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ARGENTINA 
 
DISCURSO DE LA PRESIDENTA EN EL CONGRESO NACIONAL 2 
 
Destacamos a continuación algunas de las cuestiones más relevantes del discurso que duró 
dos horas y 45 minutos con motivo de apertura del 132 periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional.  
 
Situación económica 
 
La presidenta indicó que “la economía ha vuelto a crecer y que estamos volviendo a 
completar el período de crecimiento económico con inclusión social más virtuoso de 
nuestros doscientos años de historia como Nación”. 
 
Destacó que según un informe del Banco Mundial “El informe del Banco Mundial elogia la 
reducción de la pobreza en la Argentina, reconoce los avances argentinos en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, y resalta el rol del gasto público social –el Banco Mundial lo 
llama gasto público social, nosotros lo llamamos inversión pública social y las transferencias 
monetarias dirigidas a los sectores de menores ingresos. Esto es textual. Y destaca al país, . 
como el que destina el mayor porcentaje de su PBI al gasto público social, y que destina la 
mayor cuantía de recursos dirigida al 40 por ciento de la población de menores ingresos. 
Enumera reducciones de pobreza extrema y moderada, así como las mejoras en el índice 
de Gini. El informe destaca la continuidad de los programas de transferencia de efectivo e 
incremento del gasto público social; y reconoce que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay continuaron liderando la reducción de la pobreza en la región, mientras se mantuvo 
constante en México y en América Central. Por otro lado, indica que si bien Argentina y 
Brasil son los que gravan con mayor cuantía sobre el PBI, 33 por ciento, destaca que es 
Argentina el país que mayor cantidad de recursos consagra al gasto o la inversión social.”  
 
En otra parte del discurso indicó: “Con un país que, en diez años, acumula un crecimiento 
superior al 90 por ciento –o sea, casi hemos duplicado el PBI–, donde se abrieron más de 200 
mil empresas, donde se redujo el desempleo de casi el 25 al 6,4 por ciento, donde se 
incrementaron los salarios –el salario mínimo, vital y móvil– 1.700 por ciento –lo cual nos ha 
colocado en el primer lugar–, donde se duplicó el parque automotor –otro de los problemas 
que tenemos es de tránsito– y el consumo de energía domiciliario, siendo ampliamente el más 
alto de la región, solo estamos importando el 9,4 de la oferta total de energía.”  
 
Mercado de trabajo 
 
Destaca que “El verdadero centro de la disminución de la pobreza ha sido el surgimiento del 
trabajo en la Argentina, del trabajo legal y registrado. Más de 6 millones de puestos de 
trabajo, el retorno de las negociaciones colectivas de trabajo, de condiciones libres entre 
patronal y sindicatos que ha permitido, además, poner en funcionamiento –luego de haber 
estado paralizado durante décadas– el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que llevó 
nuestro salario mínimo, vital y móvil a ser el más importante de América latina no solo en 
términos nominales, sino también en términos de paridad en poder adquisitivo.” 
 
En cuanto a los sindicatos indicó… “Y quiero hacer referencia al crecimiento que han tenido 
los afiliados a los sindicatos, a nuestros sindicatos argentinos. Afortunadamente, en la 
República Argentina, registramos un altísimo grado de sindicalización, herencia por la que 
algunos maldicen al peronismo, pero que yo considero que ha sido uno de los pilares 
                                                 
2 Ver discurso completo 
Fuente: Parlamentario.com   
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fundamentales que han permitido generar una clase trabajadora que lucha por sus 
derechos, que tiene memoria colectiva de esas conquistas adquiridas y que no permite 
retrocesos” 
 
Deuda externa 
 
“Pero en términos de deuda externa y de corridas cambiarias, quiero decirles, por ejemplo, 
que en materia de deuda pública neta per capita –¿y saben en qué elegí medirla?; en 
cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles, para que podamos tener una idea de cómo 
estamos posicionados–, en el año 99, cada argentino debía 10,6 salarios mínimos, vitales y 
móviles de deuda externa. En 2003, eso había llegado a 25,6 salarios mínimos, vitales y 
móviles por argentino. A junio de 2013, estábamos en 1,9 salarios mínimos, vitales y 
móviles; no alcanzábamos a dos salarios mínimos, vitales y móviles luego de la 
reestructuración de deuda externa más exitosa de la que se tenga memoria” 
 
Asistencia Sanitaria 
 
“Somos uno de los mejores sistemas de salud de América latina por cobertura. Aumentamos 
la cobertura en 2001 del 51,9 al 63,9. Ha sido un producto, precisamente, del crecimiento, 
del trabajo, de las obras sociales, que también han crecido mucho, como también ha crecido 
la cobertura a grupos vulnerables por muchas leyes que ha aprobado este Parlamento para 
dar cobertura a los sectores más vulnerables de la población en materia de dolencias 
crónicas. 
... 
“Tenemos una muy buena cantidad de médicos: el problema es la distribución de los 
médicos en el país. Para que ustedes tengan una idea, la cantidad de médicos cada mil 
habitantes es de 3,21. Para que ustedes tengan una idea: Brasil tiene 1,76; Estados Unidos 
tiene 2,42; y estamos muy cerca de la Unión Europea con un 3,33 
 
Sistema previsional – jubilaciones 
 
“De tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados; 5.907.000 jubilados. Y el 46 por 
ciento fue por la moratoria. En el mismo período las pensiones no contributivas pasaron de 
433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables y con 
un aumento del 322 por ciento. Como les decía, somos el país de mayor cobertura 
previsional, con 93,8 por ciento de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están 
efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva.  Algunas 
mentirillas que me anotó la gente de la ANSES.  Es mentira que el 80 por ciento de los 
jubilados y pensionados cobre la mínima, ya que el 17 por ciento cobra entre una y dos 
mínimas; el 12 por ciento cobras dos mínimas; el 17 por ciento cobra más de dos mínimas; y 
el 53 por ciento cobra la mínima. Reitero, más de dos mínimas cobra el 17 por ciento; dos 
mínimas el 12 por ciento; entre una y dos mínimas el 17 por ciento; y la mínima el 53 por 
ciento. ... solamente el 22 por ciento de los hogares con adultos mayores que poseen 
ingresos previsionales reciben como ingreso una jubilación mínima. El 77,3 por ciento de los 
hogares, que esto es lo importante, recibe más de una mínima. Además, gracias al plan de 
inclusión previsional en la mayoría de los hogares donde viven nuestros abuelos hay más de 
un ingreso previsional.... Desde que este Honorable Congreso aprobó la ley de movilidad 
jubilatoria, que nos costó sangre, sudor y lágrimas las jubilaciones aumentaron 300 por 
ciento. La jubilación mínima pasó de 690 pesos, cuando aprobaron la ley, a 2.757 pesos. 
 
Asistencia Social 
 
“Quiero hablar también del plan Pro.cre.ar, por lo que ha significado esto no solamente 
social sino económica y culturalmente. Siempre se dijo, fundamentalmente del peronismo y 
en especial del kirchnerismo –no sé si serán lo mismo, pero se parecen bastante– que era 
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como que desde la época vieja del parquet y el bidet con las macetas y los malvones a 
ahora, nos ocupamos de los que eran pobres; les regalábamos las cosas, y no a los 
sectores medios que realmente no eran sujetos de crédito en los bancos y no podían tener 
su propia casa. Por eso ideamos el plan Pro.cre.ar, que fue el que sostuvo, como dije antes, 
el ritmo del crecimiento de la construcción, como lo ha reconocido la propia Cámara 
Argentina de la Construcción durante todo el año pasado. Es maravilloso ver en todo el país 
los cartelitos del plan Pro.cre.ar. que la gente pone orgullosamente. Hoy tenemos 528.000 
familias inscriptas, 62.661 viviendas en marcha, 22.830 que ya están viviendo, 34.087 obras 
licitadas mediante desarrollos urbanísticos y ya 96.000 viviendas en obra finalizadas de los 
desarrollos urbanísticos. ¿Cómo es el sujeto que demanda Pro.cre.ar? El 72 por ciento tiene 
relación de dependencia. Son trabajadores, con determinado nivel de ingresos, 
profesionales. Me ha tocado a mí entregar la llave o la primera asistencia crediticia a 
numerosos profesionales, que obviamente trabajan en relación de dependencia.También 
hay autónomos, con un 20 por ciento, y un 1 por ciento de jubilados 
 
Repsol-YPF 
 
“En materia de infraestructura, todo este crecimiento, todo este desarrollo, hubiera sido 
imposible sin la inversión que hemos hecho en esta materia. Al respecto, quiero mostrar 
todo lo que hemos hecho– la primera cuestión que tenemos que señalar es el incremento de 
YPF recuperada, que ha permitido revertir una declinación que venía desde el año 2004. 
Ese año Repsol comenzó a declinar su producción de gas y petróleo. Y en esta 
recuperación que hemos hecho desde el año 2012 a la fecha, hemos incrementado en un 
2,2 el gas natural, 2012 contra 2013, y el petróleo un 3,4. Y diciembre de 2013, versus 
diciembre de 2012, el gas natural un 11,4 y un 8,7... Y desde el año 2004 era en producción 
de gas. La Agencia de Información Energética de los Estados Unidos –EIA– estableció que 
la Argentina es la cuarta reserva mundial de recursos de petróleo shale detrás de Rusia, 
Estados Unidos y China, con 27 mil millones de barriles, y la segunda reserva mundial de 
gases no convencionales detrás de China, con 145 mil millones de barriles equivalentes. 
Estos recursos representan –escuchen bien las cifras– 123 años de consumo en petróleo y 
410 años en gas. Y el 41 por ciento se concentra en el yacimiento de Vaca Muerta. 
... 
Dijeron que el ministro de Economía ha dicho que no iban a pagar nada. ¡Pero cómo va a 
decir el ministro de Economía que no se va a pagar nada si yo presenté una ley de 
expropiación! El día que se anunció lo de YPF, se anunció la expropiación de YPF; y no hay 
expropiación si no hay indemnización. Por lo tanto, lo que él dijo es que no íbamos a pagar 
lo que ellos pretendían –lo cual es rigurosamente cierto– porque las primeras declaraciones 
fueron que querían 15 mil millones y la segunda fue una demanda en el CIADI de 10 mil 
millones y la realidad es que hemos cerrado un acuerdo, con bonos, no en efectivo, por 5 mil 
millones de dólares con un plazo muy prolongado. 
 
 
 


