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La creación del Instituto de Estudios y Formación 
Política GESTAR fue producto de una decisión uná-
nime del Consejo Nacional del Partido Justicialista 
en el marco de su proceso de reconstrucción y for-
talecimiento en todo el país, llevado a cabo por el 
liderazgo de Néstor Kirchner.

El 7 de junio se lanzó formalmente en el Teatro El Na-
cional con una gran convocatoria y abriendo enormes 
expectativas de representación y participación políti-
ca para fortalecer la formación de cuadros políticos. 
Esto no es fruto de la casualidad; a partir de las pre-
sidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández 
de Kirchner, la política ha retomado centralidad y pro-
tagonismo. Hoy, son los partidos políticos las princi-
pales herramientas para el debate y la generación de 
propuestas; se necesita para ello procesos perma-
nentes de formación de dirigentes políticos.

En este sentido, GESTAR asume el importante de-
safío de ser parte de este proceso y se propone los 
siguientes objetivos:

Acompañar el proyecto de transformación de Ar- �
gentina que comenzó con las presidencias de Nés-
tor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. 

Perfeccionar las competencias políticas de los di- �
rigentes del Partido Justicialista en todo el terri-
torio nacional mediante herramientas de planifi-
cación estratégica, conducción política, liderazgo 
y comunicación.
Capacitar a los dirigentes en los diversos aspec- �
tos de la gestión pública, brindándoles herra-
mientas y soporte técnico permanente.
Promover el debate político para la actualización  �
doctrinaria y la generación de propuestas de po-
líticas públicas.
Realizar investigaciones tendientes a mejorar  �
la formación de cuadros del Partido Justicia-
lista, generando publicaciones de amplia di-
vulgación orientadas al perfeccionamiento de 
los cuadros de conducción y la producción de 
conocimientos.

 
GESTAR lleva a cabo estos objetivos a través de la 
organización en 4 áreas de trabajo:

Formación Política de dirigentes �
Formación en Políticas Públicas �
Proyecto Argentina 2020 �
Cooperación y Relaciones Internacionales �
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Más de ocho años 
de una nueva argentina

El año pasado nuestro país ha cumplido sus prime-
ros 200 años de existencia, motivo por el cual he-
mos vivido una verdadera fiesta democrática, como 
han sido los días del festejo del Bicentenario en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cada una 
de las provincias donde también se realizaron fes-
tejos. Fueron días en los cuales más de 6 millones 
de personas se volcaron a la calle a festejar patrió-
ticamente, en paz y alegría. Si hacemos un poco de 
memoria, hace unos años parecía imposible que en 
Argentina tuviéramos una fiesta de tal magnitud y 
sólo hay una explicación posible: la política volvió a 
ocupar el rol fundamental que tiene en la sociedad: 
interpretando las demandas del pueblo, brindan-
do soluciones, respondiendo a los justos reclamos, 
dándole nuevamente a cada uno de los argentinos 
la hermosa posibilidad de volver a soñar con el futu-
ro y la prosperidad.

Y esto no ha sido fruto de un milagro; este perío-
do de tiempo coincide con los años más prósperos 
de nuestro país, donde el crecimiento económico 
ha batido récords históricos, donde han descendido 
los índices de pobreza e indigencia y donde han au-
mentado exponencialmente el empleo y la dignidad. 
Así, con total orgullo sabemos que estamos ante un 
período de inclusión social que sólo tiene parangón 
con las primeras presidencias de Perón.

Esta situación tiene una sola explicación: la llegada 
a la dirigencia de nuestro país de hombres y mujeres 
comprometidos con el presente y el futuro, con pro-
funda reflexión sobre nuestra historia y compromi-
so con la felicidad del pueblo. Para ponerle nombre 
propio a lo que estamos diciendo, llegaron a la Casa 
Rosada los compañeros Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner. Es gracias a ellos y sus equi-
pos de gobierno que Argentina, desde 2003, pre-
senta mejoras sustanciales, que tiene conciencia de 
lo mucho que hay que hacer aún por tener un país 
mejor y que ha hecho tantas cosas que aun con 
este libro seguramente no podamos contarlas en su 
totalidad.

Por años Néstor Kirchner insistió en la formación de 
cuadros, en la necesidad de generar una dirigencia 
comprometida con el pasado, orgullosa del presen-
te y que piense en el futuro. El anhelo de este gran 
estadista se ha convertido en GESTAR. Entre los ob-
jetivos del Instituto se encuentra hacer un repaso 
de todos los logros de gestión de los gobiernos de 
Néstor y Cristina. A través de este libro pretende-
mos contar cómo desde 2003 dirigentes peronistas 
han recuperado las banderas de la Justicia Social, 
la Independencia Económica y la Soberanía Política; 
esas banderas que nos legaran Juan y Eva Perón y 
que por años han estado arriadas en nuestro país.

Este libro es obra del compromiso militante de mu-
chos compañeros que han dedicado horas de su 
tiempo a compaginar todas las obras de gobierno 
que se vienen llevando a cabo desde 2003. Y los 
destinatarios son principalmente compañeros de 
todo el país que tendrán la oportunidad de utilizar 
esta obra para continuar generando conciencia de 
este proceso de transformación social que está vi-
viendo la Argentina y que esperamos se pueda se-
guir concretando, porque son muchos los sueños, 
muchos los desafíos y muchas las ilusiones que 
queremos seguir concretando los peronistas y todas 
las personas comprometidas con este proyecto na-
cional y popular.

José luis Gioja
Presidente de GESTAR
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Desde GESTAR esperamos que este libro cumpla con 
el objetivo de recorrer las principales obras del Go-
bierno Nacional en pos de la construcción de un país 
cada vez más federal, igualitario y soberano. Éste era 
el anhelo de Néstor Kirchner, ese gran compañero 

que se nos fue, pero que ha dejado su legado, sus 
ganas, sus enseñanzas, su capacidad de gestión y 
por sobre todas las cosas nos ha sabido transmitir a 
cada uno de nosotros el amor por su país, por el que 
trabajó hasta el último día de su vida. 

José luis Gioja
Presidente de GESTAR
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Formación  
para la transformación,  
inclusión como convicción  

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez de Kirchner tendrán reservados en la memoria de 
los argentinos un lugar destacado. No sólo por haber 
trabajado intensamente en la reconstrucción de la Ar-
gentina luego de la debacle del 2001-2002, sino, 
sobre todo, por haber iniciado un proceso de trans-
formación política, económica y social que combina 
una visión estratégica de país, a la vez que demuestra 
y contagia un sincero compromiso militante que per-
durará en el tiempo. 

Por eso este libro busca hacer un balance de las ac-
ciones de gobierno desde 2003 hasta nuestros días, 
brindando herramientas de formación y de discusión 
para asumir una militancia de convicciones, compro-
miso y responsabilidad. 

Pero no es un libro de historia; es básicamente un 
libro para el presente porque ese balance todavía 
no está cerrado y representa una invitación a seguir 
transformando la Argentina desde las políticas públi-
cas concretas. Este libro, tanto como el devenir políti-
co argentino, está todavía inconcluso. Estamos en un 
proceso que se gesta y se escribe entre todos. Y ese 
proceso nos reclama más y mejor información. Más y 
mejor preparación. Más y plenas convicciones, espe-
cialmente para los dirigentes y militantes peronistas 
que apoyamos y trabajamos haciendo realidad esta 
transformación. 

Porque es justamente eso lo que, desde GESTAR, 
queremos multiplicar: la formación de dirigentes 
políticos con conciencia social, líderes que aporten 
capacitación, técnica y herramientas al servicio del 
pueblo y que nunca inviertan este orden. Esa com-
binación es lo que genera un determinado orden 

social. Esa combinación es a lo que le llamamos 
política. 

Y en nuestra concepción, la formación es eminen-
temente política y orientada a la transformación. De 
nada sirve saber mucho y entender poco nuestro 
país, no comprender los procesos políticos, sociales, 
económicos e internacionales en los que los argenti-
nos estamos insertos. Formarse implica la capacidad 
de comprender la Argentina real y de ser capaces de 
transformarla. 

Al trabajo militante lo mueve la fuerza de las convic-
ciones y la confianza en que es posible el cambio, por 
eso no reconoce días ni horarios. Ése es el ejemplo 
que Néstor Kirchner nos enseñó. No bajar los brazos 
nunca, aun en los momentos de mayor dificultad y 
haciendo frente a todos esos intereses que no quie-
ren que las cosas cambien. 

Durante la noche neoliberal nos enseñaron que la po-
lítica era mala palabra, que la promesa siempre era 
en vano y que sólo quedaba resignarnos ante una 
realidad que se imponía tristemente. Hoy sabemos 
que la verdad es otra, que si estamos juntos, traba-
jando desde la convicción, desde la amplitud, desde 
la diversidad y con la formación y las herramientas 
necesarias, todo es posible. Por eso GESTAR es, des-
de su nombre mismo, una fuerte apuesta al futuro. 

Tenemos un fuerte cuerpo de ideas que conforman 
una doctrina, tenemos una gran cantidad de políticas 
que la hacen realidad, tenemos una gran cantidad 
de argentinos que creen y gestan un modelo de país 
diferente día a día. Y no podemos eludir nuestra res-
ponsabilidad histórica: no ser conformistas, no creer 

diego bossio
Director General de GESTAR
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que ya está todo hecho, ser ambiciosos en nuestros 
desafíos, y revisar lo que hemos hecho mal rectifican-
do errores. 

Hoy la Inclusión Social es la instancia efectiva de 
realización de la Justicia Social. Este compromiso de 
nuestra Presidenta de hacer de la Inclusión el valor 
central de su acción de gobierno es la bandera más 
importante por la cual luchar. La Inclusión Social es 
la acción que permite restituir derechos sociales a 
aquellos que se lo merecen por su condición, o bien 
que los habían perdido quedando sin el amparo de 
la seguridad social y, por ende, del Estado.

Pero un valor no es un mero acto declamativo, es 
básicamente la orientación y guía para la toma de 
decisiones. Se sostiene en la ciencia política que un 
sistema político exitoso es aquel que resulta de dar 
cumplimiento a dos funciones centrales: a) asignar 
valores en una sociedad dada; b) intentar conseguir 
que la mayoría de dicha sociedad acepte esa asigna-
ción valorativa la mayor cantidad del tiempo posible.

Desde la defensa y la pedagogía de la Inclusión esta-
mos en esa tarea. Cada época histórica tiene sus pro-
pios lenguajes, sus palabras, sus necesidades y sus 
propias utopías. La formación política debe orientarse 
a la reinterpretación y crítica constante de la realidad. 
Si no somos capaces de comprender el mundo en el 
que vivimos, no podremos tampoco transformarlo. 

Como señaló la presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner en la Reunión Nacional del Consejo del Partido 
Justicialista en Olivos, el 21 de diciembre de 2010: 

“… Yo creo que hay un mundo totalmente diferente; 
creo que vamos a vivir en los años que vienen cambios 
aceleradísimos. Si uno pensara mirando hace unos 
años atrás lo que era el mundo y lo que es hoy, nos tie-
ne que dar la suficiente comprensión para saber que 
las transformaciones y los cambios son acelerados y 
que el que no entienda y pueda decodificar esos cam-
bios que además indefectiblemente se van a producir, 
más allá de nuestra voluntad, va a quedar rezagado y 
yo no quiero que esta identidad política histórica, que 
es el peronismo, no sepa interpretar correctamente el 
momento histórico que estamos viviendo y perdamos 
una oportunidad más que importante.

Por eso la apertura, por eso la necesidad de la convo-
catoria, por eso la incorporación de miles de jóvenes 
a la política, miles de jóvenes que se han incorporado 
a la política y que muchos vieron con sorpresa des-
filar el día que Néstor estaba allí en el Salón de los 
Patriotas Latinoamericanos, jóvenes que no se iden-
tificaban con nuestro partido... 

Yo creo que estas cosas que son como síntomas, 
como señales que la sociedad envía, debemos to-
marlas, debemos entenderlas y debemos ampliar-
las para que sean miles y millones los que se sien-
tan identificados con estas políticas, aun cuando no 
se sientan identificados con nuestra propia historia 
partidaria…”

La Inclusión significa apertura, diversidad, dignidad 
y contención social. Trabajar por la Inclusión es tra-
bajar por una sociedad integrada, justa, equitativa y 
que coloca a la persona humana en el centro de sus 
preocupaciones, en el valor central de las políticas 
públicas. 

En las páginas siguientes se mencionan las obras 
y las decisiones políticas que en estos –casi– ocho 
años de historia han sido fruto de la capacidad de 
conducción política de Néstor y Cristina. En la Ar-
gentina de nuestros días, todos los niños y las ni-
ñas tienen un ingreso garantizado por la Asignación 
Universal por Hijo, que permitió bajar los índices de 
pobreza y de indigencia, devolviendo los chicos a 
las escuelas y al sistema de salud. Para nuestros 
adolescentes, está en marcha el Programa Conec-
tar Igualdad, que permitirá una revolución educati-
va hacia una secundaria con mayor conectividad y 
tecnología, asumiendo los retos de la sociedad del 
conocimiento. La tasa de cobertura previsional es 
hoy la más alta de América Latina llegando al 96% 
de nuestros adultos mayores y sostenida por un cri-
terio solidario. 

En estos pocos años, se han construido más de 
1.000 escuelas en todo el país, se aumentó fuerte-
mente la inversión en ciencia y tecnología, repatrián-
dose a más de 800 científicos, y se aumentó el pre-
supuesto a Educación llegando actualmente a niveles 
históricos récord. Estas políticas ponen de manifiesto 
el fuerte compromiso con el futuro, en la convicción 
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de que el destino no nos lo regala nadie, pero tampo-
co nadie nos lo podrá robar. 

Algunas de todas las políticas implementadas des-
de el 2003 hasta nuestros días están recopiladas 
en esta obra. Es importante conocerlas para saber 
de dónde venimos y dónde estamos. Pero lo más 
difícil nos queda todavía por delante. Esta obra bus-
ca contribuir a la reflexión de los militantes peronis-
tas y de todos los entusiastas que se suman a este 
movimiento transformador de la Argentina, para que 
podamos aprender de nuestros errores y reivindicar 
todos los logros que hemos alcanzado en beneficio 
de nuestro pueblo.  

La tarea por delante no es fácil. Nunca es fácil. No 
fue fácil para Néstor sacar al país del infierno en el 
que se encontraba, ni tampoco fue fácil para Cristi-
na hacerle frente a los intereses concentrados para 
instaurar un modelo de Inclusión Social. Tampoco 
será fácil para los que venimos detrás. Pero escri-
bo estas líneas, con el convencimiento de que sólo 
será posible si el destino nos encuentra preparados, 
formados y templados de espíritu para dar la ba-
talla que una Argentina con mayor inclusión social 
necesita.

Allí estaremos, con cada argentino siempre. 

diego bossio
Director General de GESTAR





En memoria del compañero Néstor Kirchner





Justicia social
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desde su irrupción por la ventana, casi inespe-
rada, el peronismo ha sido el movimiento más 
transformador e inclusivo de los 200 años de 

historia argentina. Una de sus principales virtudes fue 
dar respuesta concreta a las demandas de los traba-
jadores y de los humildes, a quienes Eva Perón solía 
denominar, con cariño, “descamisados”. 

El pueblo encontraba, al fin, un conductor y un camino. 
Esto quedó de manifiesto durante el glorioso 17 de oc-
tubre de 1945, cuando una multitud inundó las calles 
del país para reclamar la libertad del Tte. Coronel Juan 
Domingo Perón, un hombre que había tenido el inusita-
do coraje de escucharlos, acompañarlos y contenerlos. 
A partir de ese día, quien hasta entonces se había des-
empeñado como secretario de Trabajo y Previsión, se 
convertiría en el líder de ese pueblo olvidado. 

Perón y Evita construyeron un país en el que la justicia 
social fue una realidad efectiva para aquellos miles de 
argentinos y argentinas a los que, histórica y sistemáti-
camente, se les había quitado la voz, la participación y 
la posibilidad de realizarse. 

El peronismo modificó la matriz social de nuestro país, 
no sólo porque reivindicó los derechos de los trabajado-
res, sino también porque generó una Argentina con un 
importante desarrollo y al mismo tiempo con una justa 
equidad. Desde la Constitución de 1949, con la afir-
mación de la propiedad de las reservas naturales, el rol 
social de la propiedad privada o la posibilidad del mo-
nopolio del Estado para los servicios públicos, hasta la 

reforma de la Ley de Educación Superior, que posibilitó 
una universidad gratuita para el acceso de los trabaja-
dores y sus hijos, la Revolución Justicialista produjo más 
inclusión y justicia social que todos los gobiernos que se 
sucedieron desde la Revolución de Mayo de 1810.

Por esta razón, el peronismo fue duramente combatido 
por la oligarquía y las minorías de los sectores econó-
micos concentrados que no querían perder sus privi-
legios. Tan fuerte fue la resistencia, que la revolución 
peronista fue interrumpida por el golpe de Estado de 
1955 y sus principales conquistas diezmadas durante 
los 18 años de proscripción, cuando la sola mención 
de la palabra “Perón” era considerada un delito. 

Sin embargo, el pueblo resistió. Con organización y pro-
funda vocación de servicio, las mayorías populares pre-
sentaron resistencia al régimen de explotación que inten-
taba volver a una Argentina para pocos. Esa fuerza popu-
lar, organizada a partir de la doctrina peronista, consiguió 
la restauración de los derechos políticos vulnerados, y en 
1973 logró el regreso del líder de los trabajadores. Ese 
peronismo, forjado en los duros años de la resistencia, 
sería gobierno una vez más y estaría encabezado por Juan 
D. Perón, quién regresó del exilio con la propuesta de las 
bases de un “Modelo Argentino para el Proyecto Nacio-
nal” con el propósito de recomponer y dar continuidad a 
las conquistas de la Revolución Justicialista. 

Pero nuevamente los intereses de los enemigos del pue-
blo generaron una contrarrevolución y en 1976 el go-
bierno peronista fue derrocado por una dictadura cívico-

 

la revolución 
Justicialista



 | 19

militar que hundió al país en el más profundo terror: 
30.000 desaparecidos, secuestro de más de 500 bebés 
y desmantelamiento de todas las conquistas sociales, 
económicas y políticas. Tan grande fue el daño genera-
do por el autodenominado “Proceso de Reorganización 
Nacional” que las pérdidas ocasionadas no pudieron ser 
reparadas ni siquiera con el retorno de la democracia, 
la cual, tutelada por la impunidad y los intereses de los 
grupos económicos, no pudo conseguir devolver la jus-
ticia social necesaria para un desarrollo inclusivo ycon 
equidad. Esta deuda histórica, profundizada por las polí-
ticas llevadas adelante por el neoliberalismo, provocó en 
el año 2001 la crisis económica más profunda que haya 
atravesado el país en su historia, dejando en evidencia 
el grave deterioro del entramado social de nuestra so-
ciedad. Con una desocupación de dos dígitos, el país 
que supo tener la distribución del ingreso más equitativa 
de Latinoamérica, inauguraba el milenio con la mitad 
de su población viviendo por debajo de la línea de la 
pobreza.

Hoy, a diez años de esa crisis, el panorama que vive el 
país es completamente diferente. A partir del proceso 
iniciado en 2003 por Néstor y Cristina Kirchner, el Es-
tado ha recuperado su Soberanía Política, su Indepen-
dencia Económica y la Justicia Social para su pueblo. 
Kirchner, que llegó a la presidencia “con menos votos 
que desocupación” y con la sencilla pero compleja ta-
rea de “no dejar los ideales en la puerta de la Casa de 
Gobierno”, como él mismo definió, puso en marcha un 
modelo de reconstrucción, transformación, memoria, 
inclusión, democratización, solidaridad, distribución, 

trabajo, educación y salud para todos y todas; en otras 
palabras, un modelo que retoma lo mejor de la tra-
dición política argentina y que fuera dramáticamente 
interrumpido en 1955 y 1976. 

Así, desde el año 2003 la Argentina vive un proceso 
de transformaciones políticas, económicas y socia-
les sin precedentes, un proceso que ubica al Estado 
como garante de la realización efectiva de la justicia 
social: 

- Generación de empleo y reducción de la pobreza: 
restablecimiento de las paritarias, Asignación Universal 
por Hijo, construcción de nuevas viviendas y escuelas, 
recuperación del sistema previsional e incorporación 
de millones de jubilados. 
- Salud y desarrollo comunitario: medicamentos para 
todos, cobertura de salud para todos los niños y niñas, 
construcción y mejoramiento de hospitales, estableci-
miento de los Centros Integradores Comunitarios.
-Educación, investigación y desarrollo: fortaleci-
miento en el presupuesto de Educación, construcción 
de más de 1.000 escuelas, creación del canal Encuen-
tro, las becas Bicentenario, la creación del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y la repatriación de más de 
800 científicos.
- Igualdad de derechos para sectores de la socie-
dad cuyos derechos eran discriminados y vulnerados: 
el programa Patria Grande, el matrimonio igualitario y 
la ley de salud mental son algunos ejemplos de ello.

Allí donde hay una necesidad, hay un derecho. 

“La verdadera Democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el Pueblo quiere 
y defiende un solo interés: el del Pueblo.” 

Juan Domingo Perón

“Cada vez que un país se decide a la ampliación de derechos, 
como en el caso del matrimonio igualitario, ese país está creciendo.” 

Néstor Kirchner, 
durante el lanzamiento del proyecto de ley para la creación del 

“Consejo Federal de Legisladores Comunales”, julio de 2010

“Hay momentos como éste, hoy aquí en Avellaneda, cuando entrego la llave de una vivienda a un 
argentino o a una argentina que vivía en una villa y que hoy a partir de la gestión de un gobierno 

vuelve a incorporarse a la trama urbana en una casa digna, en que les puedo asegurar que me 
siento más que nunca presidenta de todos los argentinos.” 

Cristina Fernández de Kirchner, 
acto de entrega de viviendas , mayo de 2008
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Cuando Néstor Kirchner asumió 
la conducción del gobierno, en 
mayo de 2003, la cantidad de 
indigentes, pobres, desocupa-
dos y subocupados era escalo-
friante: más del 65% de los ar-
gentinos se veían afectados por 

problemas de empleo y de acce-
so al consumo, a la salud, a la 
educación, a la vivienda, y fru-
to de la crisis y de las políticas 
neoliberales de ajuste y flexibi-
lización laboral muchos compa-
triotas se convertían en pobres 

de la noche a la mañana o de-
bían abandonar el país en bus-
ca de condiciones de vida dig-
nas. El modelo iniciado en 2003 
implicó que el Estado recupere 
un rol mucho más protagónico 
en sus labores de planificación, 

Una Argentina
con inclusión y equidad

Hoy, DiEz AñoS DESPUéS DEl ESTAlliDo PolíTico, EconóMico y SociAl MáS iMPAcTAnTE qUE HAyA SUfRiDo 

nUESTRo PAíS En ToDA SU HiSToRiA, ES SEncillo ADvERTiR qUE  éSTA, lA AcTUAl, ES UnA nUEvA ARGEnTinA. lA 

PATRiA SE HA PUESTo nUEvAMEnTE DE PiE. con lA conDUcción DE néSToR y cRiSTinA KiRcHnER, y El ESfUERzo 

SilEncioSo DE MillonES DE ARGEnTinoS, lA nAción HA PoDiDo REconSTRUiRSE. lA noTAblE REcUPERAción DE 

PUESToS DE TRAbAjo y lA AbRUPTA REDUcción DE lA PobREzA, EnTRE oTRAS vARiAblES,  noS HAn DEvUElTo lA 

DiGniDAD y El SEnTiDo DE jUSTiciA.
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orientación y diversificación de 
la economía, con un marcado 
acento distributivo. Las mejoras 
obtenidas con respecto al drama 
de la pobreza y de la indigencia 
durante la gestión de Néstor Kir-
chner, primero, y de Cristina Kir-
chner, después, han sido nota-
bles. Ya durante el primer año de 
gobierno de Kirchner comenzó a 
vislumbrarse una clara tenden-
cia descendente en los índices 
de pobreza e indigencia debido 
al nuevo modelo económico que 
se inauguraba. Sin embargo, 
fue con la implementación de la 
Asignación Universal por Hijo, a 
fines de 2009, que los dígitos 
comenzaron un franco retroceso, 
a tal punto que la indigencia y 
la pobreza son, en la actualidad, 
casi un mal recuerdo. 

Los resultados de las políticas pú-
blicas implementadas por el Go-
bierno Nacional se ven reflejados 
en el sostenido progreso de los 
indicadores sociales, tanto en lo 
referido a pobreza e indigencia, 
como a desigualdad y distribución 
del ingreso. 

Hoy, la Argentina ha retomado la 
senda de la prosperidad. El Esta-
do, a través de políticas concre-
tas de ampliación del mercado 

interno y de reindustrialización, 
transformó radicalmente la ma-
triz económica del país: el forta-
lecimiento del sector productivo 
nacional, sesgo característico 
del modelo de desarrollo actual, 

protege a los trabajadores de los 
vaivenes financieros internacio-
nales, al tiempo que funciona 
como un mecanismo de redistri-
bución del ingreso y de inclusión 
social.

“Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina 
requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas 

sociales sino desde las políticas económicas.”

Néstor Kirchner, 
ante la Honorable Asamblea Legislativa, 19 de diciembre de 2008

“Dicen que la patria está en todas partes y es cierto, pero cuando una está junto a los 
trabajadores siempre siente a la patria más cerca.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
acto de la Federación Nacional de Camioneros, marzo de 2008

La pobreza se redujo desde el 54%, en el primer semestre de 2003, 
al 12% en el primer semestre de 2010. Esto es, una disminución de 
más del 78% que implica que aproximadamente 15,5 millones de 
argentinos abandonaron la situación de pobreza.

La indigencia diminuyó desde el 27,7% en el primer semestre de 
2003, al actual 3,1%. Se redujo en un 89% (más de 9,2 millones de 
personas).

¿sabÍas que...?
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La situación de desamparo e in-
justicia social que antecede al 
diseño e implementación de la 
Asignación Universal por Hijo hay 
que rastrearla, como mínimo, en 
la década del ‘90, aunque a ve-
ces resulte difícil situar un inicio 
sin retrotraerse a lo que fue la 
lógica económica de exclusión y 
desamparo de los trabajadores 
que se inició desde la ruptura del 
proceso de industrialización na-
cional que el peronismo forjó en 
el país entre las décadas de 1940 
y 1950. La imposibilidad de conti-
nuar con el proceso de sustitución 
de importaciones, que preveía 
trabajo nacional y protección de 
productores locales, fue el princi-
pio de décadas de neoliberalismo 
y retroceso del Estado en todo lo 
vinculado a derechos sociales. 
Años de flexibilización laboral y de 
monopolio del mercado para re-
gular las relaciones entre oferta y 

demanda hicieron del trabajador 
la primera variable de ajuste de 
toda administración desde el año 
1976 al 2003, cuando la llegada 
de Néstor Kirchner a la presiden-
cia revirtió ese proceso. 

La Asignación Universal por Hijo 
está encuadrada dentro de un 
amplio espectro de medidas de 

política-económica orientadas a 
la protección de los trabajadores, 
de los jubilados, de las personas 
que aún están sin empleo y tam-
bién de los niños y adolescentes 
de menores recursos. El espíritu 
de la norma apunta a eliminar de 
manera paulatina las inequidades 
entre los sectores sociales más 
vulnerables. 

Asignación Universal por Hijo
la medida más inclusiva 
en décadas
El 29 DE ocTUbRE DE 2009, En Un AcTo En El SAlón DE lAS MUjERES DE cASA DE GobiERno, cRiSTinA fERnánDEz 

DE KiRcHnER AnUnció lA iMPlEMEnTAción DE UnA DE lAS MEDiDAS MáS iMPoRTAnTES y REvolUcionARiAS 

DE lAS úlTiMAS DécADAS DEbiDo A SU iMPAcTo En lA DiSMinUción DE loS ínDicES DE PobREzA E inDiGEnciA. 

lA ASiGnAción UnivERSAl PoR Hijo, qUE foMEnTA ADEMáS lA EScolARizAción y lA SAlUD DE loS niñoS y 

ADolEScEnTES, ES Un PlAn DE PRoTEcción SociAl MoDElo En lA REGión y El MUnDo. En 2011, lA PRESiDEnTA 

AnUnció qUE El bEnEficio SE ExTEnDERá A lAS MUjERES EMbARAzADAS (A PARTiR DEl TERcER MES) qUE no 

cUEnTEn con EMPlEo REGiSTRADo. 

Fuente: AnSeS

 evolución de la pobreza e indigencia en menores de 18 años. 
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Desde 2003 se redujo a 
la mitad la brecha entre 
los que más y los que 
menos tienen, pasando 
del 53,9% al 22,6%. 

alcances e impacto de la 
asignación universal por Hijo

A partir de la implementación de 
la AUH, todos los indicadores de 
bienestar social examinados expe-
rimentan una mejoría notable, es-
pecialmente en las regiones más 
carenciadas del país. Acompaña-
da por políticas económicas más 
generales, la AUH hizo posible que 
la brecha entre los que más y 
los que menos tienen se redu-
jera a la mitad, transformando 
a la Argentina en el país más 
igualitario de América Latina. 
La Asignación se aplica por igual 
en todo el territorio nacional y 
se realiza sin intermediarios.

La Asignación Universal 
por Hijo llega a 3.684.441 
personas. Si sumamos las 
prestaciones por hijo de los 
trabajadores registrados, 
el 91% de los niños y 
adolescentes del país 
cuentan con una cobertura 
social.

¿sabÍas que...?

 mapa de distribución de la auH

“Los únicos privilegiados serán los niños.”
Eva Perón

“Mientras haya un pobre en el país, la tarea no estará cumplida.” 
Cristina Fernández de Kirchner, acto de la UOCRA, Mar del Plata, 

17 de diciembre de 2007 
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Las mejoras en los índices de con-
sumo de las familias beneficiadas 
por la AUH han sido inmediatas. 
Debido a que los sectores de me-
nos recursos destinan casi la tota-
lidad de sus ingresos a la compra 
de insumos y alimentos básicos, 
ha sido la capacidad de consumo 
de bienes de primera necesidad lo 
que inmediatamente ha mejorado 
entre los sectores más humildes. 
En sentido amplio, el modelo re-
distributivo dentro del cual fue 
pensada la AUH supuso un incre-
mento en el consumo de todos los 

sectores, pero especialmente éste 
ha sido más notable entre los más 
humildes, que siempre encontra-
ron limitaciones para el acceso a 
determinados bienes. 

recursos destinados a la auH

El nivel de recursos destinados 
para la AUH representa casi un 
0.6% del PBI, unos 7.560 millo-
nes de pesos al año. Este dato es 
importante pues coloca a la Ar-
gentina a la vanguardia de inicia-
tivas similares adoptadas en paí-
ses vecinos con menor cantidad 
de recursos destinados a tal fin. 
Los casos más emblemáticos son 
el de Brasil, donde el “Plan Bolsa 
Familia” prevé 0.39% del PBI, y el 
de México, con un 0.31% del PBI 
para su “Plan Oportunidades”.

la auH y la realidad

La AUH llega hoy a más de 1,9 
millón de hogares en todo el país, 
con más de 3,6 millones de chicos 

asistidos. El ingreso medio por 
hogar es de 338 pesos men-
suales, a razón de 1,91 niños 
promedio en cada casa. El be-
neficio está en manos de madres 
en un 88% de los casos. Hasta 
agosto de 2010, la AUH era de 
180 pesos por mes por hijo, y des-
de septiembre del mismo año, de 
220 pesos. Además, no es menor 
el impacto emocional, un plus de 
gratificación frente a los hijos por 
parte de sus padres, quienes, hoy 
día, pueden satisfacer demandas 
y adquirir bienes a los que, antes 
de la AUH, no tenían acceso. 

La Asignación Universal por Hijo es 
una política nacional que, por su 
alcance y magnitud, no tiene pre-
cedentes en la historia de nuestro 
país. Constituye parte fundamen-
tal de una política social cuyos 
ejes son el abordaje integral, la 
equidad territorial y el fortaleci-
miento de las familias como me-
dio para lograr la máxima satisfac-
ción de los derechos de la niñez y 
la adolescencia, entre los que se 
encuentran el derecho a la obten-
ción de una buena calidad de vida, 
a la educación y a la salud.

A partir de 2005, con 
la sanción de la ley de 
Protección integral de 
niños, niñas y Adolescentes 
impulsada por Néstor 
Kirchner, se pasó de la 
doctrina del patronato, que 
consideraba a los menores 
como objeto de tutela, a la 
doctrina generada a partir de 
la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, 
que considera a los niños, 
niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho. 

¿sabÍas que...?

Al poner en práctica 
la medida, Cristina 
Fernández de Kirchner 
ha dejado en claro 
que la AUH no es un 
fin en sí mismo: la 
transformación social 
y la inclusión total se 
concreta a través de la 
recuperación de puestos 
de trabajo genuinos. 
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Desde el lanzamiento de la 
Asignación Universal por 
Hijo, más de 750.000 niños y 
niñas ya se inscribieron al 
Plan Nacer.

¿sabÍas que...?

Fuente: ANSES

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO

 Cobertura del plan nacer

TOTAL: 354.741
TOTAL: 542.317

45.530

51.826 54.267
48.854 51.448 19.578 53.738

61.923

78.377
75.304

100.930

113.015

96.968

150.800

 plan nacer 

El Plan Nacer tiene como finalidad disminuir los índices de 
mortalidad materno-infantil. Se trata de un proyecto que 
busca una mayor equidad en el acceso a los sistemas de 
salud, favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente.

El Plan Nacer es un proyecto de inversión en salud  
materno-infantil que brinda cobertura de salud a embarazadas 
y niños/as menores de 6 años que no tienen obra social

Desde mayo de 2011, la Asignación por 
Embarazo para Protección Social cubrirá a las 
mujeres embarazadas a partir del tercer mes 
de gestación. En Argentina nacen alrededor 
de 800.000 niños al año, y se estima que el 
22% de ellos serán beneficiados con la nueva 
medida, que ayudará a reducir la mortalidad 
tanto materna como infantil a través de la 
inscripción al Plan Nacer.
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Durante la etapa del neoliberalis-
mo, las políticas sociales, bási-
camente asistencialistas, tenían 
como único objetivo la atención 
focalizada de las personas o fa-
milias excluidas. La pobreza y las 
necesidades del pueblo, en la 
concepción neoliberal, quedaban 
naturalizadas. No existía el com-
promiso político de transformar 
esas realidades. Los ciudadanos 
eran considerados individuos, 
casos aislados: no como inte-
grantes de una sociedad, sino 
como clientes o simples benefi-
ciarios. Estas políticas mitigado-
ras, en su naturaleza, no esta-
ban pensadas a largo plazo, sino 
que se reducían a lo inmediato, 
sin formar parte de ningún plan 
estratégico. 

la política social, hoy 

Desde el 2003, en cambio, se 
adoptó una mirada de las políti-
cas sociales reparadora, que en-
tiende a las personas como titu-
lares de derechos e integrantes 

de una comunidad, una tradición 
y una cultura. En otras palabras, 
se trata de reconstruir espacios 
que integren a las comunidades 
fortaleciendo la organización y la 
participación. Este nuevo Estado 
social es un Estado activo y pro-
motor, que cree en la inversión 
social y en la autogestión popu-
lar. Como Evita sostenía: “don-
de hay una necesidad, hay un 
derecho”. Y es el Estado quien 
debe estar presente en cada ne-
cesidad, para la reconstrucción y 
afianzamiento final de los dere-
chos de todos. 

En concordancia 
con el modelo de 
país adoptado, las 
políticas sociales 
están orientadas al 
desarrollo integral 
de las personas, 
su familia y su 
entorno, fomentando 
la organización y 
la participación 
popular. Dos ejes 
centrales guían la 
implementación de 
estas políticas en todo 
el territorio argentino: 
la familia y el trabajo. 

las políticas sociales 
y la política

ToDA PolíTicA DE ESTADo SE SUPonE inSERTA En Un MoDElo DE PAíS, con SU cARGA iDEolóGicA y PolíTicA. 

En fUnción DE Un DETERMinADo PRoyEcTo nAcionAl, SE EDUcA, SE oRiEnTA cUlTURAlMEnTE, SE DEciDEn loS 

linEAMiEnToS EconóMicoS y, TAMbién, SE TiEnE lA MiRADA SobRE lA cUESTión SociAl. lA ARGEnTinA, DESDE 

El Año 2003, coMEnzó nUEvAMEnTE A AnDAR El cAMino DE lA inclUSión, lA iGUAlDAD y lA jUSTiciA SociAl. 

lAS PolíTicAS SociAlES PUESTAS En PRácTicA DESDE EnToncES SE EnMARcAn, ASí, En El PRocESo nAcionAl y 

PoPUlAR DE TRAnSfoRMAción inAUGURADo PoR néSToR KiRcHnER y conTinUADo, A PARTiR DE 2007, PoR cRiSTinA 

fERnánDEz DE KiRcHnER. 

646 centros integradores 
comunitarios se distribuyen 
a lo largo de todo el territorio 
nacional. 

Más de 1.500 cooperativas 
de trabajo participaron en la 
construcción de los Centros 
Integradores Comunitarios.

¿sabÍas que...?Desde el año 
2003, debido 
a las mejoras 
socioeconómicas de 
los sectores 
más postergados,  
se redujo un 60% la 
cantidad de personas 
que concurrían a  
comedores 
comunitarios. 
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“Argentina es un país de magníficas oportunidades (…), es un país por donde pasó un 
movimiento político y social que enseñó a los argentinos que el trabajo, la salud, la 

educación, la seguridad y la vivienda no son dádivas que deben ser dadas por los gobiernos, 
sino derechos de todos los ciudadanos. En esta concepción nosotros hemos crecido y nos 

hemos formado políticamente y es ésa la concepción que tiene también el Estado.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
acto de apertura de un seminario económico, 22 de noviembre de 2008 

“Con trabajo sólo tampoco alcanza, necesitamos recursos para construir más casas, más 
pavimentos, más cloacas, más agua potable, para ser más igual la Argentina. No porque 

todos seamos iguales, no somos todos iguales, habrá algunos que les gustará trabajar 
más o menos, con más o menos inteligencia, más o menos talento, pero lo que estamos 
obligados a darles a todos los argentinos sin excepción, son las mismas oportunidades 

para crecer, para desarrollarse, para tener trabajo, estudio, casa, presente y futuro.”

Cristina Fernandez de Kirchner, 
acto de entrega de viviendas en Avellaneda, 27 de mayo 2008. 

 cooperativista del programa “A + T”. Partido de la Matanza.
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Centros integradores 
Comunitarios

Los Centros Integradores Comuni-
tarios (CIC) son equipamientos in-
tegrales para la atención de nece-
sidades primarias construidos por 
el Estado Nacional en más de 600 
municipios de todo el país. Son el 
motor de la asistencia y el desarro-
llo del barrio, a partir de la instala-
ción de herramientas sociales para 
la formación para el trabajo y el 
desarrollo de servicios de atención 
primaria en salud. Desde 2008, y 
a partir de una nueva instituciona-
lidad social en el territorio, se de-
sarrolla el plan “Ahí, en el lugar”, 
que busca articular las políticas y 
acciones desarrolladas entre los 
ministerios de Educación, Salud, 
Planificación, Trabajo, Justicia, 
Ciencia y Tecnología y Economía.

Desde el lanzamiento 
del plan “Ahí, en el 
lugar”, en el año 2008, 
se está trabajando en 
432 pueblos de menos  
de 12.000 habitantes 
de 14 provincias y 
144 barrios de alta 
vulnerabilidad social  
del conurbano 
bonaerense.

seguridad alimentaria

En 2003, se crea el Plan Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria, “El 
Hambre más urgente”, destinado 
a garantizar la Seguridad Alimen-
taria de personas en condición de 
vulnerabilidad social. El programa 
transforma la  asistencia alimenta-
ria en una actividad protagonizada 
por las familias: contempla la en-
trega de vales y tarjetas magnéti-
cas para que las familias adminis-
tren la compra de alimentos, brin-
dándoles capacitación y acompa-
ñamiento para el  acceso a una ali-
mentación equilibrada, respetando 
las costumbres locales. Desde la 
implementación del programa se 
redujo la entrega de módulos ali-
mentarios, de 1.230.000 en el año 
2003 a 84.000 módulos en la ac-
tualidad, mientras que 1.663.000 
familias accedieron a las tarjetas 
para la compra de alimentos.

deporte

La Ley del Deporte fue sanciona-
da en 1974 y creó el Consejo Na-
cional de Deporte (CO.NA.DE), 
pero sólo fue cumplida durante 
tres de los 37 años de vigencia 
que tiene. Recientemente, el Go-
bierno Nacional volvió a poner en 
funcionamiento el CO.NA.DE., 
máximo organismo participativo de 
conducción del deporte.

Este Gobierno, durante la gestión 
de Néstor y Cristina Kirchner, cua-
druplicó el presupuesto para el 
deporte. Se crearon tres leyes im-
portantes, la de clubes de barrio, 
la de Juegos Evita y la del Ente 
Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo (Enard), que aumentará el 
financiamiento nueve o diez veces 

más que cuando se puso en prác-
tica, en 2006.

economía social y 
desarrollo local: “argentina 
Trabaja”

Desde fines del año 2003 se inició 
un proceso que superó la visión 
del proyecto productivo aislado y 
fuera de contexto. A partir de la 
identificación de perfiles producti-
vos locales, se integraron las ini-
ciativas económicas y se desarro-
llaron herramientas de apoyo a la 
producción y diversas estrategias 
para superar los problemas de es-
cala, haciendo más eficientes los 
costos y la gestión global de los 
emprendimientos. 

“Argentina Trabaja” se encuentra 
orientado a la generación de tra-
bajo genuino y está destinado a 
aquellos sectores que, a pesar del 
importante proceso de crecimien-
to económico experimentado en 
nuestro país durante los últimos 
años y otras herramientas de po-
lítica social desplegadas, aún no 
han logrado incorporarse al mer-
cado de trabajo formal. Ya se 
crearon más de 1.600 coope-
rativas y 150.000 nuevos em-
pleos en las localidades y ba-
rrios más vulnerables. Se está 
implementando en 38 municipios 
de la provincia de Buenos Aires, y 
en las provincias de Tucumán, En-
tre Ríos, San Juan y Corrientes.

Desde la implementación 
de la Ley Nacional 
de Microcrédito se 
han otorgado 124.000 
microcréditos a más de 
100.000 emprendedores.

¿sabÍas que...?

El Monotributo Social es una 
nueva categoría tributaria 
destinada a emprendedores 
que están llevando actividades 
dentro de la economía social. 
Actualmente son 395.000 los 
emprendedores que a través 
de esta herramienta cuentan 
con cobertura social y aportes 
jubilatorios.

¿sabÍas que...?
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El peronismo posee una rica tra-
dición en la construcción de polí-
ticas de salud. Desde la creación 
de la Secretaría de Salud a cargo 
del Dr. Ramón Carrillo en 1946, 
convertido en Ministerio a partir 
de la reforma constitucional de 
1949, la Revolución Justicialista 
nunca cejó en su trabajo para ga-
rantizar el acceso digno a la salud 
para todos los argentinos.

La gestión iniciada por el presi-
dente Néstor Kirchner tomó como 
eje esta máxima de la Justicia 
Social y realizó importantes trans-
formaciones en el escenario de la 

plan Federal de salud

Hoy existen en la Argentina 
más de 7.000 centros de 
atención primaria, a los que se 
suman los más de 600 Centros 
Integradores Comunitarios 
(CIC) en todo el país. 

¿sabÍas que...?

“Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política 
sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber 

una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.”

Ramón Carrillo

“Estamos trabajando fuertemente en políticas activas para que la salud no sea un 
privilegio de los que tienen plata, sino para que la salud pueda llegar a todos. Y vamos a ir 

por más medidas, cada vez más.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
puesta en marcha del Instituto Nacional de Medicina Tropical, febrero de 2011

DURAnTE lA ARGEnTinA nEolibERAl, DE iMPRonTA inDiviDUAliSTA, finAnciERA y PRivATiSTA,  lA SAlUD DE loS 

ciUDADAnoS SE conSiDERAbA Un biEn DE MERcADo MáS y, PoR lo TAnTo, GRAn PARTE DE loS ARGEnTinoS qUEDAbAn 

MARGinADoS DE UnA cobERTURA MéDicA DiGnA y DEl AccESo A UnA ATEnción iGUAliTARiA y DE cAliDAD. con lA 

llEGADA DE néSToR KiRcHnER A lA PRESiDEnciA DE lA nAción En El Año 2003,  En SinToníA con Un PRocESo GEnERAl 

DE TRAnSfoRMAción, inclUSión E iGUAlDAD, lA SAlUD PúblicA PUDo REcUPERARSE DE DécADAS DE DESinvERSión, 

AjUSTE E inEficiEnciA. Hoy DíA, DivERSoS PRoGRAMAS, TAnTo nAcionAlES y PRovinciAlES coMo MUniciPAlES y 

coMUniTARioS, GARAnTizAn PARA ToDoS y ToDAS El AccESo A UnA ATEnción MéDicA DE cAliDAD y GRATUiTA.       
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Salud Pública. A partir de la re-
cuperación de funciones inheren-
tes al Estado fue posible realizar 
la integración de las políticas del 
Ministerio de Salud en el marco 
del Consejo Nacional de Políticas 
Sociales, que se constituye en 
una herramienta imprescindible 
e irreemplazable para combatir 
la exclusión social y generar una 
mejor y más justa distribución del 
ingreso. 

El primer paso en la construcción 
de una política sanitaria con Jus-
ticia Social fue el impulso para el 
fortalecimiento del Consejo Fede-
ral de Salud (COFESA), institución 
que nuclea a la totalidad de minis-
tros y secretarios de salud de las 
provincias y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

El eje principal del Plan Federal de 
Salud fue dar impulso a la Estrate-
gia de Atención Primaria de la Salud 
(EAPS), que en pocos años mejoró 
notablemente el acceso a una me-
jor salud a millones de argentinos.

plan nacional de 
medicamentos

El gasto en medicamentos repre-
senta aproximadamente un 30%   
de la inversión nacional en salud, 
por lo que las políticas de salud en 
esta materia adquieren principal 
relevancia. 

Desde esta perspectiva el Gobier-
no Nacional desarrolla una Políti-
ca Nacional de Medicamentos 
que garantiza el acceso a medica-
mentos para todos. 

La provisión de medicamentos 
esenciales en forma gratuita para 
la población vulnerable se comple-
menta con la implementación de 
una Política Nacional de Pres-
cripción por Nombre Genérico, 
que busca que mayor cantidad 
de gente tenga acceso a me-
dicamentos más baratos. Los 

resultados en esta materia han 
sido sumamente relevantes: mien-
tras en 2003 en el 57% de las re-
cetas se indicaba el nombre gené-
rico del medicamento, este por-
centaje subió al 83% en 2007.

por una salud sexual con 
equidad

La sanción de la Ley de Salud 
Sexual y Procreación Responsable 
del año 2003 creó el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable. El mismo 
llega casi a 2.000.000 de usua-
rios y usuarias y a más de 6.500 
centros de las 24 provincias. Los 
objetivos del Programa son, entre 
otros: alcanzar para la población el 
nivel más elevado de salud sexual 
y reproductiva con el fin de que 
pueda adoptar decisiones libres 
de discriminación o violencia, dis-
minuir la morbimortalidad materno 
infantil, prevenir embarazos no de-
seados, promover la salud sexual 
de las y los adolescentes y con-
tribuir a la prevención y detección 
precoz de enfermedades de trans-
misión sexual, VIH/Sida y patolo-
gías genitales y mamarias.

A partir del año 2011 se 
incorporó al Programa Oficial 
de Vacunación de la Nación 
la vacuna contra el Virus 
Papiloma Humano (HPV), 
que es la segunda causa 
de muerte por cáncer en 
cuello uterino. La vacuna se 
aplicará en forma gratuita y 
obligatoria a las niñas de 11 
años, lo cual va a permitir 
que, con el tiempo, se elimine 
la muerte por cáncer uterino 
causada por este virus.

¿sabÍas que...?

En 2010 se redujeron en un 
96% los casos de dengue y 
fiebre amarilla con respecto 
al año 2009, a partir de 
la aplicación del Plan 
Nacional de Prevención 
y Control del Dengue y la 
Fiebre Amarilla.

¿sabÍas que...?

 Hospital “El cruce”. florencio varela. Provincia de buenos Aires
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En octubre de 2006 se 
aprobó la Ley de Educación 
Sexual, que establece por 
primera vez en la Argentina 
la obligatoriedad de la 
educación sexual integral en 
todos los establecimientos 
educativos públicos.

¿sabÍas que...?

salud mental con equidad

En el año 2010 el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner 
impulsó la sanción de la Ley de 
Salud Mental promoviendo un 
cambio de paradigma en la aten-
ción de los ciudadanos con pade-
cimientos de este tipo.

La nueva Ley prohíbe la creación 
de nuevos manicomios o insti-
tuciones de internación mono-
valentes, públicos o privados, y 

promueve la utilización de dispo-
sitivos alternativos como casas de 
convivencia y hospitales de día. 

Por otro lado, la Ley también rati-
fica el rol de un Estado presente. 
Para facilitar las externaciones se 
promueve la creación de servicios 
de inclusión social y laboral para 
personas después del alta institu-
cional: atención domiciliaria super-
visada y apoyo a grupos familiares 
y comunitarios, casas de conviven-
cia, hospitales de día, cooperati-
vas de trabajo, centros de capaci-
tación y familias sustitutas.

instituciones para 
investigación y desarrollo 
para la salud

En consonancia con la idea de un 
Estado soberano que genera co-
nocimiento para el bienestar de su 
pueblo, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner ha creado dos 
nuevas e importantes instituciones: 

El Instituto Nacional del Cán-
cer, que permitirá concentrar las 
acciones tendientes a la coordi-
nación de la promoción, preven-
ción y detección temprana del 
cáncer y el tratamiento, rehabili-
tación y reinserción social de los 
pacientes, promoviendo también 
actividades de docencia e inves-
tigación en la materia. 

El Instituto Nacional de Medici-
na Tropical, destinado a prevenir 
y controlar enfermedades caracte-
rísticas de la región noreste argen-
tina y zonas próximas. Con sede en 
Puerto Iguazú, el Instituto centrará 
su trabajo de investigación en el 
dengue, el chagas, leishmaniasis y 
cólera entre otras enfermedades.

Luego de casi 8 años 
de implementación, 
la Política Nacional de 
Medicamentos se ha 
consolidado como una 
de las políticas sanitarias 
más relevantes de la 
Argentina y modelo para 
América Latina, con una 
llegada a más de 6.500 
centros de salud en todo 
el país, en los cuales 
se distribuyeron más de 
1.077.000 botiquines 
y aproximadamente 
252.190.000 
tratamientos.  
Desde sus inicios, más de 
15 millones de personas 
han recibido, en alguna 
oportunidad, algún 
medicamento.

El Gobierno Nacional otorgó 
1.000 millones de pesos 
extrapresupuestarios para 
enfrentar la pandemia de la 
gripe A.                                                        

¿sabÍas que...?
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A grandes rasgos, y en términos 
generales, existen dos modos de 
administración y gestión de los 
recursos, aportes y fondos de 
los trabajadores y de los jubila-
dos, dos modos que, al mismo 
tiempo, entrañan dos concepcio-
nes políticas, económicas y so-
ciales diferentes. Uno es el mo-
delo de capitalización privada, de 
corte liberal e individualista (en 
Argentina, el antiguo sistema de 
AFJPs), en el cual el sector pri-
vado administra la renta de los 
trabajadores, insertándola, en la 
mayoría de los casos, en el siste-
ma financiero, sector que, al no 
producir, no genera empleo, lle-
vando así al sistema previsional 
en su conjunto al colapso. El otro 

modelo, el actual, recuperado 
por iniciativa del Poder Ejecutivo 
encabezado por Cristina Fernán-
dez de Kirchner en el año 2008, 
es el Sistema Previsional Inte-
gral Argentino, cuya esencia es 
solidaria, distributiva y de inclu-
sión social. Con este sistema, los 
fondos de los trabajadores acti-
vos se utilizan, por un lado, para 
las jubilaciones y pensiones, y 
por otro, en el sector producti-
vo, para generar empleo genuino 
y construir así un círculo virtuo-
so. A más trabajadores, mayores 
aportes y mayor integración de 
jubilados al sistema. 

el sipa

La sanción de la ley por la cual 
se retorna al Régimen de Re-
parto en materia de jubilaciones 
reintroduce el sistema de segu-
ridad social dentro de los pre-
ceptos constitucionales conteni-
dos en el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional: el Esta-
do es quien otorga los beneficios 
de la seguridad social en forma 

integral e irrenunciable. El siste-
ma previsional está nuevamente 
basado en el principio de soli-
daridad, en el cual el régimen 
público tiene un rol inclusivo y 
redistributivo, acorde con las 
políticas que ha desarrollado el 
Gobierno Nacional a partir de la 
asunción de Néstor Kirchner en 
el año 2003. 

El regreso a 
un sistema solidario

lA REcUPERAción DE loS fonDoS DE jUbilAcionES y PEnSionES PoR PARTE DEl ESTADo y lA iMPlEMEnTAción 

DE Un SiSTEMA SoliDARio DE REPARTo, En El Año 2008, cAMbió El EScEnARio EconóMico y SociAl DEl PAíS. 

no Sólo PERMiTió, y PERMiTE, lA inTERvEnción DEl ESTADo En lA EconoMíA y lA oRiEnTAción DE éSTA HAciA 

El SEcToR PRoDUcTivo, Sino qUE A SU vEz HAcE PoSiblE El AUMEnTo DE lAS jUbilAcionES y lA EjEcUción DE 

lA ASiGnAción UnivERSAl PoR Hijo, lA PolíTicA DE inclUSión SociAl MáS PRofUnDA y AUSPicioSA DE loS 

úlTiMoS cincUEnTA AñoS.   

En el año 2001, el gobierno de 
la Alianza redujo los haberes 
jubilatorios un 13%.

¿sabÍas que...?

La sanción de la ley  
por la cual se retorna  
al Régimen de 
Reparto en materia 
de jubilaciones 
reintroduce el sistema 
de seguridad social 
dentro de los preceptos 
constitucionales 
contenidos en el 
artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional.
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“Este gobierno cree que es necesaria la existencia de un solo régimen previsional, el que 
no puede edificarse sobre la base de una actividad intrínsecamente riesgosa como es el 

mercado de capitales con la consecuente especulación financiera.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
durante la firma del proyecto que propuso el fin de las AFJP, octubre 2008

 ¿de qué sistema veníamos?
El fracaso de las AfjPs. 

Durante la década del ‘90 el país estaba inmerso en una ola privatista producto de la creencia, 
liberal y errónea, según la cual el Estado debía retirarse por completo de la economía dado que, 
“por naturaleza”, lo privado es más eficiente que lo público. De este modo, la “zoncera” madre 
del neoliberalismo se instauró y concretizó la idea del ahorro individual administrado por empresas 
privadas, reemplazando al seguro social de base solidaria como pilar fundamental del sistema. En 
1993, antes de la implementación del sistema de AFJPs, la tasa de desempleo era del 8,8%, y un 
año después de la vigencia del régimen, la misma se había incrementado en 10 puntos porcentua-
les, ubicándose tiempo después cerca del 18%. Con la implementación del sistema de AFJPs en 
vez de incrementarse el número de jubilados con cobertura, éste se redujo, del 60% al 47%. 

Buena parte del colapso de la Argentina del 2001 se explica por el rotundo fracaso del ré-
gimen de administración privada, un régimen regresivo, rentista y especulativo.   

  Tasa de cobertura previsional. Comparación internacional

  Argentina Brasil Chile Colombia México Paraguay Uruguay
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la seguridad social hoy

Las políticas públicas adoptadas en 
materia previsional han consoli-
dado el sistema, habiéndose me-
jorado toda la escala de haberes y 
ampliado la cobertura del sistema 
jubilatorio a más de dos millones y 
medio de ciudadanos. La ANSES 
está hoy diseminada por todo el 
territorio nacional a fin de garan-
tizar la concreción de las presta-
ciones y facilitar la ejecución de la 
Asignación Universal por Hijo. 

A partir de esta política desarrolla-
da por el Gobierno Nacional, hoy la 
Argentina cuenta con la tasa de 
cobertura previsional más alta 
de Latinoamérica, con el 96% del 
universo de la población cubierta. 

dos aumentos de los haberes 
jubilatorios por año

La ley de movilidad de los haberes, 
determina que la movilidad se apli-
ca automáticamente dos veces al 
año, en marzo y en septiembre de 

  Tasa de cobertura previsional 2003-2010

2003

+ 719%

2011

  aumento de haberes jubilatorios 2003-2011

en
 p

or
ce

nt
aj

e

SIPA CAJAS PROVINCIALES OTRAS CAJAS NACIONALES PNC VEJEZ

Gracias a la “Prestación Anticipada por Desempleo”, el “Plan de 
Inclusión Previsional” y el “Derecho Previsional para Amas de Casa” 
se incorporaron cerca de 3,5 millones de nuevos beneficiarios al 
sistema previsional que de otro modo no hubieran podido ejercer su 
legítimo derecho a la seguridad social.

¿sabÍas que...?
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cada año y comprende a todas las 
prestaciones a cargo del Sistema 
Integrado Previsional Argentino. El 
índice de la movilidad asegurará 
que los haberes jubilatorios sigan la 
evolución de los salarios y acompa-
ñen el aumento de los ingresos al 
Sistema Previsional. Cabe destacar 
que en ningún caso la aplicación 
del índice de movilidad podrá pro-
ducir la disminución del haber que 
percibe el beneficiario; ni siquiera 
en aquellos períodos en los que 
la evolución de las variables de la 
economía fuera negativa. 

En 2011, el primer aumento 
fue del 17,33%. Con éste se 

completan 19 aumentos desde 
2003, incrementándose la ju-
bilación mínima un 719%. 

recuperación del pami 

Acompañando el proceso de re-
cuperación del sistema de se-
guridad social, los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner traba-
jaron con mucha fuerza para re-
cuperar la obra social de nuestros 
jubilados. 

Las prestaciones médicas, los 
medicamentos gratuitos y con 
importantes descuentos y otros 
servicios que presta la institución 
son un ingreso indirecto que se 
suma a los haberes de los jubila-
dos y pensionados. 

Hoy en día, el PAMI, 
con 4.4 millones de 
beneficiarios, es la obra 
social más grande de 
Latinoamérica.

Casi un millón de jubilados 
y pensionados recibe 
medicamentos gratuitos, de 
los cuales el 87% cobra la 
jubilación mínima y el 13% 
restante recibe el beneficio 
por el alto costo de los 
tratamientos, que supera su 
nivel de ingresos.                                                            

¿sabÍas que...?

Desde 2004 en adelante, el 
PAMI comenzó a invertir en 
prevención médica. Según 
estudios, la soledad, el 
sedentarismo y la depresión 
son causantes de un alto 
porcentaje de las patologías. 
Por esa razón se abrieron 
más de 1.000 centros de 
jubilados en el país, en los 
que se practican deportes y 
juegos, se subsidia el turismo, 
salidas a cine y teatro, yoga, 
computación, baile y otras 
actividades. En 2004, estos 
servicios alcanzaron a 4 mil 
afiliados; en 2009, a 162 mil; y 
en 2010, a 450 mil.

¿sabÍas que...?
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En sintonía con lo mejor de la tra-
dición política del peronismo, a 
partir del año 2003 el Gobierno 
se ha centrado en la recupera-
ción del rol del Estado, desde 
una mirada heterodoxa en lo eco-
nómico, y buscando la articula-
ción de la economía con las di-
mensiones sociales y laborales. 
En primer lugar, se posicionó 

al empleo en el centro de las 
políticas públicas, afirmando al 
trabajo como articulador en-
tre la esfera económica y la 
social, fuente de dignidad de las 
personas y factor básico de ciu-
dadanía. En este sentido, los go-
biernos de Néstor y Cristina Kir-
chner han promovido empleo ge-
nuino, de calidad, productivo y 

Generación de empleo: 
un punto central del modelo 
de desarrollo
El ESTADo TiEnE lA obliGAción DE PRoMovER lA cREAción DE TRAbAjo GEnUino, foRMAl y En blAnco A PARTiR 

DE lA invERSión y lA obRA PúblicA. El coMbATE conTRA lA PobREzA DEbE libRARSE foRMAlizAnDo A loS 

TRAbAjADoRES, incoRPoRAnDo A loS ExclUiDoS Al SiSTEMA y DEvolviénDolES, DE ESE MoDo, lA DiGniDAD 

DEl TRAbAjo. lA bATERíA DE MEDiDAS PRoPUESTAS PoR El GobiERno DE néSToR KiRcHnER y PRofUnDizADAS 

PoR cRiSTinA fERnánDEz HA DEMoSTRADo qUE lA incoRPoRAción DE loS ExclUiDoS DEbE llEvARSE A cAbo 

MEDiAnTE lA cREAción DE PUESToS DE TRAbAjo. lAS conqUiSTAS lAboRAlES conSEGUiDAS DURAnTE loS 

GobiERnoS KiRcHnERiSTAS HAblAn PoR Sí SolAS. 

 

A partir de la reinstalación 
de la Inspección del Trabajo 
fueron inspeccionadas 830 
mil empresas y la situación de 
2.6 millones de trabajadores. 
El 38% de los asalariados no 
registrados detectados fueron 
regularizados.

¿sabÍas que...?

La tasa de empleo 
informal descendió 
del 49,9% en el 
2003 al 34,6% en el 
primer semestre del 
2010. A diferencia 
de la década del 
‘90, donde de 10 
empleos que se 
generaban 9 eran 
en negro, hoy esa 
relación se ha 
invertido, y de 10 
nuevos puestos de 
trabajo, 9 son en 
blanco. década del ‘90 actualidad
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justamente remunerado, y han 
unido eso a la ampliación del 
sistema de protección social 
de los trabajadores, sus familias 
y de aquellos que aún no consi-
guen trabajo o no están en condi-
ciones de trabajar.

Si el Estado no inspecciona, si no 
tiene presencia para controlar, lo 
que impera es el poder del más 
fuerte y se instala la injusticia.

negociación Colectiva y 
diálogo social

La negociación colectiva adquiere 
una dinámica sistemática y per-
manente, acompañando institu-
cionalmente el crecimiento de 
la actividad y del empleo. Mien-
tras que en la década del ‘90 se 
homologaban alrededor de 200 

convenios y acuerdos anuales, en 
2009 se alcanzó un récord histó-
rico de 1.331. 

Entre el 2003 y 2010 se gene-
raron 580 mil puestos de trabajo 
anuales, más de 4,9 millones de 
nuevos empleos en total. 

mayor equidad.  
mejor distribución del 
ingreso

Los asalariados incrementaron 
progresivamente en estos años 

su participación en el producto 
generado por la economía, que 
había caído notablemente en el 
2002, pasando desde el 34,6% 
a casi el 44%. Esto quiere decir 
que los trabajadores aumenta-
ron, en seis años, 10 puntos 
porcentuales de su participa-
ción en el producto. Es un indi-
cador claro de recuperación ba-
sada en la producción que gene-
ra trabajo, y no en el dinero ge-
nerado por el sistema financiero, 
que deja al trabajador afuera y 
desprotegido.

“Sabemos que el mercado organiza económicamente, 
pero no articula socialmente; debemos hacer 

que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.”

Néstor Kirchner, 
ante la Honorable Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 2003

En el año 2003 
se restaura el 
salario mínimo, 
vital y móvil. En 
el año 2010 
éste se había 
incrementado  
un 820%  
comparado con el 
valor que regía en la 
mayor parte de los 
años noventa. 

  aumento del salario mínimo, vital y móvil

El nuevo modelo de crecimiento implementado 
en el país recupera el papel de los actores 
sociales: sindicatos, empleadores, organizaciones 
sociales e instituciones, dejando atrás la ilusión 
de que la “mano invisible del mercado” pueda 
llegar a producir una sociedad productiva e 
incluyente.
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No hay crecimiento, ni mejora en 
la calidad de vida, si no hay MÁS 
y MEJOR TRABAJO para la gente.

También, la calidad 

La incorporación de trabajadores al 
sistema y la recuperación de los ni-
veles de empleo han venido acom-
pañadas, además, de una mejora 
notable en la calidad del trabajo. 

El Gobierno Nacional ha promovi-
do el desarrollo de negociaciones 
y acuerdos colectivos, la discusión 
de paritarias y el fortalecimiento 
de las organizaciones sindicales. A 
partir del año 2003, entonces, se 
universalizaron las coberturas so-
ciales, las asignaciones y los dere-
chos del trabajador que habían sido 
vulnerados durante décadas de fle-
xibilización y ajuste.  

Entre 2003  
y 2010:  
 se crearon  
4.900.000  
nuevos puestos  
de trabajo.
 la desocupación  
se redujo de  
21,5% a 7,3%.
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DURAnTE DécADAS SE conSiDERó 

ERRónEAMEnTE qUE lA invERSión 

PúblicA ES Un GASTo qUE DEbE 

EviTARSE y UnA inTRoMiSión 

inAPRoPiADA DE lo Público 

En lo PRivADo. Sin EMbARGo, 

A PARTiR DEl PRocESo DE 

TRAnSfoRMAción PolíTicA, 

EconóMicA y SociAl iniciADo En 

2003 PoR néSToR KiRcHnER, 

El viEjo PARADiGMA SE MoDificó 

y El ESTADo, A TRAvéS DEl 

MiniSTERio DE PlAnificAción y 

obRAS PúblicAS, conviRTió lA 

invERSión PúblicA En Un EjE 

fUnDAMEnTAl DEl MoDElo DE 

DESARRollo.  

Uno de los grandes pilares en los 
que se apoya el modelo inaugu-
rado en 2003 es la inversión pú-
blica. Ésta redistribuye fondos del 
Estado a la construcción y mejo-
ramiento de infraestructura sensi-
ble a todos los ciudadanos, como 
agua y cloacas o rutas y autovías, 
y al mismo tiempo expande la de-
manda de mano de obra. La in-
versión pública, en ese sentido, 
está claramente orientada a la re-
distribución del ingreso, vía gene-
ración de empleo, y a la realiza-
ción concreta de obras y servicios 

que mejoran la calidad de vida de 
los habitantes de todo el país. El 
plan de obras públicas de los go-
biernos de Néstor y Cristina Kirch-
ner recuperó, además, un criterio 
federal, fomentando de esta ma-
nera el desarrollo de ciudades y 
pueblos que, durante décadas, se 
habían visto postergados. La eje-
cución de obras como viviendas, 
agua potable y cloacas, escuelas, 
hospitales, centros integradores 
comunitarios, ha sido fundamen-
tal para generar inclusión social. 
En el año 2011, gracias a las 
obras desarrolladas en materia de 
viviendas, 3.9 millones de argen-
tinos contarán, por ejemplo, con 
una casa nueva o mejorada. 

En materia de saneamiento,  
las políticas implementadas se 

enfocan en la prevención de la 
contaminación del agua y de las 
enfermedades relacionadas con 
ella. La falta de acceso al agua 
y al saneamiento impacta prin-
cipalmente en las personas con 
menos recursos. Estas carencias 
crean condiciones propicias de 
enfermedades que impactan ne-
gativamente en la salud. Por esta 
razón, se han efectuados grandes 
obras de infraestructura sanitaria 
en todo el país. 

La única forma de que los sectores 
más excluidos de la sociedad pue-
dan acceder a derechos sociales 
básicos es gracias a la interven-
ción directa del Estado, que debe 
garantizar infraestructura y servi-
cios de calidad a todos los habi-
tantes del país.

“Hemos dado la pelea también en el plano de las ideas; tuvimos 
que luchar contra un pensamiento muy arraigado en determinados sectores 

acerca de que las políticas activas en materia de infraestructura y obras públicas 
significan un gasto y no una inversión.”

Néstor Kirchner, 
en el acto de apertura del 125º período ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Nación, 1º de marzo de 2007

inversión pública 
como política de Estado
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El Estado viene desarrollando, 
desde el año 2003, una activa 
política habitacional a través de 
la construcción de viviendas, in-
fraestructura, inversión pública y 
equipamiento de la comunidad. 
Este modelo, que busca que to-
dos cuenten con una vivienda dig-
na, tal como lo indica la Constitu-
ción Nacional, tiene como objeti-
vos principales la inclusión social 
y la consolidación del hogar como 
núcleo familiar. Al mismo tiem-
po, la realización de viviendas se 
constituye en una fuente intensi-
va de creación de puestos de tra-
bajo y de fomento de la industria 
de la construcción. 

Construcción de viviendas 
El AccESo A UnA viviEnDA DiGnA ES Uno DE loS DEREcHoS fUnDAMEnTAlES DE lAS PERSonAS, PUESTo qUE 

En lA viviEnDA SE conSTRUyE El HoGAR, ES DEciR, El núclEo fAMiliAR. bUEnA PARTE DE lA PoblAción, AnTES 

DEl Año 2003, SUfRíA DE GRAvES PRoblEMAS En MATERiA HAbiTAcionAl. con néSToR y cRiSTinA KiRcHnER, El 

ESTADo iMPlEMEnTó Un PlAn DE conSTRUcción y MEjoRAMiEnTo DE viviEnDAS qUE AbARcA ToDo El TERRiToRio 

nAcionAl.  
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  política nacional de Vivienda: soluciones habitacionales terminadas
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“Esta política social está también orientada a asegurar una vivienda digna a la gente de 
las ciudades y del campo. La vivienda no es una prebenda del hombre que pueda disponer 

de medios sino uno de los elementales derechos del hombre del pueblo.”

Juan Domingo Perón, 
20 de agosto de 1944

“No vamos a poder lograr en la Argentina una verdadera equidad social hasta que el 
trabajo, las fuentes, la elaboración, las materias primas estén distribuidos a lo largo y a 

lo ancho del país; para que vivir lejos del puerto no sea una maldición, para que vivir lejos 
del puerto no signifique tener falta de educación, o falta de salud o falta de vivienda.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
después de su recorrido por la curtiembre de Chilecito en La Rioja, 19 de diciembre de 2008

Construcción  
de viviendas 2003-2010 

Durante las gestiones de Néstor y Cristina 
Kirchner se han construido 860.362 viviendas. 
Los beneficiarios de la política habitacional del 
Gobierno ascienden a 3.871.629 personas. 

Una de las principales y más gra-
ves consecuencias de la desin-
dustrialización, el achicamiento 
del Estado y la omnipotencia del 
mercado durante el neolibera-
lismo, fue la destrucción de los 
sueños y los proyectos de los 
trabajadores. La movilidad social 
ascendente y la posibilidad para 
todos y todas de contar con una 
vivienda propia, dos de las gran-
des luchas que dio el peronismo, 
se vieron obstaculizadas por dé-
cadas de políticas privatistas y 
excluyentes. Sin embargo, a par-
tir de 2003, mediante un plan de 
construcción de viviendas federal 
e inclusivo, los argentinos pudi-
mos volver a soñar con la vivien-
da propia y con el progreso.

Si se colocasen una junto 
a otra todas las viviendas 
construidas en los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner 
se podría cubrir la distancia 
entre Tierra del Fuego y 
Panamá.

¿sabÍas que...?
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 Programa federal de viviendas. Partido de josé c. Paz. Provincia de buenos Aires
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En todo el mundo, la cuestión 
del agua, de su futura escasez, 
ha dejado de ser una amenaza 
latente para convertirse en una 
seria preocupación manifiesta. 
Según proyecciones, en el año 
2025 dos de cada tres perso-
nas verán dificultado su acceso 
a este recurso básico, vital para 
el ser humano y clave para el de-
sarrollo y bienestar de los pue-
blos. Contar con acceso a una 
red de agua potable constituye, 
y así debe ser entendido, un de-
recho esencial de todo hombre 
y de toda mujer, y en ese senti-
do, requiere de una política ac-
tiva por parte del Estado, ya sea 
en la prestación directa o en la 
fiscalización y control estricto de 
las empresas proveedoras. En la 
Argentina, producto del proceso 
de transformación económica y 
social iniciado por Néstor Kirch-
ner en el año 2003 y profundi-
zado por Cristina Fernández de 
Kirchner a partir de 2007, el Es-
tado fue poco a poco recobran-
do sus atribuciones indelegables. 
Y así fue que, tras una serie de 

agua y saneamiento 
para todos 

TRAS DécADAS DE DESiDiA y fAlTA DE invERSión En Un SEcToR fUnDAMEnTAl PARA El DESARRollo DE lA 

coMUniDAD, En MARzo DE 2006 El GobiERno nAcionAl cREó AGUA y SAnEAMiEnToS ARGEnTinoS (AySA), 

con lA inTEnción iniciAl DE DAR cobERTURA y MEjoRAR El SERvicio báSico DE AGUA PoTAblE y DESAGüES 

cloAcAlES En lA ciUDAD DE bUEnoS AiRES y En 17 PARTiDoS DEl conURbAno bonAEREnSE. DESDE EnToncES, 

El ESTADo DESEMPEñA Un Rol AcTivo En El MAnEjo y DiSTRibUción DE Uno DE loS REcURSoS nATURAlES MáS 

iMPoRTAnTES DEl PlAnETA En lA zonA DEl PAíS con MáS DEnSiDAD PoblAcionAl, UnoS 1.800 KilóMETRoS 

cUADRADoS En loS cUAlES vivEn MáS DE 10 MillonES DE PERSonAS.

2003:
65% DE 
HAbiTAnTES 
con AccESo 
Al AGUA

2010:
87% DE 
HAbiTAnTES 
con AccESo 
Al AGUA

+ 22%
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incumplimientos por parte de la 
empresa proveedora del servicio, 
por un lado, y con la certeza de 
la vital importancia del manejo 
del agua, por otro, el Gobierno 
que encabezaba Néstor Kirchner 
decidió rescindir el contrato con 
esa empresa y crear, en 2006, 
Aguas y Saneamientos S.A. 
(AySA).

El agua neoliberal 

De manera más o menos similar 
que en otras regiones del mundo, 
en la Argentina, durante décadas, 
y más en particular durante los 
años 90, el servicio de agua y de 
saneamiento fue víctima de la fal-
ta de inversión y de la ausencia de 
visión estratégica y de supervisión 
estatal, apenas algunas conse-
cuencias del neoliberalismo. Con 
el Estado en retirada, desmante-
lado, se dejó este servicio en ma-
nos del mercado, con resultados 
catastróficos: millones de argenti-
nos –en especial, los más humil-
des– sin cobertura básica, irriso-
ria inversión en mantenimiento y 
modestos, si no nulos, planes de 
ampliación y extensión del servi-
cio. Al momento de la rescisión 
del contrato con la empresa pro-
veedora, los incumplimientos de 
ésta eran inocultables: pese a 
que se había acordado que las ta-
rifas se reducirían, se produjo un 
aumento del 45%, mientras que 

sólo un 12% de hogares recibió 
cloacas (y bastante menos de la 
mitad, agua potable), en relación 
a lo que se había pactado origi-
nalmente. Los numerosos incum-
plimientos mostraron el fracaso 
del modelo privatista. 

Tareas de saneamiento

En el 2006 existía un profundo 
déficit en materia de inversión: 
1.500.000 habitantes sin acceso 
a agua potable, 3.500.000 ha-
bitantes sin desagües cloacales, 

“Nuestra riqueza era una vieja mentira para los hijos de esta tierra.”
Eva Perón

“Cada vez que alguien deja de llevar el balde en la mano durante diez cuadras porque ahora 
tiene agua potable y cloacas, en cada uno de esos instantes, en cada uno de esos momentos, 

es cuando vemos en toda su magnitud, en toda su intención lo que algunos llaman proyecto, 
modelo o gestión y que yo llamo construir Patria, país y dignidad.”

Cristina Fernández de Kirchner, Merlo, Provincia de Buenos Aires , 11 de mayo de 2009

  algunas obras
Planta de Osmosis Inversa, en Virrey del Pino. Permite 
corregir problemas de nitratos y arsénico. Inaugurada du-
rante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Benefi-
cia a 180.000 personas.

En cuanto al saneamiento integral de la Cuenca Matanza-
Riachuelo se contemplan las obras del Sistema Matanza-
Riachuelo, que incluyen el Colector Margen Izquierda, el 
Desvío Colector Baja Costanera, la Planta de Pretrata-
miento de Líquidos Cloacales y el Emisario Subfluvial 
Planta Riachuelo. La inversión involucrada es superior a 
1.000 millones de dólares.

Acueducto y planta potabilizadora, en Villa Regina, Río 
Negro. Amplía la cobertura al 98% de la población.

Acueducto Centro Oeste de Santa Fe, 13 localidades y 
75.000 habitantes beneficiados.

Planta depuradora cloacal, en Rawson, San Juan. 
138.000 habitantes beneficiados.

Optimización del Sistema de Provisión y Distribu-
ción de Agua Potable en Formosa. 370.000 habitantes 
beneficiados.

Planta potabilizadora, en Calafate, Santa Cruz. Capaci-
dad de bombeo de 1,6 millones de litros/hora (1.600 me-
tros cúbicos).

Emisario Sub Marino Mar del Plata. Solución a una 
problemática que en términos de salud pública afecta a 
700.000 habitantes permanentes y más de 3.000.000 de 
turistas que visitan esa ciudad cada año.
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500.000 personas desvinculadas 
del servicio y 20.000 usuarios des-
conectados son algunos de los nú-
meros encontrados por el Estado al 
reasumir el control de la empresa. 
A su vez, las instalaciones presen-
taban un deterioro importante por 
falta de mantenimiento, especial-
mente en el sistema de transporte 
(grandes conductos y redes).

A partir de ese momento, el go-
bierno del presidente Néstor Kir-
chner elaboró un plan con el ob-
jetivo principal de lograr la pres-
tación total del servicio de agua 
potable y cloacas para más de 
10 millones de personas en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires. De esta manera, se puso 
en marcha un programa de obras 
de agua potable y desagües cloa-
cales sin precedentes. Diseñado 
por el Gobierno Nacional, es el 

plan más importante de los últi-
mos 50 años y prevé la incorpo-
ración de un millón y medio de 
personas al sistema de agua 
potable y de casi cuatro mi-
llones al servicio de desagües 
cloacales. Se busca que todos 
los habitantes del área abasteci-
da cuenten con las prestaciones 
básicas. En su gran mayoría, la 
población a incorporar pertene-
ce a sectores de bajos recursos 
que habitan en el conurbano 
bonaerense. 

Para semejante expansión, fue 
necesario emprender obras de 
gran envergadura como el sanea-
miento de la cuenca del río Re-
conquista, la planta potabilizado-
ra del partido de Tigre y el esta-
blecimiento depurador de líquidos 
cloacales “Del Bicentenario”, en 
el partido de Berazategui. 

Saneamiento de 
la cuenca del río 
Reconquista.

Rehabilitación y 
ampliación de la planta 
Bella Vista, en el partido 
de San Miguel. 

Tres nuevas plantas de 
tratamiento de líquidos 
cloacales en los partidos 
de Hurlingham, Merlo y 
Moreno con 840.000 
habitantes beneficiados.

Planta potabilizadora 
de Tigre. La población 
beneficiada será 
de 2.000.000 de 
habitantes. 

La planta depuradora 
“Del Bicentenario”, 
en Berazategui, 
permitirá cubrir los 
problemas relacionados 
al tratamiento de los 
efluentes cloacales, 
siendo fundamental 
desde el punto de vista 
sanitario y ambiental. 

El Plan Agua + Trabajo es 
una iniciativa surgida desde 
el Gobierno Nacional para 
mitigar el riesgo sanitario 
de la población sin acceso 
al servicio de agua potable 
a través de la ampliación 
de redes,  y propiciar, al 
mismo tiempo,  la creación 
de fuentes de trabajo 
mediante la conformación de 
cooperativas.

¿sabÍas que...?

 Planta potabilizadora de Tigre. Provincia de buenos Aires
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La recuperación del rol del Esta-
do ha sido una constante en los 
gobiernos de Néstor y Cristina Kir-
chner. Luego de años de políticas 
de achicamiento del sector públi-
co, desde 2003 hay una recupe-
ración de derechos por parte de 

la ciudadanía en donde lo público 
nuevamente ha cobrado relevan-
cia. Así, las argentinas y los ar-
gentinos de todo el país volvimos 
a soñar con una Argentina gran-
de, con un gran presente y un 
mejor futuro. 

educación 
para todos

   

Durante el año del 
Bicentenario el presupuesto 
en educación fue del 6,47% 
del PBI, incrementando en 
un 520% los recursos ya 
asignados en el 2003.

¿sabÍas que...?
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DESDE qUE néSToR KiRcHnER ASUMió lA PRESiDEnciA En 2003, lA EDUcAción SE inSTAló coMo Un TEMA 

cEnTRAl En lA GESTión DE GobiERno. DEnTRo DE ESTE MARco, SE REAlizARon MúlTiPlES AccionES PARA El 

foRTAlEciMiEnTo EDUcATivo, DEnTRo DE lAS qUE SE DESTAcAn: lA lEy DE finAnciAMiEnTo EDUcATivo, lA 

REcUPERAción DE lA EScUElA TécnicA, lA cAPAciTAción DE loS PRofESoRES, loS ESfUERzoS PARA EliMinAR 

lA DESERción EScolAR, lA coMPRA DE EqUiPAMiEnTo, El ESTAblEciMiEnTo DE bEcAS EDUcATivAS, lA 

obliGAToRiEDAD qUE iMPonE lA ASiGnAción UnivERSAl PoR Hijo y El PRoGRAMA conEcTAR iGUAlDAD. Sin 

EMbARGo, UnA DE lAS MEDiDAS DE GobiERno qUE MAyoR iMPAcTo TiEnE PARA El PRESEnTE, y PRinciPAlMEnTE 

PARA El fUTURo, ES El PlAn DE conSTRUcción DE EScUElAS. HASTA El MoMEnTo HAy MáS DE 1.000 nUEvAS 

EScUElAS conSTRUiDAS A lo lARGo y AncHo DE nUESTRo PAíS y  PARA 2011 SE PlAnEA lA conSTRUcción DE 

oTRAS 728. lA MiSMA lóGicA, loS MiSMoS DESAfíoS, Un único objETivo: lA jUSTiciA SociAl.
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Hace décadas que en Argenti-
na se ha socavado la educación 
pública, pagando a los docentes 
magros salarios, abandonando 
la educación de nuestros niños 
y niñas, dejando caer edificios 
escolares, atrasando el equi-
pamiento de los colegios. Esto 
fue resaltado por el compañero 
Néstor Kirchner durante la cam-
paña presidencial de 2003, en 
la que prometió volver a colocar 
a la educación pública en el lu-
gar del que nunca debería ha-
ber salido. 

Por eso, desde el mismo inicio 
de su gobierno, las políticas pú-
blicas en educación han sufrido 
un importante proceso de trans-
formación. Desde la universaliza-
ción del nivel inicial para los ni-
ños y niñas de cinco años, hasta 

la apertura de nuevas universi-
dades, pasando por la unifica-
ción del sistema educativo para 
todo el país, el Estado recupera 
su rol organizador en todos los 
niveles.

ley de Financiamiento 
educativo y ley de 
educación nacional

La principal medida fue fortale-
cer la inversión. Se sancionó la 
Ley de Financiamiento Educa-
tivo que garantizó un aumento 
que llevó al 6% del PBI el pre-
supuesto, y ese porcentaje fue 
luego tomado como piso con la 
sanción de la Ley de Educación 
Nacional en 2006. Los conteni-
dos y orientaciones estratégicas 
de esta nueva ley posicionan a la 
educación como un bien público, 

provisto y garantizado por el Es-
tado, que tiende a cumplir con 
el ejercicio del derecho más allá 
de la fragmentación provocada 
por los desequilibrios regiona-
les e inequidades sociales y la 
baja institucionalidad que han 
afectado al sistema educativo. 
La Ley establece claramente 
el apoyo integral y específico 
a los alumnos que provengan 
de los sectores sociales más 
desfavorecidos.

Una de las transformaciones sus-
tantivas que establece la nueva 
Ley, es unificar la estructura 
del sistema educativo fede-
ral, recuperando la primaria y la 
secundaria bajo dos formas bá-
sicas: una de siete años de pri-
maria y cinco años de secundaria 
y otra con seis años para cada 
nivel. 

Además la Ley agrega la univer-
salización de la oferta de edu-
cación del nivel inicial a las ni-
ñas y niños de 4 años, la exten-
sión de la obligatoriedad al ni-
vel secundario y la extensión de 
la jornada completa en el nivel 
primario. Se recuperan  modali-
dades como la de la educación 
técnica profesional, y se crean 
otras, como la educación bilin-
güe para el reconocimiento del 
derecho de nuestros pueblos 
originarios a preservar su cultu-
ra e identidad,  la educación en 
contexto de encierro y la edu-
cación hospitalaria y domici-
liaria, todas ellas con el objeti-
vo de concretar, en la diversidad 
de situaciones y de condiciones, 
la obligatoriedad del Estado de 
impartir educación de calidad 
para todos.

El primer acto de gobierno de Néstor Kirchner fue dedicado a la 
Educación. El gobierno de la provincia de Entre Ríos le adeudaba 
a los maestros tres meses de sueldo. Los docentes estaban en 
asamblea y el presidente Kirchner fue a dialogar con los maestros 
en huelga. Se acordó el pago efectivo de lo adeudado y se pudieron 
comenzar las clases. Fue una clara señal: su gobierno trabajaría 
en pos de la restitución de los derechos fundamentales de todos y 
todas.

¿sabÍas que...?

  salario docente de bolsillo

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

506,40
642,82

839,88
994,06

1.269,84

1.656,69

1.917,79

2.295,70



JusTiCia soCial

 | 47

“Una educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y jóvenes es la principal 
estrategia que puede propiciar una nación para generar una verdadera igualdad de 

oportunidades, de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no el origen social el 
factor que determine el horizonte que puedan alcanzar.”

Néstor Kirchner,
 discurso de apertura de las 123º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2005

La Ley de Educación 
Técnica Profesional 
se instituye como 
una  herramienta 
que, desde el ámbito 
educativo, aporta a 
la recomposición del 
tejido industrial, del 
empleo decente y es 
soporte del desarrollo 
socioeconómico y 
tecnológico del país. 

Otra de las innovaciones que 
plantea la Ley es la creación 
del Instituto Nacional de For-
mación Docente como espacio 
de jerarquización profesional de 
la docencia. El Instituto promue-
ve la capacitación y actualización 
de manera gratuita a lo largo de 
toda la carrera docente. 

Trabajo decente para 
nuestros maestros

Con la leyes de Garantía del sa-
lario docente y 180 días de cla-
se, del Fondo Nacional de In-
centivo Docente y de Financia-
miento Educativo, instrumentos 
que revelan una voluntad políti-
ca inédita, por lo menos desde 
1974,  respecto de lo educativo, 
comienza un ciclo de recomposi-
ción salarial que es el fiel reflejo 
de la política de consolidación de 

la cultura del trabajo,  el empleo 
decente y la distribución del in-
greso que los gobiernos de Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner vienen llevando ade-
lante en forma sostenida. La Ley 
de Financiamiento Educativo y el 
restablecimiento de los acuerdos 
colectivos de trabajo nacionales 
para el sector garantizan un sala-
rio mínimo inicial a nivel nacional. 
El acento puesto en la revaloriza-
ción del trabajo docente puede 
advertirse al observar la evolu-
ción del salario bruto para aque-
llos docentes que se desempe-
ñan como maestros de grado. En 
efecto, entre agosto de 2003 
y el mismo mes de 2010, la 

remuneración bruta del maes-
tro de grado sin antigüedad 
se quintuplicó: en agosto de 
2010 muestra un incremento 
del 496% respecto del mismo 
mes del año 2003.

Se creó el Programa 
Nacional de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles 
para el Bicentenario, 
cuyo primer paso fue el 
desarrollo de orquestas y 
coros en escuelas de Nivel 
Primario y Secundario 
en las zonas de mayor 
vulnerabilidad social del 
país.

¿sabÍas que...?

 Escuela nª 24 - berazategui. Provincia de buenos Aires
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Entre 1989 y 2002 se 
inauguraron sólo 
7 escuelas. 

El período 2003-2010 es 
el segundo en cuanto 
a construcción de 
escuelas en toda la 
historia argentina, detrás 
del período del Plan 
Quinquenal  de Perón de 
1947-1951.

¿sabÍas que...?

En mayo de 2003 se inició la reconstrucción del sistema educativo desde 
un proyecto nacional de desarrollo con Justicia Social, en el cual la 
educación pública resulta una dimensión sustantiva y estratégica. Desde 
ese momento, se ha inaugurado una nueva escuela cada dos días y medio 
de gobierno.

La implementación 
de la Asignación 
Universal por Hijo 
para Protección 
Social redefine los 
parámetros de las 
políticas sociales y el 
mapa distributivo de 
la República Argentina 
y tiene significación 
superlativa para 
lograr el reingreso, 
la permanencia y 
el egreso de niños, 
niñas y jóvenes del 
sistema educativo. 
A partir de la AUH 
más de 200.000 
chicos volvieron a la 
escuela.

mayo-2003 2 1/2 DíAS 5 DíAS 7/12 DíAS 10 DíAS 12 1/2 DíAS 15 DíAS 17 1/2 DíAS

  Conectar igualdad: 
achicar la brecha digital

Se trata de una acción de inclusión digital, educativa y social 
a través de la entrega de cerca de 3.000.000 de com-
putadoras por-
tátiles para 
que cada es-
tudiante y do-
cente acceda 
a recursos tec-
nológicos. Cada alumno recibe una computadora en como-
dato gratuito bajo la responsabilidad de una persona adulta. 
Al finalizar la trayectoria escolar, los estudiantes egresados 
de la escuela secundaria reciben la computadora en pro-
piedad. El programa se implementa por etapas, durante el 
2010 se entregaron 600.000 computadoras, 1.500.000 
serán entregados en el 2011 y 900.000 en el 2012.
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“Es el deber que tenemos todos aquellos que siendo hijos de trabajadores tuvimos 
la suerte de poder llegar a tener una carrera universitaria en la universidad pública, 

nacional y gratuita. Universidad pública, nacional y gratuita que sostienen millones de 
argentinos como ustedes, trabajadores, que tal vez no han podido llegar a la universidad. 

Esto nos obliga a nosotros, a los que tuvimos la suerte de acceder a la capacitación 
universitaria, no sólo a la defensa de los intereses del país, sino además a la defensa de los 
intereses de aquellos que con su esfuerzo y con su sacrificio, sostuvieron nuestros estudios 

aunque tal vez ellos nunca puedan llegar a tener acceso a esa universidad.“

Cristina Fernández de Kirchner, 
durante su visita a la Cooperativa de Trabajo “Los constituyentes”, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, 12 de junio de 2009

El 30 de noviembre de 
2010 Cristina Fernández de 
Kirchner y el gobernador de 
San Juan,  José Luis Gioja, 
inauguraron en Albardón, 
San Juan, la escuela 
número 1.000,  que lleva el 
nombre “Presidente Néstor 
Kirchner”.

¿sabÍas que...?

  mapa distribución escuelas
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más de 1.000 escuelas

Los gobiernos de Néstor y Cristi-
na se constituyen en fieles here-
deros del legado revolucionario de 
Perón y Evita. Son, junto con las 
presidencias de Perón de 1946 a 
1955, los gobiernos que más es-
cuelas construyeron. Aquellos que 
pregonan que hacen falta más es-
cuelas sólo construyeron 14 en su 
período de gobierno. Las acciones 
de carácter integral que se desa-
rrollan en materia de infraestruc-
tura y equipamiento son sustan-
ciales para el derecho a una edu-
cación de calidad para todos los 
argentinos.

Desde 2003 hasta hoy, ya se 
han construido en todo el país 
1.097 escuelas. La cifra habla 
por sí sola, pero nada nos dice si 
no tenemos en cuenta que cada 
nueva escuela construida es un 
paso más hacia la igualdad, la 
dignidad y el bienestar de nues-
tro pueblo. Invertir en escuelas 
es invertir en el futuro, darle a 
cada chico la posibilidad de de-
sarrollo, de progreso y de supera-
ción constante. 

Así, en todo el país se han levan-
tado edificios escolares y está 
planificado que terminemos 
el 2011 con 1.728 nuevas 



Tres banderas, una gran Argentina

50 | 

escuelas. La historia nos en-
seña que Sarmiento es el gran 
hacedor de escuelas, dado que 
bajo su gobierno se construyeron 
alrededor de 800, un gran méri-
to para la época y para el futuro 
del pueblo. Pero si comparamos 
la obra educativa de Sarmiento 
con la de los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner obtendremos que, a fi-
nes de 2011, las escuelas cons-
truidas duplicarán  las realizadas 
por el padre de la educación en 
Argentina.

Educación Superior 
 
No muchos saben que el acceso 
gratuito a la universidad comien-
za en 1949 durante el gobierno 
de Juan Domingo Perón. Con el 
objetivo de retomar ese legado, 
a partir del año 2003 se viene 
consolidando una política univer-
sitaria que crea condiciones de 
inclusión y de articulación con 
un proyecto de desarrollo cientí-
fico-tecnológico sostenido y sus-
tentable como pocas veces vivió 
nuestro país. Los gobiernos de 
Néstor y Cristina comenzaron con 
una fuerte política de incremento 

presupuestario para la educación  
universitaria, llegando a quintu-
plicar los fondos asignados 
desde 2003.

Como en otros niveles educativos, 
se han producido aumentos sus-
tantivos en los salarios docentes 
universitarios y no docentes, que 
alcanzaron aumentos acumulados 
del 570%, lo que constituye otro 
récord inédito en la historia de 
nuestro país. Otro dato, no me-
nor, es que después de años de 
desinversión, durante los gobier-
nos de Néstor Kirchner primero, y 
en la actualidad de Cristina Fer-
nández de Kirchner,  la inversión 
en infraestructura ascendió a los 
620 millones de pesos en un to-
tal de 185 obras realizadas en 
41 universidades nacionales. 

Con el objetivo de impulsar la solidaridad, la responsabilidad pública y la 
justicia social el Gobierno Nacional promueve la participación voluntaria 
de docentes y estudiantes en proyectos sociales relevantes para las 
comunidades, donde los estudiantes pueden desarrollar prácticas 
profesionales comprometidas con el modelo de país que queremos. 

Desde 2006 se aprobaron 2.371 proyectos de voluntariados y participaron 
49.381 estudiantes, 9.675 docentes e investigadores y 4.621 ONGs.

¿sabÍas que...?

  Fondos asignados a la educación universitaria
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Desde 2003 se crearon 
10 nuevas Universidades 
Públicas:

Universidad Nacional del  �
Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires 
Universidad Nacional de  �
Chilecito 
Universidad Nacional de  �
Río Negro 
Universidad Nacional de  �
Tierra del Fuego 
Universidad Nacional de  �
Avellaneda 
Universidad Nacional  �
Arturo Jauretche  
Universidad Nacional de  �
Moreno 
Universidad Nacional de  �
José C. Paz 
Universidad Nacional del  �
Conurbano de la localidad 
de Merlo 
Universidad Nacional de  �
Villa Mercedes 
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Nuevas Tecnologías y 
Educación 

Frente a los desafíos que nos 
propone la expansión de los 
medios masivos de comunica-
ción y tecnologías digitales  y 
ante la responsabilidad del Esta-
do de promover el acceso a la 

información y el conocimiento 
como aspectos sustantivos de 
las políticas educativas se está 
creando una política nacional 
de producción simbólica y cul-
tural sin precedentes. Desde la 
creación de los canales Encuen-
tro, Paka Paka o INCAA TV hasta 
el revolucionario programa para 
garantizar el acceso de todos los 
chicos a una computadora, la 
Argentina reafirma su vocación 
igualitaria para el pleno goce de 
la Justicia Social.  

  Televisión que educa 
y entretiene
Con el objetivo de garantizar, para todos los ciudadanos, el 
acceso a una amplia variedad de entretenimientos, informa-
ción y educación de alta calidad, se crearon dos canales de 
televisión pública: el Canal Encuentro en el año 2005  y el 
Canal Paka Paka, inaugurado en el año del Bicentenario. 

Los contenidos educativos y culturales son producidos espe-
cialmente en la Argentina o adquiridos a las más prestigio-
sas productoras de América Latina y del mundo. En el caso 
del canal educativo Encuentro, su desarrollo es federal, con 
contenidos de y para todas las regiones del país. Las cien-
cias, los personajes históricos, la geografía, la literatura, el 
cine, la salud y el deporte son los protagonistas de la panta-
lla. La realidad argentina y latinoamericana ocupa un lugar 
importante de la programación, lo cual constituye una herra-
mienta poderosa de descolonización cultural y educativa.

Durante 2011, Encuentro lanzará su “franja joven”, 
con una programación específica para estudiantes 
secundarios y universitarios.

En febrero de 2011, 
el Ministerio de 
Educación, junto con 
otros ministerios, 
lanzó un programa 
denominado “Que 
florezcan mil flores, 
pintamos mil 
escuelas”, el cual 
significó que, durante 
5 días y de manera 
voluntaria, jóvenes y 
padres y madres de 
todo el país trabajaran 
en el mejoramiento 
de 1.000 escuelas 
públicas. 

la cantidad de becas 
estudiantiles superaron 
en un 2.300% las existentes 
en el 2003.

En el año 2010 
se entregaron más de 43.000 
becas universitarias.

¿sabÍas que...?

Se han entregado 25.000.000 
de libros, seleccionados 
con la participación de 
equipos técnicos de todas las 
provincias. 

Se lanzó un programa de 
movilidad para los alumnos, 
allí donde el traslado 
significa un limitante para 
la asistencia a la escuela, 
con la adquisición de miles 
de bicicletas y abonos para 
transporte.

¿sabÍas que...?

“Sabemos que la educación es el gran instrumento de la movilidad social, 
donde el hijo de un trabajador puede llegar a soñar con ser presidente de la República. 

Ésa es la Argentina en la que yo crecí y ésa es la Argentina en la que quiero 
que crezcan todos nuestros pibes y también los hijos de mis hijos.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
provincia de San Juan, 30 de noviembre de 2010
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Con políticas efectivas, Juan D. 
Perón llevó a cabo la ampliación 
de derechos más importante des-
de la Declaración de la Indepen-
dencia: derechos para las mayo-
rías y las minorías, para los tra-
bajadores y los humildes, pero 
también para las mujeres, los jó-
venes, los niños y niñas. En cuan-
to a nuestras mujeres, cabe des-
tacar el importante impulso de la 
compañera Eva Perón y la sanción 
del voto femenino. 

Desde el retorno de la democra-
cia, los gobiernos que se suce-
dieron no pudieron o no quisieron 
retomar esta senda. Afortunada-
mente, a partir de 2003 los go-
biernos de Néstor y Cristina Kir-
chner han reanudado el camino 
hacia la plena Justicia Social a 
través del reconocimiento de los 
derechos civiles de aquellos cuyos 

derechos habían sido sistemática-
mente negados durante décadas. 
Sancionada la ley de “matrimo-
nio igualitario” y a partir de una 
política activa de otorgamiento de 
identidad a los miles de extranje-
ros que habitan en nuestro país, 
hemos recuperado una posi-
ción de liderazgo regional en 
materia de legislación civil. Tal 
es así que  en los últimos años se 
han desarrollado una gran canti-
dad de políticas en ese sentido, 
desde la ampliación de los sitios 
en los cuales se puede tramitar 
el Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) hasta, como se dijo, el 

reconocimiento de los derechos 
de las minorías sexuales. Al mis-
mo tiempo, desde el año 2003, 
se ha avanzado de manera con-
tundente en la sanción de delitos 
contra la identidad, tales como la 
discriminación por motivos étni-
cos, raciales, religiosos o sexua-
les, la violencia de género o do-
méstica y, además, se ha regla-
mentado y profundizado la lucha 
contra la trata de personas y la 
esclavitud. 

Un país igualitario, que 
reconoce y respeta la 
diversidad, es un país 
más seguro, más plural 
y más democrático. 

Por otra parte, cuando se ha-
bla de “ampliación de dere-
chos” debe tenerse en cuenta 
la noción integral de lo que el 

ampliación de derechos

A PARTiR DEl Año 2003, con lA ASUnción DE néSToR KiRcHnER A lA PRESiDEnciA, lA ARGEnTinA inAUGURó Un 

PRocESo DE cREciMiEnTo EconóMico, DiSTRibUción, REconociMiEnTo DE lAS MinoRíAS y DEMocRATizAción 

Sin PREcEDEnTES. MillonES DE coMPATRioTAS, AnTES ExclUiDoS DE DEREcHoS fUnDAMEnTAlES, TAlES coMo 

El DEREcHo A lA iDEnTiDAD, A lA no DiScRiMinAción y Al AccESo iGUAliTARio A lA cUlTURA, EncUEnTRAn 

Hoy qUE SU DiGniDAD, SU PARTicUlARiDAD y SU voz TiEnEn PESo, y qUE El ESTADo, qUE En ESEnciA DEbE vElAR 

PoR El biEnESTAR DE loS MáS DébilES, cUMPlE con SU fAcUlTAD y ofREcE UnA fUERTE y clARA RESPUESTA A 

lA PRoblEMáTicA DEl “oTRo” y El “ExclUiDo”. MUcHo DE lo TRAbAjADo DURAnTE loS AñoS DE lA GESTión DE 

néSToR KiRcHnER PUDo concRETARSE DURAnTE lA PRESiDEnciA DE cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER, En lA cUAl 

SE PRofUnDizARon lAS PolíTicAS DE inclUSión E iGUAlDAD: En lA AcTUAliDAD, SE ofREcE DocUMEnTAción A 

ToDoS loS HAbiTAnTES DE lA nAción –Sin DiSTinción DE RAzA U oRiEnTAción SExUAl– y, ADEMáS, SE foMEnTA 

lA foRMAción DE Un PAíS iGUAliTARio, TolERAnTE y DEMocRáTico, coMo lo DEMUESTRA lA SAnción DEl 

“MATRiMonio iGUAliTARio”, lEy APoyADA con fUERzA  PoR El PoDER EjEcUTivo. 

en el Censo 2010 por 
primera vez  hubo una 
pregunta referida a 
los afrodescendientes 
habitantes de nuestro país. 

¿sabÍas que...?
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concepto significa. Una explica-
ción más o menos breve de la 
idea de “ampliación de dere-
chos” podría ser: otorgar dere-
chos a aquellos que no los po-
seían. Con otras palabras: que 
aquellas personas que eran tra-
tadas como “de segunda” se 
transformen, gracias a la  polí-
tica del Estado, en una persona 
“igual que cualquier otra”. Este 
pasaje, que en principio parece 
simple, es en extremo complejo 
pues, por ejemplo, en la Argen-
tina que Néstor Kirchner recibió, 
en el año 2003, más de la mi-
tad de la población era conside-
rada “de segunda”, ya sea por la 
ausencia de reconocimiento de 
sus particularidades –raciales, 
sexuales, etc.–, o ya sea porque, 
tras la crisis de 2001, más del 
50 por ciento de los argentinos 
se encontraba bajo la línea de 
la pobreza. Fue la intervención 
del Estado la que posibilitó que, 
primero, todos los ciudadanos 
tuviesen los mismos derechos 
ante la ley, y, segundo, que poco 
a poco se fuesen recomponien-
do las condiciones materiales y 

económicas de los trabajadores. 
En conjunto, “ampliación de 
derechos” significa otorgar 
dignidad y voz a aquellas per-
sonas cuyos derechos se en-
cuentran vulnerados: su dere-
cho a una vida digna, iguali-
taria, respetuosa, tolerante y 
de convivencia pacífica. 

matrimonio igualitario

El 15 de julio de 2010 la Ar-
gentina se convirtió en el primer 
país de Latinoamérica en permi-
tir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. El debate so-
bre la legislación que modifica-
ra el Código Civil comenzó en la 

“Este Parlamento, con sus diferencias y sus matices (…), sancionó una ley, la de Matrimonio 
Igualitario, que devolvió derechos que algunos argentinos no tenían. Y tienen que sentirse 

muy orgullosos y no sentirse molestos los que no compartieron el criterio. ¿Vieron que no pasó 
nada?, ¿vieron que todo sigue igual, que no lo obligaron a casarse a nadie, que cada uno sigue 

haciendo su elección libremente? Yo les dije que no iba a pasar nada, y no pasó nada.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
discurso de apertura de las 129º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina

  derecho 
al cambio de identidad 
 
En consonancia con el proceso de democratización ge-
neral de la Argentina iniciado en 2003 con la asunción 
de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación y pro-
fundizado por Cristina Fernández de Kirchner a partir de 
2007, la autorización para un “cambio de identidad” para 
aquellos que así lo requieran se encuentra en una fase de 
reconocimiento y ampliación inédita en la historia argenti-
na. En este sentido, las minorías encuentran un aliado en 
el Estado, y éste posibilita y fomenta la sanción y la reali-
zación de leyes y políticas orientadas al reconocimiento de 
los derechos de aquéllas. De esta manera, el Estado res-
peta la decisión individual de cada ciudadano. No se en-
tromete en las elecciones de los individuos: simplemente 
ofrece un marco legal para que éstos cuenten con las 
mismas garantías y derechos que los demás.  
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Argentina a partir de la campaña 
nacional por la igualdad jurídica 
lanzada por la Federación Ar-
gentina de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Trans, bajo la consig-
na “Los mismos derechos, con 
los mismos nombres”, campaña 
que fue apoyada por el gobierno 
de la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner. 

El tema provocó una importante 
toma de posición y un intenso 
debate social con manifestacio-
nes a favor y en contra. Final-
mente, luego de un amplio de-
bate en el Congreso, fue apro-
bado por ambas Cámaras, pre-
valeciendo en el debate la no 
discriminación y la igualdad de 
derechos ante la ley.

plan nacional contra la 
discriminación

Millones de personas en el mun-
do se ven afectadas al ser dis-
criminadas por su origen étnico, 
su nacionalidad, sus opiniones 
políticas o creencias religiosas, 
su género, su identidad sexual o 
por alguna discapacidad. El acto 
de discriminación puede ser más 
o menos violento, puede deri-
var en disputas entre personas 
de distintas etnias, entre países 
enteros con diversas concepcio-
nes religiosas, o producirse en el 
ámbito de lo comunitario o,  in-
cluso, en la intimidad de lo do-
méstico. En la Argentina, el Es-
tado ha venido ejerciendo, en los 
últimos años, un activo rol en la 
detección y posterior sanción de 

los comportamientos o expre-
siones con contenido intoleran-
te y discriminatorio, garantizan-
do, para todos y todas, un trato 
igualitario.  

 

Plataforma 
Internet libre de 
discriminación: se 
buscará preservar el 
ámbito de Internet 
de cualquier tipo 
de manifestación 
de violencia 
discriminatoria 
que afecte los 
derechos de grupos, 
comunidades o 
personas.
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“Sin la existencia de los clientes que pagan para poder acceder a personas que están 
sometidas a esclavitud sería imposible que esto sucediera.“

Cristina Fernández de Kirchner, 
Jornada sobre Trata de Personas, 26 de marzo de 2009

Trata de personas
iMPoRTAnTES ESTUDioS con RESPEcTo A lA TRATA DE PERSonAS  DESARRollADoS EnTRE 2005 y 2006 DiERon SUS 

fRUToS DURAnTE lA GESTión DE cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER. Hoy, lA ARGEnTinA ES UnA voz AUToRizADA 

En lA MATERiA, TAnTo PARA loS PAíSES DE lA REGión coMo PARA lAS nAcionES UniDAS. 

Según informes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la 
trata de personas representa la 
tercera actividad criminal más lu-
crativa a nivel mundial después 
del tráfico de estupefacientes y de 
armas. Es por ello que en los últi-
mos años ha comenzado a formar 
parte de las agendas públicas de 
los distintos países. Argentina no 
es la excepción en este sentido, 
encontrándose a la cabeza de los 
países de la región en la materia. 
A partir de la llegada al gobier-
no de Néstor Kirchner, en 2003, 
comenzó a darse respuesta des-
de el Estado a esta problemática 
que afecta la libertad y la dignidad 
de las personas, las cuales por lo 
general presentan condiciones 
de vulnerabilidad previas que las 
hacen más propensas a caer en 
manos de estas redes criminales. 

Algunas acciones desarrolladas 
por el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación son:  
- 26 de junio de 2008: se instruyó 
a la Gendarmería, la Policía Fede-
ral, la Prefectura Naval y la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria crear 
unidades específicas a los fines 
de ejercer acciones tendientes a 
la prevención e investigación del 
delito de trata de personas.

-6 de agosto de 2008, se creó la 
Oficina de Rescate y Acompaña-
miento a las Personas Damnifica-
das por el Delito de Trata, dedica-
da al acompañamiento, asisten-
cia psicológica, médica y jurídica 
a las personas hasta el momento 
en que se lleva a cabo la declara-
ción testimonial de las víctimas. 

En total, se llevan rescatadas has-
ta el mes de septiembre de 2010 
un total de 1.024 personas, 212 
de las cuales son menores de 18 

años de edad. Asimismo, se han 
detenido 656 personas y algu-
nas de ellas ya tienen sentencias 
condenatorias.

En 2010 la ONU apoyó 
unánimemente, en Viena, 
Austria, la moción argentina, 
por la cual los Estados 
deben sancionar también a 
los usuarios y consumidores 
de personas que están bajo 
alguna forma de esclavitud.

¿sabÍas que...?

  ¿qué es la trata de 
personas? 
 
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional la trata de perso-
nas es:

(...) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prác-
ticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos. 
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El delito es un problema que está 
inmerso en todas las sociedades 
del mundo, es intrínseco a la or-
ganización de la vida en comuni-
dad. Hay diversas formas de abor-
dar este problema que tanto daño 
provoca y que tiene causas muy 
complejas. Desde 2003 el go-
bierno de Néstor Kirchner y luego 
el de Cristina Fernández de Kirch-
ner han elegido el camino para 
que este flagelo tenga cada vez 
menos relevancia en Argentina, 
que no es otro que el de llevar a 
cabo políticas de inclusión social 
y, como nos enseñara Perón, to-
mando al trabajo como el eje or-
denador de la vida en sociedad. 
Es por ello que desde 2003 los 
indicadores de pobreza, indigen-
cia y desempleo han descendido 
sustancialmente, generando con-
diciones de vida digna para los 
habitantes de nuestro país e in-
tegrando a los sectores que por 
años sufrieron en carne propia los 
impactos de políticas de exclusión 
social y que, en algunos casos, se 
volcaron al delito como medio de 
subsistencia.

Los años previos al gobierno de 
Néstor Kirchner estuvieron sig-
nados por políticas neoliberales 
que llevaron a la crisis a nues-
tro país dejando profundas hue-
llas, entre las que se destaca, 
por sobre todas, la expulsión de 
millones de habitantes hacia la 
pobreza extrema. Esto provocó 
un profundo deterioro y desagre-
gación social y cultural, que han 
incrementado la marginalidad ur-
bana y el aumento de los delitos, 
fenómeno detectado por los rele-
vamientos de indicadores especí-
ficos. En 2002 Argentina tuvo el 
pico máximo de homicidios cada 
100.000 habitantes y en 2008 
pudo reducirse 40%. 

Revertir años de implementa-
ción de políticas que generaron 
este deterioro social no es tarea 
sencilla, así como tampoco lo es 
integrar a los sectores sociales 
más vulnerables nuevamente al 
mundo del trabajo, pero con de-
cisión política y llevando en alto 
la bandera de la justicia social es 
posible. Sin embargo ésta es sólo 

una cara de la moneda, la otra es 
también aplicar la ley a quienes 
aprovechando esta situación han 
generado las condiciones para el 
establecimiento de negocios ile-
gales y de alta rentabilidad aso-
ciados al delito, que por su mag-
nitud y organización ingresan al 
mundo del delito conocido como 
de “guante blanco”. Así también 
desde 2003 en Argentina se lu-
cha para juzgar y encarcelar a los 
máximos responsables de los de-
litos de narcotráfico, trata de per-
sonas, lavado de dinero y evasión 
fiscal.

Son cuatro los eslabones de des-
articulación del delito que deben 
actuar en conjunto: la decisión 
política, las fuerzas de seguridad, 
la Justicia y el sistema penitencia-
rio. Si cualquiera de éstos falla, la 
inseguridad aumenta. Es por ello 
que la desarticulación del delito y 
el descenso de muertes que mu-
chas veces éste provoca, debe 
ser en el marco de un proceso 
político que se haga cargo de la 
seguridad, debe ser con policías 

Hacia una política 
de seguridad 
integral y eficaz
Un ESTADo nAcionAl coMPRoMETiDo con Un PRoyEcTo DE ARGEnTinA libRE, jUSTA y SobERAnA, y ATEnTo A 

lAS nEcESiDADES DE loS ciUDADAnoS ES Uno DE loS objETivoS fUnDAMEnTAlES DEl GobiERno DE cRiSTinA 

fERnánDEz DE KiRcHnER. REvERTiR lAS PolíTicAS qUE DESESTRUcTURARon El TEjiDo SociAl En lA DécADA DEl 

‘90, y ASEGURAR lA PRESERvAción DE lA libERTAD, lA viDA, El PATRiMonio, loS DEREcHoS y lAS GARAnTíAS 

conSTiTUcionAlES iMPlicA foRTAlEcER El AcTUAl MoDElo DE PAíS. con PolíTicAS DE inclUSión SociAl, 

foMEnTo DEl TRAbAjo y lA cREAción DEl MiniSTERio DE SEGURiDAD DE lA nAción, El GobiERno AvAnzA con 

PASo fiRME PARA loGRAR El biEnESTAR SociAl y colEcTivo.
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eficientes y respetuosas de los 
derechos humanos, con la ley 
en la mano y con los jueces del 
lado de la Justicia y con sistemas 
carcelarios modernos y que sean 
verdaderamente un ámbito de 
reinserción social. Por ejemplo, 
desde 2003 es intensa la imple-
mentación de programas cultura-
les y educativos en cárceles para 
reincorporar a la sociedad a las 
personas que tienen o han tenido 
problemas con la ley.

“Derechos humanos y seguridad son los términos de la misma ecuación 
que nos permite vivir en democracia.” 

Cristina Fernández de Kirchner, 
durante el anuncio de la creación del Ministerio de Seguridad, diciembre de 2010

“La calidad institucional supone el pleno apego a las normas, y no una Argentina que 
por momentos aparece ante el mundo como un lugar donde las violación de las leyes no 

tiene castigo legal ni social. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para 
los que tienen poder o dinero.”

Néstor Kirchner, 
discurso de toma de posesión de la Presidencia, 25 de mayo de 2003

Instituido por decreto de Cristina Fernández 
de Kirchner en diciembre de 2010, el 
Ministerio de Seguridad de la Nación 
integra, en el Consejo Federal de Seguridad 
Interior, la Policía Federal Argentina, la 
Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería 
Nacional Argentina y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria. 
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la seguridad es un problema 
político 

Producto de una serie de refor-
mas integrales para enfrentar los 
problemas de la inseguridad, la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner decidió que la política 
tome directamente las riendas 
del flagelo y creó el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, con 
el firme objetivo de asegurar la 
paz social y comprometer una 
gestión pública orientada hacia 
la seguridad interior, con la pro-
fesionalización y capacitación de 
las fuerzas que intervienen en la 
materia.

Esta decisión institucional acom-
paña otras medidas que desde 
2003 se están llevando a cabo 
en paralelo a las políticas de in-
clusión y creación de puestos de 
trabajo, como la firme decisión 
de luchar contra la trata de per-
sonas, el retiro de armas de fue-
go en manos de ciudadanos, la 

implementación del Plan Centine-
la en el que Gendarmería colabo-
ra con distintas fuerzas policiales 
de todo el país en la lucha con-
tra el delito, la depuración en las 
fuerzas de seguridad de policías 
corruptos, el financiamiento de 
la instalación de cámaras de se-
guridad, el incentivo para que los 
miembros de las fuerzas de se-
guridad se aboquen a tareas es-
trictamente policiales y no admi-
nistrativas y la creación en 2005 
de la Policía de Seguridad Aero-
portuaria, la primera institución 
federal de seguridad con mando 
civil creada desde el retorno de la 
democracia.

El Ministerio de Seguridad de la 
Nación es un área vital para pre-
servar la calidad de vida de los 
argentinos y satisfacer las de-
mandas sociales. La decisión de 
su creación demuestra la firme 
determinación del Gobierno para 
que los esfuerzos en materia de 
Justicia Social para la reducción 

del delito tengan un correlato 
institucional que conduzca y ad-
ministre las acciones necesarias 
para bajar los índices de insegu-
ridad en Argentina.

A comienzos de 2011 
la Presidenta entregó 
200 patrulleros con alta 
tecnología y sistemas de 
grabación de audio y video.

Desde el 2003 se tomó 
la decisión política 
de no reprimir las 
manifestaciones sociales 
y la prohibición de llevar 
armas de fuego por parte 
de las fuerzas de seguridad 
a las marchas.

Se aplica desde 2007 en 
todo el país el Programa 
Nacional de Entrega 
Voluntaria de Armas 
de Fuego y ya se han 
entregado para su 
destrucción más de 107.000.

¿sabÍas que...?
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A nivel mundial los accidentes de 
tránsito son una de las principales 
causas de muerte y Argentina no 
es ajena a esta realidad. Si bien 
los principales responsables de 
evitar accidentes de tránsito son 
todos los habitantes del país, en su 
rol de peatones y conductores, en 
2008 el Congreso sancionó una 
ley reclamada  por Cristina Fer-
nández de Kirchner para tomar 
las riendas de un tema que provo-
ca la muerte a miles de argentinos 
por año y un profundo dolor en los 
familiares de las víctimas. Dicho 
de otro modo, desde el Gobierno 
se ha decidido no ser un mero es-
pectador de esta situación, sino 
que se ha tomado la decisión de 
ser parte de una solución que tie-
ne como principales responsables 
a todos los argentinos.

El funcionamiento de la nueva ley 
en conjunto con la actuación de 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial tiene como fin concientizar a 
la población en materia de tránsi-
to, fortalecer la prevención de ac-
cidentes, el control y las sancio-
nes. Es por ello que desde 2008 
se está trabajando sostenida-
mente para incrementar la can-
tidad de móviles de patrullaje en 
las rutas, realizar controles viales 
y educar a los ciudadanos en una 
correcta convivencia vial.

la prevención como 
herramienta de Justicia 
social 

Todos los esfuerzos para reducir 
los accidentes de tránsito se reali-
zan en conjunto con las organiza-
ciones libres del pueblo que hace 
años vienen luchando para dismi-
nuir una de las principales causas 
de muerte en nuestro país. Todas 
las medidas que se han toma-
do desde 2008 han comenzado 
a dar sus frutos, ya que la ten-
dencia de los últimos tres años 
es la reducción de las muertes 
por accidentes en las rutas y 
caminos de nuestro país. Pero 
lo central es trabajar desde el Es-
tado y la sociedad en medidas 
de prevención para seguir alcan-
zando este objetivo. Por ello, se 
están realizando campañas de 
concientización pública acerca de 
las principales causas de muerte: 
no usar casco, no utilizar el cintu-
rón de seguridad, no respetar las 
velocidades máximas, utilizar el 

celular mientras se conduce y el 
consumo de alcohol por parte de 
los conductores.

Ya son 18 los distritos que se 
han adherido a la nueva ley 
de tránsito, permitiendo que se 
puedan tener estadísticas unifica-
das de accidentes para detectar 
los lugares donde son más fre-
cuentes los accidentes para evi-
tarlos, permitiendo conocer los 
antecedentes de tránsito de los 
conductores para el otorgamiento 
de las licencias de conducir y para 
trabajar desde el gobierno central 
y las provincias en el cuidado de 
los argentinos.     

“Desde el Estado estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, falta y vamos a seguir 
en el camino. Pero éstas son las cosas o las actividades en las cuales es imprescindible la 

participación responsable de la sociedad.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010

seguridad vial:  
el Estado nos cuida

Con la sanción de la nueva ley 
de tránsito habrá en nuestro 
país una licencia de conducir 
de carácter nacional. 

La nueva licencia de conducir 
se realiza con software 
argentino.

¿sabÍas que...?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial entregará becas para que 
haya investigadores que se focalicen en encontrar soluciones a los 
problemas de la seguridad vial.

Este año se redujeron en un 22% las víctimas fatales por accidentes 
de tránsito con respecto al mismo período de 2010.

¿sabÍas que...?
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La decisión que tomó la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
cuando aprobó la confección de 
nuevos DNI para todas las argen-
tinas y los argentinos es esencial. 
Muchos diluyen esta política de 
identidad integral afirmando que 
es un mero cambio tecnológico. 
Sin embargo, si se hace un poco 
de memoria, se recuerda que los 
intentos por modificar los DNI en 
nuestro país estuvieron siempre 
bajo un manto de sospechas y 
corrupción. Decidido a echar por 
tierra estas conductas inapro-
piadas del pasado, el equipo de 
trabajo del Registro Nacional de 
las Personas comenzó a planifi-
car un nuevo documento para 
todos los habitantes del país, 
con características modernas, 
con las últimas medidas de se-
guridad a nivel internacional y 
con desarrollos tecnológicos 
propios.

El nuevo DNI es 
fabricado integralmente 
por el Estado Nacional 
con recursos humanos, 
equipamiento y 
tecnología propios. 

Llevar a cabo esta política implicó 
el esfuerzo y la capacidad de cien-
tos de argentinos, la construcción 
de modernas instalaciones para 
los bancos de datos y para poner 
en funcionamiento las plantas de 
producción de los nuevos DNI. A 
todo ello se suma la capacidad 
de los técnicos que desarro-
llaron para todo el proceso del 
DNI software libre ciento por 
ciento argentino.

la identidad al alcance  
de todos 

Los anteriores intentos de modifi-
cación del DNI no sólo implicaban 
una inversión monumental por 
parte del Estado, sino que resul-
taban muy caros para los habitan-
tes. El costo de los nuevos DNI 
está al alcance de todos y es ab-
solutamente gratuito para los 
recién nacidos, porque es un 
objetivo del Estado que todos 
tengamos acceso al derecho 
de la identidad. Y no solamen-
te los argentinos, ya que se han 
realizado los esfuerzos necesa-
rios para que la misma agilidad 
y el acceso a derechos estén al 

alcance de todos los extranjeros 
que vengan a radicarse en nues-
tro país.

Este nuevo DNI tiene dos forma-
tos: el DNI libreta y el DNI tar-
jeta, que tiene todos los datos 
necesarios para realizar cualquier 
trámite en donde antes se exigía 
el DNI, excepto votar, para lo cual 
es condición portar el DNI libreta.

Ésta no sólo es una política de 
modernización de las capacidades 
tecnológicas del Estado, sino que 
su sentido esencial es la am-
pliación de derechos para to-
dos los habitantes de nuestro 
país, sin importar su condición 
de género, religiosa o cultural. 
El nuevo DNI significa ampliación 

Una política  
con identidad

El nuevo DNI es más 
seguro, más práctico, 
más rápido de obtener 
y es entregado en los 
domicilios.

Durante 2010 se tramitaron 
más de 5 millones de nuevos 
DNI en todo el país.

¿sabÍas que...?

En 2008 SURGió lA iDEA DE REEMPlAzAR El DocUMEnTo nAcionAl DE iDEnTiDAD PoR oTRo DE confEcción MáS 

MoDERnA y MáS SEGURA y, ADEMáS, lo SUficiEnTEMEnTE áGil PARA qUE loS ARGEnTinoS no TUviéSEMoS qUE 

ESPERAR MESES o AñoS En TEnER El DocUMEnTo. PERo MáS Allá DE loS AvAncES qUE PRESEnTA El nUEvo 

Dni, El vERDADERo iMPAcTo DE ESTA PolíTicA ES El RESPETo A lAS DivERSiDADES cUlTURAlES, REliGioSAS y 

DE GénERo, TRES ASPEcToS cEnTRAlES PARA El REconociMiEnTo DE ToDoS loS ARGEnTinoS DEnTRo DE UnA 

SociEDAD PlURAl y PRoGRESiSTA. lAS MEDiDAS qUE SE HAn ToMADo En loS úlTiMoS AñoS con RElAción A lA 

iDEnTiDAD DE lAS PERSonAS Son oTRA HERRAMiEnTA cEnTRAl En El RESPETo DE loS DEREcHoS HUMAnoS y lA 

jUSTiciA SociAl.
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de derechos, reconocimiento de 
las diversidades y la herramienta 
para que todas las argentinas 
y los argentinos tengan acceso 
a la identidad.

la patria Grande, migración 
y derechos igualitarios

Néstor Kirchner fue el presidente 
que más trabajó por la integración 
latinoamericana. Fruto de ese 
trabajo fue nombrado primer 
Secretario General de la Unión 
de Naciones del Sur (Unasur). 
Desde la gestión de su gobierno 
realizó el gesto simbólico 
más importante, junto a los 
presidentes Hugo Chávez, de 
Venezuela, y “Lula” Da Silva, de 
Brasil, al enterrar la iniciativa 
norteamericana para la creación 
del ALCA en la cumbre de 
presidentes de 2005 realizada 
en la ciudad de Mar del Plata.

Consecuente con estas acciones, 
el gobierno del presidente Kirch-
ner pone en marcha un plan de 
regularización de los migrantes 

de países sudamericanos miem-
bros y asociados al Mercosur. 
Para poder alcanzar la máxima 
cobertura se abrieron bocas de 
tomas de trámite en numerosos 
municipios del país. También se 
realizaron convenios con los con-
sulados extranjeros y con las or-
ganizaciones sociales ligadas a 
las colectividades. Se alcanzaron 
a poner en marcha 560 bocas 
de tomas de trámite donde con-
currieron cerca de 500.000 ex-
tranjeros que residían en forma 
irregular en el país.

 

“Lo hicimos, además, no me voy a cansar de decirlo, con nuestros recursos, con los 
empleados del Estado, con el Estado, con nuestras neuronas, con software nacional, 

documento nacional hecho, pensado y ejecutado por argentinos para todos los argentinos.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009

A partir de 2011 los 
argentinos y argentinas 
podrán tramitar el 
pasaporte  en alguna de 
las 1.500 agencias del 
Registro Nacional de las 
Personas en todo el país. 
De esta manera se libera al 
personal policial de tareas 
administrativas. 

¿sabÍas que...?

“Los extranjeros gozan en 
el territorio de la Nación 
de todos los derechos 
civiles del ciudadano; 
pueden ejercer su 
industria, comercio y 
profesión; poseer bienes 
raíces, comprarlos y 
enajenarlos; navegar 
los ríos y costas; ejercer 
libremente su culto; testar 
y casarse conforme a las 
leyes. No están obligados 
a admitir la ciudadanía, 
ni pagar contribuciones 
forzosas extraordinarias. 
Obtienen nacionalización 
residiendo dos años 
continuos en la Nación; 
pero la autoridad puede 
acortar este término a 
favor del que lo solicite, 
alegando y probando 
servicios a la República.” 

A partir del programa 
Patria Grande casi 100.000 
extranjeros obtuvieron su 
residencia permanente en 
tanto que más de 125.000 
obtuvieron su residencia 
temporaria.     

¿sabÍas que...?
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“Queremos una Argentina pacífica, 
poderosa y soberana 
y una masa de trabajadores unida y feliz 
como ninguna en el mundo. 

Queremos el bienestar de los trabajadores, 
la dignificación de los humildes 
y la grandeza de esta patria 
que Perón nos ha dado 
y que todos debemos defender 
como la más justa, 
la más libre y la más soberana de la Tierra.”



Queremos el bienestar 
de los trabajadores, 

la dignificación de los 
humildes



Tres banderas, una gran Argentina
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económica
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el 9 de julio de 1947 en la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán el gobierno de Juan Domingo 
Perón impulsó la firma de un acta para una 

nueva declaración de la Independencia, en este 
caso la Independencia Económica. Perón sostenía 
que solamente a través del pleno ejercicio de la So-
beranía Política era posible conseguir la Indepen-
dencia Económica que condujera al pueblo al pleno 
goce de la Justicia Social. 

En la doctrina justicialista la independencia econó-
mica tiene dos ámbitos de ejercicio. El primero es 
por dentro del espacio nacional y busca que el go-
bierno, a través de su  soberanía política, con el 
auxilio del Estado y del concurso del pueblo orga-
nizado, se dedique a revertir las estructuras esta-
blecidas que hacen posible la dependencia de la 
economía nacional a los intereses económicos in-
ternacionales, avalada por un minoritario y concen-
trado sector nacional. Perón planteaba una nueva 
estructura que sustente una “economía social que 
ponga el capital al servicio de la economía, y ésta al 

servicio del bienestar social”. De esta manera su go-
bierno buscó recuperar instrumentos fundamentales 
de la economía y las finanzas, que se encontraban 
alejadas de las manos argentinas y fuera del control 
del Estado: nacionalización del Banco Central; re-
patriación de la deuda externa; nacionalización de 
los ferrocarriles y los teléfonos; aumento de la flota 
mercante y la creación de una flota área de bande-
ra nacional. El resultado fue la realización del más 
importante desarrollo de la industrialización y de la 
modernización del sistema productivo del país. 

El segundo ámbito de ejercicio de la independencia 
económica lo constituye el espacio de integración 
regional. El llamado “continentalismo”, desarrollado 
por Juan Perón, buscó construir con las demás na-
ciones de América del Sur un espacio económico 
común que pudiera defender el interés económico 
continental sudamericano. De esta manera sería 
posible superar las restricciones de desarrollo que 
imponían mercados pequeños y altamente fragmen-
tados. Perón entendía que el desarrollo histórico 

la economía 
al servicio de todos
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llevaría a integraciones cada vez mayores; por eso 
recupera la idea de Patria Grande que fijaran San 
Martín y Bolívar como el único camino posible para 
Hispanoamérica, con el agregado de una alianza 
con Brasil, para poder concretar una idea para la 
que trabajará intensamente durante su segundo 
gobierno, la constitución de los Estados Unidos de 
América del Sur. 

El proceso iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y 
hoy continuado por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner retoma la construcción de políticas pú-
blicas desde la doctrina peronista y logra recuperar 
algunas herramientas para el control del Estado que 
se creían perdidas u olvidadas. En el marco de la res-
tauración de la independencia económica el Gobier-
no Nacional tomó diversas medidas soberanas que 
impactaron transformando profundamente el entra-
mado social y productivo argentino: la cancelación 
de la deuda con el FMI, la renegociación de la deu-
da pública, el sostenimiento de un tipo de cambio 
competitivo, la recuperación del sistema previsional, 

la aplicación de derechos de exportación, la elimi-
nación del dólar como moneda de intercambio en 
el Mercosur, la prudencia fiscal, la recuperación de 
empresas del Estado como Correo Argentino, AySA 
y Aerolíneas Argentinas, y un plan de fomento indus-
trial, entre muchas otras. 

Los resultados son sorprendentes: 

 Crecimiento promedio del 7,8% (incluyendo la  �
crisis financiera de 2008)

 Reducción de la deuda del 156% al 36,5% del PBI  �
 Acumulación de reservas por más de 52.000 mi- �

llones de dólares
 Reducción de la pobreza del 54% al 12%  �
 La tasa de desempleo cayó del 20% al 7,3% �
 Se crearon 5 millones de nuevos puestos de  �

trabajo
 Aumento en un 50% de la capacidad energética  �

del país
 La actividad económica tuvo un crecimiento acu- �

mulado de 64,1%

 “Previo a cualquier esfuerzo del hombre, en nuestra tierra es necesaria la independencia 
económica. Sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social. Por eso 

hemos trabajado tanto para obtenerla. Hemos luchado contra todo lo interno y todo lo 
externo y hemos vencido. Estamos ahora en la tarea de consolidarla.”

Juan Domingo Perón,  
en ocasión de la firma del Acta de Declaración de la Independencia Económica en Tucumán, 9 de julio de 1947

“La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes 
económicos. Estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas, 
y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. El cuento de la división 
internacional del trabajo, con el de la libertad de comercio, que es su ejecución, es pues 

una de las tantas formulaciones doctrinarias, destinadas a impedir que organicemos 
sobre los hechos nuestra propia doctrina económica.”

Arturo Jauretche

“En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado se reconcilie con la 
sociedad. 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. 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 
media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas.”

Néstor Kirchner,  
ante la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 2003
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Este nuevo modelo se establece a 
través de la recuperación del Esta-
do como regulador de los instru-
mentos de la economía, que en 
este caso tuvo como pilares, entre 
otras cosas, al desendeudamiento 
y la renegociación de la deuda pú-
blica; al sostenimiento de un tipo 
de cambio competitivo y la imple-
mentación de políticas de ingreso, 
como el aumento del salario mí-
nimo vital y móvil y el aumento a 
los jubilados, combinados con una 
prudencia fiscal, sin ajuste recesi-
vo, que permitió un mayor y mejor 
gasto público; y la regulación de 
sectores claves de la economía, 
con retenciones, compensaciones 
y acuerdos de precios. Es por eso 
que nuestro país ya no depende 
de crecientes e insostenibles vo-
lúmenes de financiamiento exter-
no. El actual modelo económico 
cuenta con (y genera las) fuen-
tes de financiamiento propio.

En el año 2003, la Argentina 
enfrentaba una profunda crisis 

económica y social: cuatro años 
de recesión, inmovilización de los 
depósitos, proliferación de cuasi 
monedas, fuga de capitales y bajo 
nivel de reservas, fuerte déficit fis-
cal, desempleo récord y elevados 
niveles de pobreza e indigencia. 
Por otro lado, la cesación de pa-
gos de la deuda pública declarada 
a fines de 2001 significaba el vir-
tual cierre al financiamiento para 
el país en los mercados financie-
ros internacionales. 

Entre el 2003 y el 
2010 la economía 
nacional verificó una 
expansión promedio 
de su producto del 
7,8%. Este desempeño 
representa el ciclo 
económico más 
positivo en la historia 
económica de nuestro 
país.
Para enfrentar esta situación, 
el gobierno de Néstor Kirchner 

diseñó una estrategia económica 
basada en el sostenimiento de 
un tipo de cambio competitivo y 
en el desendeudamiento públi-
co, junto con un importante plan 
de obra pública, de desarrollo 
industrial y de diversificación de 
las exportaciones. Hoy, a 8 años 
de iniciado el proyecto de un país 
soberano, justo e independiente, 
no sólo se cumplió el ambicioso 
pero ineludible objetivo de cor-
to plazo que fue propuesto: su-
perar la crisis sobre la base de 
recursos propios; sino que tam-
bién, se construyó un proceso de 
crecimiento sostenido inédito en 
nuestro país que garantiza la es-
tabilidad económica y el bienes-
tar social. 

Una de las visiones más gene-
ralizadas acerca de los determi-
nantes del fenomenal proceso de 
crecimiento atravesado por nues-
tro país menciona que este creci-
miento económico conseguido a 
partir de 2003 fue consecuencia 

motivos del crecimiento 
económico récord
 

En 2010 lA EconoMíA ARGEnTinA coMPlETó oTRo Año DE cREciMiEnTo ExTRAoRDinARio, DEl 9,2% AnUAl. lo 

qUE AlGUnA vEz qUiSo SER inTERPRETADo coMo UnA REcUPERAción ciRcUnSTAnciAl DEl nivEl DE AcTiviDAD 

DESPUéS DE lA cRiSiS EconóMicA y finAnciERA DE 2001-2002 HA PASADo A conSTiTUiR Un PRocESo DE 

cREciMiEnTo SoSTEniDo con TASAS AnUAlES PRoMEDio DEl 7,8% (inclUyEnDo El iMPAcTo DE lA cRiSiS MUnDiAl 

2008-2009). ESTE PRocESo iniciADo En 2003 GEnERA lAS bASES PARA Un nUEvo MoDElo DE AcUMUlAción con 

inclUSión SociAl, coMPlETAMEnTE DifEREnTE DE lAS PolíTicAS EconóMicAS APlicADAS En lA ARGEnTinA 

DURAnTE lA DécADA PASADA. Hoy, lA ERRADicAción DE lA PobREzA y lA MEjoRA En lA DiSTRibUción DEl 

inGRESo SE conSTiTUyEn En objETivoS EfEcTivAMEnTE REAlizAblES En El MEDiAno PlAzo. 



 | 69

independenCia eConómiCa

“Ante la incredulidad crítica de los promotores de las recetas ortodoxas, la Argentina,  
a partir de políticas monetarias cautas, un gasto público ordenado, un fuerte superávit 

fiscal primario que nos permite enfrentar o morigerar posibles crisis externas,  
viene desendeudándose y creciendo a una tasa cercana al 9 por ciento (...),  

dando como resultado el período de expansión económica ininterrumpida  
más fuerte de los últimos cien años.”

Néstor Kirchner, 
ante la 62º Asamblea general de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2007

  la evolución del pbi 
 
El PBI o Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales produ-
cidos por una economía en un período determinado. Producto se refiere a valor agregado; 
Bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 
apreciaciones de capital; e Interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de 
una economía. De este modo, el PBI sirve para simplificar en un solo número todos los bienes 
y servicios que los argentinos producimos con nuestro trabajo. Así, si bien no nos dice nada 
sobre cómo se reparte todo ese producto, nos permite saber que cuanto más grande sea el 
PBI, más bienes y servicios podemos tener para satisfacer nuestras necesidades.

Desde la implementación de la política económica propuesta por Néstor Kirchner este valor 
posee una marcada y sostenida curva ascendente que, en precios constantes, parte de casi 
229.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2003 y llega a más de 420.000 millo-
nes en 2010.
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del aumento de los precios inter-
nacionales de los productos pri-
marios. Esta visión se derrumba 
ante la experiencia de estos últi-
mos años, que casi no tiene an-
tecedentes en la historia argenti-
na, no sólo por las tasas de cre-
cimiento observadas sino, sobre 
todo, por la solidez y consistencia 
de los fundamentos macroeconó-
micos sobre los que se asienta, 
así como por su carácter social-
mente inclusivo.  

los pilares de la estrategia 
macroeconómica

A) Sostenimiento de un tipo 
de cambio real competitivo. 
El superávit externo  alcanzado 
en los últimos años –y, con él, el 
mayor margen de maniobra en el 
diseño e implementación de las 
políticas económicas– se deriva 
directamente de esta política. Un 
tipo de cambio competitivo esti-
mula la expansión exportadora de 
la economía, promueve la crea-
ción genuina de empleo, y sien-
ta las condiciones para la gene-
ración de tasas de ahorro público 
y privado congruentes con dicho 
ritmo de expansión.  

Esto permitió revertir el proceso 
de desindustrialización iniciado 
con la última dictadura militar 
y que se acentuó en los ‘90, al 
propiciar un cambio estructural 
en el sector externo de nuestra 
economía, gracias a la  notable 
expansión de las exportaciones y 
la sustitución de importaciones. 

El dinamismo de los sectores ex-
portadores se refleja en la ma-
yor participación de los sectores 
productores de bienes y servi-
cios, que son los que encabezan 
el crecimiento económico luego 
de la crisis de 2001-2002. Este 
crecimiento tuvo su pico el año 
del Bicentenario, en el que las 
manufacturas industriales lle-
garon al récord del 35,4% del 
total de las exportaciones. 

 La contrapartida de la política de 
sostenimiento de un tipo de cambio 
real competitivo es la acumulación 
de reservas en el Banco Central, 
que a su vez constituye un meca-
nismo preventivo adicional frente 

a posibles cambios adversos en el 
contexto financiero internacional. 
Quedó demostrada su tremenda 
efectividad ante la crisis financiera 
internacional del 2008-2009.

El crecimiento 
alcanzado con 
esta política 
macroeconómica 
impuso un círculo 
virtuoso de aumento 
de la recaudación 
impositiva y la 
solvencia. Esto permitió 
atender la deuda 
social y recomponer la 
inversión pública.

En 2001 circulaban en la 
Argentina 15 cuasi monedas.

¿sabÍas que...?

superávit externo: 
indica que el país ha vendido más al exterior que lo que compra.

superávit Financiero: 
significa que el país ha recaudado más de lo que gasta.

Glosario
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B) El segundo eje del modelo es 
el mantenimiento de la pruden-
cia fiscal. Las finanzas públicas 
siguen exhibiendo superávit fi-
nanciero. Esto es posible gracias 

al importante aumento y soste-
nimiento de la recaudación; que 
permite mantener elevados nive-
les de inversión pública y social 
que hacen sustentable el modelo. 

En 2010 se batió otro récord: la 
recaudación fue de 104.517 mi-
llones de pesos.

Como consecuencia del buen 
desempeño en materia de re-
caudación, el superávit primario 
(es decir, la suma de los ingre-
sos menos los gastos previos al 
pago de intereses de la deuda) 
del Sector Público Nacional se 
ha logrado en simultáneo con la 
recuperación de la inversión en 
infraestructura y en capital hu-
mano necesarias para apuntalar 
el proceso de desarrollo (puer-
tos, caminos, energía, educa-
ción, etc.). La composición del 
gasto público refleja la priori-
dad asignada por el Gobierno 
a la recuperación de la infra-
estructura social y productiva 
del país, tan relegada durante 
las décadas pasadas. 

C) El tercer eje del modelo gira 
en torno a las políticas de in-
greso. Éstas persiguen dos ob-
jetivos principales: primero, ase-
gurar activamente la difusión de 
los beneficios del crecimiento 

La acumulación de 
reservas y la decisión 
política permitieron la 
reestructuración de la 
deuda pública. Esto redujo 
de manera significativa la 
proporción de los recursos 
fiscales destinados al 
pago de los servicios de 
la deuda. En la actualidad 
se ha reestructurado el 
92,3% de la deuda pública, 
provocando una reducción 
del 156% al 36,5% en 
relación al PBI.

¿sabÍas que...?

  desempleo / pobreza / indigencia (2003-2010)
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Los buenos resultados obtenidos a nivel 
macroeconómico, en conjunción con las 
políticas de ingreso impulsadas por el Gobierno 
permitieron una rápida recuperación de todos los 
indicadores sociales. 

Servicios 
económicos 
17%

Deuda
pública
10%
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sociales
60%

Administración 
gubernamental
7% Servicios 

de defensa y
seguridad
6%

  distribución del gasto público 2010
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a los distintos estratos socia-
les, procurando mejorar la distri-
bución del ingreso y contribuyen-
do a la integración social de los 
sectores menos favorecidos; y, 
segundo, jugar un rol activo en la 
mediación del conflicto distri-
butivo a fin de acotar su efecto 
sobre la formación de expecta-
tivas inflacionarias.  

Los principales instrumentos que 
conforman la política de ingresos 
comprenden las políticas en ma-
teria de seguridad social, los au-
mentos de jubilaciones, la AUH,  
las negociaciones colectivas de 
salarios, y las políticas de pre-
cios, que incluyen los subsidios 
a productos de la canasta bási-
ca, los acuerdos de precios con 
el sector privado y los impuestos 
a la exportación de determinados 
productos. 

una economía soberana

A diferencia de la década pa-
sada, en que el proceso de ex-
pansión dependía de crecientes 
e insostenibles volúmenes de 
financiamiento externo, el ac-
tual modelo económico cuenta 
con fuentes de financiamiento 
propias: genera ahorro sufi-
ciente para financiar la forma-
ción de capital y a la vez redu-
cir el grado de endeudamiento 
externo de la economía, tanto 
del sector privado como del 
sector público.

En la década pasada el ahorro in-
terno (alrededor de 15% del PBI 
en promedio) no llegaba a finan-
ciar la totalidad del gasto de in-
versión (que representaba en pro-
medio algo más del 19% del PBI). 
La diferencia de 4 puntos porcen-
tuales se cubría con endeuda-
miento externo.  

En 2003-2010 la situación difie-
re sustancialmente. El ahorro in-
terno (23,4% del PBI en prome-
dio) excede el gasto de inversión 
(20,4% del PBI en promedio) ge-
nerando un saldo favorable de 3 
puntos porcentuales, que consti-
tuye superávit externo y por tanto 
contribuye al desendeudamiento 
externo del país.

Desde una perspectiva histórica 
el rasgo que más sobresale de 

El sector de agricultura y 
ganadería sólo aporta el 
2,8% de los ingresos de la 
AFIP.

¿sabÍas que...?
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La diferencia de más de 
8 puntos porcentuales 
entre el ahorro interno 
de los ‘90 y el actual 
refleja la diferencia 
entre una economía 
que dependía de 
manera apremiante del 
ingreso de capitales 
del exterior, hasta 
el punto de relegar 
completamente el 
diseño y manejo de su 
política económica, y 
otra que recurre a sus 
propios recursos para 
financiar su proceso 
de desarrollo y procura 
maximizar los grados de 
libertad con que cuenta 
para cumplir con ese 
propósito. 
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las políticas económicas durante 
los gobiernos de Néstor y Cristina 
es la persistencia del superávit 
de cuenta corriente de la balanza 
de pagos en el marco de un pro-
ceso de crecimiento económico 
sostenido. La economía argenti-
na experimentó algunos períodos 
de crecimiento elevado a lo largo 
de su historia; pero éstos se pro-
ducían a costa de crecientes dé-
ficit de cuenta corriente que des-
embocaban en estrangulamien-
tos externos y crisis de balanza 
de pagos. También experimentó 

períodos con elevados superávit 
comerciales; pero dichos supe-
rávit se producían como fruto de 
una desaceleración o contracción 
del nivel de actividad (que daba 
lugar a una reducción de las im-
portaciones y permitía un aumen-
to de los saldos exportables) más 
que como efecto de una mejora 
en la competitividad general de 
la economía. Lo que no experi-
mentó la Argentina en más de un 
siglo es la coexistencia de ta-
sas de crecimiento económico 
elevadas y sostenidas en el 

tiempo, y saldos positivos en 
la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos.

Mayor recaudación tributaria

Sostenimiento de planes 
sociales, universalización 

de la jubilación (amas 
de casa y desocupados) 

y aumento de las 
asignaciones familiares

Reforma del sistema
previsional

Mayor poder adquisitivo de 
los trabajadores y las clases 

populares

Tipo de cambio 
real competitivo

Mayores 
exportaciones

Menores 
importaciones

Mayor 
empleo e  
inversión

Inflación
moderada

Crecimiento 
sostenido de la 

producción

Fuerte
aumento 
salarial

Acumulación 
de reservas 

internacionales

Equidad y 
eficiencia 
tributaria

Mayor margen fiscal para gasto público social y en infraestructura, bajo 
restricción de mantener el superávit fiscal

Superávit 
de cuenta 
corriente

Reapertura de paritarias, 
aumento de salario MVM 
y programas de registro 

de empleo

Reducción de la deuda externa 
y de los pagos anuales de 

intereses

Reducción de la informalidad y el 
trabajo no registrado

Superávit fiscal 
significativo y sostenible

Mejores expectativas por 
estabilidad macroeconómica y 

seguro contra la crisis

Regulación de 
las tarifas de los 
servicios públicos

Acuerdos de 
precios

Compensaciones 
productivas

Derechos de 
exportación

Aumento de 
la demanda 
agregada

Diversificación 
productiva e 

industrialización

Balanza 
comercial 
positiva

Reestructuración de 
la deuda

Pago al FMI

Control de 
capitales

  aspectos macroeconómicos principales del nuevo modelo de desarrollo implementado a partir de 2003

Entre el 2002 y 2010, la 
actividad económica tuvo 
un crecimiento acumulado 
de 64,1%. Este indicador 
durante el período 1993-2002 
sostenía una tendencia 
constante a la baja. 
A partir del primer trimestre 
de 2003 ha revertido su 
comportamiento, con una 
fuerte recuperación.

¿sabÍas que...?
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En 2003 la deuda pública ascen-
día a 172.637 millones de dóla-
res, de los cuales 144.453 co-
rrespondían a créditos tomados 
antes de la crisis de diciembre de 
2001. De éstos, 69.833 millones 
se encontraban en default. Sólo 
permanecían en situación regular 
32.362 millones de dólares co-
rrespondientes a deuda tomada 
con los organismos multilaterales 
de crédito (FMI, Banco Mundial y 
BID) y 42.258 millones en con-
cepto de préstamos garantiza-
dos. La pesificación asimétrica y 
las compensaciones a los bancos 
habían generado 25.526 millones 
de dólares adicionales de deuda.

los canjes de la deuda

Desde su asunción el 25 de mayo 
de 2003, el presidente Néstor 
Kirchner trabajó incansablemen-
te para recuperar la Indepen-
dencia Económica de la Argenti-
na, y uno de los principales ejes 
fue la renegociación de la deuda 

pública. Luego de algunos inten-
tos y después de muchas bata-
llas, el 3 de marzo de 2005 la 
Argentina anunció que, luego de 
tres años y dos meses, salía del 
default. La adhesión al canje había 
sido del 76%, lo que permitió re-
ducir el stock de la deuda pública 
de 144.453 a 125.283 millones 
de dólares y reducir los intereses 
de 10.175 a 3.205 millones de 
dólares. Además, la composición 
de la deuda cambió notoriamen-
te, pasando el peso argentino de 
representar tan sólo el 3% a repre-
sentar el 37% del monto total.

A éste le siguió el canje protago-
nizado por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, quien en 
enero de 2009 lanzó una oferta 
de canje voluntario de préstamos 
garantizados por un monto cerca-
no a los 23.800 millones de pe-
sos. La operación se estructuró en 
dos etapas: una primera, abierta 
a bancos locales, compañías de 
seguros y la ANSES –tenedora de 

los títulos de las extintas AFJP–, y 
una segunda etapa, extensiva al 
resto de los tenedores. Durante 
la primera fase, los instrumentos 
rescatados sumaron 14.543 mi-
llones de pesos; en la segunda 
fase, abierta al resto de los acree-
dores, se recibieron ingresos al 
canje por un valor de 4.395 mi-
llones de pesos. En la suma to-
tal, la exitosa operación implicó 
un nivel de aceptación del 66% y 
generó una reducción de la carga 
de servicios de 6.491 millones de 
pesos durante 2009 y de 16.547 
millones de pesos durante el trie-
nio 2009-2011. 

Para poder desarrollar esta ac-
ción, la presidenta creó el Fondo 
del Desendeudamiento Argentino 
(Fondea), una herramienta que le 
permite a la Argentina hacer fren-
te a sus compromisos con el uso 
de reservas de libre disponibilidad. 
De esta manera se consolida la ló-
gica iniciada en 2003, ganar au-
tonomía financiera y económica, 

políticas de  
desendeudamiento
 

lA llEGADA Al PoDER DE néSToR KiRcHnER, En MAyo DE 2003, SE Dio En Uno DE loS MoMEnToS MáS cRíTicoS DE 

lA HiSToRiA ARGEnTinA. En El PlAno finAnciERo, El PAíS HAbíA DEclARADo lA cESAción DE PAGoS DE SU DEUDA 

PúblicA En DiciEMbRE DE 2001, no TEníA AccESo Al cRéDiTo inTERnAcionAl y nUESTRAS inSTiTUcionES ESTAbAn 

fUERTEMEnTE DESPRESTiGiADAS En El MUnDo. El DEfAUlT HAbíA DESEncADEnADo REclAMoS jUDiciAlES DE 

loS TEnEDoRES DE bonoS En El ExTERioR y PESAbA SobRE lA ARGEnTinA lA AMEnAzA DE EMbARGoS SobRE 

biEnES DEl ESTADo qUE SE EnconTRAbAn fUERA DE lAS fRonTERAS. lA SolUción DE ESTE PRoblEMA APUnTAbA 

no Sólo A RESPETAR loS coMPRoMiSoS Sino TAMbién A GARAnTizAR PARA lA PRoDUcción y El TRAbAjo 

ARGEnTino fUEnTES DE finAnciAMiEnTo MáS bARATAS, PARA ASEGURAR lA SUSTEnTAbiliDAD DE ESTE MoDElo DE 

cREciMiEnTo con inclUSión SociAl.
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“No se puede volver a pagar la deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, 
generando más pobreza y aumentando la desigualdad social. La inviabilidad de ese viejo 

modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que 
sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.”

Néstor Kirchner,  
discurso de asunción en la Casa de Gobierno, 25 de mayo de 2003

ya que  la obtención de un ma-
yor financiamiento a menores ta-
sas, tanto para el sector público 
como para el sector privado, po-
drá garantizar el sostenimiento 
de la inversión pública y privada, 
sostener el crecimiento de la eco-
nomía, la creación de trabajo de-
cente y genuino, y la posibilidad 
de llevar  adelante iniciativas con 
criterio federal en etapas negati-
vas del proceso económico, para 
poder continuar por la senda del 
crecimiento con inclusión social. 

En la actualidad, el país se en-
cuentra negociando con el Club 
de París el pago de la deuda pen-
diente; de concretarse esta ope-
ración, la Argentina tendría casi 
el 100% de su deuda pública 
normalizada, restando resolverse 
únicamente la situación con los 
llamados “fondos buitres”.

los resultados de la política 
de desendeudamiento

Estas medidas, adoptadas con 
la firme decisión del poder po-
lítico y acompañadas por la 
ciudadanía, abrieron al país un 
nuevo horizonte que priorizó el 
desarrollo sobre la base del aho-
rro interno, por sobre las recetas 

externas y de los gurúes del 
neoliberalismo.

La deuda externa bruta total, al 
mes de diciembre de 2009, as-
cendía a 117.808 millones de 
dólares. En ese mismo mes, las 
reservas del Banco Central suma-
ban 47.967 millones de dólares. 
Si comparamos estos números 

  la cancelación de la deuda 
con el Fmi
 
En diciembre de 2005, en plena etapa de recuperación 
de la economía y crecimiento del PBI, Néstor Kirchner 
adoptó una decisión inédita en la historia de nuestro país. 
Resolvió, a través de un decreto, cancelar la totalidad de 
la deuda que la Argentina tenía con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en un único pago con reservas del 
Banco Central. El monto total era de 9.810 millones de 
dólares. 

De esta manera el Gobierno se garantizaba una estrate-
gia de reducción de deuda a un nivel compatible con las 
posibilidades de crecimiento y pago de una Argentina en 
desarrollo y dejaba de lado a un organismo que respaldó 
verdaderos fracasos políticos, recuperando así un impor-
tante grado de autonomía para sus decisiones sobera-
nas en materia de políticas económicas. Para tomar un 
claro ejemplo, el monto total cancelado fue muy similar 
al monto recibido para sostener el estrepitoso fracaso de 
la política de “convertibilidad” desarrollada por el neoli-
beralismo en la década del ‘90. El resurgimiento de Ar-
gentina como resultado de una explícita política contraria 
a esas recetas contribuyó al desprestigio internacional 
del FMI.La solución de la deuda 

declarada en default y 
el encauzamiento de 
otros componentes 
de la deuda pública 
argentina, en particular 
el correspondiente 
a los compromisos 
financieros contraídos 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
eran los dos mayores 
desafíos del Gobierno.
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Tres banderas, una gran Argentina

con los de mayo de 2003, sal-
tan a la vista los progresos lo-
grados en los últimos años. En 
aquel momento, la deuda exter-
na era de 172.637 millones de 
dólares y las reservas alcanza-
ban apenas los 12.700 millones 
de pesos.

En su discurso ante la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), de junio de 2009, Cristina 
Fernández de Kirchner sintetizó 
los resultados obtenidos: “Cuan-
do en el año 2003 el Gobierno 
asumió, el índice de deuda ex-
terna equivalía aproximadamen-
te al 156 por ciento del PBI. Hoy 
ronda el 49 por ciento de un PIB 
que asciende a casi 300.000 
millones de dólares. Así pues, 
el resultado ha sido un sólido 
mercado interno, que además 
ha tenido también su faceta de 
exportación y de incorporación a 
la globalización de la mejor ma-
nera que se puede incorporar un 
país a la globalización: exportan-
do sus productos con valor agre-
gado, lo cual equivale a generar 
trabajo para los compatriotas en 
el propio país”.

programa Federal de 
desendeudamiento 

Siguiendo con la lógica del fortale-
cimiento del desarrollo regional, el 
10 de mayo de 2010 la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
anunció la puesta en marcha del 
Programa Federal de Desendeu-
damiento de las Provincias Argen-
tinas, que contempla la reestruc-
turación de los compromisos que 
los distintos distritos tienen con 
el Estado Nacional. Este Gobier-
no tiene origen y vocación federal, 

por lo cual las ventajas del ordena-
miento financiero son compartidas 
con las provincias a través de este 
Programa, que replica hacia las 
provincias el canje de deuda obte-
nido a nivel internacional.

El Programa prevé la reducción 
de la deuda de las provincias 
con el fin de mejorar su situación 
fiscal y financiera, actualmente 
condicionada por un alto nivel 
de endeudamiento, mediante la 
aplicación de recursos del fon-
do de Aportes del Tesoro Nacio-
nal, disponibles al 31 de diciem-
bre de 2009 (9.808 millones 
de pesos). El Programa incluye 
un plazo de gracia de dos años 
para el pago de las obligaciones 
y la liberación de recursos para 
la asistencia social y la mejo-
ra de las economías regionales. 
También dispone la eliminación 
del ajuste por CER (Coeficien-
te de Estabilización de Referen-
cia), para la actualización de las 
deudas de las provincias con la 
Nación. La deuda resultante con 
cada provincia se reprograma-
rá a 20 años (vencimiento en el 
2030), con una tasa de interés 
fija del 6% y un período de gracia 

para la amortización y los intere-
ses hasta el 01/01/2012.

El 89% de las deudas de las pro-
vincias ingresan al programa, por 
un monto total de 65.522 mi-
llones de pesos. De ese monto, 
41.525 millones están asociados 
en su origen a los canjes provin-
ciales y 23.997 a los planes de 
asistencia financiera, y al resca-
te de las cuasimonedas. Para las 
provincias adheridas, el plan sig-
nifica una reducción del 40% en 
capital e intereses para el lapso 
entre 2012 y 2015 y una reduc-
ción del 100% debido al plazo 
de gracia hasta el diciembre de 
2011.

Porque un país desendeudado, 
autónomo, es un país indepen-
diente y un país independiente 
es, también, una patria libre, jus-
ta y soberana. 

Luego de que la Argentina 
cancelara el total de su 
deuda con el FMI, entre 2005 
y 2006 hicieron lo mismo 
Rusia e Indonesia.

¿sabÍas que...?
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  la deuda externa en relación con el pbi
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Entre 2008 y 2009 los principa-
les mercados financieros fueron 
golpeados por la crisis iniciada en 
Estados Unidos por las hipotecas 
de baja calidad. En nuestro país 
el impacto de la crisis fue suma-
mente menor al que experimen-
taron otros países como Grecia, 
Irlanda o España, ya que las polí-
ticas implementadas desde 2003 
permitieron la creación de un plan 
de desarrollo y sostenimiento del 
consumo interno que apuntaló el 
crecimiento del país, evitando una 
caída en la recesión. 

El modelo argentino implementa-
do por Néstor y Cristina Kirchner 
se asentó en los denominados 
superávits gemelos (comercial y 
fiscal), la acumulación de reser-
vas por parte del Banco Central, y 
un tipo de cambio real competiti-
vo y estable que procuró evitar la 

apreciación del peso mediante la 
intervención del Banco Central, y 
luego también del Tesoro con re-
cursos fiscales, cuando el merca-
do de divisas comenzó a presen-
tar un exceso de oferta.

Desde el punto de vista social, 
el plan lanzado por la presidenta 
contempló el sostenimiento de la 
obra pública; la defensa del tra-
bajo nacional a través del Progra-
ma de Recuperación Productiva, 
REPRO, que es financiado con 
fondos de la ANSES; apreciación 
del salario mínimo; la incorpo-
ración y el aumento de haberes 
para los jubilados; y la ampliación 
de la inversión en seguridad so-
cial, primero con la entrega de ci-
fras fijas en los planes sociales, 
y luego, desde finales de 2009, 
con la creación de la Asignación 
Universal por Hijo.  

El resultado de estas medidas no 
sólo permitió sobrepasar el freno 
a la economía mundial provocado 
por el efecto jazz, como bautizó 
a la crisis la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en la 63º 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, sino que también 
permitió que en el año del Bicen-
tenario la economía argentina se 
consolidara con un crecimiento 
del 9,2% y una recaudación im-
positiva récord de 104.754 millo-
nes de dólares.

Contención de la crisis 
económica y financiera 
internacional 

“Pese a la crisis internacional sin precedentes, pese a la oposición permanente y a los palos 
en la rueda que permanentemente sufre nuestro Gobierno, pese a todas las operaciones a 
las que somos sometidos, aquí está la Argentina con un crecimiento de más del 9% en los 
últimos 2 años, generando puestos de trabajo y siguiendo adelante con todas y cada una 

de las obras a las que nos habíamos comprometido y yendo por más.” 

Cristina Fernández de Kirchner, 
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010

Los Estados Unidos de 
Norteamérica invirtieron 
más de 700.000 millones 
de dólares en un plan para 
salvar a las entidades 
financieras que en gran 
medida fueron las causantes 
de la crisis.  

¿sabÍas que...?

A MEDiADoS DE 2008, En loS PAíSES cEnTRAlES SE DESATó UnA cRiSiS finAnciERA DE EnoRME MAGniTUD qUE 

AMEnAzó El oRDEn EconóMico inTERnAcionAl En SU conjUnTo y DEjó Al DEScUbiERTo lA vUlnERAbiliDAD DE 

lAS PolíTicAS ESPEcUlATivAS nEolibERAlES qUE lAS PRoPiAS PoTEnciAS En cRiSiS PREGonAbAn. lA ARGEnTinA, 

Sin EMbARGo, GRAciAS A MEDiDAS AnTicíclicAS y DE PRoTEcción DE lA inDUSTRiA y Al nUEvo MoDElo DE 

DESARRollo iMPlEMEnTADo En 2003, PUDo SoRTEAR El TEMbloR Sin SobRESAlToS.
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El Banco Central de la República 
Argentina fue creado en 1935. 
En sus orígenes su directorio 
estaba integrado por bancos de 
origen extranjero, y sólo se ocu-
paba de control del crédito y de 
salvaguardar la liquidez. Pero en 
1946 el gobierno de Juan Do-
mingo Perón plantea la naciona-
lización del BCRA con el fin de 
que el gobierno pudiera contar 
con un instrumento de la eco-
nomía mediante el cual, a tra-
vés del ejercicio de la soberanía 
política, pueda construirse la 
independencia económica que 
permita la realización de la jus-
ticia social. Con esta nueva he-
rramienta el gobierno pudo, en-
tre otras cosas, nacionalizar los 
ferrocarriles y los teléfonos, re-
patriar la deuda pública y crear 
la primera flota área de bande-
ra nacional: Aerolíneas Argenti-
nas. En definitiva, reorientar el 
crédito para apoyar la industria 
nacional.

La contrarrevolución encarada 
por el general Aramburu modifi-
ca el plan económico desarrollis-
ta de Perón y abre la economía, 
centrando el eje de desarrollo en 
inversión externa. El BCRA refor-
mula su composición y comienza 
a constituirse en una institución, 
de rasgo conservador, donde la 
palabra de los organismos inter-
nacionales será ley. A partir de 
ese momento el FMI será un ac-
tor cotidiano en la vida política y 
económica de los argentinos y la 
única función del Banco será la 
de cuidar la moneda.

Se trata de ensamblar el Banco 
Central con un modelo general 
de país, de manera que el Esta-
do todo se ponga al servicio de 
los objetivos que el propio pueblo 
se fije a sí mismo a través de sus 
representantes. La mejor manera 
de cuidar la moneda es a través 
del crecimiento, de la generación 
de empleo, de la reconstrucción 

de la capacidad de consumo y 
ahorro de la población. En suma: 
el Banco Central debe estar a dis-
posición de los argentinos, y no 
los argentinos a disposición del 
Banco Central.

El debate actual sobre el BCRA 
tiene que ver con la función 
que éste desempeña y con la 
autonomía con que lo hace. La 
actual carta orgánica del Ban-
co data del año 2003 pero su 
construcción puede remontar-
se a 1992. Según la misma, el 
BCRA es una institución autár-
quica y su principal función es 
custodiar el valor de la moneda, 
limitando acciones que podrían 

independencia monetaria: 
el debate sobre el 
banco central 
de la República Argentina

Juan Domingo Perón 
se opuso al ingreso de 
Argentina al FMI. Éste se 
produjo con el gobierno de 
la “Revolución Libertadora” 
que lo derrocó en 1955. 

¿sabÍas que...?

DURAnTE DécADAS SE HA SoSTEniDo qUE El PAPEl DEl bAnco cEnTRAl DEbE SER únicAMEnTE cUiDAR lA 

MonEDA, UnA viSión MonETARiSTA y nEolibERAl cUyA fUnción PRinciPAl conSiSTE En SEPARAR El DinERo qUE 

GEnERA El ESTADo DE lA SociEDAD qUE lo confoRMA y DEl PRoyEcTo PolíTico-EconóMico GEnERAl DEl PAíS. lA 

ARGEnTinA PRoDUcTivA, SociAl E iGUAliTARiA qUE nAció En 2003 DEMAnDA El coMPRoMiSo DE ToDoS y ToDAS 

PARA lA REconSTRUcción DE lA PATRiA. ES En ESTE MARco qUE RESURGE El DEbATE RESPEcTo DE lAS fUncionES 

DEl bAnco cEnTRAl, El cUAl DEbE SER EnTEnDiDo coMo Un inSTRUMEnTo MáS Al SERvicio DEl PUEblo. 



 | 79

independenCia eConómiCa

“La nacionalización del Banco Central fue el punto de partida para llevar a cabo todas las 
cosas que se han ido aplaudiendo, porque cuando la plata se hizo argentina se pudo ir 

comprando todo lo demás que no era argentino.”
Juan Domingo Perón, 

26 de julio de 1947

“El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras; 
el que maneja el crédito establece qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no; 

determina lo que puede y lo que no puede llegar al mercado con facilidades de venta, y 
maneja por consecuencia el consumo.”

 
Arturo Jauretche

“Por eso digo que esta crisis que se planteó en el año 2008 viene a plantear también 
una necesaria reformulación del rol de los bancos centrales que desde el Consenso de 

Washington estuvieron únicamente como guardianes de la moneda, como si además 
la moneda pudiera cuidarse únicamente desde un concepto monetarista y no desde un 

concepto de crecimiento de la economía.”
Cristina Fernández de Kirchner, 

Buenos Aires,  2 de septiembre de 2010

ayudar a consolidar una econo-
mía en desarrollo. Los gobiernos 
de Néstor y Cristina pusieron en 
cuestión esta construcción y co-
menzaron a trabajar para recu-
perar al BCRA como una herra-
mienta del gobierno para mode-
lar la economía. El primer paso 
lo dio el compañero Néstor Kir-
chner cuando decidió cancelar 
la deuda con el FMI con fondos 
de las reservas, casi 10.000 mi-
llones de dólares. Esta acción 
permitió demostrar que no era 
necesario seguir recetas ajenas, 
que siempre habían sido negati-
vas para nuestro país, y que un 
modelo de desarrollo podía uti-
lizar sus propios recursos para 
financiar el despegue de su eco-
nomía. El segundo paso lo dio 
la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner al decidir la creación 
del Fondo del Desendeudamien-
to Argentino con reservas de li-
bre disponibilidad, lo que le ha 
permitido al país un significativo 

ahorro en los servicios financie-
ros de su deuda. De esta mane-
ra, el Gobierno ha demostrado, 
además, que el actual modelo 
económico puede, y debe, utili-
zar todas las herramientas a su 
alcance para lograr la Indepen-
dencia Económica. 
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A pesar de haber utilizado 
reservas para el pago de 
servicios de la deuda, 2010 
fue récord en acumulación 
de reservas, las que llegaron 
a más de 52.000 millones de 
dólares.

¿sabÍas que...?
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Desde el año 2003, cuando Nés-
tor Kirchner asumió la presiden-
cia de la Nación,  la política de 
comercio internacional de la Ar-
gentina comenzó un importante y 
sostenido proceso de desarrollo y 
consolidación. El objetivo principal 
de la novedosa política comercial 
implementada por el Gobierno 
Nacional era la búsqueda de ex-
pansión del comercio exterior 
en beneficio de los intereses 
del país. Algo que hoy, cuando 
los resultados de esas políticas 

comienzan a vislumbrarse, pare-
ce sencillo, fue sin embargo ex-
presión de un nuevo paradigma. 
Tras décadas de apertura comer-
cial indiscriminada, de importa-
ción de manufacturas y productos 
industriales, el gobierno de Nés-
tor Kirchner y la actual gestión de 
Cristina Fernández de Kirchner 
definieron un nuevo horizonte: 
los productos argentinos de-
ben exportarse al mundo con 
valor agregado, ya no sólo como 
productos primarios. A raíz de ello 

y a pesar de la fuerte recupera-
ción de las importaciones ante la 
demanda de insumos y bienes de 
capital, el país exhibe un impor-
tante superávit en la balanza 
comercial, un hecho novedoso 
para los ciclos de crecimiento de 
la economía argentina. 

Por otra parte, se destaca un 
cambio en los principales desti-
nos de estas exportaciones y un 
crecimiento relativo de destinos 
como China, resto de Europa, 

nuestras exportaciones: 
crecimiento y diversificación 

lA nUEvA PolíTicA EconóMicA EncARADA PoR El PRoyEcTo EncAbEzADo PoR néSToR y cRiSTinA KiRcHnER 

iMPRiMió Un nUEvo RUMbo A lAS RElAcionES coMERciAlES DE lA ARGEnTinA con El MUnDo. En lA AcTUAliDAD, 

SE PRivilEGiAn loS víncUloS y lAS ASociAcionES con loS PAíSES DE lA REGión,  AUnqUE Sin DEScUiDAR  oTRoS 

MERcADoS, coMo cHinA, PAíSES DEl SUDESTE ASiáTico, EURoPA y ESTADoS UniDoS. 
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Medio Oriente y Unión Europea. 
Al mismo tiempo, se consolida 
la participación y aumento de 
los destinos latinoamericanos.

el vínculo privilegiado con 
brasil

El panorama, al llegar Néstor Kirch-
ner al poder, no podía ser más des-
favorable. En 2002, la sociedad 
comercial entre Argentina y Brasil 
había retrocedido diez años. El co-
mercio total entre ambas econo-
mías (exportaciones más importa-
ciones) llegó apenas a los 7.346 
millones de dólares, cifra inferior a 
los 7.980 millones de dólares con 
los que comenzó el Mercosur como 
unión aduanera en 1994.

A partir de 2003, los números 
mejoraron sensiblemente: en 
2009, las exportaciones argen-
tinas a Brasil totalizaron 11.523 
millones de dólares y las impor-
taciones desde el vecino país 
sumaron 12.066 millones de 
dólares, lo que supone un co-
mercio total por 23.589 millones 
de dólares. El principal rubro de 
exportación fueron las manufac-
turas de origen industrial (MOI), 
con 7.736 millones de dólares 
(el sector automotriz exportó por 
5.240 millones), seguidas por la 
venta de combustibles y ener-
gía (1.297 millones de dólares) 
y productos primarios (1.274 

millones de dólares). En el rubro 
importaciones, se destacaron los 
bienes intermedios, particular-
mente las autopartes (2.938 mi-
llones de dólares) y los automó-
viles y utilitarios livianos (1.804 
millones de dólares).

La Argentina participa en un 8,4% 
dentro de la canasta exportadora 
de Brasil y en un 8,8% en el rubro 
importaciones. Este 8,8% repre-
senta el tercer país al que Bra-
sil más le compra, detrás de los 
Estados Unidos (15,7%) y China 
(12,5%).

bolivia, un proveedor 
energético clave

Una de las mayores consecuen-
cias del retiro del Estado de su rol 
de planificador en la década del 
‘90 se observó en el campo de 
la energía. Argentina pasó de ser 
exportador de gas a Chile y Uru-
guay, a convertirse en importador 
de ese fluido, para lo cual Bolivia 
se ha convertido en un socio cla-
ve. Por otra parte, las restriccio-
nes en materia gasífera afectan 
el abastecimiento de las centra-
les de ciclo combinado, las cua-
les proliferaron durante la déca-
da pasada, a partir de la creen-
cia de que nuestro país contaría 
con el combustible suficiente 
para alimentarlas. Allí, también, 
se debe tener en cuenta el rol 

fundamental de Venezuela como 
proveedor de combustibles líqui-
dos sustitutos (fuel oil y gasoil) 
para la producción de energía en 
aquellas centrales.

Por el lado de Bolivia, en octu-
bre de 2006, ENARSA e YPFB 
firmaron un contrato de compra-
venta de gas natural. En marzo 
de 2010 Cristina Fernández de 
Kirchner y Evo Morales acordaron 
en Sucre introducir una adden-
da al contrato original, que pre-
vé el aumento progresivo de los 
envíos bolivianos desde el techo 
actual de 5 millones de metros 
cúbicos diarios de gas (MMmcd) 
a 23,5 MMmcd en 2021, que se 
deberán acercar hacia 2026 a la 
cifra definitiva de 27,7 MMmcd. 
Se acordó, además, la cons-
trucción del Gasoducto Juana 
Azurduy (GJA), a inaugurarse 
en mayo de 2011, que corre-
rá paralelo al actual Gasoduc-
to Madrejones-Campo Durán y 
permitirá aumentar la capaci-
dad de transporte hacia nuestro 

“Por primera vez en el año del Bicentenario, en el sector de exportaciones, el mayor 
rubro lo cubrieron las manufacturas industriales. Para que ustedes tengan una idea, las 
manufacturas industriales representaron el mayor ingreso, representaron un 35,4% del 

total de exportaciones de la República Argentina.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
discurso de apertura de las 129º sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, 

1º de marzo de 2011

En 2005, la Argentina, 
junto con Brasil y Venezuela, 
rechazaron la creación del 
Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) 
impulsada por los Estados 
Unidos.

¿sabÍas que...?
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país. Paralelamente, el gobierno 
de Cristina Fernández de Kirch-
ner reiteró su compromiso con 
la realización del proyecto del 
Gasoducto del Nordeste Ar-
gentino (GNEA), que permitirá 
extender la red domiciliaria de 
gas natural a Formosa, Chaco, 
centro-norte de Santa Fe, Co-
rrientes y Misiones. El gas para 
alimentar el GNEA provendrá 
desde Bolivia y permitirá saldar 
una deuda histórica con las po-
blaciones del noreste del país.

la importancia de las 
relaciones con Venezuela

En abril de 2004, se firmó un 
“Convenio Integral de Coopera-
ción”, que abarcaba amplios sec-
tores, entre los cuales destacaban 
el energético, el agroganadero, el 
científico-tecnológico y el indus-
trial. El anexo 1 incluía la provi-
sión de fuel oil y gasoil destinada 
a las centrales termoeléctricas de 
nuestro país, para lo cual se acor-
dó la creación de un fideicomiso 
que favorecería también las ven-
tas argentinas de productos 
agropecuarios e industriales 
a Venezuela. Así fue como en el 
período 2004-2008 el intercam-
bio comercial bilateral creció ex-
ponencialmente, al pasar de 400 
mil a 1.400 millones de dólares. 
En 2003 había sido de únicamen-
te 146 millones de dólares. Basta 
señalar al respecto que en 2008 
las exportaciones de nuestro país 
al mercado venezolano totaliza-
ron 1.418 millones de dólares, en 
tanto que las importaciones llega-
ron apenas a los 25 millones de 
dólares, lo que inclinó la balanza 
a favor de la Argentina en 1.393 
millones de dólares. 

Dentro de los principales bie-
nes exportados por Argentina 
hacia Venezuela se encuentran 
los productos lácteos, los acei-
tes de soja, las manufacturas 
de fundición, los automóviles, 
las carnes y el arroz.

Chile, un saldo comercial 
altamente favorable

La relación comercial entre Ar-
gentina y Chile se ha ido dina-
mizando fuertemente en los úl-
timos años. Con el impulso polí-
tico de Michelle Bachelet y Nés-
tor Kirchner, luego continuado 
por Sebastián Piñera y Cristina 
Fernández de Kirchner, el víncu-
lo bilateral entre los dos países 
se fortaleció. Nuestro país es el 
cuarto socio comercial de Chile, 

detrás de China, Estados Unidos 
y Japón, y representa el 5,8% 
del comercio exterior trasandi-
no. Entre 2003 y 2008 se in-
crementaron notablemente las 
exportaciones de Argentina ha-
cia Chile, que pasaron de 3.765 
millones de dólares (2003) 
a 4.964 millones (2008). En 
2009, producto de la crisis fi-
nanciera internacional, el saldo 
comercial descendió levemen-
te. Sin embargo, la balanza si-
guió inclinándose a favor de la 
Argentina a razón de 5 a 1 en la 
relación exportaciones-importa-
ciones hacia y desde el mercado 
trasandino. No caben dudas que 
este vínculo trae grandes bene-
ficios a nuestro país y abre las 
puertas de nuestros productos 
hacia el Pacífico.
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Si algún aprendizaje dejó la pro-
funda y traumática crisis que des-
integró la Argentina y que tuvo 
su pico  en diciembre de 2001, 
fue que no se debe dejar la con-
ducción del país en manos de 
las “fuerzas del mercado”. Estas 
fuerzas, desatadas sin control, 
condujeron durante décadas a 
pésimos resultados, mayores ni-
veles de desempleo, más pobres, 
mayor desigualdad. Cuando Nés-
tor Kirchner asumió como presi-
dente de todos los argentinos, en 
mayo de 2003, las heridas de la 
crisis todavía estaban abiertas. 
El nuevo proceso político que se 
abría en aquellos años no tardó 
demasiado en sentar sus bases: 
recuperación del Estado y un rol 
más activo por parte de éste, 

desendeudamiento, recomposi-
ción de las variables económicas, 
recuperación de los fondos de los 
trabajadores, entre otras medi-
das que, en conjunto,  tienden a 
la  redistribución efectiva del in-
greso, es decir, a la distribución 
equitativa de lo que el conjunto 
de la Argentina genera. 

Es en este contexto que deben 
pensarse los derechos de expor-
tación o “retenciones”. La incor-
poración de una parte de la renta 
extraordinaria a los fondos nacio-
nales y a los coparticipables, para 
generar obra pública e inversión 
y promover la industria y sostener 
a aquellos sectores más desfa-
vorecidos, es un elemento cen-
tral de la política económica. Los 

derechos de exportación tienen 
rango constitucional. 

Una sociedad difícilmente se au-
torregule. Necesita de la presen-
cia del Estado, entendido éste 
como la agrupación de las vo-
luntades individuales y al mismo 
tiempo como una construcción 
colectiva. 

Derechos de exportación 
de los sectores que más tienen 
a los que menos tienen 
loS DEREcHoS DE ExPoRTAción, conociDoS TAMbién coMo “RETEncionES”, no Son Un iMPUESTo ni Un ElEMEnTo 

confiScAToRio: REPRESEnTAn UnA MEDiDA DE PolíTicA EconóMicA PREviSTA En lA conSTiTUción nAcionAl, 

MEDiAnTE lA cUAl lA REnTA DE lAS GAnAnciAS ExTRAoRDinARiAS SE UTilizA, En PARTE, PARA PRoMovER lA 

inDUSTRiA, y En PARTE, con finES SociAlES TAlES coMo conSTRUcción y EqUiPAMiEnTo DE cEnTRoS DE SAlUD y DE 

EScUElAS, EjEcUción DE obRA PúblicA y conTRol DE PREcioS.

El  artículo 4º de la 
Constitución Nacional 
estipula que el Gobierno 
federal provee a los gastos 
de la Nación con los 
fondos del Tesoro nacional, 
formado del producto de 
derechos de importación y 
exportación.

¿sabÍas que...?

“El concepto moderno de una nación democrática en marcha impone, en primer término, 
la distribución equitativa de la riqueza que su pueblo produce.”

Juan Domingo Perón, 
19 de julio de 1945

“El Estado siempre debe estar presente. Cuando hay bonanza no para quedarse con la 
ganancia, sino para que una pequeña parte pueda ir redistribuida a los otros sectores (...). 

Es importante que el sector y todos comprendan que cuando hay mucha bonanza es necesario 
que también les llegue a otros, porque si no cuando haya pérdida nadie va a querer poner 

nada para nadie.” 
Cristina Fernández de Kirchner, 

discurso en el acto de firma de acuerdos con el sector lácteo, 20 de octubre de 2008  



84 | 

Tres banderas, una gran Argentina

La concepción política, 
económica y social 
del actual Gobierno 
entiende no sólo 
que el Estado debe 
participar como 
regulador general, 
como reorientador, sino 
que debe hacerlo para 
sostener a  los sectores 
más vulnerables o 
menos favorecidos de 
la sociedad.

¿qué son y para qué sirven 
las retenciones?

1. Las retenciones son un de-
recho de exportación que el 
Estado cobra a las empresas 
cuando venden algunos pro-
ductos fuera del país. Los pro-
ductos que más pagan son la 
soja, el trigo, el maíz, el petróleo 
y bienes que se producen a partir 
de éstos: aceites y combustibles. 
Las retenciones más elevadas 

son a la soja y el petróleo. Así, 
cuando una empresa exporta por 
100 dólares de soja, si las reten-
ciones son del 35%, debe pagar 
al Estado 35 dólares.

2. Sirven para que los argenti-
nos compremos los productos 
nacionales más baratos.

3. Sin retenciones hay más 
inflación. Por ejemplo, el caso 
del petróleo: en Argentina, cuan-
do una empresa vende petróleo 
fuera del país, debe pagar reten-
ciones. Por lo tanto, gracias al 
diferencial que generan las re-
tenciones las empresas venden 
el petróleo más barato dentro de 
la Argentina que fuera del país. 
Sin retenciones, se vendería un 
barril de petróleo, por ejemplo,  
100 dólares tanto en Argentina 
como en el exterior. En cambio, 
con retenciones, si la empresa 
vende en el exterior se queda 
con 75 dólares, por lo cual, al 
vendedor le significa lo mismo 

vender afuera a 100 dólares o a 
75 dólares en Argentina. 

4. Con las retenciones, el Esta-
do puede redistribuir el ingre-
so a lo largo y ancho del país, 
transferir la renta extraordina-
ria de los que tienen más para 
darle a los que tienen menos. 
Por ejemplo, los 25 dólares que 
se queda el Estado Nacional sir-
ven para subsidiar el gasoil que 
compran los productores rurales 
para levantar la cosecha.

¿por qué las retenciones a la 
soja sirven para controlar el 
aumento de los alimentos?

La soja, por sus características 
naturales y el progreso tecno-
lógico, es un cultivo altamen-
te rentable, lo que hace que la 
mayoría de los productores se 
vuelquen a su producción. Esto 
genera dos efectos. Por un lado, 
se produce menos de otros ali-
mentos, con lo cual se reduce 

  la resolución 125.  
Una revisión 
Durante el año 2008 el país vivió un convulsionado debate alrededor de la implementa-
ción de una norma aduanera. La resolución inicial del Gobierno, que fijaba un esquema 
de segmentación según cultivo, con retenciones móviles atadas al precio internacional, 
fue resistida con dureza por las corporaciones agrarias.

Para democratizar totalmente el debate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en-
vió un proyecto de ley al Congreso, sujeto a mejoras. Sin embargo, la oposición política, 
encolumnada detrás de los intereses corporativos y con el voto final del vicepresidente 
Julio Cobos en oposición al gobierno, impidió la sanción de la normativa. Su aplicación, 
demostró el tiempo, hubiese significado una mejora en la rentabilidad no sólo de los 
pequeños y medianos productores, sino también de los más grandes. Cuando el precio 
de la soja se disparó, en el año 2009, los pequeños productores advirtieron que habían 
defendido intereses que no eran los propios.
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su oferta y sube su precio. Por 
otro lado, dado que los contratos 
de alquiler de campos se cotizan 
de acuerdo al rendimiento de la 
soja, muchos productores de ali-
mentos no pueden pagarlos; con 
lo cual son desplazados a zonas 
de menor calidad del suelo y por 
consiguiente, de menor producti-
vidad, con la consecuente reduc-
ción en la oferta y calidad de los 
alimentos.

Fondo Federal solidario 

Otra importante política en ma-
teria de federalización de los re-
cursos fue la creación del Fon-
do Federal Solidario en 2009. 
El mismo está compuesto por el 
30% de las sumas que el Esta-
do Nacional efectivamente per-
ciba en concepto de derechos 
de exportación de soja, en todas 
sus variedades y sus derivados, 
y tiene por finalidad financiar, en 
provincias y municipios, obras 
que contribuyan a la mejora de 
la infraestructura sanitaria, edu-
cativa, hospitalaria, de vivien-
da o vial en ámbitos urbanos o 
rurales, con expresa prohibición 
de utilizar las sumas que lo com-
pongan para el financiamiento 
de gastos corrientes.

De esta manera, el FFS cons-
tituye una inédita descentrali-
zación federal de recursos que, 
además de reforzar los presu-
puestos gubernamentales de 
provincias y municipios, implica 
un importante incremento de la 
inversión en infraestructura, con 
aumento de la ocupación y me-
jora de la calidad de vida ciuda-
dana y rural.

2.206

248

490

373

332

366

501

898

892

415

385

285

277
478

208

340

419

229

189

253

174

159

159

124

  Totales distribuidos 2009-2010 por el Fondo Federal solidario
     (En millones de pesos)
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Las políticas neoliberales de re-
ducción del Estado, ajuste de la 
inversión pública, desarticulación 
del sector productivo, debilita-
miento de los sindicatos y  endeu-
damiento externo habitualmente 
propuestas por los organismos de 
crédito internacional e implemen-
tadas por sucesivos gobiernos 
hasta la llegada de Néstor Kirch-
ner a la presidencia, desencade-
naron una crisis sin precedentes 
que en diciembre de 2001 dejó a 
la Argentina en la bancarrota, con 
más de la mitad de su población 
sumida en la pobreza, los ahorros 
de los argentinos atrapados en el 
sistema financiero, las pequeñas 
empresas e industrias quebradas 
y un descrédito generalizado que 
amenazaba el orden democrático 
e institucional del país.

Sin embargo, la reconstrucción, 
que parecía un sueño imposible 
en aquellos dramáticos años, fue 

concretándose sin pausa y es hoy 
una realidad palpable. A partir de 
una nueva concepción política, 
económica y social se produjo un 
quiebre extraordinario en la ten-
dencia de crecimiento, impulsado 
por la presencia de superávits ge-
melos fiscal y externo; reducción 
del peso de la deuda; prudencia 
monetaria; vigoroso aumento y 
diversificación de las exportacio-
nes; aumento de la inversión pro-
ductiva; reversión de la fuga de 
capitales; creación de puestos de 
trabajo; recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios; reduc-
ción de la pobreza y la indigencia; 
y  redistribución del ingreso. 

Fortalecimiento  
del consumo interno

Uno de los ejes fundamentales 
del modelo de desarrollo imple-
mentado desde 2003 es la re-
vitalización del consumo interno 

como mecanismo virtuoso de ge-
neración de puestos de trabajo. 
Todas las políticas económicas 
llevadas adelante por el Gobier-
no Nacional tienen como objetivo 
principal el sostenimiento del ni-
vel de consumo de la población, 
de manera tal que el propio mer-
cado interno y, mucho más, el 
sector productivo, sean capaces 
de generar inclusión a través de 
la creación de trabajo genuino. 
En la misma dirección apuntan 
diferentes planes sociales y pro-
gramas de recuperación de em-
pleo. Dos importantes ejemplos 
son la Asignación Universal 
por Hijo y Argentina Trabaja. Si 
bien es evidente que el objetivo 
principal de estos programas es 
la contención social, no es me-
nos cierto que también represen-
tan un shock redistributivo que 
robustece el consumo y el mer-
cado interno y favorece la rein-
dustrialización del país.  

el estado como dinamizador 
de la economía

A PARTiR DE lA DicTADURA DE 1976, cUyo PlAn EconóMico conSiSTió, A GRAnDES RASGoS, En lA DESTRUcción 

DEl ESTADo y DE lA cAPAciDAD ASociATivA DE loS TRAbAjADoRES, lA DESinDUSTRiAlizAción y lA 

iMPlEMEnTAción DE UnA EconoMíA ESPEcUlATivA, MonETARiSTA y DE PERfil finAnciERo, SE iMPUSo En 

nUESTRo PAíS Un PARADiGMA DE PEnSAMiEnTo libERAl, PRivATiSTA y AnTiPoPUlAR qUE iMPERó, con AlTibAjoS, 

HASTA El 25 DE MAyo DE 2003, cUAnDo lA llEGADA DE néSToR KiRcHnER A lA PRESiDEnciA DE lA nAción MoDificó 

RADicAlMEnTE El EScEnARio PolíTico y EconóMico DEl PAíS. El AcTUAl GobiERno, lEjoS DE conSiDERAR qUE El 

ESTADo DEbE ocUlTARSE En lAS SoMbRAS y DESliGARSE DE lA EconoMíA PARA Sólo REPRiMiR A AqUElloS qUE 

qUEDAn MARGinADoS PoR El MERcADo, PRoPonE Un ESTADo PRESEnTE, con UnA fUERTE PARTiciPAción En lA 

EconoMíA y UnA clARA iMPRonTA DinAMizADoRA y REDiSTRibUTivA. 
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“Liberación en lo económico: hemos de producir básicamente según las necesidades 
del pueblo y de la Nación, y teniendo también en cuenta las necesidades de nuestros 

hermanos de Latinoamérica y del mundo en su conjunto. Y, a partir de un sistema 
económico que hoy produce según el beneficio, hemos de armonizar ambos elementos 

para preservar recursos, lograr una real justicia distributiva, y mantener siempre viva la 
llama de la creatividad.”

Juan Domingo Perón, 
ante la Asamblea Legislativa, 1º de Mayo de 1974 

“Aquí pudimos demostrar, luego de cinco años, que aquellas teorías extrañas, que algunos venían 
a decirnos, que no debíamos producir, que mejor ser un país de servicio, acá están todos ustedes 
y millones de argentinos, que hemos demostrado que podemos producir, que podemos trabajar, 

crecer y progresar.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
La Matanza, 5 de julio de 2008

  obra pública
Desarrollo Económico Productivo
 
La ejecución de las obras de infraestructura impacta directamente en la cadena produc-
tiva, comercial e industrial de nuestro país. Las rutas y caminos colaboran con la conec-
tividad de las regiones productivas internamente y con los países vecinos, como así tam-
bién con la inserción de la Argentina en el mundo. Desde el 2003 la inversión pública en 
obras de infraestructura se ha convertido en una política de Estado, gracias a la decisión 
del Gobierno Nacional de generar una fuerte inversión en el sector. En el 2009, año de la 
mayor crisis económica mundial en décadas, la inversión pública en construcción com-
pensó la caída del sector privado. Gracias a los planes de obra pública se detuvo la caída 
del empleo en la construcción, y crecieron las obras viales y de vivienda. 

Entre las obras más importantes pueden mencionarse hidroeléctricas, como “Caraco-
les” en San Juan o “Cóndor Cliff – La Barrancosa” que se está ejecutando y la reciente 
inauguración de “Yacyretá”, que generarán una mayor oferta de energía contribuyendo 
a fortalecer el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Además se están ejecutando 
obras hídricas, de gran envergadura, como el Plan Maestro del Río Salado, vinculadas 
a la recuperación de hectáreas productivas en el área más productiva del país como 
es la región Pampeana Central. En materia de infraestructura vial la inversión realizada 
ha permitido generar corredores para mejorar el transporte de bienes, en puntos estra-
tégicos del país. 2.000 nuevos kilómetros de autopistas y 34.000 kilómetros de rutas 
pavimentadas entre las que se encuentran las obras realizadas en la Ruta Nacional Nº 
14 de vital importancia para el intercambio comercial en el MERCOSUR y la finalización 
de la Autopista Rosario – Córdoba que permitirá mejorar la conexión entre los principales 
ejes productivos del país.
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  autopista rosario-Córdoba

SANTA FE
CóRDOBA

Córdoba

Rosario

PROVINCIA DE
SANTA FE

PROVINCIA DE
CÓRDOBA

67 KM

41 KM 22 KM

62.7 KM

43.7 KM
36 KM

39.6 KM

316.30 KM

TERMINADA
EN EJECUCIóN

Pilar

Laguna Larga
Manfredi

Oncativo

Oliva

James Craik

Tio Pujeo

Ballesteros

Morrison
Bell Ville

San 
Marcos Leones

Marcos Juarez
Gral. Roca Armstrong

Cañada de Gómez
Correa

Carcarañá
San Jerónimo Sur

Roldán

 Autopista Rosario-córdoba
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 Planta Potabilizadora Tigre. 
Provincia de buenos Aires

 Planta de tratamiento cloacal. Merlo

 central Hidroeléctrica caracoles. San juan

 los Reyunos

 Ruta nacional 14  Ruta nacional 40
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El 20 de noviembre de 2008 el 
Congreso de la Nación convirtió 
en Ley el proyecto enviado por 
la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner para recuperar 
la administración de los fondos 
previsionales por parte del Es-
tado. Esta medida soberana le 
permitió al país apuntalar el pro-
ceso de desarrollo productivo y 
el sostenimiento de las políti-
cas de inclusión para la Justicia 
Social. 

La privatización del sistema previ-
sional argentino había significado 
la transferencia del aporte perso-
nal de los trabajadores adheridos 
al régimen de capitalización, es 
decir, desde las arcas del Estado 
hacia las Administradoras de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones. 
El Estado tuvo que solventar los 
pagos de los jubilados y pensiona-
dos que percibían sus beneficios 
con anterioridad a la reforma, a 
los que aun después de la mis-
ma permanecieran en el sistema 
de reparto, y  además la Presta-
ción Básica Universal (PBU). Para 

poder afrontar estos compromisos 
los gobiernos emitían deuda, en 
muchos casos tomando fondos 
de las mismas AFJP que luego co-
braban una tasa anual de hasta el 
14%. Nada más que en 7 años el 
Sistema de Capitalización le cos-
tó al Estado Nacional la suma de 
74.788 millones de pesos.

sistema integrado 
previsional argentino

El nuevo sistema permite la inver-
sión de esos fondos en medidas 
de inclusión social como el au-
mento de la cantidad de jubila-
dos y las constantes subas en sus 
haberes o la Asignación Universal 
por Hijo; la estimulación del cir-
cuito productivo, con inversiones 
para el desarrollo; la industrializa-
ción y la redistribución del ingre-
so. Si bien desde julio de 2007 
se creó el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS), fue con la 
creación del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) que 
la herramienta pudo contar con 
todos los recursos para lograr la 

Independencia Económica que 
permita la realización de la Justi-
cia Social de nuestro pueblo. 

¿de quién son los recursos 
de la anses?

Los fondos administrados por la 
ANSES se alimentan no sólo de los 
aportes de los trabajadores sino 
también de otros recursos públi-
cos, como por ejemplo, el impues-
to al valor agregado y el impuesto 
a las ganancias, con lo cual sólo 
el 56% de los ingresos totales de 
la ANSES provienen de los aportes 
patronales y de los trabajadores. 
Es decir, cada vez que cualquier 
persona consume, está indirecta-
mente aportando al sostenimiento 
de las jubilaciones y pensiones. 

Por eso es lícito, deseable y nece-
sario que los fondos administra-
dos sean invertidos en proyectos 
que ayuden a apuntalar la econo-
mía y sostener una activa políti-
ca de ingresos, y ampliar la base 
de aportantes activos, ya que al 
tratarse de un sistema solidario 

recuperación de los fondos  
de la AnSES para la promoción 
económica 

El SiSTEMA DE cAPiTAlizAción PRivADA o Ex AfjP SE GESTó DURAnTE lA DécADA DEl ‘90 y RiGió HASTA El Año 

2008, cUAnDo El GobiERno DE cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER REcUPERó El SiSTEMA DE REPARTo SoliDARio. 

El AnTiGUo SiSTEMA ERA inDiviDUAliSTA. El AcTUAl, En cAMbio, ESTiMUlA Un cíRcUlo viRTUoSo: loS fonDoS 

DE loS TRAbAjADoRES Son UTilizADoS PoR lA AnSES PARA cUbRiR lA invERSión En PolíTicAS SociAlES  y 

PRoMovER lA cREAción DE MáS PUESToS DE TRAbAjo A TRAvéS DE cRéDiToS y obRA PúblicA.  
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intergeneracional, mientras más 
aportantes haya mejores serán 
las jubilaciones. 

La Asignación Universal por Hijo y 
el Fondo de Garantía de la Sus-
tentabilidad son un claro ejem-
plo  de cómo la economía puede 
ponerse al servicio del bienestar 
social para conseguir la grandeza 
nacional.

El Fondo de Garantía de la Sus-
tentabilidad es administrado por 
la ANSES y está compuesto por 
diversos tipos de bienes financie-
ros. Entre ellos, títulos públicos, 
acciones de empresas, tenen-
cias de plazos fijos, obligaciones 
negociables, fondos comunes de 
inversión, cédulas hipotecarias, 
y créditos otorgados al sector 
productivo. 

Los objetivos del FGS son con-
tribuir al desarrollo sustentable 
de la economía nacional, pre-
servar los recursos destinados 
a la seguridad social y atenuar 
el impacto negativo que sobre el 

régimen de seguridad social pu-
diese tener la evolución de va-
riables económicas y sociales. 
En definitiva, persigue como ob-
jetivo final el constituirse como 
fondo de reserva (o anticíclico), 
a fin de instrumentar una ade-
cuada inversión de los exceden-
tes financieros del sistema de 
seguridad social, garantizando 
el carácter previsional de los 
mismos. Los recursos que in-
tegran el FGS son invertidos en 
distintas operaciones que permi-
ten el desarrollo del mercado de 

capitales doméstico y el finan-
ciamiento de proyectos produc-
tivos y de infraestructura. Existe, 
claramente, un círculo virtuoso 
generado por el accionar del 
FGS-ANSES. 

“Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la Economía Social, poniendo el capital 
al servicio de la Economía y ésta al servicio del bienestar social.”

Juan Domingo Perón, 
“Las Veinte Verdades Peronistas”, 17 de octubre de 1950

“Cuando nosotros decidimos tomar la administración, 
mediante el proyecto de leyque enviamos al Parlamento, prácticamente el Estado había 

comenzado a completar las jubilaciones mínimas, de más del 60 por ciento de los 
jubilados, porque las AFJP no los cubrían. Se había juntado en 14 años 78 mil millones de 

pesos; nosotros recuperamos la administración, en septiembre del año 2009,
 y hoy el Fondo de Garantía tiene 178 mil millones de pesos.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Casa Rosada, 10 de Enero de 2011

Recursos 
de la Seguridad 

Social

nivel de 
Actividad y 

Empleo

Financiamiento del FGs-anses

ingresos por aportes previsionales
y recaudación de impuestos

En sólo dos años el FGS tuvo 
un crecimiento del 67%, 
pasando de 98.224 millones 
de pesos en diciembre de 
2008 a superar los 163.661 
millones de pesos en 
octubre de 2010.

¿sabÍas que...?
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La irrupción de Néstor Kirchner, 
después de la dramática crisis ge-
neral que vivió el país en 2001, de-
volvió a los argentinos la esperan-
za, el trabajo, el acceso a la salud, 
a la educación, entre otros logros 
alcanzados. Nada de ello hubiese 
sido posible sin la firme determi-
nación de un gobierno en adoptar 
políticas largamente demandadas 
por la población. La característica 
principal de este modelo de desa-
rrollo es la función redistribuidora 
que mantiene el Estado. La expe-
riencia neoliberal había dejado al 
país en la ruina, con sus empresas 
públicas desguasadas y una deu-
da externa indomable. Además, 
durante los años 90 se privatizó 
casi la totalidad del Estado: agua, 
petróleo, líneas aéreas, ferrocarri-
les, electricidad y el sistema previ-
sional son algunos ejemplos. 

A partir de 2003, gran parte de los 
desaciertos cometidos en otras 
épocas fueron corregidos. El Es-
tado se introdujo de lleno en la 
puja distributiva y, mediante la 

inversión, la obra pública y la re-
cuperación de resortes clave de 
la economía, se fue construyendo 
un modelo económico sólido en el 
frente externo, y aún más impor-
tante, igualitario hacia dentro. En 
ese marco, aunque en diferentes 
coyunturas, el Gobierno Nacio-
nal recuperó el control de: agua, 
a través de Aguas Argentinas, los 
servicios de correo, de Correo Ar-
gentino, diferentes líneas ferrovia-
rias, como el Belgrano Cargas, la 
línea aérea de bandera, Aerolíneas 
Argentinas, y la transmisión de los 
eventos deportivos y culturales de 
interés general. Además, los fon-
dos de los trabajadores fueron re-
cuperados y, vía ANSES, resultan 

de incalculable valor para la pro-
moción social y la reorientación 
económica productiva del país.

bien público: “donde hay 
una necesidad, hay un 
derecho”

Se llama “bien público” a todos 
los servicios y bienes cuyo consu-
mo por una persona no reduce su 
valor para otro (es, “no rival”) y, 
además, es “no excluyente”, es 
decir, si alguien lo usa, es difícil 
evitar que otros lo usen. Ejemplos 
puros de éstos son, por ejemplo, 
los faros o la seguridad nacional. 
Existen también los bienes “pre-
ferentes”, aquellos que si bien 
pueden ser rivales y/o excluyen-
tes (la salud, la educación, co-
municaciones), sería “preferible” 
un piso de producción y entrega 
pública de los mismos. Así, por 
ejemplo, desde el primer peronis-
mo se fue ampliando el conjunto 
de bienes y servicios considera-
dos públicos, y como tales, pasa-
ba a ser obligatoria su provisión 

recuperación de las empresas 
públicas: el Estado como 
garantía de acceso e inclusión
coMo yA ES conociDo, A PARTiR DE lA DicTADURA MiliTAR y MUcHo MáS clARAMEnTE DURAnTE lA DécADA 

DEl ‘90 SE AbRió En El PAíS Un PRocESo inTEGRAl DE PRivATizAcionES, En El cUAl, lAS EMPRESAS PúblicAS, 

cASi En SU ToTAliDAD, fUERon MAlvEnDiDAS y PASARon A MAnoS PRivADAS. DESDE 2003, El nUEvo MoDElo HA 

vEniDo inSiSTiEnDo En lA nEcESiDAD DE qUE El ESTADo REcUPERE Un Rol AcTivo, qUE PonGA iGUAlDAD DonDE 

no lA HAbíA. En ESTE MARco, y bAjo DifEREnTES coyUnTURAS, El GobiERno nAcionAl REcUPERó DESDE lA 

TRAnSMiSión DE ESPEcTácUloS DEPoRTivoS HASTA lA EMPRESA DE AGUAS y SAnEAMiEnToS, PASAnDo PoR lA 

REcUPERAción DEl coRREo, DifEREnTES RAMAlES fERRoviARioS y AERolínEAS ARGEnTinAS, lA HiSTóRicA línEA 

áREA DE bAnDERA DE nUESTRo PAíS.

Aerolíneas Argentinas es 
una de las pocas compañías 
aéreas que cuenta, entre sus 
servicios, con la exención 
de pago de doble asiento a 
las personas que sufren de 
obesidad.

¿sabÍas que...?



 | 93

independenCia eConómiCa

  aerolíneas argentinas, la línea de bandera
Con el fin de garantizar la integración territorial, el Estado Nacional tomó la firme decisión de 
reestatizar la empresa Aerolíneas Argentinas. Así se reestablece la comunicación entre los 
distintos puntos del país y se recupera la aerolínea de bandera. Esta decisión, del Gobierno 
actual, es de vital importancia ya que fomenta el desarrollo estratégico territorial.

En el año 2008, el Estado Nacional adoptó una decisión histórica y estratégica: recuperar 
para el patrimonio de todos los argentinos Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, 
preservando la línea de bandera para la integración federal, sostener el servicio público, 
mantener la fuente laboral de más de 9 mil trabajadores y potenciar la aeronavegación como 
instrumento para el desarrollo económico y turístico de la Argentina. El Estado pudo, así, ter-
minar una relación de conflicto que sólo conducía a la destrucción de la empresa.

rol de aerolíneas
A partir de la toma de control por parte del Estado Nacional, Aerolíneas Argentinas y Austral 
desempeñan un rol de integración, articulación y conectividad del territorio nacional, contri-
buyendo al desarrollo de las economías regionales y facilitando su integración al resto del 
país, al Mercosur y al mundo.

La República Argentina ha decidido apostar al crecimiento del turismo receptivo como fuente 
de desarrollo, generación de empleo e ingreso de divisas. Esta decisión forma parte de una 
política de Estado y determina en sí misma la necesidad de que Aerolíneas Argentinas posea 
una red internacional sólida que garantice el flujo sostenido de ingreso de visitantes extran-
jeros y de divisas.

por parte del Estado. Sin embar-
go, a partir del golpe cívico militar 
de 1976 y con la profundización 
del modelo neoliberal en los años 
90, para garantizar nichos de ren-
tabilidad, se establecieron nuevos 
marcos regulatorios que no tuvie-
ron otro fin que el de hacer rivales 

y excluyentes a muchos bienes, 
antes considerados “públicos”. 
Así, se privatizaron las comunica-
ciones, el agua, la seguridad so-
cial, se concesionaron los trenes 
y se crearon espacios exclusivos 
para la explotación privada, como 
por ejemplo, las transmisiones 

deportivas y de entretenimiento. 
Desde los gobiernos de Néstor 
y Cristina se comenzó a revertir 
esta situación, devolviéndoles a 
los ciudadanos la posibilidad de 
acceder a estos servicios, garan-
tizando así un goce más pleno de 
sus derechos.

“Yo creo que las cosas tienen que ser de ida y vuelta, tienen que ser de una comprensión 
de un proceso político, social y económico en la Argentina que necesita revalorizarse 

y que necesita revalorizar los objetivos que se ha planteado, y Aerolíneas Argentinas es 
uno de ellos.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
palabras en la presentación de nuevos aviones EMBRAER para Aerolíneas Argentinas,  20 de septiembre de 2010
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A grandes rasgos, se pueden se-
ñalar cuatro objetivos de inver-
sión sobre los cuales giraron los 
programas llevados adelante por 
el Ministerio de Planificación, In-
versión Pública y Servicios y la Se-
cretaría de Energía: 1) obras de 
infraestructura energética, 2) 
exploración de nuevas reser-
vas de hidrocarburos, 3) reac-
tivación de la actividad nuclear 
y 4) incentivo a fuentes de 
energía renovables. 

Las obras de 
infraestructura se 
han incrementado 
considerablemente 
entre 2003 y 2010.  
En números,  
la inversión pasó de 
131 millones de pesos  
a 17.302 millones.

Los múltiples proyectos lanza-
dos permitieron la generación de 
electricidad a través de centrales 

como la hidroeléctrica Caraco-
les de San Juan. Además, se 
atendieron dos demandas histó-
ricas de la ciudadanía: la expan-
sión de líneas de alta tensión y 
la concreción de numerosos ga-
soductos; ambas repercuten di-
rectamente en la calidad de vida y 
permiten reducir costos en servi-
cios que son imprescindibles para 
el desarrollo social. En 2011, lue-
go de décadas de postergaciones, 
el gobierno de Cristina Kirchner 

energía 
para todos

El SEcToR EnERGéTico, SíMbolo ExTREMo DE lA DESinvERSión nEolibERAl DE lAS úlTiMAS cUATRo DécADAS, 

ES clAvE PARA El DESARRollo EconóMico y SociAl DE UnA nAción. A PARTiR DEl Año 2003, con El nUEvo 

RUMbo qUE ToMó lA ARGEnTinA, lA cUESTión EnERGéTicA fUE REPEnSADA. qUE El PAíS vUElvA A invERTiR En lA 

GEnERAción DE EnERGíA, qUE invESTiGUE nUEvAS fUEnTES DE REcURSoS EnERGéTicoS y qUE HAyA cREADo UnA 

EMPRESA PúblicA, EnARSA, con El fin DE volvER A ExPloTAR loS REcURSoS ExiSTEnTES, Son conSEcUEnciAS 

lóGicAS DE Un PEnSAMiEnTo ESTRATéGico inTEGRAl, MoDERno E inclUSivo.
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inauguró, en conjunto con el Pa-
raguay, la represa hidroeléctrica 
Yacyretá.  

La vinculación de la provincia de 
Santa Cruz al Sistema Argentino 
de Interconexión, la incorporación 
de más de 4.900 megavatios al 
sistema eléctrico a través de di-
ferentes centrales ubicadas en 
diferentes provincias a lo largo y 
ancho del territorio o la concre-
ción del gasoducto transmaga-
llánico, son obras que resaltan la 
visión a largo plazo de las in-
versiones realizadas y su espí-
ritu federal y estratégico.

Otro punto a destacar es la política 
en materia de reservas de hidrocar-
buros llevada adelante a través de 
los programas “Gas Plus”, “Petró-
leo Plus” y “Refino Plus”. El objeti-
vo de estos programas es alentar 
inversiones a través de diferentes 
incentivos, como el otorgamiento 
de créditos fiscales a aquellas em-
presas privadas del sector que in-
crementen sus reservas o amplíen 
plantas refinadoras.

Sólo la expansión del 
yacimiento de Loma de 
la Lata, en Neuquén, 
permitió elevar de 6 a 
16 años las reservas 
gasíferas nacionales, 
reafirmando la 
soberanía nacional en 
materia energética.

Una decisión estratégica fue 
la creación en 2004 de Ener-
gía Argentina S.A. (ENARSA), la 
empresa nacional dedicada a fo-
mentar la explotación energética 
de petróleo, gas, energía eléctrica 
y energías renovables.

“Perón inauguró Atucha I (...) y nosotros vamos a inaugurar Atucha II, 
con ese compromiso de seguir diversificando la matriz energética.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 central Hidroeléctrica caracoles - San juan

La Central Hidroeléctrica 
Yacyretá se terminó de 
construir en febrero de 2011, 
luego de 37 años de haber 
sido prometida.

¿sabÍas que...?
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Tres banderas, una gran Argentina

desarrollo nuclear con 
fines pacíficos

El fomento de la actividad nuclear 
es otro eje que se ha reincorpo-
rado a la agenda energética. La 
apuesta a la investigación, la in-
corporación de nuevos reactores 
y la expansión de las centrales ya 
existentes, permiten seguir man-
teniendo a la Argentina como uno 
de los referentes no sólo en la re-
gión sino a nivel mundial en esta 
actividad.

El fomento de la energía nu-
clear es parte de esta visión in-
tegral que permite diversificar 
la matriz energética y continuar 
con el legado del Gral. Juan  
Domingo Perón, quien hace ya 
más de medio siglo afirmaba 
que “... el progreso de la energía 
atómica no puede ser descono-
cido por el Estado, en razón de 
las múltiples derivaciones de or-
den público que sus aplicaciones 
prácticas determinan o pueden 
determinar en el porvenir”.

Actualmente, el complejo nu-
clear argentino cuenta, inclu-
so, con una planta productora 
de agua pesada en la localidad 
de Arroyito en Neuquén, convir-
tiendo a nuestro país en uno de 
los pocos a nivel mundial con la 
capacidad de fabricar este re-
curso necesario para la fusión 
nuclear.

El desarrollo nuclear ha permiti-
do numerosas externalidades po-
sitivas, como el establecimiento 
de centros medicinales que in-
cluyen tratamientos de cobalto-
terapia y aceleradores lineales 
para el tratamiento del cáncer; y 
laboratorios de radioinmuno en-
sayo, para el diagnóstico de di-
versas enfermedades. Asimismo, 
también se han generado apli-
caciones industriales a partir de 
material radioactivo. A los fines 
de beneficiar dicha actividad, en 
2006 Néstor Kirchner lanzó el 
“Plan para la Reactivación de la 
Actividad Nuclear”, lo que signifi-
có la reactivación de la cons-
trucción de Atucha II, el desa-
rrollo nuclear más importante 
de América Latina. 

 Atucha ii 

El país comenzará a producir 
uranio enriquecido en 2011, 
tras la reinauguración de la 
planta que tiene la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 
en Río Negro.

¿sabÍas que...?
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El fomento de la 
energía nuclear es 
parte de una visión 
integral que permite 
diversificar la matriz 
energética
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A finales de 2009 se promulgó 
la ley 26.566, la cual establece 
una extensión de la vida útil 
de la Central Nuclear Embal-
se y la creación de una cuarta 
central, denominada “Atucha 
III”, dotando a la actividad de un 
programa planificado por el go-
bierno y con un marco legal que 
lo sustenta.

uso racional y fomento de 
energías alternativas

El fomento del Biodiesel, el 
Bioetanol y otras formas de pro-
ducción de energías renovables, 
como la eólica o la solar, com-
ponen otro aspecto fundamen-
tal de los programas implemen-
tados. Es importante destacar 
la formulación de un marco le-
gal a la actividad de los bio-
combustibles a través de la ley 
26.093, en donde se incentiva 
el establecimiento de plantas 
productoras.

A su vez se lanzó en 2007 el 
“Programa Nacional de Uso Ra-
cional y Eficiente de la Energía” 
(PRONUREE), el cual alienta un 
uso adecuado de los artefactos 
eléctricos tanto en hogares como 
en industrias, buscando un apro-
vechamiento óptimo del recurso 
energético. 

Como se mencionó al comien-
zo, estos programas y proyectos 

están acompañados de una con-
traposición social, que se eng-
loba en parte en una demanda 
creciente de abastecimiento eléc-
trico a una economía en constan-
te crecimiento y cada vez más di-
versificada, que tiene a la energía 
como motor de la misma, abas-
teciendo a las diferentes activi-
dades económicas, pero llegando 
también en sus diferentes formas 
a los hogares y a las familias. En 
este sentido, el aumento de la 
oferta y demanda energética, es 
un claro indicador de la progresi-
va inclusión de personas al con-
sumo y el bienestar generado por 
este modelo de crecimiento con 
igualdad.

Con el objeto de dar mayor es-
tabilidad al sistema eléctrico, la 
diversificación de fuentes de ge-
neración es parte de un plan es-
tratégico en el sector que permite 
de una forma sustentable tener 

la capacidad de abastecer hoga-
res e industrias. Esto ha permi-
tido la creación de numerosas 
fuentes de trabajo genuino y 
especializado. 

El desarrollo del sector energético 
ha sido coherente a las deman-
das del sistema económico y so-
cial, acompañándolo en su creci-
miento y complejización. Esto es 
visible, en la práctica, por la au-
sencia de conflictos y la normal 
distribución de los recursos. En 
estos 8 años, Argentina ha ins-
talado más capacidad de gene-
ración energética que durante los 
últimos 30.
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Argentina está fomentando 
el uso de lámparas 
eléctricas de bajo consumo. 
El Estado ha entregado de 
forma gratuita más de 10 
millones.

¿sabÍas que...?

Atucha II va a estar 
terminada en octubre de 
2011, luego de 20 años de 
haber iniciado sus obras. 

¿sabÍas que...?
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Desde 2003 el Estado lleva ade-
lante acciones, a partir de la políti-
ca macroeconómica y las políticas 
industriales, orientadas a defender 
e impulsar la producción de la in-
dustria argentina con fuerte desa-
rrollo tecnológico. Para que los ciu-
dadanos, trabajadores, industria-
les, científicos, todos y todas, pue-
dan desarrollar todo su potencial 
en nuestro país, sin exclusiones y 
con igualdad de oportunidades. El 
carácter industrial de la economía 
es indispensable para un proyecto 
político inclusivo pensado a largo 
plazo: cuando las fábricas reabren 
sus puertas se genera empleo in-
tensivo de mano de obra y, ade-
más, lo que produce y exporta el 
país posee valor agregado. 

Una de las medidas que demos-
tró en forma inmediata la nue-
va dirección que tomaba el país 
fue la creación del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, mediante el 
cual se redistribuyen fondos a 
través de obra pública y grandes 
inversiones. La otra es la crea-
ción, en 2008, del Ministerio de 

Industria, dispuesta por Cristina 
Fernández de Kirchner con el ob-
jetivo de redoblar los esfuerzos 
en la construcción de un país 
productivo e industrial.  Desde 
estos organismos se lanzó en 
febrero del 2011 el “Plan Es-
tratégico Industrial Argentina 
2020” que prevé duplicar el PBI 
industrial, las exportaciones de 
manufacturas industriales y llegar 
a un desempleo menor al 5% en 
10 años. El plan selecciona 10 
sectores industriales a partir de 
diversos criterios para que en fo-
ros entre trabajadores, empresa-
rios, académicos y representan-
tes del sector público se discutan 
políticas específicas. “Lo que se 
quiere lograr con este Plan Estra-
tégico Industrial es agregar valor 
y profundizar la política industrial 
del país”, indicó durante el acto 
de lanzamiento la presidenta 
Cristina Fernández.  

El período 2003-2010 da mues-
tras en números de las acciones 
que fueron tomadas por el Gobier-
no para la industria nacional: el 
sector de minerales no metálicos 

creció el 156%, el complejo me-
talmecánico y la industria textil un 
145% cada uno; la industria del 
calzado un 130%; un sector de 
punta como es el de la industria 
del software tuvo un crecimiento 
anual promedio del 23,5%. 

En el 2010 las 
exportaciones de 
manufacturas  
de origen industrial 
superaron por primera 
vez en nuestra historia 
a las exportaciones de 
manufacturas de origen 
agropecuario. 

Desde el 2003 a esta parte, las 
manufacturas de origen industrial 
aumentaron su participación del 
27% al 35% de las exportaciones 
totales argentinas. De esta mane-
ra la industria nacional, alentada 
por las políticas de incentivo, con-
solidó su perfil exportador, trans-
formando así la matriz agropecua-
ria que predominó décadas atrás 
en un modelo orientado a la venta 
exterior de productos con mayor 
valor agregado. 

la reindustrialización 
del país

El foRTAlEciMiEnTo DE lA inDUSTRiA ES UnA DE lAS conDicionES nEcESARiAS PARA UnA SociEDAD con MáS 

y MEjoRES EMPlEoS y UnA DiSTRibUción DEl inGRESo cADA vEz MáS iGUAliTARiA. En ESTA búSqUEDA, El 

PRocESo TRAnSfoRMADoR qUE coMEnzó En El Año 2003 REToMó El viEjo SUEño DEl PERoniSMo, vEDADo PoR 

El nEolibERAliSMo DURAnTE loS úlTiMoS cUAREnTA AñoS. lA inDUSTRiA ARGEnTinA vivE AcTUAlMEnTE Un 

noTAblE cREciMiEnTo En ToDoS SUS SEcToRES.
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Las fuentes de trabajo creadas 
por los incentivos a la industria 
nacional también merecen una 
mención. La productividad labo-
ral creció a un promedio del 5% 
anual, creando puestos de traba-
jo y no expulsando mano de obra 
como en los ‘90. Entre 2003 y 
2010 hay un 70% más de pues-
tos de trabajo, y ya se supera el 
1.3 millón de trabajadores regis-
trados en el sector. 

Una de las grandes transforma-
ciones del sector es el total de 
parques industriales, que pasó 
de 80 a 280 entre 2003 y 2010. 
Del mismo modo, de 2003 a la 
actualidad se registró un impor-
tante aumento de la cantidad 
de empresas instaladas, que pa-
saron de 2.245 a 7.745; en su 
mayoría PyMES. La plantilla de 
trabajadores en los parques pasó 
de 78.300 a 238.300 personas: 
el 100 por ciento son empleos 
registrados. 

Estos logros son el motivo del 
esfuerzo conjunto de empresa-
rios, trabajadores y de todos los 

argentinos y argentinas. Pero es 
un esfuerzo orientado por la firme 
decisión política de Néstor Kirch-
ner y Cristina Fernández de Kirch-
ner de generar en Argentina una 

fuerte estructura industrial que 
permita generar trabajo decente 
para todos y todas, el único cami-
no para consolidar una sociedad 
más inclusiva. 

“Tradicional y dogmática, nuestra política económica descansó en la convicción de que 
el Estado debía reunir toda participación en el ejercicio de actividades industriales. La 

experiencia ha demostrado, sin embargo, la imposibilidad de que economías jóvenes y 
vigorosas como la nuestra aguarden pacientemente a que la iniciativa privada alcance 
la debida madurez o que, sin adoptar adecuados resguardos, se le confíen actividades o 

riquezas vinculadas a soberanos intereses.”
Juan Domingo Perón, 

Doctrina Peronista, junio de 1947

“La aparición de más de 140.000 empresas en la República Argentina, frente a las más de 
50.000 que se destruyeron en la década de los 90, habla claramente de un surgimiento 

donde la industria ha tenido un papel protagónico y de creciente aumento en la 
participación en las exportaciones.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
acto de presentación del Plan Estratégico Industrial “2020”, 

en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, Casa Rosada, febrero 2011.

  industria y sustitución de 
importaciones

La sustitución de importaciones es un elemento clave si 
se busca un desarrollo interno y  autónomo. Se trata de 
generar, en el país,  las bases para producir un determi-
nado producto y que, así, éste no deba ser adquirido en 
el exterior. Con ello, se pretende proteger y promover la 
industria y la creación de puestos de trabajo en todas las 
provincias y los municipios. Al nivel de las finanzas totales 
de la Argentina, la sustitución de importaciones ha permi-
tido, desde 2003, el superávit de la balanza comercial de 
nuestro país, es decir, que el valor de nuestras exportacio-
nes sobrepase el costo de lo que importamos.  

La producción industrial creció de forma 
sistemática durante los últimos 8 años a una 
tasa promedio del 8,2% anual, llegando a tener 
una participación del 21% del PBI. Esta situación 
corresponde al crecimiento más importante de 
los últimos 35 años. 
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la ley de electrónicos

En otro claro ejemplo de voca-
ción federal para hacer llegar a 
todos los rincones de la patria 
los beneficios del crecimiento 
y la inclusión, en 2010 se san-
cionó  la ley que impulsa la in-
dustria electrónica en Tierra del 
Fuego. En un solo año,  ya hay 
inversiones por más de 360 mi-
llones de dólares, se multiplicó 
la producción (100 veces más 
monitores de LCD, 10 veces 
más celulares, se duplicaron los 
aparatos de TV y de DVD), se in-
corporaron nuevos productos de 
los que no había fabricación na-
cional y se generaron casi 2.100 
puestos de trabajo. Se trata, 
además, de una estrategia cla-
ra de desarrollo autónomo, en 
un mundo donde el conocimien-
to y la tecnología son factores 
cruciales de la soberanía de los 
países. Como ya adelantaba Pe-
rón en el Modelo Argentino para 
el Proyecto Nacional: “En última 

instancia, lo esencial es que ha-
yamos recogido la idea de que 
lo científico tecnológico está en 
el corazón del problema de la li-
beración y que sin base científi-
co tecnológica propia y suficien-
te, la liberación se hace también 
imposible”.

  industria automotriz

El sector automotriz lidera el crecimiento industrial de los 
últimos ocho años. Creció un 386% alcanzando nuevos 
récords de producción, exportación y ventas internas. 
Ejemplos como el de Mercedes-Benz, que tras 20 años 
volverá a producir camiones en el país, invirtiendo más de 
53 millones de dólares; o Peugeot, que abrió un centro 
de investigaciones y desarrollo donde 750 ingenieros ar-
gentinos diseñan productos y procesos para distintos pro-
yectos locales e internacionales; o Toyota, que rediseñó 
su modo de producción global para sus camionetas Hilux 
y Argentina quedó como uno de los tres países donde se 
fabrica, muestran el diseño de una política industrial con 
proyección y eficiencia. En 2011 se prevé batir el récord 
de producción en 800.000 unidades. 

La participación de la 
industria en el PBI es del 
18%, la más alta de la región 
por encima de Brasil y 
México y superior a Estados 
Unidos (13%), Francia (12%) 
y España (11%).

¿sabÍas que...?
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“El turismo está llamado a ser otro de los componentes fundamentales de los ingresos, de 
la generación de recursos y de puestos de trabajo en la República Argentina.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en el acto de creación del Ministerio de Turismo,  junio de 2010

el turismo como motor  
de un desarrollo igualitario
El TURiSMo SE HA convERTiDo En UnA AcTiviDAD SocioEconóMicA ESTRATéGicA, conSoliDánDoSE coMo Uno DE 

loS fAcToRES EconóMicoS DE MAyoR iMPoRTAnciA. lAS ADMiniSTRAcionES DE néSToR KiRcHnER y DE cRiSTinA 

fERnánDEz DE KiRcHnER conSoliDARon DoS EjES REcToRES báSicoS PARA El DESARRollo DEl TURiSMo: PoR 

Un lADo El DESARRollo EconóMico con inclUSión SociAl qUE PERMiTió lA (RE)incoRPoRAción Al MERcADo 

lAboRAl DE ciEnToS DE MilES DE ARGEnTinoS y ARGEnTinAS; PoR El oTRo, lA fUERTE invERSión REAlizADA En 

infRAESTRUcTURA, obRA PúblicA y En lA conSERvAción DEl PATRiMonio TURíSTico nAcionAl. lA REciEnTE 

inAUGURAción DE lA AUToPiSTA RoSARio – cóRDobA, lA REcUPERAción DE AERolínEAS ARGEnTinAS, El cUiDADoSo 

TRAbAjo DE viSibilizAción DE lAS fiESTAS PRovinciAlES y El REGRESo DE loS cARnAvAlES Son AlGUnoS EjEMPloS 

DE lA PolíTicA DEl GobiERno En ESTE SEcToR.

Durante estos años pudo conso-
lidarse una importante política de 
sostenimiento e impulso para el 
sector. Desde la sanción de la Ley 
Nº 25.997 en 2004, que esta-
blece que la actividad turística es 
prioritaria dentro de las políticas 
de Estado, hasta la reciente crea-
ción del Ministerio de Turismo a 
través del decreto Nº 919/2010 
dan cuenta de una fuerte deci-
sión política para lograr el pleno 
desarrollo del turismo en la Ar-
gentina, cuya relevancia no se 
debe sólo al ingreso de divisas 
que éste genera, sino también 
a que colabora con el fortaleci-
miento de cadenas de valor a ni-
vel regional, generando empleo y 
en algunos casos la reconversión 
de la economía regional, contri-
buyendo a una desconcentración 
económica muy necesaria para el 
ejercicio del federalismo.
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Crecimiento del turismo en 
la argentina

Desde los indicadores más duros 
puede comprobarse la importan-
te curva de crecimiento producida 
entre 2003 y 2010. En el caso 
del ingreso de turistas extranjeros, 
denominado turismo receptivo in-
ternacional, pasamos de 3 a 5 mi-
llones de visitantes por año, lo que 
demuestra una tasa de crecimiento 
de casi el 70% en 7 años.

El importante aumento del nú-
mero de turistas que ingresaron 
al país fue superado por el cre-
cimiento del impacto económico 
que éstos generaron, ya que el 
gasto de los turistas extranjeros 
en la Argentina pasó de 1.942 mi-
llones de dólares en el año 2003 

a 4.700 millones de dólares en el 
año 2010, lo que representa un 
crecimiento de más del 240%. 

El impacto económico del creci-
miento generado por el turismo es 
palpable: en el año 2009 dicha ac-
tividad empleó a más de un millón 
de trabajadores. Por otra parte, las 
inversiones en el sector crecieron, 
desde el año 2003 al 2009, de 
37 millones de dólares a 338, un 
incremento cercano al 1000%.

políticas de fomento y 
desarrollo del turismo con 
inclusión social

Si bien el crecimiento del turismo 
receptivo internacional es un im-
portante indicador del desarrollo 
del sector, el verdadero salto pue-
de observarse en el turismo inter-
no, que ocupa el 78% del total de 
noches transcurridas en estable-
cimientos turísticos y experimen-
tó, en los últimos siete años, un 
crecimiento del 41%.  Este creci-
miento sólo es comparable con el 
impulso que tomó el turismo in-
terno con la sanción de los dere-
chos laborales producidos duran-
te el primer gobierno peronista, 

principalmente el salario vital y 
móvil, el aguinaldo y, por supues-
to, las vacaciones pagas.

En este sentido, es muy importan-
te el trabajo que ha realizado el 
Gobierno con el tratamiento de los 
feriados, buscando maximizar el 
impacto de los viajes cortos que se 
producen entre la semana laboral. 
De esta forma, con la formalización 
de feriados “puente” los días que 
se ubican entre un día feriado y un 
fin de semana, con la creación de 
un nuevo feriado para celebrar el 
Día de la Soberanía Nacional (20 
de noviembre) y a partir de la recu-
peración de los feriados de carna-
val que habían sido derogados por 
la dictadura, se han generado nue-
vos fines de semana largos para 
que los argentinos y argentinas 
puedan conocer un poco más de 
nuestro extenso y hermoso país.

Hoy en día el Ministerio de Turismo 
se rige por el Plan Federal Estra-
tégico de Turismo Sustentable 
2016 (PFETS), que fue generado 
en 2005 en base a consensos al-
canzados entre el sector público y 
privado a nivel nacional, provincial 
y municipal.
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La nueva terminal de 
cruceros “Quinquela 
Martín”, ubicada en el 
puerto de Buenos Aires, 
es la más importante 
de Sudamérica. Amplió 
de 120.000 a 600.000 la 
capacidad de pasajeros por 
temporada.

¿sabÍas que...?
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Debido a su posibilidad de revi-
sión constante el PFETS también 
contempla el Plan de Turismo So-
cial, que promueve la prestación 
de servicios accesibles a la po-
blación privilegiando a los secto-
res vulnerables mediante la ope-
ración de las unidades turísticas 
de Chapadmalal en la provincia 
de Buenos Aires, y en Embalse 
de Río Tercero en la provincia de 
Córdoba, y el programa “Vamos 
de Paseo” realizado en conjunto 

con la ANSES, el Banco Nación 
y Aerolíneas Argentinas, median-
te el cual los jubilados y/o pen-
sionados pueden realizar viajes 
de categoría media o media-alta 
a veintiún destinos diferentes de 
la República Argentina, a un bajo 
costo y con un financiamiento de 
hasta treinta cuotas.

Turismo estudiantil

Dados los múltiples fraudes que 
muchas empresas de turismo es-
tudiantil realizaron a los estudian-
tes y sus familias, postergándoles 
la posibilidad de tener viaje de 
egresados, el Congreso sancionó 
una ley para que se asegure a to-
dos los alumnos que deseen tener 
su viaje de egresados garantías 
para que lo logren. De esta forma 
se creó un fideicomiso que asegu-
ra el acceso de los estudiantes a 

su merecido viaje, en caso de pro-
blemas financieros de las empre-
sas prestadoras del servicio.

Sin duda el potencial 
turístico de la Argentina 
es uno de los más 
importantes del mundo, 
por su amplio territorio y 
multiplicidad de culturas, 
climas y paisajes. 
Los desafíos, por lo 
tanto, son amplios y 
numerosos. Sin embargo, 
parece innegable que se 
ha iniciado un camino 
de prosperidad, guiado 
por las políticas de un 
gobierno comprometido 
tanto con el fomento y el 
desarrollo de la actividad 
turística, como con las 
políticas de inclusión 
social. 

“Organizaremos viajes colectivos, se construirán campamentos y se habilitarán colonias 
de vacaciones y hoteles económicos en la sierra y en el mar, para que este programa no 

se limite a un pequeño sector del pueblo, posiblemente el que menos necesita oxigenarse, 
sino a todos los que pueden desplazarse y aprovechar 15 ó 20 días al año, con un pequeño 

desembolso y reparar sus energías.”

 Juan Domingo Perón

En 2010 quedó inaugurada la 
nueva terminal de ómnibus 
de Mar del Plata, con 
moderno equipamiento, 
capacidad de tránsito de 
50.000 personas por hora, 56 
boleterías, 42 plataformas y 
acceso directo a la terminal 
de trenes.

¿sabÍas que...?
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La República Argentina posee una 
estructura regional con profundos 
desequilibrios, herencia de la ma-
triz preponderantemente agroex-
portadora que tomó durante sus 
tempranos años de vida. Esta 
matriz ha comenzado a modificar-
se a partir del año 2003 debido 
a los cambios que el gobierno de 
Néstor Kirchner introdujo en la 
política nacional, que permitieron 
comenzar a soñar con la cons-
trucción de un país de desarrollo 
multirregional, en el que crezcan 
todos los sectores. Esa matriz la 
modificó primero Perón, y desde 
el 55 hasta los noventa, incesan-
temente se la buscó destruir para 
volver a posicionarnos como un 
mero país exportador de mate-
rias primas. De esta forma, Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner retoman el legado de 
Perón.

Uno de los pilares de este mo-
delo ha sido la política nacional 
de inversión pública, que con un 
criterio federal ya ha ejecutado 
más de 10.000 obras y actual-
mente tiene 5.000 en ejecución 
en áreas tan sensibles como el 
saneamiento, la vivienda social 

y la infraestructura comunita-
ria. El 95% de las obras realiza-
das en todo el país se ejecutan 
de manera descentralizada junto 
a municipios, provincias y otros 
actores sociales. De esta mane-
ra, con una planificación centra-
lizada, generando los consensos 
adecuados, se cubren las deman-
das territoriales necesarias para 
la implementación del Modelo de 
Desarrollo para un país Justo, Li-
bre y Soberano.

La planificación de los progra-
mas de obras públicas se apoya 
en dos grandes ejes: obras de 
infraestructura necesarias para 
sostener el crecimiento econó-
mico de la Argentina y obras de 
infraestructura básicas vinculadas 
a la inclusión social, a la integra-
ción comunitaria y, sobre todo, a 
la mejora de la calidad de vida de 
los argentinos. En el 2004 se co-
menzó a diagramar el Plan Estra-
tégico Territorial (PET) que, a par-
tir de los consensos necesarios, 
fue estableciendo el Modelo De-
seado de Territorio en cada una 
de las provincias. De esta mane-
ra, se mapeó el desarrollo de la 
infraestructura que nuestro país 

necesita para afrontar los niveles 
de desarrollo económico y social 
de cara a los años venideros.

Este desarrollo en materia de 
planificación territorial implicó 
que tanto los gobiernos loca-
les como los provinciales tuvie-
ran que afrontar el gran desafío 
de organizar equipos de trabajo 
multidisciplinarios, muchas ve-
ces para encarar la planificación 
propuesta y consensuada por el 
gobierno central. Es así que la 
planificación estratégica comen-
zó a ser un requisito indispensa-
ble para poder llevar adelante los 
programas de obras públicas, de 
la mano de la descentralización 
de recursos económicos, fortale-
ciéndose así un esquema fede-
ral de trabajo. Este esquema de 
gestión descentralizada logra re-
solver la tensión existente entre 
la necesidad de la presencia del 
Estado en todos los rincones del 
país y la canalización de deman-
das y necesidades de todos los 
actores involucrados en el pro-
ceso económico y su constante 
necesidad de adaptación a los 
cambios económicos, políticos y 
sociales del país y del mundo.

Construyendo 
la argentina del bicentenario, 
un país para todos
lA ARGEnTinA AcTUAl HA PoDiDo PonERSE DE PiE TRAS DécADAS DE SAqUEo, DE concEnTRAción DE lA RiqUEzA 

En PocAS MAnoS, DE DESEqUilibRioS EconóMicoS E inclUSo TERRiToRiAlES y GEoGRáficoS. Hoy, con El 

ESfUERzo DE ToDo Un PUEblo  DETRáS DE Un PRoyEcTo nAcionAl, El PAíS SE ESTá REconSTRUyEnDo. En ToDoS y 

cADA Uno DE loS RinconES DE lA PATRiA SE ADviERTE qUE lA ARGEnTinA DEl bicEnTEnARio ES UnA nAción MáS 

jUSTA, MáS EqUilibRADA y MáS iGUAliTARiA. 
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“El Plan de Gobierno no es nada más que un plan económico-social dirigido al desarrollo 
de mayor riqueza para una partición más justa entre todos los que trabajan; en otras 

palabras, tratamos de obtener de nuestro país mayor provecho para los 16 millones de 
habitantes y no para 100 familias de privilegiados, como había sido repartida hasta ahora 

la riqueza del país.”
Juan Domingo Perón, 

22 de noviembre de 1946

“Por sobre todas las cosas, también, la aparición del país real, del país de todos los 
argentinos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, en una intervención territorial de 

carácter absolutamente federal orientada, fundamentalmente, a romper la inequidades 
que no sólo eran de carácter social, sino que además eran de localización de inversiones y, 

por lo tanto, eran también una fuerte inequidad -y es aún todavía en algunas regiones- 
geográfica.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
presentación del anteproyecto del Plan Estratégico Territorial, 7 de septiembre de 2010

Gran parte de la dotación 
de obras de infraestructura 
utilizadas en la actualidad 
en materia de saneamiento 
fueron construidas durante 
los primeros dos gobiernos 
de Perón, en las décadas 
del ‘40 y ‘50. Las grandes 
plantas de tratamiento de 
líquidos cloacales y las 
plantas potabilizadoras de 
agua datan de esa época y 
fueron planificadas teniendo 
en cuenta el crecimiento 
demográfico de nuestro 
país y la necesidad de un 
servicio de agua y cloacas 
seguro y eficiente, pensado 
para mejorar la salud de los 
argentinos.

¿sabÍas que...?
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Como complemento de las inver-
siones realizadas en materia de 
infraestructura económica y social 
el Gobierno Nacional realiza inver-
siones en áreas sensibles vincula-
das con los servicios, la tecnolo-
gía y las comunicaciones con el 
objetivo de acompañar el proceso 
iniciado en el 2003 de desarrollo 
económico con inclusión social.

La más importante de esas in-
versiones, por un total de 8.000 
millones de pesos, se dará en el 
marco del Plan Nacional de Te-
lecomunicaciones “Argentina Co-
nectada”, presentado el 18 de 
octubre de 2010 por  la presi-
denta Cristina Fernández de Kir-
chner. “Argentina Conectada” 
es un plan quinquenal inte-
grado por políticas públicas 
cuya finalidad primordial es 
la democratización del acce-
so a la información y las co-
municaciones. Uno de sus ejes 
estratégicos es la inclusión digi-
tal, a través de fuertes iniciativas 
que apuntan a garantizar a todos 
los habitantes de la República 
Argentina el acceso a las redes 

en todo el país. La empresa es-
tatal AR-SAT (Empresa Argentina 
de Soluciones Satelitales, crea-
da en 2006 por Néstor Kirchner) 
será la responsable de definir la 
infraestructura y el equipamiento 
en materia de telecomunicacio-
nes para abaratar el servicio de 
Internet de banda ancha y po-
der dar cobertura a todo el país, 
especialmente a aquellas áreas 
que no poseen inversión privada 
por su baja rentabilidad. Se cal-
cula que para 2015 se llegará a 
más de 10.000.000 de hogares 
en todo el país. 

Por otro lado, el programa ha-
bilita espacios públicos con co-
nectividad. Serán los Núcleos de 
Acceso al Conocimiento (NAC) y 
Puntos de Acceso Digital (PAD), 
que se construirán en conjunto 
con los gobiernos provinciales y 
municipales. 

Televisión digital por Tierra: 
la revolución en casa

La Televisión Digital Terrestre 
(TDT) es la nueva señal de aire 

que implica un cambio tecnoló-
gico de la televisión a nivel mun-
dial. En Argentina nace como un 
proyecto cultural y social que está 
en proceso de implementación (la 
llamada Televisión Digital Abierta, 
TDA). La TDT busca mejorar la 
televisión para todos, pasando 
desde el simple entretenimiento, 
hacia la participación ciudadana, 
educación entretenida, etc. El 
modelo argentino de TDT contem-
pla la inclusión social, la diversi-
dad cultural, el fortalecimiento 
de la industria nacional, la pro-
moción del empleo, el desarrollo 

argentina Conectada: 
comunicación  
y desarrollo federal
ToDoS loS ARGEnTinoS TiEnEn El DEREcHo A AccEDER A lAS nUEvAS TEcnoloGíAS, inDEPEnDiEnTEMEnTE

 DE SUS REcURSoS EconóMicoS. ESE AccESo AyUDA A conSoliDAR lA inTEGRAción nAcionAl y ES Un PASo 

MáS PARA REvERTiR lAS DESiGUAlDADES SociAlES. El PlAn “ARGEnTinA conEcTADA” AyUDARá A GEnERAR 

Un cAMbio A fAvoR DE lA inTEGRAción, coMUnicAción E iGUAlDAD DE oPoRTUniDADES PARA ToDoS loS 

ARGEnTinoS. 

La primera transmisión de 
televisión se realizó el 17 
de octubre de 1951 con la 
cobertura de la celebración 
del Día de la Lealtad y 
con mensajes de Juan 
Domingo Perón y Eva Duarte. 
Sesenta años después, 
otro gobierno peronista 
impulsa un nuevo salto 
tecnológico garantizando la 
intercomunicación de todos 
los argentinos.

¿sabÍas que...?
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científico-tecnológico, los conte-
nidos televisivos de calidad y la 
participación ciudadana. En otros 
países la TDT es llevada a cabo 
por privados, por lo tanto sólo in-
corpora el aspecto tecnológico y 
no el social.

La implementación de la TDT con-
lleva un cambio tecnológico muy 
importante que permitirá ver la 
televisión con mejor calidad de 
imagen y sonido, como así tam-
bién tener múltiples opciones de 
programación y funciones inte-
ractivas. Además permitirá gene-
rar contenido en alta definición 
(HDTV). La TDA es un plan social 
del Estado que brindará el ac-
ceso a las telecomunicaciones 
en todo el territorio nacional 
impulsando la federalización 
de los contenidos. Se trata de 
entregar contenidos de calidad, 
promover las culturas locales y la 
educación a distancia, de hacer 
de la TV un espacio participativo 
donde se integren nuevos acto-
res (ONGs, universidades, coo-
perativas, centros comunitarios, 
cultos religiosos, etc.). La TDT 

fortalecerá la industria nacional 
tecnológica y creará más puestos 
de trabajo, produciendo decodifi-
cadores y televisores, entre otros 
dispositivos. Además, se están 
creando lazos de cooperación con 
los países que han adoptado y es-
tán adoptando la norma japonesa 
en Latinoamérica.

“La igualdad es que todos podamos escuchar, que todos podamos conectarnos,
 que todos tengamos los mismos derechos 

y las mismas posibilidades de acceder 
a estas tecnologías de última generación.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
presentación del programa “Argentina conectada”, 18 de octubre de 2010

Para que haya igualdad 
de oportunidades en el 
acceso a la TV digital el 
Gobierno prevé a través 
del plan “Mi TV Digital” la 
entrega de decodificadores 
gratis para sectores en 
situación de vulnerabilidad 
social.

¿sabÍas que...?

Fo
to

: P
re

si
de

nc
ia

 d
e 

la
 N

ac
ió

n



La Patria no consiste 
en el tiempo limitado de nuestras vidas. 
Nos prolongamos en nuestros hijos
como en nuestras obras. 
En consecuencia, aspiramos a proporcionar a 
las generaciones de mañana 
una vida más plena. 
Más fuerte en el respeto de sus derechos. 
Más feliz en el cumplimiento de sus deberes.



Nos prolongamos en nuestros hijos
como en nuestras obras



Tres banderas, una gran Argentina
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en la convergencia entre soberanía política, inde-
pendencia económica y justicia social, el primer 
gobierno de Juan Domingo Perón fijó y viabilizó 

su postura ante el resto de los países del mundo. Inter-
namente, las medidas adoptadas en pos de alcanzar 
la justicia social tan cara al peronismo –salarios dig-
nos, ampliación de los derechos de los trabajadores, 
las mujeres y los niños, acceso a viviendas y a una 
educación de calidad–, moldearon la llamada Tercera 
Posición. Se trataba de respetar y fortalecer aquellos 
componentes más genuinos de la identidad nacional y, 
como correlato, sostener las maneras de producir y de 
trabajar en las que millones de trabajadores argenti-
nos, que habían recuperado la noción de futuro gracias 
al peronismo, desarrollaban sus vidas.

¿Qué implicaba la soberanía política impulsada por 
el peronismo? En primer término, un Estado fuer-
te. Llevada al plano político y económico, significaba 
contar con instrumentos para apuntalar la situación 
de la Argentina en el contexto internacional: se im-
ponía protegerlo de las potencias externas que, en 
tiempos de la Guerra Fría, buscaban aliados para 
salir de las crisis que atravesaban, producto de los 
conflictos bélicos. Para que el país asumiera y pro-
tagonizara su soberanía, era necesario, entonces, 
construir un Estado capaz de controlar los recursos 
productivos estratégicos y defender ante el mundo 
su independencia. El desarrollo de la industria 

nacional, la ampliación de la actividad tecnoló-
gica y de investigación científica, y la indepen-
dencia económica de organismos como el FMI 
(Fondo Monetario Internacional) marcaron la mar-
cha del peronismo en la Argentina. 

Con el proyecto conducido por el presidente Néstor 
Kirchner a partir de 2003, renació la voluntad por la 
soberanía política y económica como fundantes de 
un modelo que contenga a todos y a todas, con dig-
nidad y esperanzas. Buscando superar las “relacio-
nes carnales” que habían guiado la política exterior 
en la década del ‘90, durante la gestión de Néstor 
Kirchner se apuntó a configurar un escenario po-
lítico y económico común con los países her-
manos: Brasil, Venezuela, Ecuador y Uruguay, entre 
otros. La búsqueda de soluciones comunes para los 
intereses de la región apuntaba a fortalecer la au-
tonomía nacional en el contexto internacional y a 
reposicionar las naciones sudamericanas en el es-
cenario global.

A su vez, guiada por Cristina Fernández de Kirchner 
desde 2007, la Argentina –que ya mostraba claros 
índices de crecimiento y reactivación económica– 
sostuvo su estratégica presencia internacional, que 
se materializó no sólo en sus acciones económicas 
y políticas, sino también en gestos simbólicos que 
apuntaron a fortalecer la integración con los países 

 

la soberanía política:
una conquista para todos y todas 
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de América Latina, para instalar ese espacio más 
amplio, la Patria Grande. Las relaciones del país con 
sus hermanos, viabilizadas en la Unasur (Unión de 
Naciones Suramericanas), presidida por Néstor Kir-
chner, y la activa participación en el Mercosur (Mer-
cado Común del Sur), forjaron una política de unión 
que permite soñar con una región hermanada. 

Una acción destacada en el terreno de la política 
internacional fue la reafirmación de la soberanía 
política de Malvinas, que, por las gestiones de la 
primera mandataria, contó con el apoyo de los 33 
presidentes que integran la Cumbre de América La-
tina y el Caribe (CALC), quienes rechazaron abierta-
mente las intenciones del Reino Unido de concretar 
la exploración de hidrocarburos en las islas. Igual 
de decisivas fueron las intervenciones de la Argenti-
na en las reuniones del truncado proyecto del ALCA 
(Área de Libre Comercio de las Américas), el G20, el 
G77, la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en 
las que exhibió la voluntad de ampliar su presencia 
en el mundo desde la defensa irrestricta de sus in-
tereses nacionales.

Con todos los argentinos y argentinas, se bus-
ca concretar un Estado dinámico, que trabaje 
en pos de un país diverso e inclusivo. Las leyes 
de Servicios de Comunicación Audiovisual y de 

Matrimonio Civil Igualitario ampliaron el debate y 
la representación de sectores sociales histórica-
mente postergados. Nuevas voces, nuevos dere-
chos y un Estado transparente que libra la batalla 
por la profundización de la democracia se pusie-
ron de manifiesto con la derogación de las leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final, y los juicios a 
los represores de la última dictadura militar. Tam-
bién marca el rumbo de las gestiones de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cons-
trucción de memoria y de conciencia histórica, y 
la revalorización de las identidades. En este sen-
tido, la recuperación para el pueblo de los feria-
dos de Carnaval, anulados por la dictadura militar 
en 1976, es otra de las conquistas alcanzadas. 
Y en el marco de un proyecto político que pro-
pone releer los relatos que construyen la historia 
argentina, se fijó el 20 de noviembre como Día 
de la Soberanía Nacional, en conmemoración del 
Combate de la Vuelta de Obligado, de 1845, que 
consolidó nuestra independencia.

Para siempre en la memoria de los argentinos, los 
festejos populares por el Bicentenario de la Revolu-
ción de Mayo de 1810, a los que se sumaron, con 
efervescencia cívica, cerca de 6.000.000 de perso-
nas, exhibieron, en un memorable 2010, la concre-
ción del sueño de una Argentina soberana, de todos 
y todas.

“Deseamos vivir en paz, con todas las naciones de buena voluntad del globo.”

Juan Domingo Perón, 
discurso pronunciado en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional 

de la Universidad Nacional de La Plata, 10 de junio de 1944 

“En nuestro proyecto, ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo 
nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social 

ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo 
ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la Nación.”

Néstor Kirchner, 
discurso de toma de posesión de la Presidencia, 25 de mayo de 2003

“Pretender soberanía a 14.000 kilómetros de distancia no es sostenible por el derecho, la 
geografía ni por el sentido común. Es un ejercicio de colonialismo. El doble estándar del 

derecho internacional tiene que ser revisado.”

Cristina Fernández de Kirchner,  
discurso pronunciado en Ushuaia, a 28 años del desembarco argentino en las islas Malvinas, 2 de abril de 2010
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El espíritu de esta época conlleva 
esperanzas. Porque un proyecto de 
país es mucho más que un con-
junto de recetas económicas para 
salir de una crisis. Un proyecto de 
país como el que ideó Néstor Kirch-
ner, como el que conduce Cristina 
Fernández de Kirchner, amplía sus 
límites y sus apuestas, ya que ubi-
ca en primer lugar la recuperación 

de los pilares fundamentales para 
la cohesión social: la solidaridad, 
la confianza, la autoestima. 

¿Cómo revertir la desestructura-
ción del tejido social, hija de las 
dictaduras militares y de las es-
trategias neoliberales? La reforma 
del Estado, y de las instituciones 
en general, que llevó adelante 

Néstor Kirchner es un engrana-
je clave en el modelo que dirige 
la Argentina desde 2003. Para 
construir una nación libre, justa 
y soberana, Kirchner se abocó a 
desmontar pieza por pieza el rom-
pecabezas consolidado durante la 
década del ‘90, entendiendo la 
política como motor del cambio 
de la vida de los argentinos, quie-
nes, así, se sintieron convocados 
a construir colectivamente el fu-
turo y a operar sobre la realidad 
con vistas a transformarla.

¿Cómo se derrota un Estado ob-
soleto y de espaldas al pueblo? 
¿Cómo se concreta un Estado 
protagonista del desarrollo de un 
país? Resultado de una férrea vo-
luntad política, la respuesta de 
Néstor Kirchner fue clara y con-
cisa: el Estado debía ser puesto 
a disposición de la ciudadanía, 
logrando que asumiera la respon-
sabilidad ante sus necesidades y 
deseos, consiguiendo que el Es-
tado fuera el principal defensor 
de los derechos de los argentinos, 

la Argentina 2003-2010: 
un despertar

A PARTiR DE lA llEGADA DE néSToR KiRcHnER A lA PRESiDEnciA DE lA nAción En 2003, lA ARGEnTinA 

ExPERiMEnTó Uno DE loS cAMbioS DE RUMbo MáS TRAScEnDEnTES DE loS úlTiMoS SESEnTA AñoS. El nUEvo 

PAnoRAMA no Sólo SE TRADUjo En lA búSqUEDA DE Un PAíS MáS jUSTo E inclUSivo, con PRofUnDizAción DE 

lA DEMocRAciA y cREciMiEnTo EqUiTATivo y SoSTEniDo, Sino En lA RESiGnificAción DE PAlAbRAS vEDADAS 

HASTA EnToncES: ‘PolíTicA’, ‘DiScUSión’, ‘MEMoRiA’, ‘MiliTAnciA’. con ESTE PRoyEcTo, lA ARGEnTinA REcUPERó 

lA PolíTicA, y loS ARGEnTinoS, El DEbATE y El inTERéS En PARTiciPAR, DESDE El DiSEnSo o El conSEnSo. ATRáS 

qUEDARon lA APATíA y El ADoRMEciMiEnTo iMPUESToS En TiEMPoS DEl nEolibERAliSMo. ATRáS, TAMbién, El 

“qUE SE vAyAn ToDoS”, TERMóMETRo DE Un PAíS qUEbRADo SociAl y EconóMicAMEnTE. 
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asegurando que se multiplicara 
eficientemente en cada pueblo, 
en cada localidad, en cada pun-
to del país. Fueron cuatro años 
de gestión para sentar las bases 
de un Estado de la gente y para 
la gente. Y también fue el cami-
no profundizado por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.

Con la reestructuración del Esta-
do, se trata, en síntesis, de revi-
talizar la vida de los argentinos, 
de ampliar el abanico de posibi-
lidades, y de incluir a todos y a 
todas, ya sea a través de la Asig-
nación Universal por Hijo –una de 
las medidas más solidarias de los 
últimos años, sin comparación en 
América Latina– o de la interpela-
ción al debate y a la participación 
en los asuntos públicos.

Desde el Estado, Néstor Kirchner 
revirtió la situación que encontró 
al asumir, marcada por la pobre-
za y la exclusión social, aplicando 
una serie de medidas de cara a 
una Argentina grande, que contu-
viera a todos y a todas. El creci-
miento económico con inclusión 
social fue el sello de la época y 
marcó la salida de la profunda 
crisis de 2001. Los números así 
lo demuestran: sostenido desde 

2003, el país creció, en 2010, a 
un ritmo del 9,1%. A su vez: los 
logros cosechados a través del 
tipo de cambio fijado, favorable 
para recuperar el modelo produc-
tivo; la política de desendeuda-
miento, que, en 2010, consiguió 
que la deuda externa descendie-
ra del 156% al 36,5% del PBI; el 
incremento de las reservas del 
Banco Central de la República 
Argentina, que superan en la ac-
tualidad la cifra récord de 52.000 
millones de dólares; la protección 
y recreación del mercado interno 
y la estimulación del consumo 
popular; la inversión en obras pú-
blicas; la creación de 5.000.000 
de puestos de trabajo, entre otras 
muchas acciones, mostraron que 
el camino emprendido por Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner era el camino de todos. 

En definitiva, asistimos a la expan-
sión sostenida más importante que 
atravesó la Nación, gestada desde 
un Estado que conduce el país ha-
cia el bienestar, con justicia social, 
redistribución de la riqueza, inclu-
sión, diversidad, apertura de espa-
cios para el debate sobre aspectos 
clave de la vida social, como la 
historia, los medios de comunica-
ción, los derechos de los sectores 

históricamente postergados. Y, por 
supuesto, con el arma de estos 
nuevos tiempos: la política.

A través de un Estado 
activo y un proyecto 
comprometido con el 
bienestar de los argentinos, 
entre 2003 y 2010, se 
disminuyeron el desempleo 
y la pobreza; se implementó 
una inédita política de 
desendeudamiento; se 
acrecentaron las reservas 
del Banco Central; se 
crearon 5.000.000 de puestos 
de trabajo; se incrementó el 
presupuesto educativo; se 
nacionalizaron los fondos 
de pensión y jubilación; 
se incorporaron más de 
2.500.000 jubilados al 
sistema; se estableció la 
Asignación Universal por 
Hijo; se profundizó la política 
de desarrollo industrial; se 
expandieron los derechos 
civiles; se construyeron 
escuelas y viviendas; se 
impulsó la producción, el 
consumo y la inversión; 
se recuperó la autonomía 
del Poder Judicial; y 
se democratizaron los 
servicios de comunicación 
audiovisual, entre muchas 
otras acciones de gobierno.

¿sabÍas que...?

“Creemos que la sociedad modernamente organizada 
debe ser una colectividad en la que el hombre sea atendido y ayudado 

por el hombre, y los hombres atendidos y ayudados por el Estado.”
Juan Domingo Perón, 

discurso en el VII Congreso Internacional de Cirugía, agosto de 1950

“El compromiso del corazón, de alguien que ha militado en política toda la vida, está 
junto a los que no eligieron la vida que tienen, y que es entonces desde la gestión de un 

gobierno, desde el Estado, donde estamos ante la responsabilidad política y moral de 
reparar esa injusticia de vivir una vida que no se quiere y que merece ser mejor.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
acto de entrega de viviendas en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, 27 de mayo de 2008
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¿Qué tienen en común estas nor-
mas? Por un lado, afianzan el te-
rreno sobre el cual se asienta el 
proyecto de país iniciado en 2003 
con la presidencia de Néstor Kirch-
ner: se asegura el ejercicio de los 
derechos de todos y todas. Pero lo 
que es más importante aún es el 
cambio de eje propuesto desde la 
conducción de la Argentina: por 
primera vez en tres décadas de 
historia, un gobierno sostiene 
y defiende que la información, 
el conocimiento, la salud, la vi-
vienda, el trabajo y la cultura 
son derechos, y no meros ne-
gocios, y como tal, deben ser re-
gulados por el Estado. Porque el 
futuro del país no se deja librado ni 
al azar ni al mercado: de cara a la 
grandeza y la soberanía de la na-
ción, el Estado retoma el rol cen-
tral en la organización de la vida 
de la Argentina, relegado durante 
la década del ‘90. 

Por otro lado, en el tratamiento 
de estos nuevos instrumentos le-
gales, pero también de cientos de 
otros proyectos, el debate político 
en el Congreso de la Nación se 
vio alimentado. 

Así, en vivo y en directo, los ciuda-
danos pudieron seguir las extensas 
jornadas de debate –verdaderos 

ejemplos de discusión democrá-
tica–, como ocurrió con las leyes 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y de Matrimonio Civil 
Igualitario, y sin misterios y con 
absoluta transparencia, conocer 
las opiniones y las posturas de sus 
representantes legislativos. Y si de 
profundizar la democracia se tra-
ta, hay indicadores más que elo-
cuentes: entre 2003 y 2010, el 
Congreso de la Nación recibió la 
menor cantidad de vetos presiden-
ciales de la historia argentina. 

Pero también, el escenario que 
plantearon las nuevas leyes 
revitalizó otras arenas funda-
mentales de la vida social: la 
calle, el café, la oficina, las au-
las. Y para discutir colectivamen-
te los temas de la agenda públi-
ca, se convocó a todos los argen-
tinos y argentinas a participar, con 
sus opiniones, críticas y propues-
tas, del armado de los proyectos, 
puestos luego a consideración de 
los miembros de las cámaras de 
Diputados y de Senadores de la 
Nación. 

La educación, un bien público 
que se ubica en la base de una 
sociedad más justa. Ésta es 
la premisa de la Ley N° 26.206, 
aprobada por el Congreso de la 

Nación en diciembre de 2006, en 
reemplazo de la norma sanciona-
da en 1993. Antes de su trata-
miento legislativo, la apuesta fue 
contar con una propuesta amplia-
mente legitimada y consensuada 
con la ciudadanía, quien fue lla-
mada a involucrarse en el futuro 
de las nuevas generaciones, a 
través de foros, encuestas y otros 
espacios de debate abiertos. Más 
de un 6% del PBI destinado a la 
educación y un aporte del 40% a 
las provincias permiten medir esta 
verdadera revolución del saber. 

En el caso de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (un 
emblema de apertura hacia la so-
ciedad) fue histórica la interven-
ción masiva de los diversos sec-
tores, con marchas de apoyo a la 

la construcción colectiva 
de la realidad y el debate plural

La presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner 
tiene un porcentaje de vetos 
del 0.7% y la de Néstor 
Kirchner, del 0.68%. 
El porcentaje más alto de 
vetos pertenece al gobierno 
de Eduardo Duhalde. 
El actual gobierno de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene un 9.28% 
de vetos.

¿sabÍas que...?

A PARTiR DE 2003, lA TRAnSfoRMAción En MARcHA SE SUSTEnTA En lA REconSTRUcción DEl ESTADo y En lA 

REcUPERAción DEl DEbATE lEGiSlATivo y ciUDADAno. EjEMPloS DE ESTo Son lAS lEyES DE EDUcAción nAcionAl, 

DE SERvicioS DE coMUnicAción AUDioviSUAl y DE MATRiMonio civil iGUAliTARio, EnTRE oTRAS.  



 | 117

soberanÍa polÍTiCa

norma, cientos de mesas, foros 
populares y 1.200 aportes recibi-
dos. En julio de 2010, el Congreso 
de la Nación fue escenario de otro 
debate histórico: la Ley de Matri-
monio Civil Igualitario, que habili-
ta el casamiento entre personas 
del mismo sexo, aprobada luego 
de una extensa jornada de debate 
transmitida en directo en la Plaza 
de los Dos Congresos, donde mi-
les de personas esperaban la re-
solución de la Cámara Alta. 

El Estado también decidió asumir 
su responsabilidad en la adminis-
tración de diversos bienes y servi-
cios vitales para los argentinos. En 
este punto, por decreto del presi-
dente Néstor Kirchner, en 2003, 
se nacionalizó la empresa Correo 
Argentino. En tanto, en el Con-
greso Nacional, se discutió y se 
aprobó la expropiación de Aguas 
Argentinas en 2006, y, en 2008, 
la nacionalización de Aerolíneas 
Argentinas y Austral, y la estati-
zación de los fondos del sistema 
previsional de reparto, que permi-
tió que la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) fuera implementada. 

A partir de Néstor Kirchner, y de 
manera profunda en la actual 
gestión de Cristina Fernández de 
Kirchner, se apuntó a politizar el 

debate público, entendiendo que 
abordar desde la política cuestio-
nes estratégicas del destino de 
un país es asegurar una mirada 
crítica. Así considerados, la rea-
lidad y el presente, puestos en 
debate, pueden ser transforma-
dos, y los argentinos recuperaron 
la posibilidad de incidir sobre el 
diseño de las políticas públicas 
que se proponen desde el Poder 
Ejecutivo. 

De la apatía nacional y el “que 
se vayan todos” a comprender 
que la realidad y el futuro son 
moldeados colectivamente, una 
de las transformaciones más 
notables de la etapa que in-
augura Néstor Kirchner es la 

revitalización de las institucio-
nes para hacer política, que re-
cuperaron el protagonismo perdi-
do en la construcción del país. El 
pueblo, en sintonía, recobró, por 
un lado, la noción de que las le-
yes pueden apuntalar un modelo 
soberano, y por otro, la confian-
za en el peso simbólico y real de 
esas instituciones. Los argenti-
nos también comprendimos que 
la participación es la herramien-
ta para intervenir, regular, aportar 
y discutir el trabajo de nuestros 
representantes.

Néstor y Cristina Kirchner pro-
movieron leyes para una nueva 
Argentina, inclusiva, soberana y 
plural.

“La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un 
sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la 

elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas.”
Juan Domingo Perón, 

discurso pronunciado en el Congreso de la Nación el 1° de mayo de 1974

“Creo y estoy convencida de que hemos adquirido la madurez institucional para poder 
decidir en nombre y representación precisamente de los que nos han votado y de los 

intereses del colectivo social.”
 

Cristina Fernández de Kirchner, 
en la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26 de agosto de 2009
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Sumado a los logros alcanzados 
durante el gobierno de Néstor Kir-
chner en el terreno de lo social, 
los derechos de todos los argenti-
nos y su ejercicio también debían 
garantizarse en el plano de la Jus-
ticia, de cara al bienestar de la 
ciudadanía.

Luego de décadas de democra-
cia interrumpida y de políticas 
neoliberales que fueron desgas-
tando las capacidades de las 
instituciones, así como habían 
dejado de creer en la política, 
muchos argentinos habían deja-
do de confiar en la Justicia, iden-
tificada con los intereses de los 
gobiernos de turno. En este sen-
tido, Néstor Kirchner detectó la 
necesidad de devolverle a la Cor-
te Suprema de Justica las obliga-
ciones y funciones para las que 
había sido creada, para lo cual 
emprendió un proceso de cam-
bio que llevaría nuevos aires al 
máximo tribunal.

Al asumir Kirchner como primer 
mandatario, algunos de los jueces 
que integraban la Corte abandona-
ron sus cargos, mientras que otros 
fueron removidos. De por sí, el re-
cambio fue tan sorprendente como 

algunos de los nuevos nombres. Lo 
innovador, además, fue el sistema 
por el cual fueron elegidos: con el 
Decreto N° 222, Kirchner limitó al 
Poder Ejecutivo en la selección 
de los nuevos jueces supremos, 
estableció la publicidad de sus 

antecedentes, la posibilidad de 
impugnarlos, y las audiencias 
públicas para que la sociedad 
civil debatiera con ellos  y cono-
ciera sus opiniones y puntos de 
vista. Por otro lado, las flamantes 
designaciones debían reflejar “las 

Una justicia 
independiente

  la ley 26.080 y el nuevo 
Consejo de la magistratura
Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia en 2003 las 
instituciones estaban deslegitimadas e inmersas en un pro-
fundo descreimiento. El Poder Judicial no estaba exento de 
estas percepciones y es por ello que en 2006 se decide 
sancionar una ley por la cual se modifica el esquema de 
selección y evaluación de jueces y de administración de la 
Justicia. La modificación tuvo como objetivo volver a dotar a 
los órganos resultantes de la voluntad popular del peso que 
no debieran haber perdido con la sanción de la ley marco del 
Consejo de la Magistratura (24.937).

Pero además de devolverle a la política el peso que debe tener 
en los procesos del Poder Judicial (que tampoco están exentos 
de prácticas políticas), se redujeron sus miembros para limitar 
el accionar de los sectores corporativos vinculados al ámbito 
de la Justicia. En suma, la modificación mejoró la calidad ins-
titucional del Poder Judicial, lo dotó de dinamismo, y estable-
ció la obligatoriedad de que los documentos producidos por 
el Consejo sean públicos, elemento central para el fortaleci-
miento, credibilidad y legitimidad de nuestra democracia.

lUEGo DE lA cRiSiS PolíTicA, EconóMicA y SociAl DE 2001, loS ciUDADAnoS, DEScREíDoS DEl PoDER y DE lAS 

inSTiTUcionES, REclAMAbAn Un  cAMbio ESTRUcTURAl. néSToR KiRcHnER REcoGió El DESAfío y EMPREnDió Un 

PRocESo DE TRAnSfoRMAcionES, qUE inclUyó, En El áMbiTo jUDiciAl, lA PRoMoción DE UnA coRTE SUPREMA 

DE jUSTiciA inDEPEnDiEnTE y lA REfoRMA DEl conSEjo DE lA MAGiSTRATURA, El óRGAno qUE SE EncARGA DE lA 

SElEcción DE loS MAGiSTRADoS.
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diversidades de género, especiali-
dad y procedencia regional”. Con 
aquel nuevo modelo, Néstor Kirch-
ner cumplió el reclamo de años y 
la propuesta que un grupo de or-
ganizaciones no gubernamentales 
había volcado en un documento 
conocido como “Una Corte para 
la democracia”. Tiempo después, 
también tomó de ellos la idea de 
reducir el número de integrantes 
del tribunal.

La Corte surgida a partir de 2003 
cuenta con las mejores credencia-
les de presentación: los actuales 
ministros son reconocidos ju-
ristas con vastas trayectorias 
en la academia, la docencia o 
la función pública, y en algunos 
casos, con fuerte compromiso en 
materia de defensa de los dere-
chos humanos. 

Con absoluta independencia par-
tidaria, el nuevo tribunal firmó de-
cisiones clave para la profundiza-
ción de la democracia argentina: 
la anulación de las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida, y la de 
los indultos, con los que, durante 
la década del ‘90, se había be-
neficiado a los responsables de la 
última dictadura militar.

  la Corte según pasan los años 
 
La historia de las instituciones políticas en el país guarda un 
llamativo silencio con relación a los avatares de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, creada en  enero de 1863 
como el tribunal máximo habilitado para impartir justicia. 

El artículo 6 de la Ley Nº 27 (de 1862) disponía que la Corte 
estaría integrada por cinco miembros y un procurador gene-
ral. La Ley Nº 15.271, en 1958, aumentó su número a siete, 
mientras que Juan Carlos Onganía, mediante la Ley Nº 16.895, 
volvió su número a cinco.

Durante el siglo XX, amén del prestigio de muchos de sus inte-
grantes, el tribunal integrado por Figueroa Alcorta, Repetto, La-
valle, Sagarna y Horacio Rodríguez Larreta como procurador con-
validó el golpe de Estado de 1930, que inició una larga serie de 
quiebres institucionales en la Argentina.

En el mismo orden, los golpes de Estado de 1955, 1966 y 
1976 dieron lugar a que los gobiernos militares instauraran 
cortes adictas a sus intereses.

En los años 90, la Corte Suprema fue expandida de cinco a 
nueve miembros por medio de la Ley Nº 23.774, y fueron esco-
gidos seis nuevos integrantes por el entonces presidente Carlos 
Menem. En este período, el tribunal fue duramente criticado 
por carecer de la suficiente independencia del Poder Ejecutivo. 
De hecho, muchos de sus miembros fueron acusados de con-
formar una “mayoría automática” que siempre fallaba a favor 
de los intereses de ese poder. 

Con el decreto presidencial de Néstor Kirchner, se inicia el capí-
tulo más reciente en la historia del máximo tribunal de Justicia 
de la Argentina, y la Corte comienza a transitar un camino de 
apertura hacia la sociedad y de transparencia interna.

“No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que 
sume calidad institucional, y la actual dista demasiado de hacerlo.”

Néstor Kirchner, 
discurso emitido por cadena nacional, 4 de junio de 2003

“La independencia del Poder Judicial en su máxima expresión se designó de manera única, 
como nunca se había registrado en toda la historia argentina. Pero es bueno también 

definir qué es independencia. Porque en definitiva estamos hablando del Poder Judicial, 
que debe ser independiente del Gobierno, pero nunca de los intereses del Estado, porque el 

Estado somos absolutamente todos los que vivimos en la República Argentina.”

Cristina Fernández de Kirchner,  
discurso en las jornadas “La Justicia en el Bicentenario”,  Ciudad de Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
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Un Estado Nacional comprome-
tido con el proyecto de una Ar-
gentina libre, justa y soberana, 
y atento a las necesidades de 
los ciudadanos es uno de los 
objetivos fundamentales del go-
bierno de Cristina Fernández de 
Kirchner. Cerca de sus habitan-
tes, en cada punto del país, el 
Estado trabaja para garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
ciudadanos y atender las nece-
sidades de su gente. Fortalecer 

las capacidades del Estado en la 
resolución de los problemas de 
la ciudadanía, y transformarlo en 
un ente transparente y accesible, 
es uno de los objetivos primor-
diales, para lo cual, se desarro-
llaron diversos programas, con el 
fin de habilitar espacios para que 
todos y todas participen en el di-
seño y la implementación de las 
políticas públicas. La meta final 
es incrementar el compromiso 
de los organismos de la admi-
nistración pública en satisfacer 
las demandas y cumplir con sus 
obligaciones.

Acompañando el camino de inclu-
sión social y de fortalecimiento de 
las capacidades del Estado inicia-
do en 2003, las políticas imple-
mentadas en la materia buscan 
generar una administración pú-
blica eficiente, conectada con las 
necesidades de todas y todos los 
ciudadanos. “Más y mejor Esta-
do” es la consigna, y el camino, 
la capacitación y profesionaliza-
ción de los trabajadores.

La profesionalización e igualación 
del empleo público fue puesta 

en marcha a través de la crea-
ción del nuevo Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), que 
rige a partir del 1° de diciembre 
de 2008. La modernización del 
régimen laboral permite atraer y 
retener al personal calificado que 
un Estado fuerte necesita. 

A su vez, para dotar al Estado de 
representantes con capacidad de 
gestión y elaboración de proyec-
tos, se impulsó la reapertura de la 
carrera administrativa, con la rea-
lización de concursos de empleo 
público, cuyo objetivo es resta-
blecer los criterios meritocráticos 
en la selección y promoción del 
personal.

Un Estado 
moderno y transparente 

El Gobierno Nacional se 
propone efectivizar a 1.000 
trabajadores contratados de 
la Administración Pública 
Nacional.

¿sabÍas que...?

loS SUcESivoS GobiERnoS MiliTARES, lAS PolíTicAS nEolibERAlES qUE cARAcTERizARon lA DécADA DEl ‘90 

y lA PRofUnDA cRiSiS DE 2001 DEjARon coMo RESUlTADo lA DESESTRUcTURAción DEl TEjiDo SociAl y Un 

ESTADo incAPAz DE ARbiTRAR lA viDA PúblicA DE lA nAción. REvERTiR lA DESiDiA ESTATAl y conSTRUiR Un 

EnTE AcTivo fUERon lAS PRinciPAlES APUESTAS DEl GobiERno DE néSToR KiRcHnER, PRofUnDizADAS PoR lA 

AcTUAl GESTión DE cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER.

Trabajadores 
capacitados y 
profesionalizados 
al servicio de las 
demandas de 
los ciudadanos 
construyen un Estado 
eficiente y amplían 
sus capacidades de 
desarrollo.

En la búsqueda 
de construir un 
Estado eficaz y 
de fortalecer sus 
capacidades,  
las Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
fueron incorporadas 
a la gestión de 
gobierno a partir de 
2003. 
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programa Carta Compromiso con el 
Ciudadano
Esta iniciativa apunta a mejorar la relación de 
las organizaciones con los argentinos, amplian-
do su derecho a ser escuchados, respetados, y 
a recibir respuestas y soluciones para los recla-
mos. De esta manera, el ciudadano participa en 
la elaboración de los programas, en el diseño de 
los servicios esenciales, en el establecimiento 
de los atributos de calidad de las prestaciones y 
en la evaluación de los resultados. 

Desde su implementación, 49 organismos se 
adhirieron al Programa Carta Compromiso con 
el Ciudadano. Ya se han redefinido 210 están-
dares e indicadores clave, de los 2.800 desa-
rrollados desde el inicio de la gestión. 

Guía de Trámites
Otra de las acciones implementadas en el marco 
del proceso de modernización del Estado es el 
Programa Guía de Trámites, que busca acercar 
los distintos organismos de la Administración Pú-
blica Nacional a los habitantes del país. A través 
del sitio en Internet www.argentina.gov.ar, la Guía 
de Trámites brinda información clara y sencilla 
acerca de los servicios que presta el Estado.

Unos 54 organismos han publicado más de 954 
trámites, y 115 de ellos ya pueden realizarse to-
tal o parcialmente por Internet. Con 8.000 visitas 
mensuales, el portal de la Guía fue consultado, 
desde su lanzamiento, por más de 7.000.000 
de personas.

sistema electrónico de Compras 
públicas (seCop) 
Qué, a quién y por cuánto adquiere el Estado: el 
SECOP es una herramienta que permite realizar la 
gestión de las compras íntegramente a través de 
Internet, tanto para los organismos que requieren 
bienes y servicios como para los proveedores. 

Con esta iniciativa, se reducen los plazos de 
abastecimiento y los costos administrativos de 
los procedimientos. El portal Argentina Compra 
recibe 300.000 visitas mensuales. 

Compras Tecnológicas
Otra medida adoptada para reforzar la eficiencia 
y la transparencia es la definición de los Están-
dares Tecnológicos de la Administración Pública 
(ETAP) que permiten a los organismos la racio-
nalización, estandarización y homogeneización 
de las contrataciones de las diversas tecnolo-
gías informáticas, como impresoras, monitores, 
computadoras y servidores, entre otras. 

Firma digital, en el estado 
Con esta herramienta tecnológica, se reem-
plaza la firma manuscrita en los documentos 
electrónicos, conservando su valor legal. En los 
últimos años, se constituyeron 61 Autoridades 
de Registro, y se brindó asistencia técnica a 
municipios y provincias en la implementación 
de la Firma Digital, que promueve el comercio 
electrónico seguro, fomenta la despapelización 
del Estado, agiliza los tiempos de gestión y re-
duce los costos de los trámites.

“Hemos puesto proa a la solución estructural de los problemas allí donde los problemas 
están: justicia y verdad, con memoria donde no la hubo; presencia allí donde el Estado 

se había ausentado; inversiones allí donde siempre se pretextaba imposibilidades; 
transparencia allí donde se practicaba el oscurantismo interesado; contención y asistencia 

allí donde el mercado excluía y el Estado ajustaba.”
Néstor Kirchner, 

discurso en el 79° aniversario de la Cámara Argentina de Comercio, 11 de diciembre de 2003

“Estamos reafirmando la necesidad de la presencia del Estado como un elemento insustituible.”
Cristina Fernández de Kirchner, 

en el acto organizado por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en el teatro Coliseo, 11 de mayo de 2010

la administración pública nacional suma calidad
En la búsqueda de construir un Estado eficaz y de fortalecer sus capacidades, a partir de 
2003, se incorporaron una serie de medidas a la gestión pública.  
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En la Argentina, las instituciones 
militares escribieron las páginas 
más oscuras de la historia nacio-
nal. Períodos democráticos inte-
rrumpidos, violación de los dere-
chos humanos y anulación de las 
garantías constitucionales, pobre-
za y exclusión, fueron el saldo de 
las distintas intervenciones de las 
Fuerzas Armadas. 

Con el retorno de la democracia en 
1983, se volvió necesario empren-
der una reforma de fondo, para 
convertir, en el seno de las institu-
ciones militares, la cultura autori-
taria en cultura democrática. El ac-
tual gobierno, encabezado por Cris-
tina Fernández de Kirchner, asumió 
como prioridad concretar dichas 
modificaciones en la estructura del 
área de Defensa, a tono con el es-
píritu democrático que guía su polí-
tica. Se trata de integrar a la socie-
dad a quienes se desempeñan en 
los distintos organismos militares, 
y la ley que implementa el nuevo 
Sistema de Justicia Militar es clave 
en este sentido.

Hasta 2008, el Código Militar vi-
gente, redactado en el siglo XIX, 
suponía lineamientos sumamen-
te discrecionales, sin garantías 
de defensa para los acusados 

injustamente, e incluso preveía la 
pena de muerte. Incompatible con 
los aires democráticos, el antiguo 
sistema generaba una corporación 
cerrada y favorecía una cultura au-
toritaria y arbitraria.

La idea rectora de la reforma del 
Sistema de Justicia Militar fue re-
conocer jurídicamente que los in-
tegrantes de las Fuerzas Armadas 
de la Nación son ciudadanos con 
los mismos derechos que la Cons-
titución establece para todos los 
argentinos. Por caso, en tiempo de 
paz y dentro del territorio nacional, 
se estableció pleno derecho a una 
justicia independiente, básicamen-
te civil y sólo específica para los 
delitos considerados militares. El 

Código Militar desapareció como 
tal, y actualmente se incluye en el 
Código Penal que rige a todos los 
ciudadanos. 

un giro democrático para la  
inteligencia militar

En tiempos del autoritarismo, la 
inteligencia militar actuó como 
una herramienta de control social 
y político, que buscaba  identifi-
car a las personas “peligrosas”, 
por sus ideas políticas, sus acti-
vidades sociales, su ideología, o 
su pertenencia étnica, racial o re-
ligiosa. La hipótesis del “enemigo 
interno” postulaba la necesidad 
de crear un “Estado policial” que 
controlara y reprimiera la conduc-
ta de los habitantes, desnaturali-
zando los objetivos legítimos de un 
organismo de inteligencia: permitir 

la reforma del 
sistema de Justicia militar
TRAS SUcESivoS inTEnToS, lA REfoRMA DEl SiSTEMA DE jUSTiciA MiliTAR concRETADA PoR El AcTUAl GobiERno 

iMPlicA lA REESTRUcTURAción DEl áREA DE inTEliGEnciA y lA MAyoR invERSión PúblicA REAlizADA En loS 

úlTiMoS vEinTE AñoS. El objETivo ES MolDEAR Un nUEvo PERfil PARA lAS fUERzAS ARMADAS ARGEnTinAS, con 

PolíTicAS DE GénERo y REAcTivAción DE PRoyEcToS ciEnTíficoS En El áREA TEcnolóGicA.

En 2010, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner firmó el 
Decreto Nº 04/10, que estableció 
la desclasificación de toda la 
inteligencia militar producida en 
el período 1976-1983 y permitió 
avanzar con las investigaciones 
judiciales por delitos de lesa 
humanidad cometidos durante 
la última dictadura.

¿sabÍas que...?

Como parte de una 
cultura institucional 
democrática y 
respetuosa de los 
derechos humanos, 
el nuevo Sistema de 
Justicia Militar conlleva 
un cambio estructural 
profundo dentro de las 
Fuerzas Armadas. Al 
mismo tiempo, propone 
y  garantiza un control 
civil claro y objetivo de 
la institución militar.
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al Estado anticipar futuros riesgos, 
desafíos y oportunidades para el 
desarrollo pacífico y el bienestar 
de la nación.  La implementación 
de la Ley de Inteligencia Nacional 
en el 2006 durante el gobierno de 
Néstor Kirchner fue un paso ade-
lante en la democratización de la 
inteligencia militar.

la reglamentación de la ley 
de defensa nacional

A través del nuevo instrumento le-
gal, implementado en 2006 por 
Néstor Kirchner, se fortaleció la 
conducción civil de la defensa y el 
rol del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas.

Aprobada en 1988, la Ley de De-
fensa Nacional Nº 23.554 modi-
ficó el concepto de defensa de la 
anterior legislación sancionada en 
1966 que, en el marco de la Doc-
trina de Seguridad Nacional, había 
establecido como ámbito de la se-
guridad nacional no sólo la defen-
sa y las relaciones internacionales 
del país, sino también la seguridad 
interior y prácticamente la totali-
dad de las políticas públicas. 

A pesar del inmenso avance que 
significó la ley, fue puesta en 

práctica dieciocho años después, 
en la gestión de Néstor Kirchner, 
mediante el Decreto Nº 727 del 
año 2006, que reiteró y precisó 
aún más el concepto de defensa, 
limitado a la defensa de la sobe-
ranía y la integridad territorial del 
país ante agresiones militares por 
parte de países extranjeros.

La reglamentación implicó la de-
finición expresa de los roles y 

tareas asignadas a los diversos 
componentes del Sistema de De-
fensa Nacional. Concretamente, 
ello se tradujo en la reafirma-
ción de la conducción civil de 
los asuntos de la defensa; el 
fortalecimiento del rol del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas; la definición de las misio-
nes y funciones del Instrumento 
Militar, y de las Fuerzas Armadas, 
de manera específica.

“Reordenamos integralmente el Sistema de Inteligencia para la Defensa, tarea ineludible 
para adecuar los fines, las funciones y la eficiencia de los organismos de defensa, que 

deben dedicarse a esta tarea, bajo el cumplimiento de sus misiones siempre bajo la letra y 
el espíritu de la ley.”

Néstor Kirchner, 
cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, realizada en Campo de Mayo, 5 de julio de 2007

”Pudimos construir nuestras victorias más importantes cuando la Nación fue, por sobre todas 
las cosas, pueblo, dirigida también por quienes tenían el honor de ser su brazo armado. Cada 
vez que ese brazo armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas. 

Creo que es el aprendizaje que todos debemos hacer en estos doscientos años de historia.”
Cristina Fernández de Kirchner, 

durante la conmemoración del bicentenario del Ejército, 29 de mayo de 2010

  una política integral para la paz internacional
 
Enfocada en la cooperación y en la contribución a la paz y 
la seguridad internacionales, la política de defensa nacional 
del Gobierno se proyecta al exterior en misiones de paz, bajo 
bandera de las Naciones Unidas. A través de estas interven-
ciones, el despliegue de las Fuerzas Armadas en distintas re-
giones del planeta consolida el  protagonismo de la Argentina 
como parte activa de la comunidad de naciones que trabajan 
por la paz y la seguridad mundial.

Las acciones que desarrolla Argentina en materia de misio-
nes de paz responde a una política integral de entrenamien-
to, alistamiento, equipamiento, desarrollo de doctrina y co-
operación internacional.

El Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Ope-
raciones de Paz (CAECOPAZ) es el primer espacio de este 
tipo en América Latina. Brinda instrucción a más de 2.000 
efectivos nacionales, que participan anualmente en las ope-
raciones de paz que emprende el país. A su vez, la Argenti-
na impulsó la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCO-
PAZ), materializada en 2008. 
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A PARTiR DE 2003, nAció Un nUEvo 

PRoyEcTo PolíTico, REPARADoR 

y coMPRoMETiDo con lA 

PRoMoción DE loS DEREcHoS 

HUMAnoS. néSToR KiRcHnER 

PRoMovió lAS HERRAMiEnTAS 

jURíDicAS nEcESARiAS PARA 

ASiGnARlE Al PoDER jUDiciAl 

lA nUEvA y coMPlEjA TAREA DE 

AbRiR lAS PUERTAS DE lA jUSTiciA 

En RElAción A loS DEliToS DE 

lESA HUMAniDAD. REcUPERAción 

DE lA MEMoRiA colEcTivA y 

oRGAnizAción DE UnA jUSTiciA qUE 

PUDiERA clAUSURAR lA iMPUniDAD 

fUERon loS ElEMEnToS ESEnciAlES 

DE lA PolíTicA DE DEREcHoS 

HUMAnoS llEvADA A cAbo. 

Un hecho de reparación histórica y 
símbolo de la nueva Argentina  su-
cedió en 2004, cuando el presiden-
te Néstor Kirchner ordenó retirar, en 
pleno acto de conmemoración del 
aniversario del golpe de Estado de 
1976, los retratos de los dictado-
res Jorge Rafael Videla y Reynaldo 
Bignone de las paredes del Patio 
de Honor del Colegio Militar de la 
Nación. Desde ese entonces, la Ar-
gentina vive un proceso de trans-
formación política, económica, so-
cial y cultural sin precedentes. El 
presidente Néstor Kirchner, cons-
ciente de que un nuevo país no 
podía construirse sobre la base de 
la impunidad y la desmemoria, pro-
movió la anulación de las leyes de 
impunidad y la reanudación de los 

juicios a los represores. Al mismo 
tiempo, la memoria y los derechos 
humanos pasaron a ocupar un lu-
gar importante en las políticas de 
Estado.  Entre otras acciones reali-
zadas por el Gobierno Nacional en 
esta materia, el ex centro clandes-
tino de detención que había funcio-
nado en la Escuela de Mecánica 

El fortalecimiento 
de la democracia, 
la recuperación de la memoria

Los derechos humanos 
(innatos, imprescriptibles 
y universales) son los 
atributos que todo ser 
humano posee por 
su condición de tal, 
prescindiendo de cualquier 
tipo de norma del derecho 
que lo reconozca.

¿sabÍas que...?
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“Proceda.”

Néstor Kirchner da la orden para que sean retiradas las fotografías 
de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone 

de las paredes del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación. 
24 de marzo de 2004.

de la Armada (ESMA) fue retira-
do de la órbita de las Fuerzas 
Armadas, y el predio fue conver-
tido en un espacio para ejercer 
la memoria y la reflexión. Dos 
años más tarde, al cumplirse el 
aniversario de los treinta años del 
golpe de Estado, el 24 de marzo 
fue decretado feriado nacional 

permanente y “Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la 
Justicia”. 

Con el propósito de profundizar las 
políticas de derechos humanos, 
en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Nacional se crearon nuevas áreas 
y se afianzaron las existentes.

Para esclarecer las apropiacio-
nes de bebés durante la última 
dictadura militar, en noviembre 
de 2009, la Ley N° 26.549 in-
corporó el artículo 218 bis al 
Código Procesal Penal de la Na-
ción, que faculta a los jueces 
a ordenar la obtención de ADN 
del imputado o de otra persona. 

  Historia sin olvido ni perdón
 
A partir de un régimen de  violencia criminal,  impunidad y clandestinidad, la dictadura cívico-
militar instaurada en 1976 arrasó con todos los derechos y las garantías constitucionales. Unos 
30.000 hombres y mujeres desaparecidos,  y un país devastado económica, social y culturalmente 
fueron el saldo del capítulo más nefasto de la historia nacional. 

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, poco tiempo después de la recuperación democrática,  se 
realizó el Juicio a las Juntas y el 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia que reconoció la 
existencia de un plan criminal y condenó a los represores. Sin embargo,  años después y en el pro-
pio gobierno de Alfonsín,  se dictaron dos leyes que no hicieron más que ahondar la herida abierta 
por la dictadura: la de Punto Final (1986) y la de Obediencia Debida (1987).  A principios de los 
´90, Carlos Menem decidió los indultos de aquellos militares que habían sido condenados en el 
Juicio a las Juntas por delitos de lesa humanidad. 

La Ley de Punto Final, sancionada en diciembre de 1986, estableció en su artículo 1° que se ex-
tinguía la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado 
en los delitos cometidos por la represión militar, en el plazo de sesenta días, a partir de los cuales 
no podrían hacerse presentaciones judiciales.

La Ley de Obediencia Debida, que presumía sin admitir prueba en contrario que quienes revis-
taban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas 
Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no eran punibles por haber obrado en virtud de 
obediencia debida, es decir, bajo estado de subordinación.

Con la Ley N° 25.779, de 2003, se declararon nulas las leyes de la impunidad y el indulto 
a los represores en el Congreso de la Nación. 
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Además, se promulgó la norma 
que reglamentó, entre otros pun-
tos, el objeto, las funciones, los 
derechos y las obligaciones del 
Banco Nacional de Datos Ge-
néticos, ahora en la órbita del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva.

Con el fin de obtener y  preser-
var testimonios y documentos 
sobre la violación de los dere-
chos humanos, se crearon los 
archivos provinciales y nacio-
nal de la Memoria. A su vez, 
para contribuir a las investigacio-
nes en marcha, se lleva a cabo 
la búsqueda y recuperación de 
documentos dispersos en diver-
sas esferas de la Administración 
Pública. Además, la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
decretó el traslado del archivo 
de la Comisión Nacional de Res-
ponsabilidad Patrimonial (CONA-
REPA) –creada por la última dic-
tadura militar– del Ministerio de 
Economía a la Secretaría de De-
rechos Humanos, que depende 
de la cartera de Justicia.

Como parte de un trabajo coordina-
do, el Poder Ejecutivo Nacional 
coopera con el Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF), 
que se propone avanzar en el re-
conocimiento de 700 cuerpos de 
víctimas de la última dictadura. El 
Gobierno firmó en 2010 un con-
venio con la entidad para otorgarle  
4 millones de pesos destinados a 
financiar la identificación de res-
tos óseos, y analizar un millar de 
muestras de sangre de familiares y 
víctimas del terrorismo de Estado.

Proteger a los testigos involucra-
dos en juicios por crímenes de 
lesa humanidad y acelerar los 
procesos para evitar demoras o 

retrocesos son los objetivos del 
Programa Verdad y Justicia, de 
alcance federal, creado en 2007 
por Néstor Kirchner.

En la institucionalización de una 
política nacional a favor de los de-
rechos humanos, se formó la Uni-
dad Fiscal de Coordinación y Se-
guimiento de las Causas por Vio-
laciones a los Derechos Humanos 
cometidas durante el Terrorismo 
de Estado. Según datos del orga-
nismo, durante 2010, un total 
de 172 personas fueron juzga-
das en procesos orales o escritos. 
De estos juicios, se concluyeron 
19, con 110 condenas y nueve 
absoluciones.

Las principales acciones para la recuperación de la memoria 
encaradas en el período 2003-2011 son la declaración de la nulidad e 
inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y 
los indultos; la señalización de los centros clandestinos de detención; 
la sanción de leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo 
de Estado; la reapertura de centenares de causas por delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar; la 
transformación de la ESMA en un espacio para la promoción de 
los derechos humanos, y la declaración del 24 de marzo como “Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

¿sabÍas que...?
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lA féRREA DEciSión DE 

DEMocRATizAR lA infoRMAción 

y lA coMUnicAción En El PAíS 

fUE ToMADA PoR lA PRESiDEnTA 

cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER 

lUEGo DEl DEbATE MáS AMPlio 

y TRAScEnDEnTE MoTivADo PoR 

UnA lEy En lA ARGEnTinA. con 

PlEnA PARTiciPAción DE ToDoS 

loS SEcToRES PolíTicoS y DE lA 

SociEDAD civil, SE SAncionó UnA 

nUEvA noRMATivA PARA REGUlAR 

loS SERvicioS DE coMUnicAción 

AUDioviSUAl. PoRqUE PARA HAcER 

REAliDAD lA iDEA DE UnA PATRiA 

jUSTA, libRE y SobERAnA, ToDAS 

lAS vocES y ToDAS lAS oPinionES 

DEbEn SER EScUcHADAS.

En la Argentina que nació en 
2003, la recuperación de la so-
beranía política significó la trans-
formación de diversos paradig-
mas que la etapa democrática 
no había podido modificar y que 
el período neoliberal no había 
deseado alterar. Probablemen-
te, donde más se evidencia esta 

transformación es en el cam-
po de la Justicia y los Derechos 
Humanos. Alcanzadas durante el 
gobierno de Néstor Kirchner, es-
tas conquistas abrieron el camino 
para recuperar también la sobera-
nía de las comunicaciones.

el camino hacia la ley

El 10 de diciembre de 1983, 
asumió un presidente elegido 
por el voto popular, para poner 
fin a la última dictadura cívico-
militar e iniciar un ciclo de vigen-
cia del estado de derecho. Des-
de entonces, el Comité Federal 

la democratización 
de la palabra

La nueva ley 
de Servicios de 
Comunicación 
Audiovisual vino 
a saldar una 
deuda con la 
sociedad argentina 
vigente desde la 
recuperación del 
estado de derecho 
en 1983: una ley 
de la democracia 
para la democracia. 
Luego de veintiséis 
años de gobiernos 
elegidos a través 
del sufragio, los 
diversos reclamos 
por una normativa 
justa e inclusiva 
se consolidaron 
en 2009, 
acompañados de 
la imprescindible 
valentía y decisión 
política de la 
presidenta Cristina 
Fernández de 
Kirchner. 

Además de la organización 
de 24 Foros Participativos 
de Consulta Pública, 
se llevaron a cabo múltiples 
charlas y debates en todo 
el país, organizados por los 
más diversos sectores. 
En estas instancias, 
se recogieron más 
de 1.200 aportes, entre 
sugerencias, críticas y 
propuestas.

¿sabÍas que...?

“Así como hasta hace poco había una democracia condicional 
con las leyes de impunidad, hoy todavía tenemos una democracia tutelar hasta que 

logremos realmente la verdadera libertad de expresión, que es que puedan escucharse 
toda las voces, todas las opiniones.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en el acto “La juventud le habla a Néstor”, septiembre de 2010
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de Radiodifusión (COMFER) fue 
intervenido, dado que su compo-
sición, establecida por el decre-
to-ley N° 22.285, de 1976, era 
incompatible con las institucio-
nes democráticas. 

Durante la década del ´90, las 
políticas de comunicación mar-
charon en sentido contrario a 
cualquier atisbo de democratiza-
ción del sistema comunicacional. 
Siguiendo con la impronta neoli-
beral que caracterizó el período, 
las múltiples modificaciones efec-
tuadas al decreto-ley N° 22.285 
tuvieron como resultado la con-
formación de multimedios nacio-
nales, en una primera instancia, 
y la concentración y extranjeriza-
ción del sistema de medios, en 
etapas sucesivas.

En el 2004 la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática, con-
formada por diversos actores de 
la sociedad civil, elaboró los “21 
Puntos”, verdaderas directrices 
para una ley de medios audiovi-
suales diversa e inclusiva. Desde 
la elaboración de los 21 Puntos, 
la propuesta de una nueva ley 
transitó a lo largo y ancho del 
país miles de encuentros, deba-
tes, seminarios, mesas redondas 
que alimentaron la propuesta pre-
sentada por la presidenta Cristina 
Fernández el 18 de marzo en el 
Teatro Argentino de La Plata. 

Un equipo de expertos, convoca-
do para redactar un proyecto de 
ley plural, se basó en la legisla-
ción comparada, y en la tarea, 
recurrió a leyes norteamerica-
nas, canadienses, españolas e 
inglesas. Además, se sumaron 
las recomendaciones de la Unión 

Europea, de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
de la OEA y de la ONU. 

El 16 de septiembre, el proyec-
to llegó al recinto de la Cámara 
Baja y, luego de una prolongada 
reunión en la que la oposición 
parlamentaria se rehusó al deba-
te, se aprobó en general por 147 
votos a favor, tres en contra y una 
abstención. De esa manera, se 
giró a la Cámara Alta, donde se 
resolvió otra ronda de audiencias 
con invitados especiales. Final-
mente, el 9 de octubre ingresó a 
la Cámara de Senadores para su 
tratamiento y, en la madrugada 
del día 10, por 44 votos a favor y 
24 en contra, fue aprobada la ley 
en general, y antes de las 6 de la 

mañana, también en particular.

Con la intención de postergar el 
cumplimiento de la ley, las voces 
de los grupos corporativos que 
dominan el ámbito de la comuni-
cación no demoraron en hacerse 
oír: a pesar de su aprobación por 
la mayoría del Parlamento y del 
apoyo popular cosechado, desde 
octubre de 2009 se introdujeron 
varias medidas cautelares para 
proteger intereses económicos 
afectados por el pluralismo de la 
norma. Ampliamente repudiadas 
por los ciudadanos y ciudadanas 
que ya habían alzado su voz en 
favor de la medida, estas estra-
tegias abrieron paso a muchas 
otras manifestaciones populares 
para legitimar la ley.  

La Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
garantiza el ingreso de nuevos y diversos prestadores; pone un tope 
a la concentración impidiendo las prácticas monopólicas; estimula la 
producción propia y la de terceros a partir de la implementación de 
cuotas de pantalla; certifica el derecho a acceder a determinados 
bienes culturales en forma gratuita; y fortalece la presencia de los 
medios públicos.

¿sabÍas que...?

 Presentación ley de Servicios de comunicación Audiovisual
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  ¿de qué hablamos cuando hablamos de 
derecho a la comunicación? 
 
Un resumen de las líneas que guiaron el 
proyecto de ley
 
Un proyecto de la democracia. En la nueva ley deberá contemplarse la normalización 
de los servicios de radiodifusión y atenderse las necesidades de aquellos impedidos de 
acceder a una licencia por las exclusiones de la ley 22.285 y la administración arbitraria 
de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Deben adoptarse políticas efectivas 
para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación: los mono-
polios y oligopolios restringen la pluralidad y diversidad que aseguran el pleno ejercicio 
del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

Derecho a la información. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y 
difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la 
televisión. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la 
cultura (y no un simple negocio comercial), además de un servicio de carácter esencial 
para el desarrollo social, cultural y educativo de la población. 

Frecuencias de y para todos. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comuni-
dad, y deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas 
por períodos de tiempo determinado. La promoción de la diversidad y el pluralismo co-
municacional debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. 

Diversidad de prestadores. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodi-
fusión: públicos, comerciales y comunitarios (de organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro). Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias, con datos 
que identifiquen a los titulares de cada licencia. 

Espacio para la producción local. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión 
sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Reglamentará 
la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de 
películas nacionales. 

“Más que una ley, esto es una construcción colectiva y federal, donde pueden verse 
reflejados todos y cada uno de los sectores: los pueblos originarios, actores, directores de 

cine, periodistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos, movimientos de 
cooperativas, etcétera.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en el acto de anuncio de la implementación de la Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

en el Teatro Argentino de La Plata, 21 de octubre de 2009
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el nuevo escenario de 
la comunicación en la 
argentina

Muchas más emisoras, muchos 
más canales de televisión, muchas 
voces, muchas realidades: cine ar-
gentino en pantalla; más y nueva 
música nacional en la radio; pro-
gramas de TV de factura regional 
y local, con información de interés 
para los ciudadanos que habitan 
en distintos puntos del país; espa-
cios para contenidos elaborados 

por universidades nacionales y or-
ganizaciones no gubernamentales,  
propuestas específicas para la ni-
ñez, y mucho más. Qué, quiénes 
y cómo: aquí, un repaso por los 
principales cambios que promete 
la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual.

El nuevo escenario que plantea 
esta norma establece tres tipos 
de prestadores: el sector pú-
blico, integrado por el Estado Na-
cional, Provincial y Municipal, las 

universidades nacionales, la Iglesia 
Católica y los Pueblos Originarios; 
el sector privado comercial; y el 
sector privado sin fines de lucro, 
es decir, las cooperativas, fundacio-
nes, sindicatos, organizaciones li-
bres del pueblo, etc., para quienes 
se reserva un tercio del espectro ra-
dioeléctrico. En cuanto a las licen-
cias, se otorgan por diez años, 
más una prórroga por idéntico pe-
ríodo, que requiere la celebración 
de una audiencia pública en la lo-
calidad donde se presta el servicio.

Para asegurar la aplicación de la 
Ley, se crea la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, compuesta por siete 
miembros elegidos por el Poder Eje-
cutivo Nacional, la Comisión Bica-
meral de Promoción y Seguimiento 
de la Comunicación Audiovisual y el 
Consejo Federal de los Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

Otra de las novedades que im-
pone la norma se relaciona con 
los contenidos: se fomentan la 
producción nacional y regional 

A través de los medios de 
comunicación públicos, 
como el canal infantil 
Paka Paka; Incaa TV, 
la señal dedicada al 
cine nacional; Canal 7, 
la Televisión Pública; 
canal Encuentro, y su 
propuesta educativa y 
cultural; y las emisoras 
que integran Radio 
Nacional, el Gobierno 
apuesta a diversificar 
la oferta y entregar 
contenidos de calidad 
al alcance de todos los 
argentinos.

¿sabÍas que...?
  papel prensa: la otra historia 

En el camino de la afirmación de la soberanía infor-
mativa, resulta fundamental esclarecer las condiciones 
que permitieron el surgimiento de la concentración de 
los medios de comunicación, la concentración en pocas 
manos de las opiniones y las interpretaciones de la rea-
lidad, cercando la diversidad y la pluralidad.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó 
una investigación para establecer las condiciones de la 
compra de las acciones de Papel Prensa S. A. (empre-
sa que abastece de papel para periódicos a unos 170 
medios gráficos nacionales) efectuada por Clarín, La 
Nación y La Prensa en 1976. Los resultados obtenidos 
fueron enviados a la Justicia.

Para fortalecer la libertad de expresión y de circula-
ción de opiniones, como complemento de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, el Gobierno 
impulsa, además, la democratización del acceso al pa-
pel para periódicos. Con esta medida, se busca rever-
tir el monopolio de este insumo y por ello se presentó 
en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para 
regular la producción y los costos del papel utilizado 
para imprimir los periódicos nacionales, regionales y 
locales.

Declarar de interés público la producción de pasta de 
celulosa y papel de diario, su distribución y  comercia-
lización es el objetivo del proyecto de ley que Cristina 
Fernández de Kirchner elevó al Congreso de la Nación.
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“Creo que esta ley va a poner a prueba la democracia argentina. Y creo que, como nunca, 
se pondrá a prueba la capacidad de ese Parlamento, que en otras oportunidades y en 

otras etapas históricas, se vio agobiado por las secuelas de lo que fue la tragedia de treinta 
años de historia que le arrancaron leyes no queridas.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26 de agosto de 2009

mito 1: es “la ley K de Control de medios”.
Si la intención del Gobierno hubiera sido con-
trolar los medios, justamente, no hubiera in-
tervenido en la materia: el COMFER estaba a 
cargo de un interventor designado por el Po-
der Ejecutivo, y que sólo a éste debía rendirle 
cuentas. Por la Ley N° 22.285, promulgada 
durante la última dictadura militar, estaba ha-
bilitado, incluso, a suspender las transmisio-
nes si casos de “conmoción interior” así lo 
ameritaban. 

mito 2: es una ley intervencionista.
Efectivamente, no es un proyecto de ley típico 
del neoliberalismo. Establece un abono social 
para el cable como lo hace la ley de los Esta-
dos Unidos; permite redistribuir los derechos 
de exhibición de contenidos relevantes al igual 
que la Unión Europea, y fija cuotas de pantalla 
de cine nacional y de televisión infantil, al esti-
lo de Francia  y el Parlamento Europeo.

mito 3: esta ley regula sobre contenidos 
periodísticos, y eso es un peligro para la 
democracia.
La Ley N° 26.522 respeta los principios de 
la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que no existen en ella califi-
cativos a la calidad de la información, y sólo 
se reclaman principios de pluralismo.

mito 4: Con esta ley, se reemplaza un 
monopolio por otro.
Nada hay en la ley que permita sostener 
ese argumento, sino que establece un régi-
men de multiplicidad de licencias válida para 
todos aquellos que deseen operar medios 
audiovisuales.  

mito 5: Cuando la ley funcione plenamente, 
se acabó la libertad de expresión en la 
argentina.
Todo lo contrario. Cuando la ley funcione ple-
namente, y todos los operadores se adecuen 
a la normativa, la libertad de expresión será 
una realidad. Esta norma está en consonan-
cia con los estándares internacionales sobre 
derechos humanos. Limitar la conformación 
de monopolios garantiza que ingresen nuevas 
y diversas voces: pluralidad y diversidad. El 
pluralismo de los medios de información ase-
gura la libertad de expresión de las distintas 
opiniones, culturas y comunidades, en todos 
los idiomas y en cualquier sociedad, así como 
también el respeto de la diversidad.

  mitos y leyendas sobre la ley de  
servicios de Comunicación audiovisual

y la diversidad. Por ejemplo, las 
emisoras locales deben emitir 
un servicio de noticias propio 
en horario central, y las radios 
privadas, un mínimo del 30% de 
música nacional. Lo mismo ocu-
rre con los canales de televisión 

abierta, en cuya programación 
se incluye un mínimo del 60% 
de producción nacional y un 
30% de producción propia. A su 
vez, los servicios de TV por sus-
cripción deben ofrecer sin codi-
ficar las emisiones y canales del 

Estado Nacional, y una señal lo-
cal propia. 

Para el cine nacional, se fija una 
cuota mínima de pantalla de ocho 
películas, entre ficción, documen-
tales y telefilmes.
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Tres banderas, una gran Argentina

Cuando el Consejo Nacional del 
Partido Justicialista decidió crear 
GESTAR por decisión unánime, 
no sólo estaba dando inicio al 
fortalecimiento de las compe-
tencias políticas de los militan-
tes de todo el país, sino que in-
terpretaba uno de los anhelos 
más grandes de Néstor Kirch-
ner: el nacimiento de miles 
de jóvenes militantes en la 
Argentina. Es por ello que GES-
TAR trabaja diariamente para 
brindar cursos, organizar mesas 
de debate, capacitar dirigentes 
desde una perspectiva federal y 
pensar en el futuro de nuestro 
país con el “Proyecto Argentina 
2020”.

El objetivo es claro: formar nue-
vos dirigentes y fortalecer las ca-
pacidades de quienes hace algu-
nos años creen en este proyecto 
nacional y popular. La soberanía 
política se asienta, entre otras co-
sas, sobre la base de militantes 
comprometidos con el país que 

estén preparados técnicamen-
te para tomar responsabilidades 
de gobierno, entendiendo que la 
gestión y la militancia tienen 
que ir de la mano. 

mejores dirigentes, 
más justicia social
El 7 DE jUnio DE 2010 coMEnzó A PlASMARSE UnA iDEA En lA qUE néSToR KiRcHnER inSiSTió DESDE SiEMPRE: 

lA foRMAción DE cUADRoS PARA lA ARGEnTinA DE Hoy y DE MAñAnA. SUS PAlAbRAS En El TEATRo nAcionAl 

MARcARon El RUMbo DEl nAciMiEnTo DE GESTAR, El inSTiTUTo DE foRMAción y cAPAciTAción En PolíTicA 

y PolíTicAS PúblicAS DEl PARTiDo jUSTiciAliSTA, fRUTo DE UnA DEciSión UnániME DEl conSEjo nAcionAl 

DEl PARTiDo. GESTAR TiEnE PoR objETivo PERfEccionAR lAS coMPETEnciAS PolíTicAS y DE GESTión DE loS 

MiliTAnTES, y SER UnA fUEnTE DE PolíTicAS PúblicAS qUE conTinúEn TRAnSfoRMAnDo y foRTAlEciEnDo El 

PRoyEcTo nAcionAl.  

Durante 2010 GESTAR capacitó 
a más de 3.000 jóvenes 
militantes en todo el país.

¿sabÍas que...?

“Necesitamos  que aparezcan y se fortalezcan los nuevos cuadros (…), entendamos que 
todos los días tenemos que rendir examen para mejorar, para servir más a la patria, más 

al gobierno, para poder seguir cambiando la Argentina.”

Néstor Kirchner, 
Ciudad de Buenos Aires, 7 de junio de 2010
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que florezcan mil flores

“La liberación de la patria no es tarea de una sola generación sino de varias, por eso hay 
que ir haciendo el trasvasamiento generacional.” 

Juan Domingo Perón 

“Por primera vez ustedes, la generación del Bicentenario, se están incorporando a la 
política no contra alguien, sino por alguien, por seguir mejorando las cosas.”

Cristina Fernández de Kirchner,
 marzo de 2011

“Cuando la polea de la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable.”
Néstor Kirchner,

acto de lanzamiento del “Plan Nacional Incluir” 13 de julio 2004

Volver a creer, volver a confiar, vol-
ver a involucrarse. Es la ecuación 
y el camino recorrido por una ge-
neración que nació en tiempos de 
la Guerra de Malvinas, que creció 
al calor de la pobreza, la desocu-
pación y la apatía colectiva de los 
90, y del estallido político y social 
de 2001. En primer plano, hoy se 
ubica una generación que recogió 
el guante de la política, convencida 
de que, para cambiar la realidad, 
es necesario participar. ¿De qué 
se nutrió esta juventud? De ges-
tos y de acciones que, a partir de 
2003, comenzaron a modificar el 
escenario político del país. De ese 
hombre que llegó a la Presidencia 
de la Nación dispuesto a enfrentar 
los poderes concentrados, a pre-
dicar que la política era la salida 
de la crisis de institucionalidad y 
de gobernabilidad, a poner en pri-
mer lugar la solidaridad y la justicia 

social. De ese hombre que levan-
tó la bandera de las convicciones 
y de las ideologías, cuando había 
sido decretado el fin de la política y 
el reino del desinterés y la abulia. 

Éste es el legado que miles de 
jóvenes argentinos recibieron de 
Néstor Kirchner. Las discusiones 
en torno de la resolución 125 
pusieron de manifiesto la perma-
nencia en la sociedad de secto-
res gobernados por el deseo de 
profundizar políticas insolidarias 
y para unos pocos, amparados 
en la supuesta objetividad y en 
la opinión calificada e imparcial. 
Tiempo después, con la acogida 
popular de los festejos del Bi-
centenario propuestos por Presi-
dencia de la Nación, los jóvenes 
decidieron defender esa otra rea-
lidad, la de las 6.000.000 de per-
sonas festejando en las calles, la 

de las manifestaciones de alegría, 
la de esa Argentina que sí tenía 
qué celebrar. En las exequias de 
Néstor Kirchner, irrumpieron las 
banderas, las leyendas, los can-
tos, las consignas, los rostros de 
una juventud que apuesta por un 
proyecto nacional y popular, que 
apoya medidas inclusivas y  de re-
cuperación de la memoria. 

Protagonistas de esta era, como 
tantos otros que buscaron un país 
mejor en décadas pasadas, se 
multiplican hoy las agrupaciones 
políticas y culturales que retoman 
las banderas de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández de Kirchner. 
Porque hoy, más que nunca, la 
Argentina necesita nuevas voces, 
nuevos rostros, nuevos gestos, 
nuevos ímpetus que, desde la con-
vicción y la militancia, continúen la 
transformación en marcha.
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La pelea por la democratización 
se extiende a las normas que re-
gulan la política, los partidos y las 
campañas electorales. El objetivo 
central de la Ley de Democra-
tización de la Representación 
Política, la Transparencia y la 
Equidad Electoral es igualar las 
oportunidades de todas las fuer-
zas políticas, fortaleciendo los par-
tidos políticos y transparentando el 
funcionamiento de las campañas 
electorales. Es una legislación de 
avanzada, que retoma elementos 
ya probados en distintos países de 
la región y del mundo.

Para continuar fortaleciendo el 
sistema democrático, éstos son 
los diez puntos más importantes 
que plantea la ley: 

1. Establece la realización de elec-
ciones primarias abiertas, si-
multáneas y obligatorias para 
elegir los candidatos de las elec-
ciones partidarias y para las gene-
rales. Este tipo de mecanismos de 
selección, que incluye la partici-
pación de la ciudadanía, está cre-
ciendo en el mundo. Además del 
caso paradigmático de los Estados 

Unidos, países de la región como 
Costa Rica, Uruguay y Colombia 
han incorporado este requisito en 
su legislación electoral. También la 
provincia de Santa Fe constituye 
una valiosa experiencia de aplica-
ción de un sistema similar.

Partidos sólidos, con 
un robusto anclaje 
social, contribuyen 
a una competencia 
política más estable 
que permita a los 
ciudadanos conocer 
sus programas de 
gobierno, emitir un voto 
informado y controlar 
más adecuadamente 
el desempeño de sus 
representantes. 
 
2. La implementación de este sis-
tema impide que quienes sean 
derrotados en una primaria 
compitan en la elección gene-
ral, evitando la proliferación de 
sellos electorales que se crean 
para los comicios y carecen de 
inserción efectiva en la sociedad. 
Así, se fortalecen los partidos 

como herramientas de participa-
ción popular en los asuntos pú-
blicos, en desmedro de partidos 
meramente personalistas. 

3. Con el mismo objetivo de ga-
rantizar que los partidos políti-
cos cuenten con una represen-
tatividad real en la sociedad, 
se elevan los requisitos para la 
constitución de un partido. 

4. Para democratizar efectivamen-
te la competencia electoral, el Es-
tado garantizará a todos los par-
tidos espacios de publicidad en 
medios audiovisuales, de forma 
equitativa y proporcional. De 
este modo, la competencia elec-
toral se vuelve más transparente y 
equitativa, garantizando la difusión 
de todas las propuestas y su acce-
so por parte de la ciudadanía. Un 
esquema como el propuesto rige 
en Francia, Reino Unido, España, 
Portugal, México, Brasil y, con pe-
queñas diferencias, Chile y Colom-
bia, entre otros países. 

5. También referido al finan-
ciamiento partidario, se prohí-
ben las contribuciones a los 

Una ley 
para la política

lA DEMocRATizAción PolíTicA, EconóMicA y SociAl DE lA ARGEnTinA, TEnDiEnTE A  GEnERAR EqUiDAD En lA 

DiSTRibUción DEl inGRESo y DEl PoDER SociAl, cARAcTERizA El PRoyEcTo iniciADo El 25 DE MAyo DE 2003. PARA 

ESo, El GobiERno AvAnzó En REfoRMAS fUnDAMEnTAlES qUE HAn DADo oPoRTUniDADES A cADA vEz MáS 

ARGEnTinoS y ARGEnTinAS: lA APUESTA PoR Un MoDElo DE PRoDUcción y EMPlEo; lA ExTEnSión DE DEREcHoS 

SociAlES; lA SobERAníA PolíTicA AnTE loS oRGAniSMoS finAnciERoS inTERnAcionAlES; lA REfoRMA DE loS 

MEDioS DE coMUnicAción AUDioviSUAl, Son AlGUnAS DE lAS MEDiDAS PUESTAS En PRácTicA. 
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partidos por parte de personas 
jurídicas, permitiéndose sola-
mente las de personas físicas. 
Esto significa que todo ciudadano 
tiene derecho a apoyar al partido 
que desee, pero las corporacio-
nes en sí mismas no cuentan con 
ese derecho. 

6. Se regula la publicación de 
encuestas y estudios de opi-
nión, para que la ciudadanía co-
nozca quién ha contratado y bajo 
qué metodología ha sido elabora-
do cada estudio difundido en los 
medios de comunicación.

7. Se impide que se presenten 
como candidatos para ocupar 
cargos públicos personas pro-
cesadas por delitos de lesa 
humanidad y violaciones a los 
derechos humanos.

8. Se unifican los padrones 
masculino y femenino, con el 
fin de terminar con una división 
anacrónica y prácticamente única 
en el mundo, y dando un nuevo 
paso en promover la igualdad de 
género en la Argentina.

9. Cubriendo un vacío de la le-
gislación vigente, se regula 
la constitución de alianzas, 
confederaciones y fusiones, 
estableciendo un criterio homo-
géneo para todos los distritos 
del país. 

10. A fin de modernizar y agilizar 
el proceso electoral, se incor-
poran nuevas tecnologías en 
distintas etapas del procedi-
miento. Por ejemplo, se crea el 
Registro Nacional de Electores en 
soporte magnético. Esto permitirá 

actualizar la información de los 
padrones en forma permanente, 
y reducir tiempos y costos del pro-
ceso eleccionario.  

La Ley de 
Democratización  
de la Representación 
Política, Equidad 
y Transparencia 
Electoral representa 
un avance de cara  
a la calidad 
institucional que 
fortalecerá a los 
partidos políticos y 
reducirá la brecha 
entre representantes 
y representados, con 
el objetivo de mejorar 
la democracia 
argentina.
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“Estamos ante la oportunidad histórica de hacer lo que todos alguna vez dijimos. Si 
somos capaces de hacerlo, estamos dando un importante paso, no sólo en la calidad 

institucional, sino también en recuperar la propuesta y la palabra en un ejercicio político, 
no sólo mediático y oportunista.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
anuncio del envío de  la Ley de Reforma Política al Congreso de la Nación, 28 de octubre de 2009
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lA ciEnciA y lA TEcnoloGíA 

Son DoS DE loS ASPEcToS MáS 

iMPoRTAnTES PARA MEDiR El 

DESARRollo y El cREciMiEnTo DE 

Un PAíS. AMbAS, ínTiMAMEnTE 

liGADAS, conTRibUyEn no Sólo A 

lA GEnERAción DE MAno DE obRA 

cAlificADA, Sino TAMbién A lA 

inDUSTRiAlizAción  y, MEDiAnTE 

lA cREAción fEDERAl DE cEnTRoS 

DE ESTUDioS,  Al PRoGRESo DE 

PoblAcionES EnTERAS. Sin 

EMbARGo, fUE REcién En 2003, con 

lA ASUnción DE néSToR KiRcHnER, 

cUAnDo volvió A invERTiRSE 

En ciEnciA y TEcnoloGíA 

E invESTiGAción MéDicA y 

nUclEAR. En El Año 2007, cRiSTinA 

fERnánDEz DE KiRcHnER DiSPUSo 

lA cREAción DEl MiniSTERio DE 

ciEnciA, TEcnoloGíA E innovAción 

PRoDUcTivA. 

 

Durante los años 90, en el marco 
del proceso de reforma del Estado, 
se impulsaron un conjunto de ini-
ciativas y políticas que buscaron, 
en términos generales, eliminar o 
por lo menos minimizar la interven-
ción del Estado y promover el libre 
funcionamiento de las “fuerzas del 
mercado” como mecanismo para 
la asignación de recursos prác-
ticamente en todos los ámbitos 
de la actividad del sector público. 
El sector científico y tecnológico 

nacional no fue una excepción y 
fue objeto de fuertes cambios y 
transformaciones en su estructura 
presupuestaria e institucional. 

A partir del 2003 la Argentina 
atraviesa un proceso de trans-
formación económica y social 
que se sostiene en un contexto 
de jerarquización y revalorización 
de “la política” como espacio de 
participación e instancia estraté-
gica para la toma de decisiones. 
Se trata de pensar políticas pú-
blicas para el desarrollo cientí-
fico y tecnológico que, a su vez, 
formen parte de una estrategia 
general capaz de reorientar drás-
ticamente la estructura producti-
va hacia un modelo industrialista 
que incorpore entre sus objetivos 
el uso intensivo del conocimiento, 
el aumento del valor agregado de 
las exportaciones y la creación de 
puestos de trabajo genuinos y de 
mayor calificación. 

Estos objetivos incluyen de forma 
implícita una dimensión ideológi-
ca y una orientación política que 
reconfigura el lugar e importancia 
que las actividades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico no 
pueden ignorar. Por esta razón, 
también se deben concebir ins-
trumentos para impulsar proce-
sos de formación de nuevos hábi-
tos e idiosincrasias empresariales 
que valoren el desarrollo social, 

las condiciones para el aprendi-
zaje formal e informal y la cons-
trucción de competencias en los 
lugares de trabajo. 

Una de las medidas 
más importantes para 
el desarrollo científico 
fue la creación del  
Ministerio de Ciencia 
y Tecnología en el año 
2007. 

pensar desde acá: 
ciencia y Tecnología
 

El CONICET, con un 
presupuesto para el año 
2010 que superó los 1.400 
millones de pesos, forma a 
unos 900 doctores por año 
que se suman a los más de 
6.300 investigadores.

¿sabÍas que...?

La ciencia y la 
tecnología son dos 
elementos esenciales 
para medir el grado 
de desarrollo y 
autonomía de un 
país. En tal sentido, 
producir conocimiento 
significa también 
reorientar la economía, 
fomentar la capacidad 
productiva e industrial y 
generar mano de obra 
calificada.   
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  raíces 
Raíces, Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior, actúa como nexo entre 
los investigadores argentinos en el exterior y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Tiene por objetivos fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país a través de 
la vinculación de los investigadores argentinos que viven en el exterior; promover la perma-
nencia de aquellos que viven en el país y el retorno de los que quieran volver a cumplir con 
actividades en la Argentina. En este sentido,  más de 800 investigadores volvieron a 
nuestro país a partir del 2003 y se encuentran desarrollando sus actividades en distintas 
instituciones científico-tecnológicas. 

“El gran desafío que nos hemos planteado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva no es el desarrollo de la ciencia y la tecnología como algo aislado 

de la sociedad, sino que apostamos a que la sociedad asuma a sus científicos y científicas 
como una parte vital para su desarrollo y crecimiento.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en el acto de entrega de los Premios Houssay a la investigación científica, agosto de 2010

 Proyecto sede Ministerio de ciencia y Técnica (ex-bodegas Giol).
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Durante cinco jornadas memora-
bles, fuimos convocados a feste-
jar el hecho de ser argentinos y 
a sumarnos a las actividades or-
ganizadas por el Gobierno Nacio-
nal en todo el país para recordar 
el inicio del camino de soberanía 
que comenzó a transitarse en 
Mayo de 1810. La asistencia fue 
récord: 6.000.000 de personas, 
de todas las edades y lugares. 

Los festejos fueron genuinamen-
te federales y representativos de 
la identidad nacional, compleja, 
plural, diversa, y en constante 
construcción. 

¿O acaso el Bicentenario no sig-
nificó una grata sorpresa para 
todos los que veníamos de vivir 
momentos de turbación, de ocu-
par las plazas para manifestar la 

tristeza y la desazón que 2001 
nos causó? ¿O acaso el Bicen-
tenario no vino a poner en dis-
cusión la desunión social y la 
apatía colectiva hacia la políti-
ca, la historia y la cultura po-
pular sostenidas por algunos? 
Mayo de 2010 llegó para exhibir 
un pueblo con voluntad y ganas 
de seguir construyendo el futuro 
entre todos.

2010: un año 
para recordar

fESTEjoS PoPUlARES En ToDAS lAS locAliDADES DEl PAíS. cUADRAS y cUADRAS DE lA AvEniDA 9 DE jUlio, 

En lA ciUDAD DE bUEnoS AiRES, colMADAS DE ARGEnTinoS y ARGEnTinAS con SUS bAnDERAS cElESTES y 

blAncAS. PARTiciPAción MUlTiTUDinARiA En ESPEcTácUloS DE MúSicA Al AiRE libRE, En Un DESfilE GiGAnTE 

con El RElATo DE nUESTRA HiSToRiA y En Un PASEo con REPRESEnTAnTES DE ToDAS lAS PRovinciAS. 

AlEGRíA y EfERvEScEnciA colEcTivA. PoSTAlES DE Un MAyo HiSTóRico, El DEl bicEnTEnARio DE lA REvolUción 

DE 1810. 
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De norte a sur del país, duran-
te 2010, la celebración se mul-
tiplicó. En cada provincia, ade-
más de las propuestas apoyadas 
por el Gobierno Nacional, hubo 
una agenda propia de activida-
des para festejar, a la que se 
sumaron las tradicionales fies-
tas populares que se organizan 
año tras año, como la Fiesta 
Nacional del Sol, en San Juan; 
las Fiesta Nacional de la Ven-
dimia, en Mendoza; y también 
nuevas iniciativas, como la fe-
ria “Neuquén Bicentenario de 
la Patria 1810-2010”; o la in-
auguración del Centro Cultural 

del Bicentenario en Santiago del 
Estero.

Durante 2010, la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner em-
prendió otras acciones que, des-
de el reconocimiento de nuestra 
identidad, buscaron darle lugar a 
la verdadera historia de la Nación 
Argentina. A partir de 2010, los 
20 de noviembre se recordará la 
soberanía conseguida en el Com-
bate de la Vuelta de Obligado; y 
en marzo, será el turno de prepa-
rar los disfraces, los bailes y las 
canciones, y disfrutar, en cada 
pueblo y en cada localidad del 

país, del carnaval, porque “nada 
grande se puede hacer con la 
tristeza”.

La instauración del 
Día Nacional de 
la Soberanía y la 
recuperación de 
los feriados de 
Carnaval, anulados 
en 1976, apuntan 
a repensar nuestros 
logros, nuestros héroes 
y nuestra identidad 
común. 

“Queríamos darnos un Bicentenario popular, con el pueblo en las calles.”
Cristina Fernández de Kirchner, 

discurso ante los primeros mandatarios latinoamericanos reunidos en la Ciudad de Buenos Aires, 25 de mayo de 2010

“Ésta fue una fiesta con conciencia, compromiso político, memoria e identidad. El pueblo 
argentino fue el gran protagonista del Bicentenario.”

Néstor Kirchner, 
acto del Consejo Nacional Justicialista en Tucumán, 27 de mayo de 2010
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postales del bicentenario

En el cierre de los festejos llevados a cabo por Presidencia de la 
Nación, desde Plaza de Mayo hasta el Obelisco, llegando hasta el 
Paseo del Bicentenario, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio, un im-
ponente desfile a cargo de la compañía Fuerza Bruta, con la parti-
cipación de 1.000 artistas, fue seguido por más de 2.000.000 de 
personas. Malvinas, la recuperación de la democracia, el Cruce de 
los Andes, el campo, la industria, los inmigrantes, el tango, el pe-
ronismo, las Madres de Plaza de Mayo fueron representados en los 
cuadros artísticos. 

Fito Páez, Jaime Torres, Diego Frenkel, Claudia Puyó, Kevin Johan-
sen, Rodolfo García, Fabiana Cantilo, Emilio del Güercio, Hugo Varela, 
Guillermo Fernández, Ariel Prat, Marcelo Moura, Juanse, y los actores 
Juan Leyrado y Patricio Contreras entonaron la canción patria, junto 
con decenas de miles de personas, en el final de la fiesta. 
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En otras jornadas, también hubo lugar para el video mapping proyectado 
sobre la fachada del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, que reunió 
momentos destacados de la historia nacional. Para acompañar a los 
argentinos, llegaron al país los presidentes de Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Venezuela, Ecuador y Chile, quienes presenciaron esta original 
propuesta. Además, se organizaron desfiles militares, espectáculos de 
fuegos artificiales, de tango, folklore, música latinoamericana y rock na-
cional, de los que participaron Soledad Pastorutti, Chaqueño Palaveci-
no, Horacio Salgán, Gustavo Santaolalla, Susana Rinaldi, Los Auténticos 
Decadentes, Los Pericos, León Gieco, Gilberto Gil, Pablo Milanés, Jaime 
Roos, Toto de Momposina, Víctor Heredia y Los Jaivas.

Unos 6.000.000 de argentinos disfrutaron de las actividades organi-
zadas por el Gobierno Nacional para conmemorar el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo de 1810. Fo
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oTRo cAPíTUlo DE lA SobERAníA 

PolíTicA ARGEnTinA coMEnzó A 

TRAnSiTARSE A PARTiR DE 2003, con 

El GobiERno DE néSToR KiRcHnER. 

DEciMoS “oTRo cAPíTUlo”, 

PoRqUE yA jUAn DoMinGo 

PERón SE HAbíA lAnzADo A lA 

conSTRUcción DE Un PAíS qUE 

DEfiniERA SUS ESTRATEGiAS DE 

MAnERA AUTónoMA y qUE libRARA 

lA bATAllA PoR lA inDEPEnDEnciA 

EconóMicA, PolíTicA y SiMbólicA. 

DEfiniR UnA ESTRATEGiA HAciA El 

MUnDo jUnTo con El RESTo DE 

lAS nAcionES lATinoAMERicAnAS, 

REviRTiEnDo lA HiSTóRicA 

inTRoMiSión DE lAS PoTEnciAS 

MUnDiAlES En lA AGEnDA 

PolíTicA DE nUESTRAS nAcionES 

–EnGlobADAS bAjo El MoTE DE 

TERcER MUnDo– PARA AboRDAR 

loS PRoblEMAS PARTicUlARES DE 

lA REGión, EnconTRAR SolUcionES 

coMUnES y EScRibiR lA PRoPiA 

HiSToRiA, fUERon El EjE DE lAS 

RElAcionES inSTAURADAS En lA 

MATERiA, qUE, bAjo lA GESTión DE 

cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER, 

conTinúAn PRofUnDizánDoSE.

De las alianzas como el Mercosur y 
la Unasur, pasando por la histórica 
Cumbre de las Américas realizada 
en Mar del Plata en 2005; de la 
intervención del país en reuniones 
y cónclaves internacionales a la 
toma de decisiones comunes para 
solucionar problemas energéticos 
o de infraestructura, o para am-
pliar el acceso de las comunida-
des a ciertos bienes; de la férrea 
defensa de nuestra diversidad re-
gional a las puertas abiertas para 
la inmigración  de los países veci-
nos: la idea de Patria Grande lati-
noamericana ingresó en la agenda 
política y en los manuales escola-
res, para rebatir el sentido común 
que exaltaba nuestros orígenes 
europeos por sobre la realidad in-
dígena, para echar por tierra las 
“relaciones carnales” y reaprender 
nuestra propia historia en la geo-
grafía mayor latinoamericana.

El cambio propuesto 
por Néstor Kirchner 
fue eminentemente 
político, pero también 
cultural, ya que apuntó 
a modificar cuestiones 
profundamente 
instaladas en la idea de 
“identidad nacional”. 

En el plano simbólico, se ges-
tó una Argentina que a partir de 

ahora se exhibe ante el mundo 
de la mano de sus hermanos la-
tinoamericanos: ya no es posible 
sostener que el país se encuen-
tra aislado del mundo. La unión 
de los planos político y cultural 
quedó de manifiesto en el desfile 
de las colectividades de inmigran-
tes organizado en el marco de los 
festejos por el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo de 1810, y 
en el diseño, a cargo de la presi-
denta Cristina Fernández de Kir-
chner, del Salón de los Patriotas 
Latinoamericanos del Bicentena-
rio, en la Casa Rosada.

Un gesto de soberanía es respe-
tar y defender los intereses de 
una nación autónoma, que nun-
ca debe ser mera espectadora y 
funcional a la definición de un es-
cenario internacional ajeno. Sig-
nifica trabajar por una soberanía 
que acompañe y refuerce nuestro 
sistema democrático, dibujando 
un esquema en el que no se obe-
decen las directivas de otros, sino 
que, con independencia, se defi-
ne una agenda de intereses na-
cionales y regionales.

Revirtiendo el espíritu de los go-
biernos argentinos anteriores a la 
etapa iniciada en 2003 y, en par-
ticular, las políticas neoliberales 
adoptadas durante la década del 

la argentina 
hacia el mundo, 
una agenda propia
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´90, el cambio de timón (al ca-
lor de un nuevo proyecto de país 
justo, libre, soberano) lleva como 
clave la postura adoptada para 
reclamar la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, la inclusión de los 
derechos humanos en la agenda 
política internacional, la defensa 
de nuestros intereses ante los or-
ganismos internacionales de cré-
dito, además de la firme decisión 
de hacer de las instituciones re-
gionales, como el Mercosur y la 
Unasur, bastiones del diálogo y los 
lineamientos latinoamericanos. 

El Gobierno brinda asistencia y ayuda humanitaria a distintos 
países hermanos de la región que sufren desastres o catástrofes 
naturales. En 2007, la Argentina envió ayuda a Bolivia, que 
atravesaba devastadoras inundaciones, y a Perú, afectado 
por la erupción del volcán Chincha Alta. En 2010, el país tuvo 
una destacada actuación en asistencia humanitaria luego de 
los terremotos ocurridos en Haití y Chile. El hospital militar 
argentino reubicable en Puerto Príncipe fue el único centro de 
atención en emergencias que quedó en funcionamiento luego 
de la catástrofe en Haití. En el caso de Chile, inmediatamente 
después del terremoto, se realizaron decenas de vuelos en 
aviones Hércules C-130 para transportar ayuda y un hospital de 
catorce módulos con ambulancia, retroexcavadoras, plantas 
potabilizadoras y grupos electrógenos. 

¿sabÍas que...?

“Nuestra política exterior se inspira en los valores de la democracia representativa con 
soberanía popular, respeto a los derechos humanos fundamentales, y la defensa activa 

de la paz y la seguridad internacional.”
Néstor Kirchner, 

discurso ante la 62° Asamblea General de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2007
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Los resultados no pudieron ser me-
jores. En muy poco tiempo, y en 
todos los ámbitos internacionales, 
la Argentina recuperó el protagonis-
mo que la crisis de 2001 y la de-
claración de default (cesación de 
pago) le habían quitado. Prueba de 
ello es su inclusión como miembro 
permanente del G-20, llamado así 
porque reúne a los veinte países 
más importantes del mundo, cuyos 
gobiernos sostienen cumbres pe-
riódicas para tratar los problemas 
globales. Lo mismo cabe para la 
presidencia del Grupo de los 77, 
asumida por Cristina Fernández de 
Kirchner en septiembre de 2010, 
que integran actualmente 130 paí-
ses en desarrollo. 

En igual sentido, la designación 
por unanimidad de Néstor Kirch-
ner como primer secretario gene-
ral de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) confirma la 
valoración positiva de los países 
vecinos acerca del rol de la Ar-
gentina en la región. 

Esta nueva política exterior nacional 
se encontró con desafíos propios 

de un contexto internacional en 
transformación. El poder relativo 
de países como Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Francia, Italia, 
Reino Unido y Japón, que hasta 
hace poco dominaban las finanzas 
y el comercio mundial, ha demos-
trado su incapacidad para enfren-
tar la crisis desatada en 2008, a 
partir de la quiebra del sistema hi-
potecario norteamericano. 

Este reequilibrio del poder mundial 
abre una puerta para la Argentina y 
los países emergentes para aban-
donar la condición de tomadores 

de reglas y pasar a ser hacedores 
de reglas. La oportunidad y el de-
safío que conlleva ocupar dicho 
lugar han sido afrontados por el 
Gobierno Nacional con generosi-
dad, al postular que la silla de la 
Argentina servirá para representar 
las aspiraciones y deseos de todos 
los países de América Latina. 

Un escenario similar se observa 
en las negociaciones en el ám-
bito de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), que desde 
noviembre de 2001 intenta ce-
rrar una ronda de negociaciones 
comerciales sin éxito. Una vez 
más, las negociaciones agríco-
las y de los demás bienes que 
exportan los países en desa-
rrollo vuelven a convertirse en 
el obstáculo para alcanzar los 
acuerdos definitivos. Los países 
desarrollados no aceptan abrir 
sus economías a los productos 
en los cuales son menos eficien-
tes, aunque siguen sosteniendo 
argumentos a favor del libre co-
mercio en los bienes industria-
les a los cuales quieren reducir 
los aranceles a cero.

la argentina  
en el contexto internacional: 
G20, onU, oMc,  
cumbre nuclear, G77
En TéRMinoS DE SobERAníA, lA PolíTicA ExTERioR ARGEnTinA DEl PERíoDo 2003-2010 REGiSTRA Uno DE loS 

cAMbioS MáS noTAblES y PoSiTivoS DE ToDA lA HiSToRiA DE lA nAción. A PARTiR DE lA ASUnción DE néSToR 

KiRcHnER SE MoDificARon lAS PRioRiDADES, lA foRMA DE nEGociAR y loS inTERlocUToRES. qUEDARon ATRáS 

lAS “RElAcionES cARnAlES” con loS ESTADoS UniDoS, lA DEPEnDEnciA DEl fonDo MonETARio inTERnAcionAl y 

El PERMAnEnTE conDicionAMiEnTo qUE REPRESEnTAbA lA DEUDA ExTERnA. 

En la etapa inaugurada 
en 2003, la unidad 
latinoamericana y la 
integración regional se 
constituyeron en un 
proyecto estratégico 
y en política de 
Estado. Además, 
se privilegiaron 
las negociaciones 
multilaterales y la 
cooperación en todas 
sus variantes.
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En tanto, el nuevo contexto in-
ternacional también conlleva res-
ponsabilidades en materias como 
la seguridad nuclear, en cuyo de-
sarrollo pacífico la Argentina guar-
da un historial que se remonta 
hasta las primeras presidencias 
del General Perón. En abril de 
2010, el país fue convocado por 
el presidente de Estados Unidos a 

participar, junto con los 47 Esta-
dos más importantes del mundo, 
en una de las cumbres más rele-
vantes desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. La invitación da 
cuenta del peso de la Argentina en 
uno de los temas de mayor tras-
cendencia para la seguridad inter-
nacional, como es la lucha contra 
el terrorismo y los mecanismos de 

no proliferación nuclear. En su ca-
lidad de país confiable y con tra-
yectoria en la administración de 
material nuclear, al mismo tiem-
po que una nación emergente, el 
país defendió el derecho de desa-
rrollar tecnologías nucleares con 
usos pacíficos, y su aporte al pro-
greso tecnológico y energético, 
entre otros rubros.

  las nuevas relaciones 
políticas y económicas
 
El sudeste de Asia, Oceanía, Asia Central, los países ára-
bes, África subsahariana, China, India, Rusia y Japón, y 
los ya tradicionales destinos de los Estados Unidos y Euro-
pa, son las áreas geográficas clave con las que la Argenti-
na tejió relaciones comerciales, de inversión, intercambio 
y políticas, tanto de manera bilateral como con el Mer-
cosur de plataforma. Las giras internacionales emprendi-
das durante 2010 por la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner ratifican y profundizan el rumbo asumido desde 
2003. 

El debilitamiento de la hegemonía estadounidense, es-
pecialmente luego de la crisis financiera de 2008, y la 
irrupción de países emergentes tales como China e India 
confirmaron la correcta decisión de apostar a diversificar 
los vínculos políticos y económicos.

En estos últimos 
años, la Argentina ha 
continuado su política 
de presionar, por 
mayores concesiones, 
junto a los países 
competitivos en 
materia agrícola 
que no subsidian 
su producción. En 
particular, se busca 
eliminar los subsidios 
a las exportaciones 
que aplican Estados 
Unidos, Japón y 
Europa, y limitar al 
mínimo las medidas de 
ayuda directa y global a 
sus sectores rurales. 

“Para cada país en particular, como para el mundo, la paz será posible 
en la medida que se promueva la igualdad y se luche para erradicar la pobreza, 

la indigencia y la exclusión.”

Néstor Kirchner, 
discurso ante la 62° Asamblea General de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2007
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Durante los últimos años, se tra-
bajó sin pausa en cada foro inter-
nacional exponiendo la inquebran-
table voluntad de nuestro pueblo 
para poner fin a esta situación co-
lonial anacrónica. Como resulta-
do de esta tarea, desde 2006, los 
países del Grupo de Río respaldan 
los legítimos derechos de la Ar-
gentina, al tiempo que expresan 
su preocupación por la inclusión 
de las Islas Malvinas en el Tratado 
de Lisboa. En junio de 2006, la 
Organización de Estados Ame-
ricanos apoyó por aclamación 
el pedido de nuestro país, y la 
continuidad de la posición de la 
OEA en los años sucesivos reafir-
mó la solidaridad de los países de 
la región. 

En marzo de 2007, Néstor Kir-
chner tomó la decisión políti-
ca de poner fin a uno de los 
más lesivos hijos de las “re-
laciones carnales”: el tratado 
de cooperación en materia de 
hidrocarburos que reconoce 
de manera implícita el pedido 
de soberanía de los británicos 
sobre las islas. El apoyo inter-
nacional no se hizo esperar, y en 
abril siguiente, los presidentes 

sudamericanos reunidos en la 
isla de Margarita, Venezuela, 
apoyaron la decisión argentina y 
ratificaron el reclamo de sobera-
nía. En junio del mismo año, el 
país obtuvo el respaldo de las 
naciones del Atlántico Sur, foro 
compuesto por 14 países africa-
nos más tres países sudamerica-
nos. También en 2007, los pre-
sidentes reunidos en la cumbre 
del Mercosur renovaron el com-
promiso de apoyar los legítimos 
derechos de nuestro país y re-
chazaron, como lo hizo la OEA, 

malvinas argentinas

A PARTiR DE 2003, El GobiERno ARGEnTino REToMó UnA PolíTicA AcTivA fREnTE A lA ocUPAción bRiTánicA En 

lAS iSlAS MAlvinAS. DURAnTE lA DécADA DEl ‘90, lAS “RElAcionES cARnAlES” MARcARon Un RETRocESo En 

MATERiA DE lUcHA PoR nUESTRoS DEREcHoS SobERAnoS. En ESTE SEnTiDo, lA volUnTAD PolíTicA DE néSToR 

KiRcHnER y DE cRiSTinA fERnánDEz DE KiRcHnER iMPonE Un RUMbo AbSolUTAMEnTE DifEREnTE.

El paso más importante 
que se ha dado en los 
foros internacionales es la 
resolución adoptada por 
la Unasur en noviembre 
de 2010, por la cual los 
diferentes países se 
comprometen a adoptar 
las medidas necesarias 
para impedir el ingreso a 
sus puertos de los buques 
con destino a Malvinas 
que enarbolen la bandera 
británica.

¿sabÍas que...?
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la inclusión de las Malvinas como 
territorio de ultramar europeo en 
el Tratado de Lisboa. La posición 
de los países vecinos se reafirmó 
en diciembre de 2008, cuando el 
grupo de América Latina y el Cari-
be compuesto por 33 países res-
paldó la posición argentina y se-
ñaló que la cuestión Malvinas era 
“una preocupación hemisférica”.

El trabajo en los espacios diplo-
máticos internacionales se acom-
paña de un seguimiento continuo 
de las acciones unilaterales que 
el gobierno británico realiza, ex-
presando cada vez que sea nece-
sario su repudio en forma pacífi-
ca. Así, nuestro país deja en claro 
que la política británica respecto 
de los recursos pesqueros es ilí-
cita y atenta contra el patrimonio 
de nuestro pueblo, al tiempo que 
desconoce las resoluciones de las 
Naciones Unidas. De la misma 

manera, el Gobierno Nacional ex-
presa su más enérgica protesta al 
inicio de actividades petroleras en 
aguas malvinenses. 

Estas acciones, al igual que 
el Grupo de Trabajo Conjun-
to Argentino-Británico para el 

desminado en las Islas Mal-
vinas, son prueba de la volun-
tad de diálogo y el constante 
esfuerzo realizado desde 2003 
para encontrar una salida pací-
fica que respete nuestros legíti-
mos derechos soberanos sobre 
el archipiélago. 

“Venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera 
y de los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de 

soberanía sobre las Islas Malvinas.” 
Néstor Kirchner, 

discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 2003

“Tenemos autoridad moral, institucional e histórica para reclamar 
sin pausa que (los británicos) cumplan las resoluciones (de la ONU) 

si es cierto que quieren un mundo civilizado y en paz.”
Cristina Fernández de Kirchner, 

discurso en Ushuaia, 2 de abril de 2010

El gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner 
concretó un viaje desde Río 
Gallegos a las Islas Malvinas 
para que los familiares 
de los caídos durante el 
conflicto de 1982 pudieran 
rendirles homenaje.

¿sabÍas que...?
  expandir la soberanía

Ante la Organización de las Naciones Unidas, organismo 
encargado de mediar en conflictos de esta naturaleza, la 
Argentina presentó un reclamo de soberanía territorial: so-
licitó la extensión de su plataforma continental exterior en 
1,7 millones de kilómetros cuadrados. En el documento 
elaborado para acompañar el pedido, se sostiene que las 
áreas en litigio son una prolongación natural del área con-
tinental del país. De esta manera, se busca ampliar en 
un 35% el lecho y subsuelo marinos considerados bajo 
su soberanía. 

El reclamo de los límites de la plataforma continental in-
cluye las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, y 
áreas de territorio antártico que están en disputa con el 
Reino Unido y Chile.

Este reclamo del Gobierno Nacional es parte de una polí-
tica exterior que apuesta al principio de solución pacífica 
de las controversias, al diálogo respetuoso entre países y 
a la intervención de organizaciones internacionales, para 
garantizar que los derechos soberanos de todas las nacio-
nes del mundo sean respetados, independientemente del 
poder económico o de la extensión de su territorio. 
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 “Unir las economías de las Amé-
ricas en una sola área de libre 
comercio”, reza el sitio en Inter-
net del ALCA, el Área de Libre 
Comercio de las Américas, cuya 
última actualización data de junio 
de 2006. En diciembre de 1994, 
en la Cumbre de las Américas 
realizada en Miami, los 34 man-
datarios reunidos en los Estados 
Unidos decidieron dar comienzo 
a esta experiencia, que, desde 
los borradores de la iniciativa, se 

proponía eliminar progresivamen-
te las barreras al comercio y la 
inversión entre los países partici-
pantes pero sin asegurar la libre 
circulación de personas.

Las conversaciones continua-
ron en las reuniones llevadas 
adelante en Santiago de Chile 
(1998), Québec (2001) y Mon-
terrey (2004), y los Estados Uni-
dos avanzaban con la voluntad 
de concluir las negociaciones 

con éxito en enero de 2005.  
Pero ese año el freno lo puso la 
IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata, en la que se dis-
cutía bajo el lema –ya una provo-
cación– “Crear trabajo para en-
frentar la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática”. El 
discurso inaugural del presidente 
Néstor Kirchner sentó la posición 
de la Argentina. “Para el desarro-
llo que buscamos, nuestra perte-
nencia al Mercosur, como el mer-
cado regional que nos es propio, 
y a la nación de comunidades 
suramericanas es primordial. Por 
eso, seguimos pensando que no 
nos servirá cualquier integración. 
Simplemente firmar un convenio 
no será un camino fácil y direc-
to a la prosperidad. La integra-
ción posible será aquella que 
reconozca las diversidades 
y permita los beneficios mu-
tuos. Un acuerdo no puede ser 
un camino de una sola vía de 
prosperidad en una sola direc-
ción”, sostuvo ante los presen-
tes, entre quienes figuraba el pri-
mer mandatario norteamericano, 
George W. Bush.

no al alCa

DURAnTE 2005, En lA iv cUMbRE DE lAS AMéRicAS, REAlizADA En lA ciUDAD DE MAR DEl PlATA, El AlcA DEjó 

DE SER UnA oPción PARA AMéRicA lATinA. En SU lUGAR, loS PRESiDEnTES DE lA REGión, MoviDoS PoR lA 

féRREA volUnTAD PolíTicA DE néSToR KiRcHnER, DEfEnDiERon Un MoDElo DE inTEGRAción qUE RESPETARA lA 

PlURAliDAD, lA SobERAníA y lA PRoSPERiDAD PARA ToDo El conTinEnTE.
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  néstor, o el fin de las “relaciones carnales”  
Acuñado por el entonces canciller de Carlos Saúl Menem, Guido Di Tella, para definir los vínculos 
de la Argentina con los Estados Unidos, el mote de “relaciones carnales” daba cuenta del grado 
de sumisión a los intereses y designios de la potencia hegemónica por parte del país, en momen-
tos en los que el credo neoliberal arrasaba con todo en la región. La Argentina abría indiscrimina-
damente su economía al comercio y las inversiones extranjeras, y se endeudaba cada vez más, 
mientras se cerraban fábricas, aumentaba el desempleo y se resignaban derechos sociales. 

Al momento de asumir Néstor Kirchner la presidencia, luego de la invasión norteamericana 
de Afganistán e Irak, la política exterior estadounidense se encontraba bajo la lupa. Sumado 
a esto, un contexto regional favorable al cambio en materia de política exterior a partir de la 
entrada de nuevos presidentes en América Latina generó un contexto propicio para un nuevo 
tipo de relaciones exteriores de la Argentina. Pero más allá del escenario, hubo decisiones 
propias que le imprimieron nuevo rumbo, entre ellas, el rol del presidente Kirchner en la Cum-
bre de las América y el fin del ALCA.

Entre la Argentina y los Estados Unidos existen temas de cooperación –tales como la lucha 
contra el terrorismo o la seguridad nuclear, en la que se reconoció la experiencia del país–, 
pero la autonomía nacional se impone claramente. En materia de terrorismo, por ejemplo, 
la Argentina no avaló las acciones unilaterales de los Estados Unidos en Afganistán e Irak, 
sosteniendo que este tipo conflictos deben dirimirse en el seno de las Naciones Unidas, y ser 
su Consejo de Seguridad en último caso quien apruebe acciones militares. 

Esto da pie a mencionar otro de los ejes de la política exterior argentina a partir de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: la búsqueda de la multilateralidad. Este factor resulta 
clave para un país como la Argentina, en aras de diversificar su entramado de relaciones con el 
resto del globo. Esto se ha plasmado en acciones concretas, tales como la posición esgrimida, 
junto con un grupo de países latinoamericanos, asiáticos y africanos (el ex Tercer Mundo), en 
el seno de la OMC (Organización Mundial de Comercio), para disputar con Europa y los Estados 
Unidos, principalmente, su negativa a liberalizar el comercio de productos agrícolas. 

El estancamiento de la Ronda de Doha de la OMC impulsó al gobierno de Néstor Kirchner a 
llevar a cabo negociaciones con los países en desarrollo, a fin de ampliar el comercio con és-
tos, coincidente con el objetivo de fortalecer las relaciones Sur-Sur. Estas negociaciones fue-
ron exitosas y llegaron a incluir a 45 países, que representan alrededor del 50% de nuestras 
exportaciones. Entre ellos, además de los países latinoamericanos, se encuentran destinos 
tales como India, Argelia, Corea del Sur, Filipina, Malasia, Tailandia y Egipto.

“Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias 
ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con 

respeto y voz alta para construir un sistema que nos contenga a todos en un marco de 
igualdad, y nos devuelva la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto.”

Néstor Kirchner, 
en la apertura de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, en 2005
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“No están dadas las 
condiciones necesarias 
para lograr un acuerdo 
de libre comercio 
equilibrado y equitativo, 
con accesos efectivos 
a los mercados, libres 
de subsidios y prácticas 
de comercio distorsivas, 
y que tome en cuenta 
las necesidades y 
sensibilidad de todos 
los socios, así como 
también las diferencias 
en los niveles de 
desarrollo y tamaño 
de las economías”, 
declararon a propósito 
del ALCA, unidos, 
los presidentes 
latinoamericanos 
durante la Cumbre de 
las Américas realizada 
en Mar del Plata, en 
2005.

En la práctica, el libre comercio 
proclamado desde el ALCA im-
plicaba afianzar las históricas 
restricciones impuestas des-
de las potencias comerciales y 

profundizar las asimetrías entre 
las economías regionales. En 
definitiva, suscribir el acuerdo 
significaba, para la Argentina, 
renunciar a su capacidad de de-
finir políticas propias, que, en-
tendida como condición de po-
sibilidad de una genuina sobera-
nía, Néstor Kirchner defendió en 
la histórica Cumbre de las Amé-
ricas de Mar del Plata, donde se 
echó por tierra la continuidad 
del acuerdo.   

La IV Cumbre de las Américas 
marcó un punto de inflexión en la 
relación de Latinoamérica con los 
Estados Unidos: mostró que no 
sólo resulta necesaria la unión, 
sino también actuar en clave pro-
pia. Para la Argentina, significó el 
fin de las “relaciones carnales” 
instauradas durante la década del 
‘90 y la recuperación de la digni-
dad que el país había perdido.

Néstor Kirchner fue 
clave para impedir la 
avanzada estadounidense 
del ALCA, alentando, a 
través de movimientos 
sociales aliados, diversas 
manifestaciones callejeras 
que tuvieron como punto 
culminante la Cumbre de 
los Pueblos, donde miles 
concurrieron al Estadio 
Mundialista de Mar del Plata 
a manifestarse en contra 
de la política de los Estados 
Unidos hacia la región, 
e incluso en contra de la 
presencia en la Argentina 
del entonces presidente 
George W. Bush.

¿sabÍas que...?

Fo
to

: T
él

am



 | 151

soberanÍa polÍTiCa

Los primeros años del nuevo siglo 
arrojaron vientos de cambio sobre 
América Latina. A pesar de los ma-
tices y particularidades de cada 
uno de los procesos nacionales 
que condujeron, los nuevos man-
datarios Rafael Correa, Luiz Inácio 
“Lula” Da Silva y Fernando Lugo 
expresaban la voluntad de cam-
bio de los pueblos de la región. 
Poco a poco, y no sin resisten-
cia e intentos desestabilizadores, 

comenzó a desandarse el anda-
miaje construido por el neolibera-
lismo a lo largo de tres décadas. 

En la Argentina, el escenario la-
tinoamericano adquirió un nuevo 
color: la prioridad otorgada por 
el gobierno de Néstor Kirchner, 
continuada y profundizada por la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, marcó claras diferencias 
con sus antecesores. 

El Mercosur con el 
que se encontró 
Néstor Kirchner estaba 
debilitado por las crisis 
que habían atravesado 
sus miembros: 
expresaba el fracaso de 
una concepción de la 
integración regional, hija 
del neoliberalismo, que 
confundía unión con 
liberación comercial. 

Poco a poco, el Mercosur se 
fue transformando, estimulando 
las políticas nacionales de sus 
miembros de cara al fortaleci-
miento de su capacidad produc-
tiva, incentivando el agregado de 
valor en sus productos, y traba-
jando sobre las asimetrías de sus 
miembros, en especial con los 
más pequeños del grupo, Para-
guay y Uruguay. 

mercosur: 
el tejido latinoamericano

Algunos de los proyectos 
de infraestructura del 
Mercosur son la culminación 
y construcción de nuevas 
represas entre los socios; 
la interconexión energética 
para intercambiar gas, 
electricidad y derivados del 
petróleo; y la adopción de 
normas similares para el 
nuevo sistema de TV Digital 
por parte de Argentina y 
Brasil, entre muchos otros.

¿sabÍas que...?

“La independencia y el crecimiento de la región están fuertemente atados al proceso de 
integración. Si la integración fue antes un desafío, ahora es una necesidad de carácter 

estratégico, de crecimiento y de defensa de nuestros recursos naturales.”

“Nunca como ahora los gobernantes en América Latina  
nos hemos parecido tanto a nuestros gobernados.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y países asociados, realizada en la ciudad de Tucumán,  en 2008

Uno de los mayores 
logros del gobierno 
de Néstor Kirchner 
en su identificación 
con América Latina 
lo constituye el 
programa Patria 
Grande, que permitió 
la regularización 
migratoria de muchos 
de los ciudadanos 
sudamericanos que 
viven en la Argentina. 

DESDE Un conTExTo lATinoAMERicAno qUE APUESTA PoR lA DEMocRAciA, lA DivERSiDAD y lA inclUSión, loS 

PAíSES REUniDoS En El MERcoSUR ASUMEn El DESAfío DE PRofUnDizAR lA inTEGRAción REGionAl EconóMicA, 

cUlTURAl y SiMbólicA.
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El Mercosur enfrenta desafíos a 
tono con los objetivos propuestos. 
Su refuerzo y profundización se ha 
vuelto vital para los países de la re-
gión, que comprenden que la úni-
ca manera de avanzar en la senda 
del progreso y el bienestar de sus 
pueblos es hacerlo juntos y coo-
perativamente. En este sentido, su 
ampliación y fortalecimiento, a par-
tir de la incorporación de nuevos 

miembros, objetivos e institucio-
nes se ha vuelto fundamental.

Como lo definió la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner en la 
Cumbre de Jefes de Estado del 
Mercosur y países asociados, rea-
lizada en 2008 en la ciudad de Tu-
cumán, en el escenario internacio-
nal y regional generado por la cri-
sis económica mundial, la región 
debía aprovechar el crecimiento 
inédito que había devuelto a los 
pueblos la capacidad de acceder a 
bienes negados durante décadas. 

Independientemente de los índices 
macroeconómicos, el diferencial 
latinoamericano se relaciona con 
la llegada al poder de gobiernos 
democráticos, con características 
identitarias fuertes, pero con una 
voluntad común: hacerse eco de las 
demandas de sus gobernados. Así 
entendida, la integración se edifica 
como una respuesta común ante 
problemas globales. En palabras 
de Cristina Fernández de Kirchner, 
a la hora de evaluar la inserción de 
América Latina en el mundo y de 
su aceptación o no de los acuerdos 
propuestos por las potencias mun-
diales, es necesario diagnosticar 
“qué representan en términos de 

trabajo y calidad de vida de nues-
tros representados; cuánto perjudi-
can la calidad de vida de nuestros 
hombres y mujeres”.

Para consolidar 
institucionalmente el 
Mercosur, se crearon 
instancias de trabajo 
sobre temas como 
soberanía alimentaria, 
el Parlamento 
del Mercosur y el 
Instituto Social del 
Mercosur. También se 
impulsó el proceso 
de construcción de 
la “Ciudadanía del 
Mercosur”, a través 
de la creación de 
derechos para sus 
habitantes más allá 
de las fronteras 
internas, tales como el 
reconocimiento de los 
aportes previsionales 
entre los distintos 
países para la jubilación 
y seguridad social, 
independientemente 
del país de residencia.

El impulso y cambio 
de signo respecto 
de la integración 
con los países 
latinoamericanos 
se ve reflejado en 
el lugar que éstos 
representan, por 
ejemplo, para nuestro 
comercio exterior: son 
el destino para el 40% 
de las exportaciones 
argentinas, y el 
principal destinatario 
de los bienes con 
mayor valor agregado 
y mano de obra. A su 
vez, aproximadamente 
el 45% de las 
importaciones tiene 
origen en la región.
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El objetivo inicial: conformación 
de un espacio político común 
–sobre la base de las raíces com-
partidas y la diversidad de la re-
gión– que trascendiera los inte-
reses comerciales y económicos, 
y la toma de decisiones en esos 
aspectos, fundamentales, pero 
no únicos, para nuestras socie-
dades. Las naciones del bloque 
entendían (y aún lo hacen) que 
la variable económica es respon-
sable del bienestar o el malestar 
de los pueblos, pero que, a su 
vez, las decisiones económicas 
son, principalmente, políticas. 
Porque, como sostiene Cristina 
Fernández de Kirchner, en esta 
etapa de la historia, “los gobier-
nos latinoamericanos se parecen 
como nunca a sus gobernados”.

La historia de este nuevo ámbi-
to de integración comenzó en la 
Tercera Cumbre Sudamericana, 
realizada en Perú. Allí, los presi-
dentes de los doce países de la 
región firmaron la Declaración de 
Cuzco, el primer paso de cara a la 
creación del  bloque. Luego fue el 

turno de las cumbres de Brasilia, 
en 2005, y la de Cochabamba, 
en 2006, en las que la idea con-
tinuó su camino. Finalmente, con 
el Tratado Constitutivo suscrito en 
la Reunión Extraordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno, que se 
llevó a cabo en Brasilia el 23 de 
mayo de 2008, se constituyó la 
Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) como una organiza-
ción dotada de personería jurídica 
internacional.

El objetivo de UNASUR 
es amplio y complejo: 
busca construir “de 
manera participativa 
y consensuada” un 
espacio de integración 
y unión en lo cultural, 
social, económico 
y político entre los 
pueblos.
Contemplando las variables 
culturales, sociales, económi-
cas y políticas, los objetivos de 
la Unasur se orientan a los as-
pectos sociales y educativos, la 

integración energética, la inver-
sión en infraestructura y la cues-
tión ambiental.

La presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y Michelle Bachelet 
–entonces primera mandataria de 
Chile– le otorgaron un rol prota-
gónico a esta nueva institución 
a fines de 2008, en oportunidad 
de los intentos desestabiliza-
dores y golpistas en Bolivia. Por 
primera vez, fueron los propios paí-
ses de la región, sin la intromisión 
de los Estados Unidos, quienes se 

Unasur: 
el sueño de la patria Grande
UnA oPción DiSTinTA PARA lA cooPERAción lATinoAMERicAnA. éSA ERA lA volUnTAD DE néSToR KiRcHnER 

cUAnDo coMEnzó A DElinEAR UnA nUEvA MAnERA DE inTEGRAción  EnTRE lAS nAcionES DE AMéRicA lATinA, 

SoSTEniDA En lA convERGEnciA DE PRoyEcToS nAcionAlES, PoPUlARES, DEMocRáTicoS E inclUSivoS En lo 

SociAl, y En lA inéDiTA REvAloRizAción DE lAS iDEnTiDADES y lAS cUlTURAS DE lA PATRiA GRAnDE. 

En homenaje a Néstor 
Kirchner, la futura sede 
permanente de la Secretaría 
General de la Unasur llevará 
su nombre, de acuerdo 
con la decisión de sus 
pares latinoamericanos 
reunidos en noviembre de 
2010 en Guyana, quienes 
se comprometieron a 
mantener el espíritu que el 
santacruceño le imprimió al 
bloque.

¿sabÍas que...?

“Los sueños de él eran los sueños de todos los sudamericanos.”

Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Néstor Kirchner, 
secretario general de la Unasur, en la IV Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, 

realizada en Guyana, noviembre de 2010
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ocuparon de sus asuntos. También 
la Unasur tuvo un rol destacado 
en la situación suscitada por la 
presencia de nuevas bases es-
tadounidenses en territorio co-
lombiano, luego del conflicto en-
tre Colombia y Ecuador a raíz de la 
intervención militar colombiana en 
territorio ecuatoriano, tratado en 
el seno del Grupo de Río –también 
con la ausencia estadounidense y 
con un protagonismo destacado 
de la Presidenta argentina. 

Es en el seno de esta nueva ins-
titución donde cobran vida pro-
yectos tales como el Banco del 

Sur, que apuesta a convertirse 
en financista de los proyectos 
de desarrollo e integración de 
la región, con fondos y aportes 
propios, y en un sentido muy dis-
tinto –a favor de nuestros propios 
designios y sin la mediación de 
los intereses de las potencias– 
del que actualmente conservan 
los organismos internacionales 
de crédito tradicionales (Banco 
Mundial, FMI, Banco Interameri-
cano de Desarrollo). Es también 
en el marco que genera el nuevo 
contexto regional del que Unasur 
es parte, causa y consecuencia, 
que cuajan proyectos tan diversos 

y comunes como el Sucre –Siste-
ma Único de Comercio Recíproco 
entre Estados–, una especia de 
moneda regional que nos dará 
mayor libertad respecto del dólar 
estadounidense, o Telesur, la ca-
dena de noticias e información la-
tinoamericana. Es Unasur el que 
permite llevar adelante los pro-
yectos de integración energética 
a partir de los recursos de los que 
disponen Venezuela, Ecuador, Bo-
livia y el resto de los países de la 
región. 

El reconocimiento de los países 
que integran Unasur hacia el rol 
que desempeña Argentina en el 
contexto regional y hacia la figu-
ra de Néstor Kirchner quedó plas-
mado en su designación como 
secretario general del bloque en 
2010. En los pocos meses que 
estuvo en el cargo, impulsó la ra-
tificación del tratado de creación 
de la Unasur por parte de sus 
miembros, intervino eficazmen-
te en el conflicto suscitado entre 
Colombia y Venezuela, organizó la 
respuesta rápida y efectiva al in-
tento de golpe en Ecuador, y puso 
en marcha la operación de ayuda 
y asistencia a Haití. 

Uruguay, Argentina, 
Perú, Chile, Venezuela, 
Ecuador, Guyana, Surinam, 
Bolivia, Brasil, Colombia 
y Paraguay integran 
la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).
Se estima que para este 
año los doce países 
reunidos habrán ratificado 
el Tratado Constitutivo 
suscrito en Brasilia 
durante 2008.

¿sabÍas que...?
  por una américa latina 

siempre democrática
Fruto de la férrea postura de quienes integran la Unasur, 
especialmente de Néstor Kirchner, desde 2004, la Unasur 
intervino activamente para frenar los intentos de golpe de 
Estado en Bolivia, y ante la presencia de bases estadouni-
denses en Colombia, luego del conflicto entre ese país y 
Ecuador. También, organizó la rápida y efectiva respuesta 
al intento de golpe en Ecuador, e implementó una ope-
ración solidaria destinada a Haití y a Chile, luego de los 
terremotos que afectaron ambas naciones.

En el caso de Ecuador, ante los intentos de las fuerzas po-
liciales de derrocar el gobierno de Rafael Correa, la Una-
sur anunció que implementaría medidas concretas, como 
cierre de fronteras, suspensión del tráfico aéreo y de la 
provisión de energía, entre otras, que traducen el rechazo 
categórico del bloque a cualquier gobierno de signo auto-
ritario. Además, junto con Luiz Inácio Lula Da Silva, Néstor 
Kirchner ofició de mediador entre Colombia y Venezuela, 
en momentos en los que el diálogo entre esos países se 
había suspendido.

Con intervenciones estratégicas como éstas, el conjunto 
de las naciones nucleadas en la Unasur comienza a en-
contrar caminos para solucionar los conflictos económi-
cos, sociales y políticos locales, de manera soberana y 
eficiente, con el diálogo y la memoria como herramientas 
clave para transformar el presente latinoamericano.
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Reunidos en la IV Cumbre Extraor-
dinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno, realizada en Guyana, en 
noviembre de 2010 –la primera 
realizada luego del fallecimiento 
de Néstor Kirchner–, los presiden-
tes de la región acordaron bauti-
zar el edificio sede de la Unasur, 
que se ubicará en localidad Mitad 
del Mundo, cerca de Quito, con su 
nombre. En la reunión, el presi-
dente argentino fue recordado por 
su trabajo en pos de la integración 

latinoamericana y el desarrollo con 
equidad de las naciones que inte-
gran América Latina. 

Llorado por el pueblo argentino 
en otro octubre histórico que tuvo 
como escenario la Plaza de Mayo 
y la Casa Rosada, Néstor Kirch-
ner también fue homenajeado 
por quienes lo acompañaron en el 
sueño de una América Latina so-
berana y justa. “Su figura quedará 
para siempre registrada en nuestra 

memoria como una fuente de ins-
piración. Es preciso honrar su me-
moria y no olvidar que su sueño es 
el de todos los sudamericanos”, 
expresó Lula, al tiempo que Ra-
fael Correa aseguraba que “sigue 
tallando con su espíritu” el camino 
de la región. Porque, como lo de-
finió Cristina Fernández de Kirch-
ner ante sus pares del continente, 
Néstor Kirchner “fue un gran cons-
tructor de nuevos paradigmas en 
Sudamérica”.

“Siento que en pocas etapas de nuestra historia, yo diría que casi ninguna, 
la América del Sur tuvo el grado de unidad y de compenetración que hoy tiene. 

Y no significa que todos pensemos igual, es algo mejor. El desafío más importante, 
es poder, aun desde las diferencias, construir en conjunto y unidad. Éste es el mérito 

que tiene esta dirigencia de presidentes y presidentas de la América del Sur 
en los tiempos que corren.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
en la inauguración de la Casa Patria Grande “Néstor Kirchner”, 25 de febrero de 2011
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“Si ESTán DE AcUERDo con qUE lA ASiGnAción UnivERSAl PoR Hijo SiRvA PARA qUE 

MillonES DE cHicoS TEnGAn AccESo A lA SAlUD y A lA EDUcAción; 

Si ESTán DE AcUERDo con inDUSTRiAlizAR El PAíS, cREAnDo vAloR y PUESToS DE TRAbAjo; 

Si ESTán DE AcUERDo En SEGUiR inviRTiEnDo En lA EDUcAción PúblicA; En PRoTEGER 

El TRAbAjo y lA PRoDUcción nAcionAl qUE iMPUlSE lAS ExPoRTAcionES; Si ESTán DE 

AcUERDo En viviR En Un PAíS DonDE loS DEREcHoS HUMAnoS SEAn PARA ToDoS loS 

ARGEnTinoS, qUE ES lo qUE noS DifEREnciA DE lA bARbARiE; 

Si SE SiEnTEn PARTE DE AMéRicA lATinA, DE ESTA AMéRicA DEl SUR; 

Si SiEnTEn oRGUllo DE SU iDEnTiDAD y DE SU HiSToRiA, DE viviR En Un PAíS DonDE PoDAMoS 

SER Un PoqUiTo MáS iGUAlES ToDoS loS DíAS. 

Si ESTán DE AcUERDo, EnToncES, foRMAn PARTE DE ESTE ESPAcio y ESTA HiSToRiA”.

si sienTen orGullo....
si esTán de aCuerdo....



JusTiCia soCial
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...enTonCes, Forman parTe 
de esTe espaCio y esTa HisToria



“… Uno ES PinGüino, DURo DEl fRio y DEMáS, 
PERo SE ME EnTRARon A cAER lAS láGRiMAS
PoRqUE HiciMoS TAnTAS coSAS jUnToS, 
TAnToS SUEñoS jUnToS, 
TAnTA lEAlTAD, TAnTo cARiño.

nUncA En Mi viDA, PERo lES PUEDo ASEGURAR, 
nUncA En Mi viDA lES voy A AGRADEcER TAnTo
ESE cARiño DESinTERESADo, ESE AMoR, 
ESE AbRAzARnoS, ESE APlAUDiR, ESE “néSToR”.

PERo lo iMPoRTAnTE ES lo qUE viEnE, 
y confíEn En ESTA MUjER coRAjE 
qUE noS vA A SEGUiR DAnDo En ToDo SU MAnDATo 
MUcHíSiMAS SATiSfAccionES, 

PoRqUE nUESTRA coMPAñERA ESTá
DiSPUESTA A cUMPliR A fonDo El MARco DE lA 
PRofUnDizAción DEl MoDElo…”
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...y ConFÍen en esTa muJer CoraJe ...
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3. 

4. 
5. 
7. 8. 

9. 
10. 
11. 

6. 

“Estas son las Veinte Verdades del Justicialismo Peronista. 
He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes  
las grabe en sus mentes y sus corazones; 
para que las propalen como un mensaje de amor y justicia por todas partes; 
para que vivan felices según ellas  
y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario...” 

                                                                  Juan Perón, 17 de octubre de 1950.

La verdadera 
democracia es 
aquella donde 
el gobierno hace 
lo que el pueblo 
quiere y defiende 
un solo interés: 
el del pueblo.

El Peronismo es esencialmente popular. 
Todo círculo político es antipopular, y por lo 
tanto, no es peronista.

El peronista trabaja para el Movimiento. 
El que en su nombre sirve a un círculo, 
o a un caudillo, lo es sólo de nombre.

No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.

En la Nueva Argentina el trabajo es 
un derecho que crea la dignidad del 
hombre y es un deber, porque es justo 
que cada uno produzca por lo menos 
lo que consume.

Para un Argentino, no puede haber 
nada mejor que otro Argentino.

Ningún Peronista debe sentirse más 
de lo que es, ni menos de lo que debe 
ser. Cuando un Peronista comienza a 
sentirse más de lo que es, empieza a 
convertirse en oligarca.

En la acción política la escala de valores 
de todo Peronista es la siguiente: 
primero la Patria, después 
el Movimiento, y luego los Hombres.

La política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien 
de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.

Los dos brazos del Peronismo son la Justicia Social y la Ayuda Social. 
Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de amor.

El Peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. 
Desea héroes pero no mártires.



12. 
14. 
16. 

18. 

13. 
15. 
17. 

19. 
20. 

En la Nueva Argentina los únicos 
privilegiados son los niños.

Un gobierno sin doctrina 
es un cuerpo sin alma. Por eso 
el Peronismo tiene su propia 
doctrina política, económica  
y social: el Justicialismo.

El Justicialismo es una nueva 
filosofía de vida simple, práctica, 
popular, profundamente cristiana y 
profundamente humanista.

Como doctrina política, 
el Justicialismo realiza el 
equilibrio del derecho del 
individuo con la comunidad.

Como doctrina económica, 
el Justicialismo realiza la economía 
social, poniendo el capital al 
servicio de la economía y 
ésta al servicio del bienestar social.

Como doctrina social, 
el Justicialismo realiza la 
Justicia Social, que da a cada 
persona su derecho 
en función social.

Queremos una Argentina 
socialmente justa, económicamente 
libre, y políticamente soberana.

Constituimos un gobierno 
centralizado, un Estado 
organizado y un pueblo libre.

En esta tierra lo mejor que 
tenemos es el Pueblo.
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El miércoles 27 de octubre de 
2010 no era cualquier día para 
nuestro país. La República Ar-
gentina estaba cumpliendo con 
la realización del Censo, con gran 
aceptación en la población. Sin 
embargo, la noticia que queda-
rá en la historia de esta fecha 
no será el operativo censal más 
grande de nuestro país, sino una 
impensada e inesperada para el 
pueblo peronista y para todos 
aquellos que acompañan la trans-
formación social de nuestro país 
desde 2003: muy temprano, nos 
enteramos del fallecimiento de 
Néstor Carlos Kirchner, el militan-
te, el presidente, el compañero.

La reacción espontánea de miles 
de personas, en su gran mayoría 
jóvenes, fue acudir a la Plaza de 
Mayo como muestra de apoyo a 
la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, muestra de tristeza 
y dolor, pero principalmente de 
lucha y de mística. Su multitudi-
nario adiós es sólo comparable 

a la muerte del General Juan D. 
Perón. 

Néstor se fue como vivió, de ma-
nera vertiginosa. Fue un luchador 
incansable y un argentino dedica-
do las 24 horas del día a transfor-
mar la realidad de la patria. 

Su presidencia ha sido una de las 
más importantes y transformado-
ras de la historia argentina. Asu-
mió el gobierno en plena crisis y 
dejó el cargo cuatro años y medio 
después. Entre sus políticas más 
destacadas se encuentran: el re-
torno de la institucionalidad, la 
jerarquización del rol del Estado 
como ordenador de la vida polí-
tica y orientador de la economía, 
el ordenamiento de las cuentas 
nacionales, la baja sensible del 
desempleo, la pobreza y la indi-
gencia, su compromiso con Amé-
rica Latina; y por sobre todas las 
cosas, su convencimiento de que 
la política debe ser el eje estruc-
turante de la vida ciudadana. Por 

todo ello,  miles de jóvenes, miles 
de familias, miles de trabajadores 
retribuyeron la entrega de Nés-
tor Kirchner homenajeándolo con 
una presencia masiva en la Plaza 
de Mayo y con el firme compro-
miso de no abandonar su legado, 
su ejemplo político, sus ganas, 
su entrega total al país y a Lati-
noamérica, su trabajo incansable 
por devolverle a cada argentino la 
dignidad.

Para la despedida de 
Néstor Kirchner acudió 
especialmente el 
presidente de Brasil, 
Inácio “Lula” Da Silva. 
“Lula” suspendió el 
cierre de campaña 
para la elección de su 
sucesora. Con respecto 
a Néstor Kirchner 
dijo: “era más que 
un presidente, era un 
compañero”.

quisiera  
que me recuerden 

El 27 DE ocTUbRE DE 2010 noS SAcUDió Un HEcHo iMPEnSADo: El fAllEciMiEnTo DE néSToR KiRcHnER. lA noTiciA 

SoRPREnDió A ToDoS y PRovocó lA REAcción inMEDiATA DE MilES DE PERSonAS qUE ESPonTánEAMEnTE 

coMEnzARon A concEnTRARSE En lA PlAzA DE MAyo PARA ExPRESAR SU DoloR, SU TRiSTEzA, PERo PoR SobRE 

ToDAS lAS coSAS, PARA REAfiRMAR El RUMbo MARcADo PoR SU iMPRonTA, llEnAnDo DE MíSTicA lA HiSTóRicA 

PlAzA DESDE lA nocHE MiSMA DE SU PARTiDA. fUERon joRnADAS DE REcoGiMiEnTo, PERo TAMbién DE ExPRESión 

PolíTicA y DE REAfiRMAción DE iDEAlES coMPARTiDoS, DE APoyo A lA PRESiDEnTA cRiSTinA fERnánDEz DE 

KiRcHnER y DE coMPRoMiSo PARA SEGUiR TRAnSfoRMAnDo nUESTRo PAíS, con jUSTiciA SociAl, inDEPEnDEnciA 

EconóMicA y SobERAníA PolíTicA.
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el reconocimiento 
de américa latina

La muerte de Néstor Kirchner 
fue un hecho lamentado a nivel 
mundial, pero sin lugar a dudas 
fue América Latina en su con-
junto quien le brindó el más pro-
fundo homenaje y la despedida 
más sentida. Su rol como Secre-
tario General de la Unasur y su 
política de integración tuvieron 
el reconocimiento de casi todos 

los presidentes de América Lati-
na, que suspendieron las activi-
dades en sus países y viajaron a 
formar parte de su despedida en 
la Casa Rosada. Estuvieron pre-
sentes los presidentes de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela 
(Chávez incluso viajó a Río Galle-
gos para darle el último adiós). 
Latinoamérica había perdido uno 
de sus hombres más lúcidos. 
En tal sentido, el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, afirmó 
que fue “una pena y una pérdida 
para la Argentina y para todos no-
sotros. Ha sido un extraordinario 
presidente, un gran patriota y un 
inmenso latinoamericano”. Hugo 
Chávez, primer mandatario de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela sostuvo: “Néstor ha sido un 
gran resucitador de la patria; ha 
sido siempre una voluntad tendi-
da; un gran sanmartiniano y un 
gran peronista”. 

“Por eso, hoy estoy un poco menos triste porque estoy segura que por allí debe andar 
caminando entre ustedes, sé que está caminando entre ustedes, lo siento acá. Él trabajó 

por esta Argentina como nadie, y yo quiero en nombre de él agradecerles a todos ustedes.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Córdoba, 2 de noviembre de 2010
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“quisiera que me recuerden”

Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme
quisiera que me recuerden por haber hecho caminos
por haber marcado un rumbo
porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados
porque interpreté sus ansias
porque canalicé su amor.

Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices 
la seguridad de los justos
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores 
con comprensión por mis debilidades
con cariño por mis virtudes,
si no es así, prefiero el olvido, 
que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.

ESTE POEMA ES OBRA DEL DETENIDO-DESAPARECIDO  

JOAQUÍN ARETA Y FUE LEÍDO EN EL AñO 2005  

POR NÉSTOR KIRCHNER EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES.
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“Quiero decirles que son ustedes los que me dan la fuerza. Cuando siento que se me pone 
difícil, tomo contacto con todos ustedes y es como si viniera fuerza de otra parte. 

Estoy segura de que ustedes son el hilo conductor, la polea de transmisión 
que él me manda de algún lado para tener toda la fuerza para seguir adelante.”

Cristina Fernández de Kirchner, 
Chubut, 12 de marzo de 2011

La mejor manera de recordar a Néstor y honrar su memoria es recoger sus legados y seguir transforman-
do la Argentina, apoyando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y militando en cada esquina, en 
cada barrio, en cada comunidad, siguiendo su ejemplo de lucha y entrega. El paso de este gran presidente 
quedará para siempre en nuestra historia y es por ello que debemos seguir comprometidos con una gran 
Argentina. 
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