, obviamente,
hay que impulsar la ciencia y la tecnología

H
oy en día, el Ministerio tiene diversas funciones. Por un lado, for-
ma parte y coordina, el Gabinete Científico Tecnológico (GAC-
TEC), que es una unión interministerial de todas las áreas que

tienen que ver con ciencia y tecnología.  Por otro lado tiene dos Secre-
tarias y dos Consejos. Uno que es el Consejo Federal de Ciencia y Tec-
nología, donde se reúnen todas las provincias y, de alguna manera, es

Dr. Jorge Aliaga
Asesor en el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación

Panel Educación, Ciencia y Tecnología                  
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la forma que tiene cada provincia de acercar al ministerio sus inicia-
tivas. Algún proyecto regional, local, proyectos de desarrollo en el pue-
blo que necesita que sea impulsado. Hay una ventanilla que es espe-
cífica para eso que es el Consejo Federal. Después, hay otro Consejo
que es el Consejo Interinstitucional. Y eso es porque la realidad es que
hay organismos de ciencia y tecnología en muchísimos ministerios y
organismos y el Ministerio de Ciencia los coordina y trata de darle una
coherencia. Entonces, el COFECIC es el consejo de articulación que tie-
ne como objetivo que los representantes de instituciones se sienten en
una mesa y traten de coordinar políticas de ciencia y tecnología. 

E
l Ministerio tiene, además, un Programa de Popularización de la
Ciencia que tiene enormes puntos de contacto con las acciones de
popularización que hace el Ministerio de Educación. Por ejemplo

tiene un canal de televisión, Tecnópolis, que por ahora solamente sale
en la TDA.

Y
además desarrolla un programa de repatriación llamado Raíces.
Ustedes saben, calculo que habrán oído hablar, de que argentina
perdió muchas veces a lo largo de su historia algo que el resto del

mundo estuvo muy contento en recibir, que era gente muy formada que,
o se iba porque no tenía trabajo o porque si no le iba la vida. Depen-
diendo del momento. En este gobierno se generó un programa, que lo
recalco porque es política de Estado. Fue consolidado a través de una
ley, la 26.421. Lo que trata de hacer es generar políticas que ayuden
a que a aquellas personas que se fueron en algún momento y quieren
volver se les haga un poco más fácil. Los ayudan a reinsertarse, con el
pasaje de avión, con la logística de la mudanza, gastos, etc. Hasta ahora
se repatriaron 1121 científicos. La mayoría de ellos jóvenes que vuelven
y se incorporan en algún lugar. 

D
espués, como todo Ministerio tiene una estructura. Tiene dos Se-
cretarias: una es la de Planeamiento y Políticas y la otra es la de
Articulación. La Secretaria de Planeamiento y Políticas ha formu-

lado lo que se conoce como el Plan Argentina Innovadora 2020.  Es de-
cir, generó una dinámica de mesas de discusión sectorial federal, dónde
se analizó cuales podían ser los ejes de importancia para argentina en
el desarrollo de ciencia y tecnología. Y se seleccionaron sectores estra-
tégicos: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo
social, energía, industria y salud. 
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L
a otra Secretaria es la de Articulación, lo que ha hecho es tratar
de potenciar el sistema científico como tal en su conjunto. Por ejem-
plo, era muy común que el Estado preguntara u ofreciera a grupos

de investigación comprar instrumentos. Entonces, se compraba para
algunos un microscopio, otros compraban para resonancias magnéti-
cas. Ahora después, cada uno, una vez que lo tenía, lo “encanutaba”.
Era propio y no lo compartía. Entonces lo que se hizo fue generar sis-
temas nacionales, por ejemplo de microscopia. El que quiera “encanu-
tarlo”, que lo “encanute”. Y va por las suyas. Ahora, el que quiere ano-
tarse en el sistema nacional de microscopia, el ministerio, a través del
sistema ayuda a proveer técnicos, a comprar repuestos, a capacitar téc-
nicos para el funcionamiento, a reponer el equipo, etc. A cambio, ese
equipo tiene que tener una plataforma cuyos servicios son abiertos en
un cronograma y uno por internet puede reservar un turno y usarlo.
Es decir que de alguna manera lo que el Estado compró pasa a estar
a disposición de toda la comunidad que tenga interés en utilizarlo en
iguales condiciones. Es decir, un uso mucho más razonable  de los re-
cursos que pone el Estado. Y como esto se generaron distintos servicios. 

L
a otra cosa para la que se generaron servicios nacionales son los
datos. Muchas veces, los científicos tenían colecciones de plantas,
de hongos, de animales, de fósiles, pero cada uno tenía la suya. Y

entonces eso restaba valor al conjunto. Se generó una plataforma donde
uno puede cargar su colección en una base de datos y todos saben lo
que hay a disposición y todos pueden usar los datos de todo el mundo.
Esto no solo es conocimiento. 

O
tra área que coordina el Ministerio es lo que se llama Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología. Hay revistas que están en in-
ternet y uno puede acceder a través del Ministerio y en lugar de

que cada uno compre su revista el Ministerio compra para todo el país
y todos la usan. 

A
esto se sumó algo importante y que refleja una política de Estado
a través de la ley 26.899 que es el sistema nacional de repositorios
digitales. Esta ley establece que toda investigación que se hace en

el país financiada por el Estado debe ofrecer los resultados a un repo-
sitorio público. Es una cosa que antes, cuando el investigador generaba
un conocimiento, lo publicaba en una revista y era de acceso dificultoso.
A veces la revista era paga y uno tenía que comprar un artículo para
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poder leerlo. En este caso, todo lo que es financiado por el Estado va
a ir a un repositorio público . 

B
ueno, el Ministerio cuenta con estos y muchos otros Programas de
incentivo a la ciencia y la tecnología. Por último menciono el CO-
NICET que es probablemente de lo que la gente más ha oído ha-

blar. Una cosa interesante que ocurrió en los últimos años es que el
CONICET empezó a generar una política que ya no es "da todo igual".
El CONICET que es un organismo que apoya con financiamiento y for-
mación a investigadores, en distintas áreas, desde hace tres años em-
pezó a fijar políticas. Es decir, los lugares que tienen menos gente tie-
nen cupo especial para llevar gente y a su vez hay 150 lugares, por
ejemplo, para temas específicos es decir que hay una selección geográ-
fica y temática.

S
olo para finalizar,  alguna idea de números. La Secretaria de Cien-
cia y Técnica en 2003 tenía un presupuesto de 98 millones de pesos.
El presupuesto de apertura de 2014 fue de 1.739 millones de pesos.

El CONICET tenía un presupuesto en 2003 de 226 millones de pesos
y en 2014 fue 3.826 millones de pesos y prácticamente el CONICET
en este periodo más que duplico la cantidad de investigadores. 

C
uando asumió Néstor Kirchner en 2003 la situación del CONICET
era terminal. Es decir, los investigadores estaban cerca de la edad
de jubilarse y no había ingreso de jóvenes. Si eso seguía unos años

más, se acababa. Lo que hubo fue un enorme impulso a entrar en las
carreras y hoy en día el CONICET vuelve a tener una pirámide. 

E
s decir, lo que se ha hecho de alguna manera es generar un sistema,
que yo creo que está maduro y funcionando, que puede aportar a
una política de desarrollo del país. Por supuesto, y vuelvo a donde

empecé: si, de golpe, el modelo de desarrollo es “exportemos materia
prima y no generemos industria”, la verdad que todo esto fue de gusto.
Es decir, todo esto se ha generado para poder llevar adelante un pro-
yecto de desarrollo con industrialización, con equidad y proyecto fede-
ral. Un proyecto inclusivo. 

Bueno, nada más. Muchas gracias. 
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E
n la apertura de este encuentro, a cargo del Jefe de Gabinete de
Ministros Jorge M. Capitanich, junto al Subsecretario de Forma-
ción en Políticas Públicas Ignacio Medina, se planteó que existen

dos concepciones de Estado, y que en ellas hay también dos modelos
en disputa. 

E
n la misma línea se expresó el Secretario General de la CTA Hugo
Yasky, al manifestar que la política es siempre disputa de intere-
ses, por lo tanto, en ese Estado también confrontan intereses, y ese

Estado se va construyendo en tanto consolidación de la correlación de
fuerzas de una sociedad. Esto implica la disputa de proyectos y, en este
sentido, el Estado debe ser una trinchera para nosotros, porque como
toda solidificación tiene su fuerza, y sin él no podemos construir nada.
Nuestra lucha es con esos intereses que quieren un Estado “mínimo”.
Como decía el pensador egipcio Samir Amin: “Odian al estado empre-
sario que se mete en la economía; aman al Estado cachiporra”. Aman
al Estado cuando cumplen funciones de represión.

P
ensar la ciencia, la tecnología, la educación es quizás uno de los
nudos más interesantes para pensar el Estado en el SXXI porque
estas áreas jamás son neutras, e independientemente de sus gra-

dos de autonomía, son, también, una parte importante de esa disputa
de intereses.

E
n este panel contamos con compañeros responsables de políticas
públicas que son centrales para este proyecto político. Como seña-
laba Jorge Aliaga, que tengamos un Ministerio de Ciencia, Tecno-

Dr. Marcelo Koenig     
(Moderador)
Coordinador de la Escuela 
Superior de Gobierno
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logía e Innovación, es índice de la valoración que se le da en este pro-
yecto al hecho de tener una ciencia autónoma.  ¡Quién no se alegra
cuando escucha la noticia de que un nuevo científico se ha recuperado!
Me gusta usar la palabra recuperado porque alude a los nietos que re-
cuperamos, pero a su vez, refiere a todos aquellos que debieron emigrar
para encontrar sus condiciones de trabajo y que son también hijos de
la Argentina. 

E
l otro panelista invitado es Guillermo Rus, Vicepresidente de AR-
SAT, otro de los proyectos que nos devuelve el orgullo de ser ar-
gentinos. ¡Quién no se emocionó viendo ese lanzamiento! ¡Quién

no se emocionó sabiendo que los argentinos somos capaces de hacer re-
alidad esas cosas! Solamente pudieron no emocionarse los políticos me-
diocres que tenemos enfrente de nuestro proyecto, y que usaron expre-
siones como: ¿“Quién se puede entusiasmar con una heladera puesta
en el espacio? ”.  No puedo dejar de recordar que fue el primer peronismo
quien construyó uno de los primeros aviones a reacción del mundo, el
“Pulqui II”, comparable  con el “i-16” de los soviéticos, y que tenía el
mayor grado de desarrollo tecnológico. Argentina estaba entonces en-
tre los 5 u 8 países que producían aviones de ese nivel tecnológico. El
momento actual es comparable con aquellos niveles de audacia y de
autonomía para desplegar la capacidad argentina aplicada a la tecno-
logía.

P
or último, para cerrar este panel, está el compañero Alberto Si-
leoni, que se pone al hombro las políticas públicas en relación a
la cuestión educativa. ¡Quién de todos nosotros no cree que la edu-

cación nos hace más fuertes, nos hace más libres, nos hace construir
esa autonomía que es el único camino posible para la liberación! El mi-
nistro seguramente hará referencia al impacto que tienen en la edu-
cación, política públicas como la Asignación Universal por Hijo, el PRO-
GESAR, Conectar Igualdad, Fines, entre otras. 

Sin más, escuchamos a los invitados. 

Buenas tardes.
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B
uenas tardes, gracias por invitarnos aquí a pensar el Estado, es
una suerte que podamos hacer esta charla con el satélite ya en ór-
bita, no solo porque funcionó todo bien y fue un éxito, sino también

porque nos ayuda a contar lo que es ARSAT, se pudo ver el impacto
que tuvo. Quería contarles brevemente para qué sirve este satélite -
más allá de que la mayoría seguramente lo pudo ver porque hubo mu-
cha cobertura mediática y también por suerte se explicó bastante como
fue conseguido todo esto- Primero es necesario repasar la historia de
Arsat porque es interesante respecto al papel del Estado en la vida de
todos nosotros, y después un poco como estamos pensando Arsat y los
desafíos que vienen a futuro. 

C
omo pudieron ver este satélite es producto de un trabajo que arran-
có en el 2006 y a partir de la creación de Arsat que es una empresa
del Estado. Entró en la escena a partir del no cumplimiento de las

obligaciones que tenía una empresa privada, “Nahuel Sat”, de capitales
europeos, porque tenía que poner un satélite en las posiciones orbitales
que tiene asignada la Argentina y no lo hizo. Las posiciones orbitales
son los lugares donde se ubican los satélites, que permite que el satélite
rote a la misma velocidad que la tierra lo cual hace que lo podamos tener
fijo. Esas posiciones son escasas, las asigna un organismo internacio-
nal. Nosotros teníamos dos y estábamos a punto de perderlas porque
si uno no las ocupa este organismo se las otorga a otros países. El país
que venía atrás nuestro en la lista era Gran Bretaña, entonces está-
bamos por perder esas posiciones, estaban por ganarlas los Ingleses.
En esa coyuntura se crea Arsat, se decide crear una empresa, se ab-
sorben los activos de “Nahuel Sat”, se opera el satélite que en ese mo-
mento estaba y que estaba por dejar de funcionar. Era necesario tener
otro satélite nuevo, y así arranca la empresa. Con una particularidad
que es que no solo tiene que operar en el territorio nacional sino que

Ing. Guillermo Rus
Vicepresidente de Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT) 
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además los satélites tienen que ser creados en el país. Así Arsat 1 fue
construido en nuestro país.

A
rsat, después de esto, no solamente se quedó en la cuestión sate-
lital (construir el Arsat 1, el Arsat 2 que vamos a lanzar el año que
viene), sino que creció, se diversificó. Por ejemplo trabajamos en

el proyecto de la TV digital desde el año 2010, avanzamos en colgar
infraestructura en todo el país para poder garantizar la transición en-
tre la tv analógica y la digital. Después se empezó a construir una red
federal de fibra óptica, troncal en todo el país, de 58.000 km, buscando
que la conectividad llegue a todos los argentinos. Llegamos a lugares
de toda la argentina, promoviendo la competencia. Eso es Arsat: una
empresa de telecomunicaciones, de tecnología, tiene por mandato cons-
truir satélites en Argentina. 

C
reo que tiene que ver mucho con este Congreso el preguntarnos
¿por qué hacemos esta empresa? Porque si, está bueno construir
tecnología (como los satélites), tener una empresa de telecomuni-

caciones que a la vez desarrolla tecnología en el ámbito nacional, etc..
Pero ¿por qué el Estado debe apostar a esto? Nosotros obviamente es-
tamos convencidos que eso tiene que ser así, pero es un tema a pro-
fundizar, hay otros motivos: por un lado se posiciona al Estado como
“traccionador” para el desarrollo de tecnología satelital en el marco de
Políticas Públicas de crecimiento que son más amplias, que involucran
a otros sectores. Por otro lado se avanza en la independencia tecnoló-
gica y en llegar a muchos otros lugares de Argentina y Latinoamérica
donde antes no se llegaba con el servicio satelital. Un ejemplo de esto
es la TV Digital Abierta, que llega a todos los rincones de nuestro país. 

E
ste emprendimiento significó también la repatriación de ingenie-
ros y técnicos altamente calificados en la operación de satélites, que
se habían ido a otros países porque con la empresa Nahuel Sat se

estaban quedando sin trabajo, por la falta de inversiones. Se recuperó
gente muy valiosa que volvió entusiasmada con el proyecto de generar
satélites en su propio país.

P
ara terminar: a futuro observamos que se nos abren muchas puer-
tas, al haber superado este primer objetivo el universo de posibi-
lidades es cada vez más grande, no solamente a nivel nacional sino

regional, apuntando a la integración.
Muchas gracias. 
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M
chas gracias. Agradezco a los compañeros de la Subsecretaria, a
Naco, a todo el equipo, a todos ustedes compañeros, compañeras
de agrupaciones, de la militancia, del Estado, de diversos minis-

terios, es un honor también estar con Guillermo, con Jorge, con los com-
pañeros de mesa. No somos neutrales -dice nuestra presidenta-, uste-
des y todos los que estamos acá tienen un grado de militancia, creemos
en el Estado. Hay otros que tienen una opinión diferente y le adjudican
al Estado un papel significativamente distinto al que los movimientos
nacionales y populares le adjudican. Nosotros creemos que el Estado
siempre es el resguardo de los más humildes, hacemos políticas para
todos pero mirando en especial a “algunos” de esos “todos”. Hay  sec-
tores que no necesitan del Estado, necesitan solo como fue dicho el Es-
tado represor, el Estado que haga rutas y que deje hacer mi vida. Pero
hay un Estado sanitario, hay un Estado educador, hay un Estado que
está atendiendo a los que menos tienen. Nosotros también en estas
charlas, en estos encuentros que compartimos con los compañeros, vol-
vemos a ratificar ese rumbo. Contra quien sos neutral, decía alguien.
La neutralidad sabemos que no existe y bueno, esto es lo que venimos
a compartir después de once años.

T
ambién estamos en una defensa de las Políticas Públicas, después
de once años tampoco nos podemos disfrazar, somos lo que somos,
hay cosas que no hemos hecho todavía, hay cosas que hemos hecho

mal, que tenemos que mejorar. Pero hay cosas que decidimos hacer de

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación de la Nación 
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alguna manera y esa también es una discusión que a veces se rehúye
porque la centro derecha en Argentina, reconoce que algunas cosas no
las puede decir porque son vergonzantes, y ahí se disfraza el discurso.
Creo que hay sectores que hubieran deseado fervorosamente que ese
satélite no entrara en órbita, que cayera como una heladera y que se
rompiera contra el suelo, que son los mismos que están a favor de los
fondos buitre, etc. Nos acompaña una porción muy grande de argen-
tinos pero hay naturalmente otros argentinos, bien intencionados que
no piensan como nosotros. Esto es la democracia. Ahora si eso te lleva
a pensar que los fondos buitres tienen razón…

A
veces la presidenta o nosotros mismos decimos palabras filosas,
pero lo que no puede haber en el campo popular es odio, violencia,
enojo. Así que en ese sentido rápidamente comparto algunas ideas.

Gobernar es elegir. Nosotros elegimos. No es que la vida y las circuns-
tancias, nos llevan por delante: hacemos, todos los días, elecciones. Las
Políticas Públicas tienen sujetos de derecho, no beneficiarios ni clien-
tes. La presidenta siempre dice “Los derechos no se agradecen”, los de-
rechos se ejercen, son derechos. Jorge, Guillermo también hablaron de
presupuesto, también podría hablar de presupuesto de educación, pero
ojo no es el “trencito de la alegría”. No es un Estado con recursos que
va graciosamente pasando por los pueblos distribuyendo cosas, no. No
es la cara de un Estado benefactor, es la cara de un Estado justo. 

E
l 27 de mayo del 2003, Néstor fue a Paraná. Hacia 90 días que los
docentes entrerrianos no cobraban salarios y esa era la fecha de
pacto de una decisión, que pone en el centro de las políticas al Es-

tado Nacional. El Ministerio de Educación de la Nación, en un momen-
to de la democracia, se llamaba a sí mismo “ministerio sin escuelas”.
Nosotros vamos por otro camino, no depende de nuestro ministerio una
sola de las 50.000 escuelas, pero nosotros decimos que las 50.000 es-
cuelas son nuestras. Néstor podría haber dicho “bueno, que lo resuelva
el Gobierno de Entre Ríos”, sin embargo no sólo fue a Entre Ríos sino
a otras provincias que estaban transitando el mismo conflicto y ese fue
un señalamiento sobre el rumbo del Estado Nacional.

E
star cerca de las escuelas -ustedes los militantes lo saben mejor que
nadie-, tiene una temperatura que a veces el Estado no puede per-
cibir. Las Políticas Públicas deben ser integrales. A nosotros la pre-
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sidenta nos pide que trabajemos todos juntos. Porque si el pueblo tiene
problemas el que tiene que hacer un análisis integrar de las cosas es
el Estado, no hay que obligarle al ciudadano a partir su problema en
tantas dependencias del Estado, es al revés. Las Políticas Públicas no
se declaman, se construyen. 

N
osotros, vuelvo a decir, tenemos 11 años y vamos a tener 12 años
de gobierno y queremos seguir gobernando, no es declamación.
¿Cómo haces para que todos los pibes vayan a la escuela, cómo ha-

ces para que no se te vayan del secundario? ¿Cómo haces para que si
una chica de 14 años está embarazada pueda continuar sus estudios?
Nosotros lo venimos haciendo hace 11 años y estuvimos buscando ca-
minos que no son ni exclamativos, ni banalidades, ni generalidades.
A veces nos equivocamos, porque estamos tratando de buscar caminos
con soluciones concretas. 

L
as Políticas Públicas requieren financiamiento, un modo que tiene
el ciudadano de advertir cuán importante es para un gobierno y
cuánta voluntad política involucra, es saber cuánto invierte en esa

medida. Porque por ejemplo se puede construir un Ministerio nuevo
como el de Ciencia y Tecnología sin presupuesto. Todo lo que no es pre-
supuesto decía alguien, es ilusión. Algunos nos dicen “el 6% de la in-
versión en educación no alcanza”, podríamos estar de acuerdo, pero nos
lo dicen los que le dedicaban el 2 % a la educación. No es cierto que
Néstor Kirchner empezó a invertir en educación  cuando al país le fue
bien, sino al revés: al país le fue bien porque empezamos a invertir. El
27 de Mayo del 2003 no le iba bien y ahí fue Néstor a decir que el Estado
Nacional se hacía cargo de los salarios entrerrianos.

I
nvertir es una decisión, no invertir también es una decisión. Las Po-
líticas Públicas deben tener marco normativo, previsibilidad, etc. Pa-
ra ello hicimos varias leyes importantes, Ley de Financiamiento, Ley

de Educación Técnica (en la educación técnica argentina estaba des-
truida),  etc. Hay principios que no se declinan, vuelvo a decir: la edu-
cación es para nosotros gratuita y hemos hecho una ley que en su ar-
tículo segundo dice que la educación es un bien público y social, es un
derecho personal y social garantizado por el Estado. Bueno, esta es una
decisión que profundiza una sociedad argentina en materia educativa

�✁✂✄☎�✆☎ ✝�✞☎✆ ✟✆✁✠☎✄✡✆ ☛✆✝�✂�✟☞✡ ☛✌✞✝�✟☞✡✍✎✏✑✒✔✕✎✖✗✘✕✙✚✛✜ ✢ ✣✤✥✦✣✥✢ ✧ ✣★✩✧✢ ☛✪✫✚✜✕ ✢ ✢ ✣



113

como hace muchos años atrás. Creemos que las instituciones educati-
vas tienen que ser para todos. 

L
a Cámara de Senadores hace pocos días le dio estatus de ley a la
creación de la Universidad de Hurlingham o sea que hay 11 nuevas
Universidades, ustedes las conocen, el alumno que va a Florencio

Varela, no es un alumno que deja de ir a la Universidad de La Plata
o a la Universidad de Buenos Aires, es un nuevo alumno en la Univer-
sidad Argentina, el que va a Moreno no es un pibe que hubiera podido
ir a Lujan o se tomaba el tren a Bs As. No iba a ir a la Universidad.
Podría seguir hablando del resto, cuando un pibe de clase media, un
joven de clase media se anota en la Universidad es un trámite admi-
nistrativo, porque hay otros universitarios en su familia. Cuando un
pibe de un sector más carenciado se anota en la universidad es una fies-
ta de la familia, van con la familia, se sacan fotos cuando se inscribe
porque es que metió uno en la universidad y eso rompe la profecía de
la cuna, y esto pasa en la argentina de hoy. Todavía la cuna determina,
esto es así, pero tenemos que seguir trabajando para que sea cada vez
menos. 

H
oy yo creo que vamos a terminar la gestión con 2000 escuelas cons-
truidas y 700 más en construcción. En el 2001 hacíamos 1 o 2 y
se acercaban la gente del conurbano bonaerense mudos, se acer-

caban los papas y preguntaban dónde iba a estar el comedor, no pre-
guntaban dónde iba a estar el lugar para las computadoras, donde iban
a estar los laboratorios, etc. La sociedad argentina tiene una alta va-
loración de la escuela, sobre todo los sectores más laburantes. Cuando
decimos “Todos en la escuela con calidad”, ahí en esa frase hay dos cosas
que no resignamos, dos  banderas: “todos” y “calidad”. Algunos sectores
dirían que es buena una escuela para pocos, nosotros la verdad pen-
samos de otra manera, junto con Chile somos el país que más cantidad
de pibes tienen en el secundario. Tenemos el problema del bajo por-
centaje de egreso que tiene el nivel secundario, por eso en esta reunión
compañeros los invito a que nos acompañen. Sé que no es una respon-
sabilidad de ustedes pero acompáñenos a generar conciencia en las ba-
rriadas de chicos y trabajadores, que es ahí donde es imprescindible
la terminalidad del secundario. Necesitamos que todos los pibes ter-
minen la secundaria, el “todos” es un deber y todavía ahí, a veces tras-
tabillamos. 
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L
as Políticas Públicas son federales, nosotros somos un país federal,
son para todos, son universales, no somos solo el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, tenemos 50.000 escuelas, no hacemos cosas pa-

ra 200 escuelas. Y si no tenemos recursos, no las hacemos. Hacemos
todo lo que podemos para todos, porque las Políticas Publicas tienen
que tener escala, consistencia y recursos para llegar a todos los lugares
a donde tiene que llegar. 

A
lgunas medidas como la Asignación Universal por Hijo, Conectar
Igualdad, según las investigaciones, impactan positivamente en
la asistencia de los chicos a las escuelas, evitan que se vayan y le

da dignidad a la mochila de los pibes. En el 2001 las mochilas de los
pibes eran flacas, uno las abría y había un par de lápices, un par de
cuadernos, etc. Hoy las mochilas guardan bellos libros que distribuye
el Ministerio. También otro orgullo que comparto con ustedes, es que
no hay un criterio clasificatorio para enviar los materiales. Los libros,
las netbook, los viajes, etc. son para todas las escuelas del país. Este
año trajimos 250.000 pibes a Tecnópolis. Infinidad de estos 250.000 pi-
bes no conocían la Capital de sus provincias y llegan y van a Tecnópolis,
duermen en los lugares que tienen que dormir, los lugares que nosotros
pensamos que tienen que dormir nuestros hijos y nuestros nietos y se
llevan las netbook que tienen que tener, la dignidad que tienen que te-
ner. 

C
uando hacemos una acción de formación docente, pensamos para
el millón de docentes. Este año empezamos con un millón de do-
centes en tres tercios, hasta 2016. 

T
ambién estamos orgullosos de Tecnópolis TV, Encuentro, Paka Pa-
ka, etc. Orgullosos de ese personaje llamado “Zamba” que es un mo-
rocho de Clorinda que defiende la dignidad y la identidad nacional.

Me dicen las maestras que en el patio de las escuelas los chicos juegan
a ser San Martin u otro personaje de la historia. Y algún pibe le pide
a la mama que en su torta de cumpleaños en el medio no esté más Ca-
pitán América, sino San Martin o Belgrano y eso a nosotros nos emo-
ciona. En esos canales los pibes hablan como nuestros pibes y eso tam-
bién es un rasgo de identidad. No decimos que no se puede ver otra cosa,
lo que decimos es que nos den la chance de que nuestros pibes vean
también estos canales. 
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E
xiste un pensamiento de la derecha que es a-histórico “piensa que
el mundo empezó ayer”, entonces nosotros también tenemos que
transmitir la idea “Muchachos, el mundo no empezó ayer”. Faltan

muchas cosas en educación, podría estar hasta el viernes diciendo y
comentando con ustedes y escuchándolos a ustedes de todo lo que falta!
Pero quiero decirles también que somos el Estado Nacional y sabemos
todo lo que hicimos y sabemos lo que era la educación y lo que eran las
Políticas Publicas hace unos años atrás. Y sabemos lo que era el Estado
hace unos años atrás y que hay otra agenda. 

E
n este gobierno hemos pasado de 10 a 14 años de educación obli-
gatoria: eso es el Estado. Nos quedan cosas pendientes como cons-
truir instituciones para los niños de 4 años, porque si hacemos una

ley que establece la obligatoriedad de la sala de jardín de 4 años y la
escuela al niño le queda a 6 kilómetros, no estaríamos haciendo posible
que ejerza su derecho a la educación.

L
os cosas más: las Políticas las hacemos con los trabajadores Es muy
compleja la relación con los gremios docentes porque hay 5 gremios
nacionales y 110 gremios provinciales. Nosotros elegimos hacer la

política con los trabajadores: discutimos, nos peleamos, acordamos, etc.
Ya sabemos lo que fue construir políticas en contra de los trabajadores
y sin los trabajadores, entonces queremos hacerlo con ellos. 

S
iempre recordando que estamos en América, esa es otra de nues-
tras banderas que no resignamos: el pensamiento nacional, la mi-
rada latinoamericana y como decía Dicepolin –gran poeta- a me-

diados del siglo pasado: “No te pido que creas, te pido que veas”. Vamos
a dar una discusión compañeros diciendo esto, “no te pido que creas”,
la creencia es del orden de la fe, “te pido que veas” que este país es in-
finitamente mejor del país que dejamos hace unos años atrás. Podemos
reconocer todo lo que falta pero veamos todo esto que tenemos. Primero
tenemos la mejor cabeza de la política argentina que es nuestra con-
ductora, tenemos las mejores agrupaciones políticas, compañeros,
compañeras, todos unidos y organizados, tenemos los jóvenes. Demos
un debate de ideas, tenemos las mejores ideas. No es que en frente no
hay nadie, enfrente hay intereses. Demos con generosidad y discusión
y con mucho valor las discusiones que tenemos que dar, que todavía
este proyecto político tiene mucho que dar en el futuro. 
Muchas gracias por la atención, compañeros. 
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Panel 
"Nación, Estado y Políticas Públicas"
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Edgardo Depetri, "Naco" Medina, "Cuervo " Larroque, 
"Wado" De Pedro, Patricio Mussi
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C
ompañeros, compañeras ha sido una jornada muy linda. Agrade-
cemos a todos por estar acá. Le agradecemos a Patricio, a Wado,
al Cuervo, a Edgardo. Que estén en el cierre de este lanzamiento,

de esta presentación. Un poco de la presentación pública de la Subse-
cretaria. Y también del Congreso Nacional de Políticas Publicas “Pen-
sar el Estado en el Siglo XXI”.

C
omo ustedes saben, lo dijimos hoy a la mañana, esta es una es-
tructura nueva que creo la Presidenta Cristina Fernandez de Kir-
chner hace algunos meses. Queríamos antes que termine el año

hacer el lanzamiento, para recorrer el año que viene toda la patria a
lo largo y a lo ancho. Así que estamos muy contentos, porque ha habido
paneles muy interesantes. Esta es una etapa que la hemos caracteri-
zado de mucha discusión, mucho debate, y tenemos en el Estado una
herramienta central para defender los intereses de los trabajadores y
el pueblo, por eso es crucial que nos pongamos a pensarlo. 

G
erman Abdala decía que teníamos el Estado para pararnos frente
a los grupos económicos,  y que teníamos la política como herra-
mienta, para pararnos frente a esos grupos económicos, que no

precisaban de la política porque eran dueños de todo, de las fábricas,
de los bancos, de los campos, de las universidades.

L
a verdad es que es central en la lucha de los pueblos, en la lucha
de los trabajadores esta herramienta que es el Estado. Tenemos
que pensarlo, Néstor desde que llego el 25 de Mayo del 2003, vino

a transformar la Argentina, vino a transformar el Estado, vino a acer-
car ese Estado de bienestar a lo que fue en algún momento el Estado

Lic. Ignacio “Naco” Medina
Subsecretario de Formación en 
Políticas Publicas 
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de poder del General Perón y de Evita y cada vez nos parecemos más
a eso.  Con la profundización que viene llevando adelante Cristina, cada
vez nos acercamos más, y esto es una disputa cotidiana, que nadie te
regala nada y que los verdaderos enemigos la oligarquía, grupos eco-
nómicos, el imperialismo, los fondos buitres lo expresan todos los días.
Esos son los verdaderos enemigos y no algunos candidatos o pseudo
candidatos que andan desfilando por los canales de televisión, hacien-
do lo que les ordenan sus verdaderos jefes, desde  “la embajada”, el gru-
po Clarín o el diario La Nación.

A
sí que nosotros entendemos que la construcción política es colec-
tiva, que tenemos que pensar mucho, que es una etapa en que hay
que poner mucho cráneo, mucho corazón y que lo tenemos que ha-

cer entre todos. Así que, bueno, vuelvo a agradecer todo el trabajo del
equipo de la Subsecretaria y de mi organización, porque de otra manera
no hubiéramos podido realizar todo esto. Así que vaya el reconocimien-
to para ellos, para los compañeros de Unidos y Organizados, para La
Campora, para Nico que estuvo trabajando codo a codo conmigo para
que  salga bien esto. Siempre decimos que lo que hacemos está escrito
en el marco de la unidad y la unidad no se declama, se construye, y se
construye con hechos. Entonces que estén los compañeros sentados hoy
acá, tiene que ver con eso y que estemos como en otras tantas activi-
dades que hacemos a lo largo y ancho de la patria todos los días. Porque
la construcción militante se hace cotidianamente entonces para no ha-
cerla más larga, les agradezco a todos ustedes. Este es el lanzamiento
del  Congreso “Pensar el Estado en el Siglo XXI” como un aporte más
de todo lo que viene haciendo nuestro gobierno. La verdad que tenemos
que estar tranquilos porque tenemos al mejor cuadro político que han
dado las últimas décadas, la compañera Cristina Fernández de Kir-
chner que no solo es la Presidenta de la Republica, sino que también
es la Jefa del Movimiento Nacional. Así que como dijeron varios com-
pañeros, el año que viene Cristina le pondrá la banda a otro compañero
o compañera del Frente Para La Victoria y tendremos una nueva dé-
cada ganada. Por lo tanto seguiremos construyendo la felicidad de
nuestro pueblo y la grandeza de la nación.

Y
ahora vamos a darle la palabra al compañero diputado nacional
Andres Larroque, Secretario General de La Cámpora. Muchas
Gracias
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L
a verdad que esta Subsecretaria que creó la Presidenta es estra-
tégica. Este congreso, este encuentro, que lleva como nombre "Pen-
sar el Estado en el Siglo XXI", no es casualidad.  La semana pasada

hubo una reunión del grupo de convergencia  empresarial. Estuvo ahí
Magnetto y novecientos (900) representantes de todo el establishment
de los empresarios y estuvieron también los candidatos o pseudo can-
didatos como decía Naco recién, va entre comillas porque sería la opo-
sición política, porque lo que hay en la Argentina es una oposición cor-
porativa, mediática. Ojala hubiera una oposición política que
planteara un proyecto de país alternativo con el cual nuestro proyecto
político, nuestro gobierno, pudiera debatir. 

L
o que hay permanentemente son operaciones de todo tipo. Desde
las mediáticas hasta las que uno pueda llegar a decir las no con-
vencionales, que apelan a los que ellos manejan como es el sistema

judicial, y los que todos conocemos como no pueden debatir en la polí-
tica. Cuando ven que se les viene complicado en el plano electoral em-
piezan a buscar las armas no convencionales para ver si de alguna ma-
nera pueden tener una chance frente a este proyecto político que viene
teniendo una iniciativa incesante, pero la discusión es el Estado y lo
plantearon muy claramente en esa reunión. 

E
l Vicepresidente de la UIA el Sr. Betnaza planteó de manera des-
carada, sin tapujos, que no hay debate entre el Estado y el mercado,
porque él estaba seguro que el mercado le iba a ganar al Estado y

Andrés “Cuervo” Larroque
Diputado Nacional FPV
Secretario General de La Campora 
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se iban a liberar las fuerzas productivas, que estaban siendo retenidas
por las políticas que según él aplicaba este gobierno. Entonces, uno se
pregunta ¿Qué quiere decir que el mercado le gane al Estado? ¿Qué se-
ria, que ocurre cuando el mercado le gane al Estado? Porque nosotros
conocimos una época en la cual, el mercado le ganó al Estado: fue en
los años 90. ¡Ustedes lo conocieron!, se acuerdan el 19, 20 de diciembre
del 2001, se acuerdan del 2002, se acuerdan de la década del 90, de la
desocupación, se acuerdan del club del trueque, de los patacones, de
los Lecop. Bueno, podríamos seguir hablando tanto tiempo… los jubi-
lados sin jubilación, los jubilados que no recibían aumento, las marchas
de Norma Pla, el salario mínimo vital y móvil congelado durante 10
años. Podríamos seguir hablando todo el día de lo que significa que el
Mercado le gane al Estado. El Estado es la representación política ins-
titucional del pueblo. ¿Y al Estado quien lo gobierna?.... las autoridades
que son elegidas a través del voto por el conjunto del pueblo, ¡eso es el
Estado! Entonces ¿qué quieren decir estos señores cuando dicen que
no hay debate entre el Mercado y el Estado? ¡Quieren decir que quieren
dar un golpe! Que quieren que el Mercado se lleve puesto al Estado,
que es el Pueblo. Es decir, que quieren volver a hacer  lo que hicieron
en el año 1976. Y este discurso del vicepresidente de la UIA, se asemeja
al mismo discurso que tuvo el 2 de abril de 1976 José Alfredo Martínez
De Hoz. Es el mismo discurso, o puede asemejarse al discurso que tuvo
Domingo Felipe Cavallo, en cualquiera de sus versiones, con el mene-
mismo o con la alianza o podemos ir hacia atrás y compararlo con los
discursos de Álvaro Alsogaray en la década del 60, o el de Rojas en los
50, y así para atrás hasta llegar a Mitre, Rivadavia,  o cualquiera de
los que trazan la línea del poder oligárquico en la Argentina, porque
la discusión sigue siendo la misma. 

E
s el Pueblo  avanzando, organizando generando sus conquistas o
la oligarquía yendo por sus privilegios, y esa es la discusión que
hoy tiene la Argentina,  pero ¡fíjense ustedes a qué lugar llegamos!

¿Algunos de ustedes tiene cuenta en el HSBC?... yo creo que no. Bueno,
hay 4.040 “chabones” que tienen unos cuanto de miles de millones de
dólares  y que  los han fugado a otro país, como otros tantos que de esa
misma reunión, del grupo de convergencia empresarial un represen-
tante de ABA que es la Asociación de Bancos de Argentina, reconoció
que si no existieran las trabas que pone  este Gobierno ellos estarían
dispuestos a traer al país los 220.000.000 de dólares, que tienen en el
exterior. No lo dijo La Cámpora, el Frente Transversal, la Tupac Ama-
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ru, el Movimiento Evita, o ninguna organización “terrorista”. Lo dijo
el representante de la Asociación de Bancos de Argentina.  O sea que
ellos saben dónde están y quien tiene esos dólares que han fugado del
país, no lo traen, porque si lo traen a este país con la políticas distri-
butivas que hay tienen que pagar impuestos y esos impuestos van a
la Asignación Universal por Hijo, a la jubilación, al PROCREAR, al
PROGRESAR, a las políticas de incentivo a la producción, y eso lo que
tiene es una matriz distributiva regresiva como era la de los 90, con
la cual se concentraban las riquezas. Sólo así van a traer los
220.000.000 de dólares  que fugaron de la Argentina. Y dijeron algo
más: que tiene capacidad de financiar el mercado en 500.000.000 de
dólares, ¿por qué no lo hacen? porque quieren que cambie el gobierno
y el modelo.  También dijeron otra cosa: que tienen capacidad de con-
seguir inmediatamente 20.000.000 de dólares de inversiones extran-
jeras. Pero para este Gobierno no hay un dólar, ¿por qué? porque este
es un gobierno patriota que defiende los intereses del pueblo. Esa es
la discusión que hoy tenemos en la Argentina. 

P
or eso hemos llegado a este año, casi 12 años de proyectos  Nacional
y Popular con más discusiones, el Estado que fue reconstruido por
Néstor desde las cenizas y que hoy Cristina lo pone bien arriba,

con su capacidad de gestión. Ustedes pueden ver, los paneles a lo largo
del día y las ponencias  de este Estado, es ejemplo a nivel Latinoame-
ricano y mundial porque estudian nuestras políticas. Vamos a llegar
a la universalización de las jubilaciones. ¡Eso, en un mundo que está
aplicando  políticas de ajuste, y de regresión no existe compañeros! ¡Por
supuesto que queremos ir por más! Estamos todos de acuerdo, pero ¡en
la Argentina se hacen cosas que en el resto del mundo no existen! Por
supuesto que nuestra prensa se encarga de decir que somos el peor país
del mundo, que los mejores son los otros. Pero resulta en los otros hay
un 25% de desocupación, echan gente a la calle todos los días,  y pasan
un montón de cosas que quizás nosotros no vemos, porque todo el día
en la “tele” nos están mostrando las cosas malas que en cadena nacional
nos quieren remitir. Pero hemos recuperado el Estado. 

T
enemos un Estado activo, potente, presente, con capacidad de ges-
tión, con Militantes en la gestión. Ustedes están acá, mi compañero
Naco es Subsecretario, pero hay una mirada de todos,  yo nunca

me hubiera imaginado. Nosotros, en el 2001, estábamos con Wado. Fue
detenido el 20 de diciembre, clandestinamente detenido. Ese 20 de di-
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ciembre, nunca me hubiera imaginado que iba a ser Diputado Nacional
ni en el sueño más optimista. Hoy estamos ejerciendo responsabilida-
des institucionales y no para un ejercicio personal, sino pensando  en
un proyecto colectivo. Hoy el Estado está ahí, con capacidad de gestión.
Seguramente con muchas cosas más, para solucionar, y este es el de-
safío de estos plenarios, estas reuniones, de estos paneles, estas dis-
cusiones. El Estado lo tenemos ahí como instrumento para resolver los
problemas de la gente, eso es lo que se quiere encarar, por eso dicen
el Mercado le va a ganar al Estado. Y tenemos otra cosa más,  que es
lo que también reconstruyeron Néstor Y Cristina en estos años ¡la fuer-
za política! Son dos cosas: el Estado y las Fuerzas políticas, porque no
teníamos políticas. Recuerden ustedes  qué se decía en el 2001: “que
se vayan todos” Nosotros somos Diputados. 

E
n el 2001 querían hacer un túnel  para cruzar del Congreso, donde
se hacen  las sesiones, al edificio de enfrente, donde tienen las ofi-
cinas. ¡Un túnel! ¡Porque no podían ni salir a la calle! Nosotros ca-

minamos. Vamos y venimos. Vamos a los barrios con ustedes, con todos
los compañeros.  El túnel de la vergüenza era ese. Pero hoy no hay que
hacer ningún túnel compañeros. Al contrario, hoy nosotros hacemos
actos como hicieron los compañeros del Movimiento Evita en la cancha
de Ferro, los compañeros del Nuevo Encuentro en Atlanta, La Cámpora
en Argentino Jr, Luis y los compañeros lo hicieron en el Luna Park,
Edgardo se mandó una movilización con el tema de la Ley de Clubes
en el Congreso con  no sé cuántos miles de personas. El otro día, los
compañeros de Martin Fierro… acá en el Cabildo. No sé cuanta gente
también vino, y así en todos lados. Permanentemente hay movilizacio-
nes porque hay una fuerza política, que es el Frente para la Victoria,
y que no tiene  logros personales, ¡a ver si se entiende!, acá conduce
Cristina, y todos los demás somos soldados y  estamos para servir a
una causa colectiva, que es defender los intereses del pueblo, y no es-
tamos mirando si uno va a figurar un poquito más adelante o un poquito
más atrás. Lo que queremos es arruinarle la idea a Betnaza y en todo
caso si tenemos un deseo, es que el Estado  y el pueblo organizado le
va a ganar… no es que le va a ganar, va a regular, y  va a organizar
al Mercado, porque la sociedad se tiene que organizar, tiene que tener
criterios. Nadie niega que rol juega el Mercado, pero tiene que estar
regulado  y estar orientado, y eso se hace a través de la organización
de una sociedad, de un pueblo de una conciencia, nosotros decimos es
muy sencillo. La Argentina tiene que decir: quién va a conducir hacia
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el futuro su destino ¿la manga de facinerosos que desde 1810 actuaron
como grupo financiero, comerciante de toda calaña, que han fugado di-
nero hasta que hoy  digamos que ellos mismos dicen hay veinte mil mi-
llones de dólares afuera?  ¿ó este país lo va a conducir una dirigencia
política que surja de la inteligencia que defina el conjunto de nuestro
pueblo?

E
sa es la discusión. Que la elija nuestro pueblo, radicales, peronis-
tas, kirchneristas, como nosotros decimos que la elija el pueblo
¡Basta! No queremos más que la elija Magnetto, TN, o no sé quién.

¡Que la elija el Pueblo! Y que sea este pueblo el que decida conducir el
destino de esta sociedad hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estos 12 años
y la década del peronismo del 45 al 55, han demostrado que se vive me-
jor, y que se puede vivir mucho mejor. Ese es nuestro desafío. Tenemos
conductora que es Cristina, tenemos Fuerza Política que es el FPV y
tenemos Proyecto Nacional y Popular que fundo Nestor Kirchner. Mu-
chas Gracias, compañeros.

S
iguiendo lo del cuervo, me parece que tenemos una fuerza política
constituida, que tiene valores, que tiene militancia, que tiene gen-
te que dedico su vida a la política y que hoy encontró hace once

años, un canal desde donde poder aportar a esto que en el peronismo
llamamos bien común.

N
éstor nos convocó a toda esa gente simple que andábamos por ahí.
Yo vengo de la militancia de H.I.J.O.S. Con el cuervo nos venimos
conociendo desde los barrios, Edgardo es un referente político

Dr. Eduardo “Wado” De Pedro
Diputado Nacional  FPV
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nuestro de CTA y de aquellas luchas donde se resistía fuertemente a
las políticas de neoliberalismo. Néstor convoco a toda esta gente co-
mún, esta gente como él.  Él se consideraba una persona común con
responsabilidades extraordinarias. Nosotros también  somos parte de
este pueblo, somos parte. Yo, de hecho, nunca hablo en público porque
soy tartamudo.  Fue Néstor el que empujo a toda esta gente, a todos
ustedes,  a que nos hagamos dueños de un proyecto político. Néstor fue
ese  cuadro que vino a levantar la autoestima de los argentinos. La au-
toestima de todas esas mujeres que venían peleando en las ollas po-
pulares, en los clubes de trueque, vino a levantar la autoestima de todos
esos trabajadores desocupados que quizás se sentían menos hombres
que algunas generaciones pasadas. Néstor recuperó la autoestima de
nuestros pueblos, volvió a generar empleo para todos, volvió a generar
industria nacional, volvió a levantar la bandera argentina. Y ahí apa-
recimos, por lo menos nosotros. Ustedes, como fuerza política que mi-
litaban antes en la resistencia. Nosotros como juventud, y un montón
de dirigentes que se sentían  no contenidos y que fueron convocados
por esa transversalidad que Néstor inculcó para poder tener no solo
el Partido Justicialista como una columna vertebral, sino atravesar to-
dos los sectores políticos, como el empresario nacional, el comerciante
nacional. Esa clase media que siempre aposto a la movilidad  social as-
cendente.  Y ahí es donde nos encontramos hoy. 

Y
a pasaron once años de un proyecto político que aplico políticas pú-
blicas, para decir de una palabra que tiene que ver con el encuen-
tro. Llegamos a once años de un proyecto nacional, en el que go-

bierna la gente y que gobierna con la gente, porque nosotros somos…
digo… todos los que hoy estamos gestionando, si bien algunos fuimos
formados sobre la marcha, Néstor y Cristina le dieron la posibilidad
al pueblo que maneje también las políticas públicas. No hay un lugar
con gente iluminada que está pensando en lo que hace falta para el pue-
blo. Son militantes. Son gente como todos nosotros, que nos pusieron
a conducir un montón de herramientas. Esto tiene dos definiciones. Pri-
mero, ser consciente de la responsabilidad que significa eso. Segundo,
tener presente que una política pública como las que tomo Néstor y co-
mo las que tomo Cristina, si no hubiera un nivel de continuidad puede
ser que hayamos fracasado. Si la Asignación Universal por Hijo no dura
dieciocho años por lo menos, ese chico que está recibiendo ese apoyo
del estado para poder tener condiciones más dignas, si no puede llegar
a la Universidad, a algunas de las once Universidades Nacionales que
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ha hecho este Proyecto Nacional, quiere decir que el proyecto fracasó.
Nosotros tenemos que garantizar con política, con militancia, con esta
fuerza política que es el Frente para la Victoria que este Proyecto Na-
cional y Popular pueda continuar. Y no es por nosotros, es por esa can-
tidad de gente, con ese pueblo que ustedes hablan todos los días. Ese
pueblo que sabe que si se va Cristina y si se va esta fuerza política va
a perder lo que consiguió en estos once años. Por eso tenemos un nivel
de responsabilidad muy grande. La continuidad de las políticas depen-
de de nosotros, no depende de una evaluación de políticas públicas, no
depende de una consultora, no depende de los medios de comunicación.
Depende de una fuerza política que sea capaz de resistir el embate muy
fuerte que hay contra la presidenta y que sea capaz de resolver el pró-
ximo año de la mejor manera posible cual es la continuidad de este pro-
yecto nacional y popular. Así que, compañeras y compañeros, como dijo
el compañero Naco, “Cráneo y Corazón”. Esa es nuestra formula. Del
otro lado hay muchos sabios, muchos genios, muchos cráneos que no
tienen corazón. Nosotros no tenemos que olvidarnos de que nuestro
proyecto, esencialmente es el corazón, pero la responsabilidad para
profundizar las políticas públicas de este proyecto, requiere que nos si-
gamos formando, que sigamos militando y que sigamos apoyando a esta
presidenta que, por supuesto, no se va a dejar extorsionar por nadie
ni por nada, pero si, requiere y nos necesita a nosotros, resolviendo de
la mejor forma posible cual va a ser la continuidad de nuestro proyecto
nacional y popular. Así que felicitaciones al Frente Transversal, feli-
citaciones al compañero Edgardo Depetri, al compañero Naco y a todos
ustedes. Muchas Gracias 
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M
uchas gracias. Congreso Nacional de Políticas Públicas “Pensar
en el Estado en el Siglo XXI”, ya lo dije todo, así que ahora puedo
decir lo que quiera. Yo lo vengo diciendo hace un tiempo, como

una especie de confesión, de un rescate que siento que tuve hace no mu-
cho tiempo. Empezó todo cuando falleció Néstor, muchos pueden decir:
“un poquito tarde”. Nestor arranco en el 2003, 2004 arranco el gobierno
y en el 2010 “te diste cuenta”. Realmente cuando Néstor fallece y me
di cuenta de otra pata que estaba teniendo esto, queda la continuidad.
Porque yo nací militando en la JP, pintando juegos de plaza, haciendo
veredas y la verdad es que en la década del 90´ era muy difícil, nos es-
condíamos con otros nombres, nosotros la llamábamos “La casa del jo-
ven”, porque era difícil hablar del peronismo, decías peronista y no ve-
nía nadie y mira al nivel que llegábamos, a escondernos, a ponernos
cualquier otro título, por tener vergüenza y cuando me encapsule tanto
en Berazategui, tanto, con una cabeza no liberal desde las ideas, pero
si en el egoísmo de pensar solo en Berazategui. Trabajar en Berazate-
gui, participar en Berazategui, hacer las cosas o intentar de que le sal-
gan bien en Berazategui y pensando en que si yo, en Berazategui las
cosas las hago bien y el de Quilmes, el de Varela, el de Lanus también,
bueno, entonces nos va a ir bien a todos. 

F
íjense como mi cabeza, venia tan bien formateada pensando en que
si nos va bien a nosotros y al otro después le va bien, ahora no hago
nada para que al otro le vaya bien. Y la verdad es que siento que

había hecho muchas cosas por Berazategui, que hicimos muchas cosas,
que cambiamos la realidad, pero la verdad es que mi replanteo fue que
por la provincia y por mi país, no había hecho nada…realmente…No
había hecho nada, no me había importado, no me estaban importando
los “quilmeños”, imagínense que me iba a importar entonces un cata-

Dr. Patricio Mussi
Intendente de Berazategui 
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marqueño. Y lo que me vino a abrir la cabeza de alguna manera fue
la aparición de un tipo, al que no le importaba morirse y cuando un
tipo, no le importa morirse, se hace muy complicado para el rival, por-
que no sabe por dónde entrarle, si lo que estás haciendo es ofrecer tu
vida y la presidenta lo mismo. Y cuando hablamos de la vida, no ha-
blamos solamente de llegar a la muerte, o al fallecimiento, la presiden-
ta hoy no tiene vida propia, tiene una vida para la gente. Entrego su
vida, se despersonaliza para entregar su vida, sus días, sus ideas, sus
energías, sus sacrificios hacia la función que les toca. Entonces, se hace
muy difícil para la oposición, sea cual sea, tratar de combatir con al-
guien que te está diciendo, “voy al frente y dispará si querés total a mí
no me interesa, porque justamente mi vida es esto, no hay otra cosa
después de esto”. Entonces ver esto, tan gráfico, me hacía desconfiado,
porque la verdad es que la última vez que desde Berazategui había es-
cuchado que  alguien venia de una provincia, parecía una caudillo, traía
patillas y hablaba de la revolución productiva y nos había ido como nos
fue. 

E
scucharlo a Néstor con un discurso tan apetecible, era imposible,
primero, no seguirlo, no abrazarlo y por otro lado decir “¿che, será
cierto?, ¿será cierto todo esto, un tipo que está diciendo “No voy a

dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”?, Es que prác-
ticamente todos los tipos hubieran dicho lo mismo, los que la dejan y
los que no las dejan. Néstor y la diferencia de Néstor es que hizo todo
lo que dijo. Como describía Wado , esto de hacer: hago todo lo que digo
y además digo todo lo que pienso, ese es Néstor. Y bueno, entonces
arrancamos desde Berazategui medios desconfiados, ¿Pero será cier-
to?,  y la verdad es que se fue dando no solamente todo sino mucho más
de lo que Néstor había hecho, había sido cuidadoso incluso para decir
todo lo que quería hacer. Por eso, hablo de que soy una especie de nieto
recuperado también, un nieto recuperado, recuperado de las ideas, re-
cuperado de una manera de pensar. Que poco a poco uno va descubrien-
do, yo los descubrí tarde, discúlpenme. 

Q
uiero aprovechar esta ocasión, en que está el Frente Transversal
y puedo ir al acto de Unidos y Organizados, donde pude ir al acto
de La Cámpora, donde por suerte, me acobijaron, me invitaron y

me permitieron que yo les pueda decir un día como hoy, que me dis-
culpen, que no los vi venir, que no me di cuenta, que desconfié y que
ahora sí, que me di cuenta es que Unidos y Organizados tiene un mon-
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tón de matices, tienen gente que piensan un poquito más acá, más allá,
pero todos van para el mismo lado. Lo que se logró dentro de Unidos
y Organizados es que se dejen esas pequeñeces de lado, para llegar to-
dos al mismo lugar y por eso les agradezco que me hayan hecho sentir
parte de este movimiento y hoy llámenle como le llamen a mi movi-
miento a mí a Patricio o como corno me quieren llamar, yo soy parte
de Unidos y Organizados, porque así lo siento desde adentro de mi co-
razón y decía eso de que me sentía un nieto recuperado, vamos todos
por el mismo lado. Pero digo esto porque, por ahí cuando me preguntan
¿Cuál es el modelo en Berazategui? ¿O qué modelo querés para la Pro-
vincia mía? Hablar de las ideas no me parece. Porque nosotros no es-
tamos discutiendo ideas, estamos discutiendo ideologías que es otra co-
sa. Puedo venir acá con un plan de gobierno, contarles cual va a ser el
organigrama y vamos a pasar por la seguridad, cómo vamos a hacer
con los hospitales, si tengo una idea de crear esto o aquello, la realidad
es nosotros  tenemos que saber la ideología de un candidato, para saber
qué va a hacer cuando este sentado en ese mostrador. Porque las ideas
se las pasan los asesores, pero tenés que ver cómo actúan. 

N
osotros en Berazategui en los 90´, cuando se privatizaban los ser-
vicios en el Gobierno Nacional, que había sido peronista en la mis-
ma línea que nosotros, nosotros estatizábamos los servicios. No

hacía falta pelearse ni decir nada, simplemente con un hecho político,
vos mostrabas de qué lado del mostrador estabas y nosotros somos anti
hipermercadistas, no tenemos hipermercado por ordenanza que los
prohíbe. Acá va a aparecer algo que decía hoy Naco cuando hablo del
cráneo y el corazón. Si vos cuando tocas a una persona en un barrio,
o cuando te está hablando un abuelo o un pibe o un empresario, si vos
cuando lo estas tocando o lo estas mirando no estas intercambiando,
no estás sintiendo que ahí hay unos zapatos que valen igual que los
tuyos, que ese tipo a la noche  llega, duerme, descansa y que su descanso
vale igual que el tuyo que ese tipo tiene  quilombos en la casa como los
tenés vos que valen igual que los tuyos, no valen más que los míos, por
ser intendente, que del abuelo que estoy tocando, preguntando como
esta. 

N
o creo que mi tiempo sea más valioso, mi vida es más valiosa, la
luz, el gas y mis problemas son más valiosos que los de esa persona
que estoy tocando. Y ahí aparece el corazón que decía Naco. No

es casual, por eso compañeros y compañeras, tenemos que elegir siem-
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pre uno de nosotros para que nos gobierne porque las cosas no son ca-
suales. Cuando preguntas a alguien de Berazategui porque no hay hi-
permercados en Berazategui por ordenanza, el espíritu de la ordenan-
za ¿de dónde nació? Mis abuelos eran almaceneros, por lo tanto cuando
vino el híper y se quiso instalar, te aparece el corazón y decís para, para,
cuánto cuesta el trabajo? Me da 400, 500 y cuantos pierdo 2000,3000,
no, ¡que no vengan! ¿Se dan cuenta? es sentido común. 

A
hora, si no te gobierna uno de los tuyos, o por vivo o por boludo va
a dejar entrar al hipermercado. El resultado es el mismo: son 2000
familias fundidas.    Entonces si vos querés saber cómo te va a go-

bernar alguien, en el municipio, en la provincia o en el país, fíjate de
qué lado del mostrador está. Entonces, cuando vez la casa rosada y que
nosotros los intendentes y los vecinos entran mucho más seguido que
los empresarios a la Casa Rosada que antes solamente entraban los
empresarios y los grupos económicos, no entraban ni los intendentes
ni los vecinos, te das cuenta quien te está gobernando un tipo como de-
cía Wado: un tipo normal con responsabilidades diferentes y acá es don-
de tenemos que ver entonces quienes nos quieren representar de los
que están adentro y obviamente lo que están afuera directamente lo
dicen,  pero otros compañeros y compañeras también con los que están
adentro, que cantan fuerte la marcha, que nombran a Néstor y Cristina
200 veces por minuto, pero después en los momentos más importantes
tienen miedo de decir algo que moleste a Clarín o a la Nación para que
no salgan en las tapas de los diarios nada en contra de ellos y ahí es
donde nosotros tenemos que ver quienes tienen el cráneo, quienes tie-
nen el corazón y quienes tienen las agallas, como las tiene la presidenta
de la Nación, para enfrentar a los intereses que tiene que enfrentar,
para defender al pueblo. Por eso nosotros tenemos que resolver algo
que todavía no se ha resuelto desde 1810: la discusión en 1810 era ver
si teníamos un gobierno propio o si éramos una colonia extranjera. La-
mentablemente después de muchas idas y vueltas, esta discusión no
está acabada, no se resolvió ese tema. Al no haberse resuelto ese tema
y seguir discutiendo cosa que no son, porque en realidad lo que nosotros
volvemos a plantear en este momento, si nosotros queremos un Estado
propio, es que nos gobernemos o vamos a ser una colonia extranjera
disfrazada como lo hemos sido durante algunas décadas , donde siem-
pre nos eduquen y nos dominen con otras armas, que son armas psi-
cológicas.. El otro día decía que había que sustituir importaciones pero
que había que sustituir importaciones de ideas, porque en realidad no-
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sotros venimos sustituyendo importaciones, por una cuestión de balan-
za económica y financiera, pero si no dejamos de sustituir las ideas, si
no dejamos de creer que todo lo que dicen de afuera es mejor, nadie va
a ser mejor para resolver ese problema del cruce de calle que el vecino
que vive en esa esquina.  Ni siquiera un ingeniero sabe más que el ve-
cino de 40 años que conoce por qué se le inunda esa esquina. Y los pro-
blemas de la gente y de ustedes, no son ni el dólar “blue” ni las cuentas
de HSBC. Son los cruces de calle, el colectivo que pasa, la parada del
colectivo. Y no hay ingeniero que sepa resolver eso mejor que un vecino
que hace 40 años que está ahí y que vive y camina al lado de la gente.
Por eso, es fundamental lo del autoestima. Todos lo dijeron ya. Acá apa-
rece.  

E
ntonces cuando vas recuperando la autoestima, cuando te vas po-
niendo los pantalones largos, cuando te la empezás a creer. Uste-
des, compañeros, si yo me los cruzo en la calle, cuando me acerco

y te dicen: “termine el FINES, ahora voy a hacer la Universidad” y me
dicen “nunca pensé que iba a tener terminado el analítico del secun-
dario, alguien de alguna manera les hizo creer que no servían ni para
terminar la escuela”, ustedes mismas no se animaban a terminar la
escuela porque alguien de alguna manera nos hizo creer, que no ser-
víamos para hacer un satélite ni mucho menos para estudiar ingenie-
ría. 

E
l otro día yo dije en un canal de tv que las universidades públicas
como la Jauretche y saltó uno y me dijo que tiene un nivel de en-
señanza pésimo, porque lo que me quiso decir es una universidad

pública en el conurbano bonaerense debe ser mala, eso es lo primero
que quieren decir: ¿para que la haces? ¿Para que vayan los morochos
de Varela y Berazategui? ¿Esos quieren ser ingenieros? No solo quieren
ser ingenieros, ya son muchos. Pero esto es la recuperación de saber
que ahora en esa universidad se animan a ir los compañeros, de los cua-
les muchos no iban a la UBA, no por falta de dinero, sino porque no se
animaban a sentarse en el banco con algunas otras personas que se
pensaban o les habían hecho creer que para sentarse en ese banco te-
nías que tener no sé qué. Y ese era el autoestima que hacia no animarte
a sentarte en el banco de la UBA y ahora se animan a sentarse con los
compañeros del FINES de la Sociedad de Fomento y ahora se animan
a terminar la universidad, a poder trabajar, a poder hacer lo que se
les cante, que al fin y al cabo, no es que hace falta que sean ingenieros
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y que vayan a la universidad para que sean mejores. Lo importante
es que hagan lo que quieran y no que crean que hay trabajos de primera
y de segunda y que hay un sector de la sociedad que tienen que hacer
esos trabajos de segunda. En Estados Unidos durante muchos años di-
cen, “pero ellos no tienen mano de obra barata?” No, nosotros fuimos
la mano de obra barata de ellos, durante muchos años. Por eso ahora
están como están, no tiene la culpa el ciudadano en sí, la culpa la te-
nemos nosotros si no dejamos de ser una colonia y con mano de obra
barata para los países supuestamente desarrollados y ahí está la dis-
cusión y ahí está la lucha.. Decir qué podría hacer uno en la provincia
o en el país otra vez seria enumerar un montón de cuestiones que tran-
quilamente me las podría preparar una semana antes, diciendo lo que
le gusta escuchar a la gente, lo único que les puedo decir es de qué lado
del mostrador estoy. Seguramente hay historias de cada uno de uste-
des, nietos o hijos o bisnietos de abuelos inmigrantes que vinieron acá
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sin absolutamente nada que con esfuerzo y sacrificio han salido ade-
lante, que vinieron a hacer la América y que arrancaron muy, pero muy
de abajo, bueno tuvimos la suerte algunos de ser una segunda gene-
ración  de ese tipo que pudo ir a la universidad gracias a Perón. Después
hubo una pausa de mucho tiempo donde la gente más humilde no pudo
acceder  y que nosotros la década diezmada, más que una década pero
bueno, lo que fue los 90 que nos diezmo y nos sacó de la cancha y que
nos hizo pensar que nos teníamos que alejar de la política. Algunos tu-
vimos la suerte de que nos manden a estudiar, pero creo que ahora el
desafío es mucho mayor, primero es que ustedes se animen a saber que
acá están los Diputados Nacionales, que acá están los intendentes, los
gobernadores y las gobernadoras, que acá está la gente que tiene que
ocupar los espacios del Estado para, desde cualquier lugar de la cancha,
salir a defender este partido. Muchísimas gracias compañeros, gracias
a todos. 
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El Congreso
en imágenes
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