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    “La única manera de sacar al país adelante es terminar con la grieta” 
 

El jefe de Gobierno porteño pidió “más diálogo y menos confrontación”, dijo que “las antinomias 
atrasan”, alertó sobre los niveles de exclusión en la sociedad y destacó que “la unidad de la 

oposición está fuera de discusión” 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2020 – El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que “la única manera de sacar al país adelante es si 
logramos terminar con la grieta”, remarcó que “tenemos que crecer 30 años seguidos” y admitió 
que “con estos niveles de exclusión social es imposible pensar que vamos a lograr el desarrollo 
sostenido y a largo plazo” que se necesita. 
 
Al hablar en la apertura de la tercera y última jornada del 56 Coloquio IDEA, Rodríguez Larreta 
también afirmó que es “importante mantener unida a la oposición” representada por la coalición 
Juntos por el Cambio, aunque consideró que “hoy esa unidad está fuera de discusión”, y prometió 
seguir trabajando para ello. 
 
También hizo un balance sobre las acciones llevadas adelante para controlar el impacto de la 
pandemia en la Ciudad, destacó que “la situación está más estable” y que en el último mes se 
evidenció una “tendencia a la baja”, a pesar del recomienzo de muchas actividades, y agradeció el 
“compromiso” en los cuidados que toman los ciudadanos porteños. 
 
El jefe de Gobierno consideró que la pandemia revalorizó la importancia del diálogo y la 
coordinación entre gobiernos, incluso de signos políticos diferentes. 
 
Dijo que aunque haya cuestiones que generen fuertes diferencias, como la quita de fondos 
coparticipables para la Ciudad, que volvió a calificar de “inconstitucional”, “lo único que no se puede 
romper el diálogo”, porque “la gente termina siendo rehén” de las peleas políticas. 
 
“La única manera de sacar al país es adelante es si logramos terminar con la grieta. Tenemos que 
ser capaces de construir un destino compartido. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas 
diferentes. Llevamos siglos de antinomias, desde los unitarios y federales hasta acá no logramos 
ponernos de acuerdo, necesitamos una visión compartida de lo que queremos de la Argentina a 
largo plazo”, enfatizó. 
 
Rodríguez Larreta sostuvo: “Tenemos que lograr que la alternancia democrática no se transforme 
en una rivalidad entre enemigos. No puede ser que se transforme en una refundación cada vez que 
hay un nuevo gobierno, hay que construir sobre lo que nos dejó el anterior. La Argentina tiene que 
lograr crecer durante 30 años seguido, eso no lo pudimos hacer desde hace un siglo y la única 
manera es que haya una visión compartida que trascienda el color político de los gobiernos”. 
 
“Tenemos un enorme futuro como país si logramos dejar atrás las divisiones porque las antinomias 
atrasan, las peleas llevadas al plano personal también atrasan. Necesitamos construir ideas, 



 

enfocarnos más en la planificación, revalorizar más la gestión, menos improvisación. Necesitamos 
más diálogo y menos confrontación, necesitamos más diversidad de voces”, subrayó. 
 
El jefe de Gobierno porteño dijo: “Nos podemos poner de acuerdo en temas centrales para el futuro 
del país, como la educación” y, en ese marco, alertó también sobre los altos niveles de desigualdad 
que dejó en evidencia la pandemia y la necesidad de integración: “Con estos niveles de exclusión 
social es imposible pensar que vamos a lograr el desarrollo sostenido y de largo plazo que 
necesitamos”. 
 
Rodríguez Larreta también dedicó un tramo de su exposición para referirse a Juntos por el Cambio, 
la fuerza opositora más numerosa de la que es uno de los referentes. 
 
“Siempre tenemos que impulsar diversidad de voces y apertura. Es muy importante el valor de 
mantener unida a la oposición, es una responsabilidad que la estamos llevando adelante. Hoy esa 
unidad está fuera de toda discusión. Incluso después del resultado electoral del año pasado nos 
mantuvimos, nos mantenemos y nos mantendremos unidos. Yo siempre voy a trabajar en eso, 
incluso en la ampliación del espacio, en todo el país”, remarcó. 


