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 En la Ciudad tratamos la pandemia con decisiones basadas en la evidencia y 

estamos cerca de alcanzar al total de la población con dos dosis. 

 Yo podría enfatizar en el diagnóstico, en el 42% de pobreza, el desempleo y en 

1,3 millón de chicos atrasados con la educación, pero prefiero usar el tiempo 

para transmitir un poco de optimismo. 

 No hay recetas mágicas, pero creo que hay esperanzas. Hay muchos argentinos 

que quieren progresar y salir adelante. 

 En tres días estuve en Tucumán, Chaco y Santiago del Estero y vi un montón de 

emprendedores. Si pudiéramos canalizar ese empuje podremos avanzar como 

país.  

 El gran desafío es construir una visión común que nos permita crecer al 4 ó 5% 

por año durante 25 años y sostenerla en el tiempo. Hace casi cien años que no 

pudimos conseguirla. 

 Hay que ir a la década del 20 para encontrar un Presidente que no haya 

cambiado lo que hizo su antecesor. En la Argentina parece que cada Presidente 

es un fundador. Así no podemos avanzar. 

 Tenemos que apuntar a que el 70% del sistema político pueda consensuar un 

camino que no sea modificado. No pienso en unanimidad, sino en una suerte de 

gobierno de coalición, que garantice un camino de largo plazo, con alternancia 

política y un programa común. Pasó en España con el Pacto de la Moncloa. 

 Nadie va a invertir en la Argentina si, además de reglas de juego claras, no tiene 

continuidad en el tiempo. Esto es lo que debemos lograr de una vez por todas. 

No es fácil. 

 En la CABA hemos recorrido ese camino. La ampliación de la coalición nos dio 

más fortaleza. Eso requiere un ejercicio constante de diálogo y consenso. Nos 

permitió avanzar y sostener en el tiempo. 

 Con la fuerza que hoy tenemos en la Ciudad, nunca como ahora tuvimos menos 

legisladores del PRO y sim embargo sostenemos la coalición en la Legislatura 

porteña 

 En definitiva, tenemos que terminar con la grieta, que nos divide en 50 y 50%, 

con algún punto más o menos. Si no, no podemos seguir adelante. 

 La segunda condición es garantizar una estabilidad macro, para bajar la inflación 

y reducir la volatilidad económica. 

 Necesitamos un marco cambiario y monetario que se mantenga en el tiempo y 

sea creíble. Después vienen las reformas estructurales para impulsar la inversión, 

la exportación, la productividad y la creación de empleos. 

 Y la tercera precondición es la necesidad de incluir a quienes hoy están fuera del 

sistema, que representan el 20% de la población. 

 Esto requiere ser muy audaces y disruptivos para regularizar el empleo informal, 

transformar los planes sociales en trabajo y urbanizar los barrios más 

vulnerables. 



 
 

 Debemos basarnos principalmente  en la educación.  

 El primer desafío es sanar lo que nos dejó la pandemia. Tuvimos que buscar a 

los chicos casa por casa para reinsertarlos en el sistema educativo. 

 Por eso defendimos la presencialidad. Este año tuvimos clases todos los días y 

vamos a tener un total 191 días de clase, once más que los 180 obligatorios. 

 Si hay que alcanzar un acuerdo, es nunca más escuelas cerradas.  

 Pero tenemos que seguir trabajando. Por eso acabamos de sumar 12 días al ciclo 

lectivo de 2022 y jornada extendida dos días por semana, además de un 

mecanismo para compensar las ausencias de los docentes. 

 También estamos avanzando para mejorar la calidad y extender las prácticas 

profesionales en empresas a toda la educación secundaria. Y promovemos una 

ley de evaluación obligatoria. 

 Otro punto clave es la capacitación de docentes, donde cuadruplicamos el 

número de horas, así como incentivos a la formación y estímulos a la vocación 

de los chicos hacia carreras tecnológicas. 

 Esto se suma a otra transformación que incluyó 7 años de inglés obligatorio en 

todas las escuelas públicas en primaria y secundaria. Se puede mejorar la calidad 

educativa.  

 Lo que hay que hacer es cerrar la brecha entre las distintas jurisdicciones y evitar 

que los jóvenes quieran irse.   

 Hoy gobernar es educar y generar trabajos de calidad en cada una de las regiones 

y provincias del país. 

 Debemos aprovechar el potencial productivo y turístico. Y también lograr que 

los chicos no emigren desde las provincias a las grandes ciudades. 

 No hay nada más perjudicial que tengamos costos diferentes de logística, que 

van de 20 a 25%. La solución no es estatizar la Hidrovía ni cerrar el aeropuerto 

de El Palomar. 

 Hoy en la Argentina tenemos algunos de los yacimientos de litio más grandes 

del mundo, pero debemos darle valor agregado. O sea, fabricar pilas y baterías. 

 También debemos reconstruir el crédito privado, que apenas llega al 10% del 

PBI mientras en Brasil alcanza al 70% en Brasil.  

 Todo esto hace a la pérdida de competitividad, donde vamos involucionando.  

 Por eso no sólo es tan importante tomar medidas, sino asegurar su 

sostenimiento. 

 Si no, nadie va a invertir. Si queremos hacer un resultado diferente, tenemos que 

hacer cosas diferentes. 

 Yo sé que esto suena obvio, pero debe haber algún problema para que no se haya 

logrado desde hace 90 años.  

 Esto requiere humildad y ceder para poder avanzar. Somos uno de los pocos 

países que se tropieza con la misma piedra. Yo creo en eso y trabajo para eso. 

 Si le damos a la sociedad un horizonte de largo plazo, en educación, economía, 

empleo, infraestructura, sin duda podremos salir adelante.  

 

 
 

 


