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Prólogo

Este libro es tan particular como imprescindible 
en términos didácticos. Reúne las frases más 
pavotas, absurdas y narcodélicas de Mauricio 
Macri durante el período 2015-2019. También 
compila máximas anteriores a su asalto a la Casa 
Rosada, que serían dignas de una antología de 
simios. Su grosería es tan escandalosa que, al 
oírlo, nos arrebata la risa seguida de la angustia, 
cual efecto de broma pesada, como si lo que 
más le gustara fuera vernos pasar súbitamente 
del encanto al terror real más calificado: «Lo 
peor ya pasó», dice, o «Hay que ponerle el 
hombro, remarla un poco más sin llorarla». Este 
curioso paso de baile, por así decirlo —una 
realidad que parece una locura—, caracterizó, 
por cierto, no sólo a los dichos del expresidente, 
sino que, además, caracterizó a todo el gobierno 
de Cambiemos. Ahora bien, habiendo tantos 
libros como este: ¿por qué tomarse el trabajo 
de leerlo? ¿Qué hace, en definitiva, que este 
libro sea particular? Pues bien, lo que hace a 
este libro particular es la propuesta de leerlo a 
través de una consigna: ver a Mauricio Macri 
como un luchador de catch, y ver al país que 
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ha construido Cambiemos como la arena en 
la cual se cumple su espectáculo excesivo.
La palabra “catch” es una abreviatura de 
“catch as catch can”, frase en inglés que en la 
Argentina se popularizó como “cachacascan”, 
y que define este tipo de combates que une la 
lucha libre con el espectáculo, la comedia y la 
fantasía. Asistir a un combate de catch —o al 
verlo en una pantalla, desde luego—, provoca 
un agradable hipnotismo, como de sueño o de 
teatro, y uno no puede salirse del asombro por 
sus lucecitas para escena, los curiosos disfraces y 
las máscaras chillonas de los luchadores. Roland 
Barthes dice en Mitologías que los espectadores 
del catch reclaman de sus luchadores la “imagen 
de la pasión”, no la pasión misma, es decir, no 
les importa que la pasión sea auténtica o no, y 
por eso nadie le pide al catch más verdad que 
al teatro. Se trata, en efecto, de una verdadera 
Comedia Humana, donde los matices sociales de 
la pasión encuentran los signos más claros para 
ser representados por luchadores. Pues bien, 
bajo el nombre de “Maurizio”, esto es, el modo 
en que se refieren a él los de su clase, nuestro 
luchador representa para sus seguidores los 
sueños de grandeza de un hijo idiota del poder, 
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el famoso pelotudo con posibilidades, que no 
ha cesado de aparecer a lo largo de la Historia. 
Como todo luchador, Maurizio tiene su origen. 
Fue un niño mimado que creció creyendo que 
su padre tenía todo el poder, hasta que un día 
“decidió que ahora le tocaba a él”1 y se lanzó a 
la lucha. Durante la dictadura militar, su familia 
había incrementado su fortuna con negocios 
protervos y licenciosos, como la estatización 
de la deuda externa privada del grupo en 1982 
por 170 millones de dólares, por mencionar 
sólo uno de sus numerosos desfalcos al erario 
público. En efecto, hasta 1973, su familia 
contaba con siete empresas y, una vez finalizada 
la dictadura, la cantidad ascendió a cuarenta y 
siete empresas. Así, cuarenta y cinco años más 
tarde de aquella vigorosa tarea del padre, Franco, 
el entorno empresarial de Socma, la firma 
insignia del holding de la familia presidencial, 
legalizó 149 millones de pesos a partir de la 
ley de blanqueo de capitales, que firmaría en 
el poder nuestro gran luchador Maurizio para 
afianzar su imperio multimillonario. Hay que 
decir que, en sus antípodas, Maurizio jamás 
había conocido el esfuerzo, salvo el que avivaba 
1  El Pibe: Mauricio Macri. Negocios, intrigas y 
secretos, de Gabriela Cerrutti. 
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un rencor sin sentido hacia el padre, a quien, 
por cierto, le importaban tres mondongos si 
el gobierno era peronista, radical o genocida, 
siempre y cuando él pudiera hacer negocios con 
el Estado. De hecho, esta conducta delictiva de la 
autoproclamada dizque burguesía nacional y sus 
puntitos rojos, que nuestro luchador trae desde 
la cuna, aumentará escandalosamente con el 
tiempo conforme fueron pasando los gobiernos 
democráticos. El asunto es que se multiplicaron 
como un cáncer, y les costaron la vida a miles 
de argentinos, al tiempo que desarrollaron una 
compleja red criminal en los distintos poderes 
del Estado, pero sobre todo en el Judicial y su 
poderoso establishment abogadil. Este origen 
familiar siniestro, le permitió a nuestro luchador 
dar sus primeros pasos en el catch, y sumarse al 
escenario de la lucha en Argentina con la típica 
fama de hijo de multimillonario que quiere 
superar al padre. No deja de sorprender cómo fue 
posible que un colegiado contrabandista porteño 
asaltara el poder haciendo todo lo contrario de 
lo que en campaña proselitista dijo que no iba 
hacer. (Porque además siempre fue imposible 
de seguir el hijo de puta (apropósito de sus 
frases pavotas): su lenguaje, tal cual lo ha dicho 
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Martín Kohan, arrastra en efecto un cúmulo 
de dificultades incalculables, mezcla justa de 
psicosis, pelotudez y marketing berreta.) Aunque, 
por otro lado, es cierto que el riojano Carlos 
“Patilla” Menem —el gran astuto campeón de 
catch de los 90´ que mantuvo el título toda la 
década—, ya había obtenido la victoria haciendo 
uso de la misma modalidad de falsear promesas 
durante la campaña, trasladando ese cinismo 
frívolo al Estado durante sus dos presidencias 
consecutivas. En efecto, la fantasía de un peso 
un dólar urdida por el ex ministro de Economía 
Domingo “Falsete” Cavallo —luchador insigne, 
doble, mano derecha y ministro estrella de Carlos 
“Patilla” Menem—, devoraba cerebros y licuaba 
dólares acumulando deuda externa por montos 
siderales al tiempo que, desde luego, sobaba el 
conducto rectal del FMI. En síntesis, achicaron 
el Estado hasta volverlo casi un punto, lo cual 
tuvo como consecuencia un desdoblamiento 
del espacio tiempo, que condujo a la realidad 
argentina a la misma situación del Plan Brady 
de 1989, que Domingo “Patilla” Cavallo llamó 
Megacanje. Dice Daniel Muchnik: “Antes del 
Megacanje, la deuda externa comprometida 
hasta el 2031 sumaba, entre capital e intereses, 
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206.606 millones de dólares. El Megacanje 
elevó a 247.254 millones. Los perjuicios de 
esa refinanciación fueron gravísimos: alrededor 
de seis millones de argentinos deberían 
trabajar gratis durante todo un año para cubrir 
la diferencia. Y aunque comparativamente 
el desembolso resultaba insignificante, fue 
público el escándalo generado por las abusivas 
y posiblemente ilegales comisiones que pagó 
el gobierno a unos pocos bancos, por valor de 
más de 160 millones de dólares, en conceptos 
de gestiones de canje”2. Quince años después, la 
joda del establishment porteño volvió a la arena 
con Maurizio y el “mejor equipo de los últimos 
cincuenta años”, para ganarle a todos y así ser 
el mejor luchador de catch de la Historia. Uno 
de sus amigos, Luis Toto Caputto —otro gran 
luchador de catch, por cierto—, el gran mono 
bróker argento, quien como Maurizio estudió 
en la letrina para millonarios que es el Cardenal 
Newman, asumió al frente del BCRA cuando el 
dólar cotizaba a 24 pesos, y renunció tres meses 
después con el dólar a 40. Antes, había sido 
secretario de Finanzas, donde endeudó al país por 
más de 100 años para garparle todo (y algo más) 
2  La Patria Financiera. El juego de la especulación, de 
Daniel Muchnik. 
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a los holdout. Sin que esto sirva de nada, desde 
luego, los miles de millones de dólares prestados 
por el FMI e inyectados a la bicicleta financiera 
se esfumaron por completo. No hicieron 
jardines, ni escuelas, ni hospitales, ni rutas, ni 
obras públicas. Sus políticas no controlaron 
la inflación, ni aumentaron los salarios, y 
devastaron las pymes y la industria nacional; 
miles quedaron sin laburo. Pero Toto “jugaba 
en la Champions League” y dejó todo por venir 
a jugar en la selección de la Patria Financiera. 
Durante su gestión con Maurizio —memorables 
primeras luchas en la arena esperanzada de sus 
seguidores—, hizo negocios extraordinarios 
con amigos empresarios. Cuando pasó por el 
Congreso y tuvo que dar explicaciones, en un 
día bochornoso para la Historia, dijo lo que se le 
cantó las pelotas y se mandó a mudar sin más en 
medio de un escándalo. Son este tipo de cosas 
las que los seguidores de Maurizio precisamente 
aman en él; mientras tanto, nos seguimos 
endeudamos a un ritmo vertiginoso y dramático. 
En su renuncia, Toto dejó entrever que no quiere 
saber más nada con jugar para la selección. A 
lo mejor ya estaba exhausto, o, en todo caso, 
ya había hecho el trabajo, y fugar miles de 
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millones de dólares en tan poco tiempo, para tan 
pocas manos, no habrá sido una tarea sencilla.
Son tres —de nuevo Barthes— los elementos 
que caracterizan al catch. Primero, escenifica 
un concepto puramente moral: la justicia; 
segundo, tiene un momento puramente 
formal: cada cuatro o cinco combates uno es 
exageradamente cortés (los luchadores ponen 
dedicación y no furia para enfrentarse, es decir, 
saben controlar sus pasiones); y tercero, ocurren 
combates con un batifondo final completamente 
descontrolado: suerte de batahola desenfrenada 
donde reglamentos, censura arbitral y límite del 
ring son abolidos en un desorden triunfante que 
desborda la sala, y arrasa en la confusión de 
todos los luchadores, a los segundos, al árbitro 
y a los espectadores. De estos tres elementos, 
el fundamental es, desde luego, la puesta en 
escena de la justicia, de la cual, por cierto, a 
los espectadores no les interesa su contenido 
sino el movimiento que adquiere yendo de 
un luchador al otro: el ojo por ojo y diente 
por diente. Pues bien, Maurizio pincha ojos 
y rompe dientes, en cualquier momento y en 
cualquier lugar, incluso antes de haber recibido 
ningún golpe, y se presenta, de hecho, como el 
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paladín de esta aparentemente ingenua justicia 
vengadora con sede en Comodoro Py, la cual, 
empero, no tiene nada de ingenua. Pero si hay 
algo que lo caracteriza en el ring es su vieja idea 
entusiasta liberal, según la cual, el mundo sería 
rico y feliz si se levantaran las regulaciones 
estatales, se redujeran los impuestos a los ricos, 
se liberara el flujo de capitales, se destruyeran 
los sindicatos y se firmaran todos los tratados de 
libre comercio que existan; esas son sus armas, 
verdaderos dotes para destruir adversarios. En 
efecto, el retrato del poder de nuestro luchador 
es sin lugar a dudas ese patético bailecito que 
practica entre partidarios y globos amarillos 
cuando festeja su supuesta “revolución de la 
alegría”, el cual temo que me recuerda a las 
peores facetas de nuestros soberanos: la fiesta 
menemista o la idiotez de Fernando De la Rúa, 
aunque ese bailecito representa sobre todo su 
adhesión incondicional a la idea que “él” tiene del 
liberalismo. En este sentido, Maurizio es el más 
formal de los luchadores de catch. Por lo demás, 
vaya si le gusta a Maurizio involucrarse en las 
grandes bataholas descontroladas, de las cuales, 
las mayores ocurridas hasta el momento fueron 
los acontecimientos de diciembre de 2017 en la 
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Legislatura, con la participación estelar de ese 
grandísimo luchador que fue el “Gordo mortero”.

Ahora bien, ¿hay que decir que, como 
proyecto político, el liberalismo fue exitoso? 
Porque terminó adaptándose a los últimos 
sacudones que tuvo presentando la libertad de 
mercado como si fuera la libertad individual que 
reclamaba el Mayo Francés —o aquí en Argentina 
el Cordobazo de 1969—, volviendo célebres en 
definitiva los dichos contrarrevolucionarios de 
aquellos días: “¿Quieren libertad? Les daremos 
libertad de mercado. ¿Quieren justicia social? 
Olvídenlo. No se organicen.” Es tal cual lo 
asegura Horacio Verbitsky citando a Harvey: 
“El mayor atractivo de la libertad de mercado 
es que parece ser igualitaria, pero no hay nada 
menos equitativo que tratar como iguales 
a quienes son desiguales. Si sos muy rico, 
significa que podrás ser más rico y si sos muy 
pobre, es probable que llegues a ser más pobre”3. 

Por otra parte, la fama de gran luchador 
que Maurizio se hizo de un día para el otro 
tiene, por cierto, un enorme respaldo. Si es que 
no auspicia la doctrina de matar a tiros por la 

3  “Del voto a las botas”, por The Dog Horacio Verbitsky.   
https://www.elcohetealaluna.com/
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espalda, purga derechos, educación, salud y 
salarios, al tiempo que destripa el Estado para 
enriquecer a la cofradía más vil, desgraciada y 
holgazana, congénita de los Roca, los Mitre y 
los Videla que exista, exponiéndose sin pudor 
con quienes transa, en una especie de ejercicio 
público obsceno del slogan: dime con quién 
andas y te diré quién eres. En la serie polaca 
distópica 1983 —que se emite por Netflix—, 
uno de sus personajes recuerda los métodos 
atroces de la última dictadura militar argentina:

—A principios de la década del 80 
me designaron a Berlín del Este para una 
capacitación de técnicas de gestión del Stasi. 
Recuerdo a un coronel de Alemania del Este que 
habló de un golpe de Estado reciente en Argentina, 
sobre cómo, gradualmente, en unos años, los de 
la oposición democrática “desaparecían”. Me 
dio la impresión de que admiraba la eficiencia. 
Pero lo que más recuerdo es lo que dijo después. 
Los jefes del Ejército eliminaron a los padres 
y ubicaron a los niños en familias militares 
leales al régimen. Cambiaron sus nombres, sus 
historias, eliminaron los recuerdos de su pasado 
y su origen.

Hay que entender que los grupos dominantes, 
con el aval de Maurizio, están intentando instalar 
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el “Nunca más de ellos”, como se ha dicho, 
en la arena de la lucha formal de la política. 

A decir verdad, Maurizio pareciera no 
deberle nada a nuestros clásicos villanos del 
catch de Titanes en el ring o de Lucha libre: 
al El Gitano Ivanoff o a la Momia, sino, todo 
pareciera indicar que se basara más bien en 
los villanos del catch estadounidense, en el 
cual, por cierto, se representa una suerte de 
combate histórico entre el bien y el mal, dónde 
el público busca la construcción del canalla 
perfecto, esto es, un canalla cuyos actos se 
suponen que pertenecen a epifenómenos 
significativos dispuestos dentro del tiempo.

Nuestro luchador se abre paso, de esta 
manera, entre la multitud, que copa las tribunas 
de la arena y llega a colmar los pasillos y el 
rededor del ring. Trae la terrible seriedad del 
villano, que esconde a medias las maldades sin 
perder su encanto mefistofélico. Luce, como 
siempre, con su estupendo traje de garca cheto: 
pantalón de vestir y camisa celeste, como salido 
de una publicidad del Hipódromo de Palermo. 
No podría decir, y la verdad es que, a los 
efectos de este prólogo delirante, necesitaría 
saberlo, si Maurizio usa una máscara o ese es 
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su verdadero rostro. El disfraz es otro de los 
elementos característicos del catch, debido a 
que, justamente, los luchadores representan 
personajes. Pero resulta que, así como estuvo 
El Caballero Rojo, de quien jamás se vio su 
verdadero rosto, hubo luchadores como Rubén 
“El ancho” Peucelle, quien jamás quiso tener la 
posibilidad de esconder su identidad bajo una 
máscara. No podría decir, pero todo pereciera 
indicar que Maurizio no usa una máscara ni 
nada, y se diría que el tipo es un garca, sea o no 
sea esa su cara y se lo mire de donde se lo mire. 

Se abre paso entre la multitud, Maurizio, 
saluda al público con su cara de póker y toma 
el micrófono. Sus contrincantes se preparan al 
asecho a un costado del ring. Toma el micrófono 
y, con una risita constantemente contenida y su 
yeísmo asqueroso anuncia una tras otras sus 
intenciones: ¡«El mar es inmenso, nuestro amor 
es pequeño», «Ojalá encuentres un lugar donde 
ser feliz», «Los aires acondicionados fueron parte 
de este cóctel explosivo que inventó el gobierno 
anterior», «Veníamos bien, pero pasaron 
cosas», «Pusimos metas demasiado optimistas», 
«Cuando hablamos de pobreza cero no hablamos 
de un día para otro»!, y así. Sus seguidores lo 
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En medio de los llamados y las primeras 
actividades, el Presidente tuvo una larga 
charla en su despacho con Alfonso Prat-
Gay. “Contame –le dijo–: ¿Hasta qué 
día creés que la gente va a creerme?”. 
Hablaban sobre la confianza en la 
conducción económica y la necesidad de 
dar certezas. El ministro estaba sentado 
sobre el escritorio; Macri en el sillón 
presidencial. Los dos se reían.

                                                      Clarín, 13 de diciembre de 2015

aclaman, aplaudiéndolo con globos amarillos 
en las manos, y él se siente rey en la selva, y, 
mientras sus contrincantes ingresan al ring, 
para esperarlos, realiza su bailecito de garca.

El árbitro indica los rincones a los 
luchadores, los enfrenta para el saludo formal, 
y entonces, cuando el público pareciera 
estallar en mil pedazos, vcomienza la pelea.
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Antes de 2015, antes de 
ganar el ballotage que le permitió acceder a la 
Presidencia de la Nación, Mauricio Macri fue 
otras cosas. Ocupó cargos y trabajó en varias 
empresas del país [Citibank, Sevel, Grupo 
Macri]. Fue el presidente del Club Atlético Boca 
Juniors entre 1995 y 2008, diputado nacional por 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2005 
y 2007 y jefe de Gobierno de ese mismo distrito 
por dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2011, 
y entre 2011 y 2015. Por estas épocas, también 
desembuchó barbaridades de toda índole, no 
edulcoradas ni tamizadas por el Manual de Estilo 
de Comunicación de Jaime Durán Barba, a quien 
conoció en 20051, cuando recién empezaba.

1 La Nación, 11 de agosto de 2011. La relación entre Macri y Durán 
Barba no comenzó con tanta confianza: al principio el trato era distante. El 
jefe de gobierno lo probaba en las primeras conversaciones y recibía con 
asombro los primeros consejos. Corría 2005 cuando entablaron los primeros 
diálogos. Le propuso que buscara una banca en el Congreso como trampolín 
para ser jefe de gobierno. El “salto al bache” fue una de sus primeras 
iniciativas. “No entendíamos nada. Recién entrábamos a política y nos 
parecía divertido, pero no sabíamos si estaba zbien. Era muy trasgresor”, 
relató un dirigente que atestiguó el asombro del candidato. Macri aceptó la 
idea y fue por más. Ganó los comicios legislativos y se instaló en la agenda 
porteña. Para ganar en 2007 propuso una campaña “agresiva”: más contacto 
con la gente y más exposición. Dos años después, conseguiría su objetivo: 
ser electo jefe de gobierno porteño. https://www.lanacion.com.ar/1394448-
macri-y-duran-barba-una-relacion-simbiotica-con-reditos-electorales 
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«Las Malvinas serían 
un déficit adicional 
para el país»1

«Tenemos al policía 
más condecorado 
de los últimos 
años. El Fino2 
es un excelente 

policía»

1 Durante una entrevista al periódico Página 12. 1997.
2 Las hazañas del Fino Palacios. Llueven los cuestionamientos 
y la oposición en la ciudad busca frenar el nombramiento de 
Jorge Alberto Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. 
Las grabaciones con sus “amigos” reducidores, sus andanzas 
en la causa AMIA y el intento de chantaje a la colombiana. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127786-2009-07-05.
html https://www.youtube.com/watch?v=IvZdBVRjmbA
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«¿Usted que 
quiere, que 
los matemos 
directamente?»

                

Interrogado por un periodista acerca de si no 
creía que era exagerado penar a 

los “trapitos” con la cárcel
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1 Periodista: ¿Aceptaría jugadores 
gay en el equipo?

Macri: No se me ha presentado la situación. 

Es una situación complicada. Es una 
enfermedad, no es una persona 
ciento por ciento sana.

Periodista: ¿Realmente 
cree que 
es una 
enfermedad?

Macri: Sí, por 
supuesto, es 
una desviación.
1  Página/12, 18 de enero 1997, página 3. Antes del Durán 
Barba, Macri expresaba su inmaculada verdad y se mostraba como 
en verdad es y decía lo que pensaba y lo que quizá (seguramente) 
todavía piensa hoy. Pasaron más 21 años después que dijo lo que dijo, 
y nunca se molestó en expresar su arrepentimiento por haberlo dicho. 
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Periodista: Pero la OMS no la 
incluye en su 
listado.

Macri: Mi opinión es que es 
una desviación no 
deseada.

Periodista: Creer que es una enfermedad es 
una idea bastante antigua.

Macri: ¿Qué quiere que le haga? Yo le 
tengo que decir lo que pienso. Y, ¿qué 
voy a pensar? ¿Que lo que hacen está 

bárbaro? ¿Usted festejaría 
que su hijo fuera 
homosexual? Por favor. 

El mundo nos ha hecho para 
que nos juntemos con una 
mujer. ¿Por qué nos vamos a 
juntar con un hombre? Está 
bien que es más cómodo. Se puede ir 

a jugar al tenis y después se puede ir a…. todo con 

el mismo tipo. ¡Pero, por 
favor!



28

El 29 de enero del año 2000, respecto de las 
mujeres, Macri sostuvo en un reportaje que 

le hizo revista Noticias: “Vengo de 
una familia machista… 
En una familia machista, 
una mujer no tiene otro 
destino que el de estar 
educando a sus hijos. No 
la veo en ningún gabinete”.

2002: “Este es un negocio 
millonario y los cartoneros tienen 
una actitud delictiva porque se 
roban la basura (…) Al ciruja me 
lo llevo preso. No podés alterar el 
orden en algo que es un delito, 
porque es tan delito robar la basura 
como robarle a un señor en la 
esquina.”



29

1Agencia DYN: “No es lo mismo 
quedarse con la máquina de hacer 
billetes que armar una red de 
escuchas”.

Tres horas después, Agencia DYN: “Creer que 
quedarse con la máquina que fabrica billetes 
es lo mismo que te acusen de hacer una red 
de escuchas para escuchar a tu cuñado”.

Infobae: “No es lo mismo quedarse con la máquina de 
hacer billetes a que te armen causas truchas”.

La Nación: “Macri, para diferenciarse de 
Boudou: ‘No es lo mismo quedarse 

con la máquina de billetes que 
supuestas escuchas’”.

El Cronista: “No es lo mismo quedarse 
con la máquina de billetes que armar 
una falsa imputación de una red de 
escuchas”.

1  Diario Registrado, 2 de julio de 2014. Macri, entonces 
alcalde porteñero, hizo mención a su procesamiento y lo comparó, 
haciendo uso de su sincera y natural inteligencia, con la situación 
judicial del ex vicepresidente Amado Boudou tras una charla 
en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.
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1 “El mundo está a meses de que los robots 
atiendan como médicos clínicos en un 
hospital, y te diagnostique y te derive a un 
especialista. Va a tener toda la información 
que un ser humano no puede tener, esto está 
pasando en el mundo hoy. Es impresionante”

2Los que tienen miedo son ustedes, 
que están gobernando, porque han 

abusado del poder. No hagas de 
vocero mío, hablá de tus temas. 
Ustedes han ajustado, por algo no les crecemos hace 4 años. Daniel, 

¿en qué te has transformado? Parecés un panelista 
de 678. Daniel, vos no sos el cambio. 
Elegiste ser la continuidad.

1  Noviembre 2015. Vídeo viral del programa Demasiado 
Humo del canal QM.
2  Debate presidencial, 15 de noviembre de 2015, el primero 
de la Historia Argentina y el segundo de la carrera electoral a la 
Casa Rosada; el primero fue con todes les candidates, en octubre del 
mismo año. El candidato ungido por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, compitió 
en segunda vuelta con el entonces alcalde del gobierno porteñero, 
Mauricio Macri, ungido candidato a la presidencia de la Nación 
Argentina por la nueva élite conservadora de derecha del Siglo XXI. 
https://www.clarin.com/politica/frases-fuertes-debate-scioli-macri_0_
SJoqrgFDmx.html  
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Cuando la Presidenta dice que hay 5% de pobres, 

¿miente o dice la verdad? El gobierno, 
especialmente Aníbal Fernández, siempre 

ha dicho que en la Argentina la 
droga siempre está de paso, 
¿creés lo mismo? Seguís en el cassette 
de la mentira, de los miedos, en crear un 
fantasma, un demonio. No me contestaste dos 

temas que son importantes para los argentinos: saber 
si vamos a estar con los que 
defienden la democracia. 
Se necesita un presidente que hable 
menos y escuche más.

«La inflación es la demostración de 
tu incapacidad para gobernar. En mi 

presidencia la inflación no va ser un tema, 
no va a ser un desafío [...]»1.

1  Campaña presidencial, en Bahía Blanca. Fuente: https://
www.youtube.com/watch?v=NfJyXJNjIv8&feature=youtu.be&t=101 
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1Macri volverá a la Rosada el lunes 
a las 8. Por sugerencia de alguien 
que lo conoce a la perfección, 
las puertas y las ventanas de los 
despachos amanecerán abiertas 
de par en par. Al Presidente no 
le atraen los lugares oscuros. 

Clarín, 13 de diciembre de 2015.

1 h t t p : / / w w w. c l a r i n . c o m / p o l i t i c a / n u e v o g o b i e n r o -
macriintimo_0_1484851507.html) 

2015
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LAS FRASES DESTACADAS del discurso 
de asunción presidencial. Todo absolutamente 
todo: es posible decir sin hacer nada de lo 
dicho ni responder por lo no dicho ni justificar 
lo no dicho sin hablar de nada ni precisar 
nada ni expresar nada de nada. Todo al mismo 
tiempo: una sola cosa: nunca dicha:

Quiero darle todo mi 

apoyo a la Justicia 

independiente, en 

mi Gobierno no habrá 
jueces macristas. 
Este Gobierno va a combatir 
la corrupción, voy a ser implacable con 
aquellos que dejen de cumplir lo 

que nos dice la ley. Los bienes 
de Argentina 

son para todos los 
argentinos y no para el 
uso incorrecto de los 

funcionarios.
Estamos ante un desafío 

excitante después de años de 
enfrentamientos inútiles

 



35

El país lo vamos a sacar adelante 

entre todos, no 
dudo de nosotros.

Tenemos que sacar el 
enfrentamiento del centro de 
la escena. Los invito a aprender el 

arte del acuerdo.
Quiero reiterarles un mensaje 

de confianza decirles que 

este gobierno que 

iniciamos hoy va a trabajar 
incansablemente los 
próximos cuatro años para 

que todos los argentinos 

especialmente aquellos que 

más nos necesitan al terminar 

estén viviendo mejor.
Los desafíos que tenemos por delante son 

enormes, los problemas no los vamos a poder 
resolver de un día para el otro, pero las grandes 
transformaciones se hacen haciendo pequeños 

pasos cada día.
La política no es una competencia entre dirigentes 

para ver quién tiene el ego más grande, 

es el trabajo entre dirigentes 
modernos que trabajan en equipo para 

servir a los demás, la política no 
es el escenario para que los políticos
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mientan con datos 

falsos para engañar, 

que nuestro lugar de 
encuentro sea la verdad.

Vamos a universalizar 
la protección social, 

para que ningún chico 

quede desprotegido.
Otro desafío es 

combatir el 
narcotráfico como ningún 

otro gobierno lo hizo antes. Miles de 
personas me transmitieron 

preocupación por este 

tema, hay jóvenes 
que matan y 

mueren sin saber 
por qué. El efecto de la droga y el 

paco arruina familias enteras.

Quiero ser el presidente 

del trabajo, de las 
soluciones y de una 

Argentina unida.
Desde el fondo de mi corazón 

les digo que si nos unimos 
seremos imparables.
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Quiero decirles que voy a 
seguir siendo el 
mismo: el que habla 

sencillo y con la verdad. 
Como Presidente quiero ser un 

ciudadano que se pueda comunicar 
con todos los argentinos.

La calidad educativa es la 

garantía para el desarrollo 
natcional. 

Vamos a darle 
más protagonismo a la 

vocación docente. No 
se trata de recuperar la educación 

argentina sino de crear una 

educación acorde 
al siglo XXI.

Esconder y mentir 
sobre nuestra realidad 
es una práctica que 
nos ha hecho mucho 
daño. 

Trabajaremos para que 
todos puedan tener un 
techo con agua corriente y 
cloacas.
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Vamos a urbanizar las villas para 

transformar para siempre 
las vidas de millones de 
familia.

1 “En algunos 
lugares
falta el agua 

y en algunos 
sobra”.

1  Un clásico de la régimen neoliberal macrista. Concordia, 
2 de julio de 2015. Conferencia de Prensa, inundaciones.
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1“Hay que dejar de ser 

el granero 
del mundo 
para ser el 

supermercado del 
mundo”.

«Debe haber un error de carga»2

1  Infobae. 19 de diciembre2015, encuentro con 
ruralistas en Curuzú Cuatiá, Corrientes. 
2  Al ser consultado por un dueño de una emisora de radio 
por una pauta irregular de 600 mil pesos que nunca le fue otorgada 
y que figuraba en la web del gobierno de la ciudad. Fuente: 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/121447-maurico-macri-pro-
gobierno-porteno-irregularidades-pauta-publicitaria-medios-tandil.html 
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2016

1HEMOS RESOLVIDO 
HABLAR CON LOS 
DIARIOS DE TODO EL 
PAÍS 

1  10 de enero de 2016, Twitter @mauriciomacri. 
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“El problema de fondo es ése, tuvimos un 
gobierno que se gastó todos los ahorros que 
había en el país para generar una ficción. Y 
no producía lo que estaba distribuyendo, la 
energía es donde se ve más claro. Se gastaron 
todas las reservas de energía que había dado 
energía gratis para todo el mundo y de golpe 
nos quedamos sin energía y tuvimos que 
empezar a importar. Se empezó a cortar la luz, 
no se invertía en las redes. Vamos a volver a 
tener cortes este verano, esperamos que menos 
porque estamos trabajando, pero va a haber. 
Habrá un proceso de 2 o 3 años de inversión 
para que las empresas puedan garantizar bajos 
niveles de cortes y por poco tiempo.1

Al hablar sobre su relación con Colombia, 
el Presidente destacó que colaborará para 
buscar la paz en el país y dijo que lo une 

“un enorme afecto con Colombia. 
La serie ganador de Boca fue basada 
en (Jorge) Bermúdez, (Mauricio) 
Serna y (Oscar) Córdoba, es un lindo 
recuerdo que tengo”2.
1  https://www.lanacion.com.ar/1954207-macri-es-posible-que-
estemos-aca-para-mas-de-un-mandato 
2 Foro Económico de Davos, 22 de enero de 2016, El vDestape Web. 
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Al ser consultado sobre la reunión que 
mantuvo con Enrique Peña Nieto, el presidente 
de México, Macri explicó: “A él le 
interesa saber dónde aprendí yo 
los pasos de baile que hago”1.

—¿Y con qué animales eran 
visualizados Scioli y Macri?

—Él hace muchos ejercicios. Uno consiste 
en que él menciona un nombre y las 
personas mencionan el animal que primero 
se les viene a la mente. Macri desde 
siempre fue león o perro. Perro grande, 
importante, porque eso simbólicamente 
significa que es un tipo que no pasa 
desapercibido, es muy inteligente, hace 
muchas cosas y si está bien domesticado 
puede ser una maravilla. Pero si no lo 
está puede ser un peligro espantoso. 
Los que creen que es un buen perro 
están fascinados, y los que creen que 
no, le tienen pánico y odio. En el 
caso de Daniel siempre era conejito 
o borreguito, que no polarizan y que 
no son tan importantes. Si entra un 
conejito no te inquietás. Pero si entra 
un león...2

1  Foro Económico de Davos, 
22 de enero de 2016, El Destape Web. 
2  Duran Barba, asesor de Macri, 23 de enero de 2016, La Nación.
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“Ojalá encuentren un 
lugar donde ser felices”, 

dijo el presidente Gato durante una conferencia 
de prensa, en medio de los despidos masivos de 
principios de 2016.

Las  promesas 
del “segundo semestre” 2016:

20 de marzo | “La inflación va a bajar 
drásticamente en el segundo 
semestre”.

20 de abril | “A partir del segundo 
semestre se comenzarán a ver 
resultados claros del trabajo 
llevado a cabo por el Gobierno para 
dar batalla al flagelo de la inflación. 
Estamos encarando este problema 
y en el segundo semestre se van a 
empezar a ver resultados claros”
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3 de mayo | “La inflación va a bajar 
drásticamente en el segundo 
semestre”.

21 de mayo | “En un año vamos a ver 
los frutos de este camino”.

25 de mayo | “El segundo semestre va 
a ser mejor, créanme. La inflación va 
a bajar drásticamente. La rueda se 
está empezando a mover, confíen 
que vamos por el camino correcto y 
las cosas van a funcionar”.

1”Venimos de épocas donde hemos 
disfrazado el desempleo con empleo 

público. Eso ha sido a costa de no 
poder invertir”, dijo Mauricio Gato 

Macri  en un acto que encabezó en 
Chubut junto al gobernador 

Mario Das Neves.

1  3 de marzo del 2016.



46

1 de mayo del 2016. Día del Trabajador, en 
pleno debate en el Congreso Nacional de la 

Ley Antidespidos. “Si fuese por cuestión de 
leyes saquemos, en vez de una ley para 
conservar lo que tenemos, una ley que 

diga que por ley somos todos felices y ya 
está, ya lo resolvimos. Pero no es así”.

1 de mayo del 2016. En ese mismo acto 
que sucedió en una sede del gremio de los 
gastronómicos, Gato dijo: “Hace 5 años 
que en la Argentina no se genera 
trabajo de calidad” y aseguró que 
“detrás de cada empleo inútil hay un 
maestro que no hemos podido poner 
al frente de un aula, un médico o una 
enfermera que no está en su provincia 
o ciudad”.

1 de mayo del 2016. Esa  jornada volvió 
a arremeter contra los trabajadores al 
decir: ”Que cada uno se comprometa 

con el de al lado” y advirtió que “el 
ausentismo nos perjudica a todos, el no 

cumplir con el trabajo, el abuso de la 
licencia nos perjudica a todos”.
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30 de marzo de 2016, en el programa a Dos 
Voces, TN, Clarín:

“En el segundo semestre la inflación 
va a estar más cerca del 1%. Este 
problema es absoluta responsabilidad 
de Cristina Kirchner porque su 
gobierno administró mal. Pero si 
no baja va a ser mi culpa, porque 
siempre hay vivos que se aprovechan 
de estas situaciones”.

“En el segundo semestre vamos a 
empezar a crecer otra vez. El campo 

ya arrancó. Esta semana recibí 
inversores que confirmaron 
cientos de millones de 
dólares en inversión en la 
Argentina. Estamos recuperando 
credibilidad, luego de muchos años 
de negar la realidad. Eso genera que 
comience el proceso de inversiones”

“No vamos a pedir préstamos al 
Fondo Monetario Internacional”.
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“Cristóbal López tiene que devolver el 
dinero que se quedó, con sus respectivos 

intereses. Tomar impuestos para 
expandirse en otros negocios es una 

estafa”.1

“Ni Antonia va a tener privilegios. Cuando 
termine mi gobierno no van a poder decir 
que hubo una persona que se favoreció y 
se convirtió en un hombre rico durante mi 
gestión. Les pedí a mis amigos que no hagan 

macanas, porque con ellos voy a ser mucho más 
duro”.

2Las frases más destacadas del presidente Gato 
al advertir sobre el consumo de  energía:

“Me hubiese encantado ser mago y 
decir ´traigo la energía y nadie la paga”.

1  Hasta el 2015, Macri tenía 214 denuncias en su contra 
en la justicia. Desde que asumió en la Ciudad, en 2007, acumuló 
acusaciones como "estafa y asociación ilícita", "abuso de autoridad 
y violación de deberes de funcionario público", "enriquecimiento 
ilícito", "falsificación de documentos públicos", "amenazas y 
abandono de personas", entre otras. https://www.eldestapeweb.
com/exclusivo-las-214-causas-que-macri-tiene-la-justicia-n10989 
2  12.07.2016 https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2016-7-
12-crisis-del-gas-las-mejores-frases-de-macri-respecto-al-uso-de-energia 
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“Cuando tocaba timbre en la Ciudad de 
Buenos Aires, una vez  que yo estaba 

con sobretodo y muerto de frío, me abrió 
una  persona, con musculosa, pantalón 

corto y ojotas. Y cuando le  pregunté 
qué hacía así, me dijo que adentro no se 

aguantaba el calor. Esto es lo que nos 
ha pasado, necesitamos un cambio de 

comportamiento todos”.

“Esa es la nueva obsesión que 
tenemos que tener. Ver  nuestros 

comportamientos diarios, ver en qué 
cosas podemos  ahorrar energía”.

 “Tenemos que ver cómo son 
nuestros comportamientos diarios  y 
ver en qué cosas podemos ahorrar”

“No tenemos suficiente energía y estamos 
consumiendo más  que en cualquier país 

del mundo por persona”.

 “Si en invierno estás en remera y en 
patas, es que estás  consumiendo 

energía de más”.
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1”Nunca estoy de 
vacaciones, la crítica 
más grande que me 
hacen mis amigos y mi 
equipo es que tendría 
que bajar un poquito 
el ritmo”, respondió este jueves 
el presidente Mauricio Macri en una 
entrevista radial que dio desde un barrio 
privado en Villa La Angostura, donde 

descansa desde hace varios días. “Se ve 
que me está pasando 
factura por mi exceso 
de preocupación por la 
gente”, agregó.

1  29 de diciembre de 2016. ¿Cuántos días de vacaciones se 
tomó Macri de vacaciones? El jefe de Estado se toma más días que un 
trabajador promedio. En 2015 se tomó 7 días de vacaciones; en 2016 
33 días; en 2017 36 días; en 2018 34 días, y hasta abril de 2019 22 días. 
https://www.eldestapeweb.com/nota/exorbitante-cuantos-dias-
de-vacac iones-se- tomo-macr i -en-2019--2019-4-20-15-29-0  
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Durante la entrevista, el presidente también se 
refirió a otros temas centrales de los últimos 
días, como el procesamiento de la ex presidenta 
Cristina Fernández y las causas contra Milagro 
Sala. “Cristina no es una perseguida 
política, está dando cuenta sobre el nivel 
de ética de su gobierno. Ella tiene un 
problema, que es que vive en su propio 

planeta, en su propia realidad”, aseguró 
Gato. Sobre Milagro Sala, detalló que ha 
transmitido las críticas que vienen del mundo 
y desde Jujuy dicen que están aplicando los 
mismos estándares y el mismo nivel de justicia 
en Jujuy. “Más que eso, no podemos hacer”, 

manifestó.
En cuanto a la salida del ministro de Hacienda, 
Alfonso Prat-Gay, dijo: “Prat-Gay nunca 
se sintió cómodo con el método 
con el que hemos organizado el 
Gobierno, eso repercutía en el 
funcionamiento del equipo y por 
eso es que decidí el cambio”, y agregó: 
“Cada vez que creamos que el equipo puede 
mejorar, haré los cambios en el Gabinete”1.

1  https://www.tiempoar.com.ar/nota/nunca-estoy-de-vacaciones-
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22 de agosto del 2016. Durante 
la inauguración de una planta de 
medicamentos en Avellaneda, el Presidente 
pidió que los empleados no pongan 

“palos en la rueda” a las empresas.

7 de julio del 2016. Tras la embestida de 
una patota comandada por el empresario 

Mariano Martínez Rojas que destruyó 
y entró por la fuerza al edificio del ex 

diario Tiempo Argentino, el presidente 
El presidente Mauricio Macri dijo que 

“nadie tiene derecho a usurpar lo 
que no es de uno”.

12 de enero. El presidente Mauricio Macri 
dio una conferencia de prensa en la que le 
preguntaron por la cantidad de despidos que 
hubo en el ámbito estatal y él respondió: 
“Yo sueño que tengamos una 
Argentina donde cada uno de 
nosotros encuentre un lugar 
donde ser feliz”.
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14 de abril del 2016. Macri sobre la 
muerte de una portera de Mar del 

Plata por los descuentos salariales que 
sucedieron en la provincia de Buenos 

Aires: “Te la debo, no estoy en tema”.

9 de julio del 2016. Día de la independencia, 
discurso con el ex rey de España Juan Carlos. 
Sobre sus medidas antipopulares dijo: “Dada 
la precariedad tuvimos que tomar 
muchísimas decisiones difíciles. 
Me dolieron. Pero si hubiese habido 
una alternativa para no tomarlas, la 
hubiese tomado”. 

7 de septiembre del 2016. El Presidente habló 
de su viaje a la cumbre del G20 en China al 
inaugurar obras en CABA. “El atajo la viveza 
criolla mal entendida hacerle trampa a 
la tarea. Perjudicando al conjunto de la 
sociedad. Cuando ustedes con uno de 
sus camiones llegan tarde o no cumplen 
la cantidad o calidad del servicio están 
perjudicando mucho más”



54

Discurso de asunción como presidente de La 
Nación, 09/07/2016

1. Quiero darle todo mi apoyo a 
la Justicia independiente, en mi 
Gobierno no habrá jueces macristas.

2. Este Gobierno va a combatir la 
corrupción, voy a ser implacable 
con aquellos que dejen de cumplir 
lo que nos dice la ley. Los bienes 
de Argentina son para todos 
los argentinos y no para el uso 
incorrecto de los funcionarios.

3. Estamos ante un desafío 
excitante después de años de 
enfrentamientos inútiles.
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4. El país lo vamos a asacar adelante entre 
todos, no dudo de nosotros

5. Tenemos que sacar el enfrentamiento 
del centro de la escena. Los invito a 
aprender el arte del acuerdo.

6. Quiero reiterarles un mensaje de 
confianza decirles que este gobierno 
que iniciamos hoy va a trabajar 
incansablemente los próximos cuatro 
años para que todos los argentinos 
especialmente aquellos que más nos 
necesitan al terminar estén viviendo 
mejor.

7. Los desafíos que tenemos por delante 
son enormes, los problemas no los vamos 
a poder resolver de un día para el otro, pero 
las grandes transformaciones se hacen 
haciendo pequeños pasos cada día.

8. La política no es una competencia entre 
dirigentes para ver quién tiene el ego más 
grande, es el trabajo entre dirigentes 
modernos que trabajan en equipo para 
servir a los demás, la política no es el 
escenario que los políticos mienten con 
datos falsos para engañar, que nuestro 
lugar de encuentro sea la verdad.
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9. Vamos a universalizar la protección 
social, para que ningún chico quede 
desprotegido.

10. Otro desafío es combatir el 
narcotráfico como ningún otro 
gobierno lo hizo antes. Miles 
de personas me transmitieron 
preocupación por este tema, hay 
jóvenes que matan y mueren sin 
saber por qué. El efecto de la droga 
y el paco arruina familias enteras.

11. Quiero ser el presidente del 
trabajo, de las soluciones y de una 
Argentina unida.

12. Desde el fondo de mi corazón 
les digo que si nos unimos seremos 
imparables.
13. Quiero decirles que voy a seguir 
siendo el mismo: que le habla 
sencillo y con la verdad. Como 
Presidente quiero ser un ciudadano 
que se pueda comunicar con todos 
los argentinos.
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14. La calidad educativa es la garantía 
para el desarrollo nacional. El 
conocimiento es un factor clave para 
que nuestra potencialidad individual y 
colectiva de desarrolle. Vamos a darle 
más protagonismo a la vocación docente. 
No se trata de recuperar la educación 
argentina sino de crear una educación 
acorde al siglo XXI.

15. Esconder y mentir sobre nuestra 
realidad es una práctica que nos ha 
hecho mucho daño. Una práctica que 
enturbia y entorpece la gestión pública.

16. Se privilegiaron liderazgos 
individuales, se buscaron genios que 
resolvieran todo. En el Siglo XXI las cosas 
salen bien cuando se trabaja en equipo.

17. Necesitamos el aporte de todos. 
Peronistas y antiperonistas, de izquierda 
y derecha. A los jóvenes y su transgresión 
a los mayores y su experiencia.
18. Trabajaremos para que todos 
puedan tener un techo con agua 
corriente y cloacas. Vamos a urbanizar 
las villas para transformar para siempre 
las vidas de millones de familia.
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22 de agosto del 2016. Gato critica el 
ausentismo laboral y los juicios laborales. 

“Este proceso comenzó y cada día 
vamos a estar un poco mejor, y 

se va a acelerar si cada uno de los 
argentinos entendemos que si se 

hace trampa al sistema, se fuerza un 
ausentismo”.

LO PEOR YA 
PASÓ1

1  El presidente mencionó la frase en la apertura de las sesiones 
legislativas de 2018. Pero no es la primera vez que lo dice. En julio de 
2016, ya había asegurado lo mismo. http://www.lavoz.com.ar/politica/
lo-peor-ya-paso-la-frase-que-macri-ya-pronuncio-tres-anos-seguidos 
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1Nosotros realmente 
creemos que hay 

que desarrollar 
la economía, que 

hay expandir la 
economía, no 

ajustar. Yo no he 
hablado nunca de 

ajustar.

1  14 de noviembre 2016. https://www.tiempoar.com.
ar/nota/las-promesas-de-macri-a-un-ano-del-debate-presidencial 
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1 “Le pido al Congreso que impulse lo 
más rápido posible la devolución del 

IVA”

2 “La inflación es responsabilidad del 
gobierno”

3 “Es importante que la Justicia actúe de 
forma independiente, con precisión y 

mucho cuidado”

4 “Tenemos que bajar la inflación para 
que las pymes puedan crecer y los 
argentinos vivan con tranquilidad”

5 “Estamos ampliando el presupuesto de 
las Universidades en más de 500 millones 
de pesos, para acompañarlas en todos los 
costos de funcionamiento”
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6 “Estoy a disposición de la Justicia para 
suministrar toda la información que se requiera 

respecto de los Panamá Papers; el juez pidió 
exhortos y me parece bien”

7 “Lo que nos lleva a la Argentina del siglo 
XXI es una educación que dé las herramientas 

necesarias a los futuros dirigentes de este país”

8 “Voy a seguir teniendo el mismo compromiso 
institucional sobre la causa denominada ruta 
del dinero: acompañar en lo que se requiera, 
pero la Justicia tiene que trabajar en forma 

independiente”

9 “Necesitamos crear instrumentos que 
estimulen a la creación de empleo de calidad y 

todo eso se basa en la confianza”

10 “La inflación es un impuesto perverso que 
le cobra un mal gobierno a su gente y lo paga 
el que menos tiene; esto se debe a que el 
gobierno no sabe administrar. Mi compromiso 
es administrar bien, pensando en la gente”
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11 “Heredamos una economía al borde del 
colapso, un BCRA sin reservas y aislados del 

mundo”

12 “Estamos preocupados por que vaya 
bajando la tasa de interés y que vuelva el 

crédito”

13 “El país está dejando atrás una época muy 
difícil donde no existió el diálogo y el trabajo 

en equipo”

14 “Mi obsesión es generar más trabajo para 
todos los argentinos”

15 “La política del Banco Central es prudente 
porque la prioridad es bajar la inflación”

16 “Invito a Sergio Massa a que no acompañe 
al kirchnerismo en la ley que prohíbe los 
despidos”t
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17 “La ley que prohíbe los despidos no es buena; no 
puedo convalidar algo que estoy convencido de que 

es muy malo para los argentinos”

18 “Espero seguir sentado con los sindicatos, 
discutiendo temas específicos; por eso no hubo 

unanimidad de criterios en la marcha del viernes 
pasado”

19 “Estoy convencido de que la inflación en el 
segundo semestre va a bajar drásticamente porque 

venimos haciendo las cosas bien”

20 “Hemos creado 60 mil puestos de trabajo; no hay 
una ola de despidos masivos”

21 “La nafta hace muchos años se liga al precio 
del dólar y el Gobierno les pidió un esfuerzo a los 

empresarios para no hacer todos los aumentos 
juntos en enero. Con este ha terminado el escalón de 

aumento de la nafta”

22 “Saquemos una ley que nos obligue a ser felices y 
se acabó1”.

1  30 de mayo 2016 en Conferencia de prensa, 
INFOBAE: https://www.infobae.com/2016/05/03/1808755-
3 0 - f r a s e s - m a u r i c i o - m a c r i - c o n f e r e n c i a - p r e n s a / 
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Quince frases de Macri en el Bicentenario
Tras firmar el “Acta del Bicentenario” junto 
a los gobernadores, el Presidente encabezó 
el acto principal frente a la Casa Histórica de 
Tucumán. 9 de Julio de 2016.

“Encontramos un Estado muy castigado por 
la mentira y la corrupción”

“No escuchemos a aquellos que se han 
enfermado con el poder”.

“Yo me comprometo a decirles la verdad: la 
verdad que es exigente, que es dura, que nos 

desafía, porque tenemos que reconocer lo 
que nos pasa y resolverlo”.

“Les tengo que decir la verdad, que sea 
moneda de cambio de todos los días. Hay 
que alejarse de esa viveza criolla que nos 
inculcaron, que dice que el vivo y el que 

engaña le va mejor”.

“Necesitamos señales claras de que tenemos 
compromiso y palabra: eso es lo que potencia 

nuestras capacidades”.
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“Necesitamos que cada uno dé lo mejor de sí”.

“Cada vez que un gremio logra reducir una 
jornada horaria los argentinos sufren el 

costo”.

“Tenemos que dar ejemplo en diálogo y 
austeridad”.

“Es más importante invertir que gastar”.

“Que los jueces terminen con la impunidad 
y cuiden la Constitución. Son los que 

consolidan nuestro sistema institucional”.

“Nos encontramos con un país castigado por 
la mentira y la corrupción, que nos irrita cada 

semana”.

“El mundo nos ha tendido la mano. El mundo 
se ha interesado en nosotros. El mundo nos 

quiere acompañar”.

“Ya estamos bajando el cáncer de la 
inflación”.

“Estoy convencido que en estos siete meses 
hemos aprendido a escucharnos más”.

“En estos siete meses hemos emprendido el 
camino del progreso”.
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“Deberían tener angustia de tomar la 
decisión, mi querido Rey, de separarse de 
España”, dijo Macri, al hablar en la Casa de 
Tucumán, frente a la presencia del Rey Juan 

Carlos, durante los festejos por el Bicentenario 
de la Independencia de 1816 en Tucumán, el 9 

de julio de 2016.

“Si al terminar mi presidencia no bajé la pobreza, 
habré fracasado, más allá de lo que hayamos 

obtenido”, sostuvo en una entrevista en medio 
de su gira europea, en julio 2016.

“El año pasado, muchos me calificaron de loco y 

lo estoy cumpliendo”, dijo durante su discurso 
en el 52º Coloquio de Idea 2016 en Mar del 
Plata.

“Pobreza cero es obvio que no se puede alcanzar 
en cuatro años. Lo planteamos a los argentinos 

como una meta, como un camino”, dijo a fines de 
septiembre al anunciar las nuevas mediciones 
del INDEC de 2016.
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“Hay que reconocer que 
hubo una inflación, que hay 
que hacer un ajuste para ser 
medianamente equitativos, 

pero tampoco en estos 
momentos pasarse de largo”, 

advirtió el presidente a los legisladores que 
pretendían aumentarse un 47% la dieta.

“Algo que aprendí en este 
tiempo es que ella (Carrió) 

siempre tiene la última 
palabra”, dijo sobre su compañera de la 
Alianza Cambiemos, en el relanzamiento de 

esa fuerza el pasado 27 de octubre.

“Mucha gente se stockeó a 
futuro por las dudas frente 

al cambio de Gobierno”, 
así justificó el Presidente ante la caída del 

consumo a principios de noviembre pasado.
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1- La de ayer fue una metida de pata 
tragicómica, porque con el fuerte aumento de 

las tarifas la situación está lejos de ser graciosa. 
Quizás por eso es que se difundió tan rápido la 
situación que protagonizó el Presidente hace 
unas horas, en medio de un acto en Quilmes 
para anunciar nuevas obras públicas junto a 
Vidal. Cuando le consultaron por el impacto 
del crecimiento de los impuestos, aseguró 
que estaba “intentando hacer lo 

mínimo posible para tratar de que 
acompañemos todos juntos este 

proceso”. De película.

2- Hace menos de una semana se había 
mandado otro fallido. Cuando salió a negar, 

en la Casa Rosada, su participación en 
las empresas offshore de Panamá, Macri 
trastabilló. “Mañana me voy a estar 

presentando en la Justicia Civil, para 
aparent… pedir una declaración de 

certeza”, dijo, tartamudo. Strike dos.
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3- No era el primer problema de dislexia 
que tuvo el líder del PRO. Protagonizó un 

épico momento cuando, en medio del cierre 
de campaña en Jujuy el 19 de noviembre 

pasado, volvió a confundirse las palabras. En 
medio del asedio de la “campaña del miedo” 
K, Macri se mandó un blooper inolvidable: 

“desarrollar nuestras capacidades 
nos va a lleva a esa Argentina 

inmensa, con oportunidades de 
trabajo y pobrez…progreso para 

todos”, dijo en esa ocasión.

4- En la apertura de las sesiones ordinarias 
del Congreso también hubo otro célebre 

fallido. Cuando Macri leía el discurso se le 
traspapelaron las hojas y repitió dos veces las 
mismas oraciones. Lo más divertido fueron 
los abucheos de los legisladores opositores 

y la rápida respuesta del Presidente: “Les 
agradezco, es el primer paso 

para unir el país”.
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Mauricio Macri participó hoy por primera 
vez de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York. En su 
discurso, destacó la “coincidencia” entre los 
objetivos del Gobierno y los de la “comunidad 
internacional”1.

“Estoy orgulloso de representar a un país que 

impulsó avances en Derechos Humanos y la 

solución pacífica de conflictos”.

“Nos enorgullece que nuestras prioridades de gobierno 

estén alineadas con las de la comunidad internacional”.

“Queremos tender hacia la pobreza cero. Queremos un 

país con igualdad de oportunidades”.

“Un país como el nuestro que es una potencia 

productora de alimentos no puede aceptar que haya 

hambre en ningún lugar”.

“El narcotráfico nos tiene que poner a trabajar juntos 
en una agenda integral basada en DDHH, concentrada 

tanto en la oferta como en la demanda”.
1   20 de septiembre de 2016 https://www.lanacion.com.
ar/1939629-las-frases-mas-importantes-de-mauricio-macri-en-la-onu 
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“Elegimos el camino de confiar unos 
en otros y dialogar y hablar con la 

verdad”.

“Normalizamos la macroeconomía, 
fortalecimos las relaciones con los 
vecinos, nos vinculamos de forma 
madura con el resto de los países”.

“Volvimos a los mercados 
internacionales de crédito y muchas 

empresas demostraron que confían en 
Argentina”.

“Cada día se anuncian más inversiones 
que se van a traducir en empleos”.

“Los argentinos estamos listos para 
entrar al siglo XXI y asumir nuestro rol 

en la comunidad internacional”.

“El cambio climático es el desafío más 
grande de la humanidad”.
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“Vamos a ampliar la recepción de 
refugiados de Siria, privilegiando la 

recepción de familias con niños”.

“La argentina está asumiendo el 
empoderamiento integral de las mujeres 

como política de Estado”.

“Mi país condena a todo grupo que con 
su accionar busque promover el terror 

en cualquier lugar del planeta. Para 
detener este fenómeno la cooperación 

internacional es indispensable”.

“Hay que promover el desarrollo dentro y 
fuera de nuestros países. El desarrollo no 

termina en la frontera”.

“Reitero nuestro llamado al diálogo 
con el Reino Unido, para solucionar 

amigablemente la disputa por soberanía 
que tenemos hace dos siglos por las 
islas Malvinas y espacios marítimos 

circundantes”.
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“Hemos dado muestras de interés en la 
relación bilateral con el Reino Unido. 
Debe ser una relación mutuamente 

beneficiosa. Y confiamos en que será 
posible activar una solución a éste tema”.

“Hay una parte del mundo en cada rincón 
de mi país. Convivimos cristianos, judíos 
y musulmanes. Somos una sociedad 
abierta en un mundo en el que proliferan 
tendencias de fragmentación. Digámosle 
a la gente que no hay que temerle a la 
interdependencia. Estamos juntos en 
esta casa común y hay que convivir en 
paz, como nos llama a hacer el papa 
Francisco. Sigamos apostando a tender 
redes. Cuenten con la Argentina, tenemos 
mucho para decir y para hacer”.
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“Preguntale si me está cargando”, le dijo Putin, 
serio, a su traductor cuando Macri le hizo un 

chiste futbolero sobre el próximo mundial, que 
será en Rusia.

“Hablamos y me dijo que los colombianos, 
primero, ante todo, nos van a dejar ganar el 

partido de Eliminatorias”, contestó Macri 
cuando, luego de haber hablado con el papa 

Francisco, le preguntaron por la lucha armada 
en Colombia.

“Me une un enorme afecto con ellos (por los 
colombianos). La serie ganadora de Boca fue basada 
en Bermúdez, Serna y Córdoba, es un lindo recuerdo 

que tengo”.

“Te la debo, no estoy en tema”, cuando lo 
consultaron por la maestra que falleció luego 
de que le hicieran un descuento por días de 

paro.

“Con Cartes (presidente de Paraguay) me une 
una buena relación, él me vendió a Bobadilla”.

“La venta de Tevez va a mejorar nuestra 
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relación con China”.

“Al señor (por Gustavo Arribas) lo convoqué 
engañado a la República Argentina. Le dije 

que iba a ser un cargo que tenía que ver 
con el fútbol”.

“Si están en sus casas en remera y patas, 
están consumiendo energía de más”.

“Nunca estoy de vacaciones, la crítica más 
grande que me hacen mis amigos y mi 

equipo es que tendría que bajar un poquito 
el ritmo”.

“No voy a participar del debate. Si son 
30 mil o nueve mil (los desaparecidos) o 
los que están anotados en un muro o son 

muchos más”.
“No chupen de más, pero pásenla bien 

(sobre el fin de año)”1.

1  30 de Diciembre de 2016. Las frases más insólitas de Mauricio Macri. 
Un repaso de las comentarios del presidente a lo largo del año. Desde el "te la 
debo" hasta el "nunca estoy de vacaciones" que declaró este jueves. https://
www.tiempoar.com.ar/nota/las-frases-mas-insolitas-de-mauricio-macri 
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9 DE JULIO DE 2016: “Estoy 
tratando de pensar 
y sentir lo que 
sentirían (sic) ellos 
en ese momento. 
Claramente 

deberían 
haber 
tenido 
angustia 

de tomar la 
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decisión, 
querido 
rey, de 
separarse 
de 
España”, 
firmó Macri mientras miraba al rey emérito Juan 
Carlos de Borbón, el único invitado extranjero 
que acompañó al Presidente en los festejos.
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2017

“Cada 2 minutos una 
familia aCCede a una 
vivienda”1

1  Viernes 28 , julio , 2017 Mauricio Macri encabezó un 
acto en la ciudad misionera de Posadas durante el que afirmó que 
Misiones “es la provincia de la Argentina que tiene más empuje” 
y sostuvo que lo une “una enorme relación” con Misiones porque 
trabajó en ese territorio y hasta votó allí, por lo que sabe “lo cálidos 
y hospitalarios que son los misioneros”. “Realmente es un lugar 
único”, insistió. “Cambiemos nació hace unos años porque los 
argentinos estábamos cansados de trabas y de las mafias y armamos 
este equipo, que no es perfecto pero que trabaja todos los días 
poniendo lo mejor para construir oportunidades para que cada 
argentino viva un poco mejor”, explicó. Luego sostuvo: “Creemos 
en lo que somos capaces de hacer especialmente si trabajamos 
juntos. Juntos podemos ir resolviendo día tras día las cosas que nos 
agobian, que nos preocupan”. Para terminar afirmó que los actos de 
gobierno ya dejaron de ser palabras para transformarse en hechos 
y enumeró diversas obras “que hay por todo el país”. También 
mencionó como logros la reparación histórica para jubilados, 
la tarifa social, el crédito hipotecario “que ha vuelto después 
de décadas”, en las PyMEs, etc. “Si crece el trabajo podemos 
reducir la pobreza, que es mi principal compromiso”, concluyó. 
h t t p : / / w w w. i n f o r a m a l . c o m . a r / a rg e n t i n a / 2 5 6 9 3 / m a u r i c i o -
macr i -cada-2-minutos -una- fami l ia -accede-a -una-v iv ienda / 
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“Cada 37 segundos una familia 
aCCede a un Crédito hipoteCario”1

El presidente Mauricio Macri adelantó ante 
los legisladores algunas de las propuestas que 
enviará al Congreso durante este 2017 en materia 
de economía y negocios. Emprendedores, 
reforma tributaria, exportaciones y créditos.
1. Exportaciones
“En 2016 aumentaron las exportaciones en 
dólares. Tenemos que cambiar mucho para que la 
productividad y las exportaciones lleguen a su real 
potencial”. 
“Tenemos una alianza estratégica con Brasil y con 
el Mercosur, resolvimos los problemas pendientes 
con países de la región y comenzamos a pensar los 
desafíos del futuro”. 
“En 2017 se realizará la reunión del Foro Económico 
Mundial en Argentina. Y en 2018, Argentina será sede 
de la reunión del G-20, uno de los foros económicos 
más importantes del mundo”.

1  Martes, 05/09/17. Según el presidente Mauricio Macri, 
cada 37 segundos una familia accede al sueño de la vivienda 
propia. Así lo aseguró en la inauguración de las obras del Viaducto 
Mitre. También destacó que el país lleva adelante “el Plan de 
Infraestructura más importante de la historia”. “Esto es parte de 
una agenda mayor, del Plan de Infraestructura más importante 
de la historia. Vamos por el buen camino que es decirnos la 
verdad, resolver los problemas”, dijo el presidente. El Gobierno 
dio a conocer un informe en el que informó que en agosto se 
otorgaron créditos hipotecarios por $ 7.109 millones a personas 
físicas, un 38% más que en julio último y siete veces más que en 
agosto de 2016, informó el Ministerio de Finanzas de la Nación.
https://www.mendozapost.com/nota/70895-segun-macri-cada-
37-segundos-una- fami l ia -accede-a-un-cred i to -h ipo tecar io / 
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2. Créditos
“Para crecer, necesitamos más créditos, 
menores tasas y plazos más largos. 
Necesitamos bancos públicos más 
comprometidos con el desarrollo de las 
pymes, con mejores regulaciones”.
3. Impuestos
“Necesitamos una ley de reforma tributaria 
seria y profunda, para dejar de aplastar a los 
contribuyentes. Trabajaremos juntos en la 
Comisión para la reforma tributaria”.
4. Inflación
“El Banco Central cumplió con sus metas. 
En el segundo semestre tuvimos la inflación 
más baja desde 2008. La tendencia es clara. 
La meta del BCRA es del 12 al 17 por ciento 
de inflación en 2017 y de menos del 5 por 
ciento para 2019”.
5. Emprendedores:
“Necesitamos una ley de emprendedores 
para que puedan lanzar sus proyectos con 
facilidad, al estilo de lo que hicimos con la ley 
pymes, y para que Argentina se convierta en 
un polo tecnológico”.
6. Gasto público
“Nos comprometimos a bajar el déficit fiscal. 
En 2016 tuvimos un 4,2 por ciento, en 2018 
nos comprometemos a bajarlo al 3,2 por 
ciento y al 2,2 por ciento en 2019”.
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7. Jubilados
“Los 115.000 millones de pesos que 
recaudamos por el sinceramiento fiscal, nos 
permitirá cumplir con la reparación histórica 
a los jubilados”.
8. El campo
“El campo argentino tiene un enorme 
potencial para ganar su lugar en los 
supermercados del mundo, y eso significa 
más exportación, más comercio, más trabajo 
y mejor transporte”.
9. Plan Patagonia
“Queremos el desarrollo en todo el país. 
En febrero comenzamos con el Proyecto 
Patagonia. Necesitamos que las economías 
regionales tengan la infraestructura que 
necesitan para crecer. Esto bajará los 
costos de logística y contribuirá al desarrollo 
integral del país”.
10. Corrupción empresarial
“Pedí a la Oficina Anticorrupción que separara 
e investigara ante cualquier suspicacia frente 
a un potencial conflicto de intereses. Quiero 
que todo sea transparente”. 
“La ética y la transparencia no sólo es 
obligación del sector público, también 
privado”. 
“Pido al Congreso la ley de responsabilidad 
empresarial, que se debata y sancione”
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1“Y en eso también tenemos 
que trabajar, en terminar con la 

terrible inequidad entre aquel 
que puede ir a una privada 

y aquel que tiene que caer en la 
escuela pública”.

2“Son 562”, dice Mauricio Macri en 
charlas privadas.

1 
 https://www.pagina12.com.ar/27018-caer-en-la-educacion-publica 
2 05.10.2017. “La Lista Negra del macrismo”. Política 
Argentina. Mauricio Macri piensa en un nuevo mandato 
presidencial en 2019 pese a que públicamente intenta camuflarlo 
en su discurso. En las reuniones de mesa chica, el Presidente ha 
deslizado su lista negra de argentinos que "atrasan el cambio" y 
sobre quienes piensa caer con todas las armas del Estado para 
sacarlos del camino. “Son tipos que creen que tienen derecho a un 
pedazo del país”, repite Macri ante sus íntimos cuando trae la lista 
de las 562 personas a las que considera como parte del "atraso" 
argentino. Allí hay sindicalistas, políticos opositores, periodistas, 
jueces y otros miembros del Poder Judicial pero también suma 
a empresarios y productores agropecuarios. Según informó el 
diario Clarín, Macri considera que "si esa gente saliera de las 
segundas o terceras líneas que ocupan en la estructura del 
poder del país, se podrían acelerar los cambios culturales". El 
Presidente y su entorno apuntan contra "el populismo" y tienen la 
idea fija de plantar a la meritocracia como la única vía de progreso.
https://www.politicargentina.com/notas/201710/22981-la-lista-negra-
del-macrismo-las-562-personas-que-atrasan-el-cambio-en-argentina.html 
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“La cifra es inventada por 
mí, pero no debe estar 

alejada de la realidad”.

“Cuanto más grande e independiente es el círculo rojo 
más fuerte es el país y más sólida es la democracia 

del país”.

“Tenemos que aspirar a una Justicia 
independiente, a una justicia que hace uso 
de la ley y cuanto más poderosa la persona 
más le tiene que caer el peso de la ley si la 

viola”.

“Tenemos que lograr que la 
sociedad premie al que más 
se esfuerza, y lograr entender 
que las cosas tienen que ser
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más simples, y la política 
también tiene que ser más 
simple”1.

Las frases más importantes de Mauricio Macri 
en el CCK2

Las frases más destacadas de su 
discurso:

“Es inadmisible que en un país con las 
condiciones estructurales que tenemos 

haya tanta gente en la pobreza”

“Tenemos que avanzar en reformas en las 
que cada uno ceda un poco, empezando por 

los que tienen poder”

“Si no hay consenso básico sobre rumbos, no 
habrá sustentabilidad publica ni inversiones 

ni productividad ni equidad social”

1  En el Coloquio Idea, 13/10/2017. Clarin.com
2  La Nación. 30 octubre, 2017. Las frases más 
importantes de Mauricio Macri en el CCK. El presidente 
anunció las reformas que buscará impulsar para la segunda 
parte de su mandato Este mediodía, el presidente Mauricio 
Macri habló frente a gobernadores, empresarios y sindicalistas 
en el Centro Cultural Kirchner para presentar a ellos y 
al país el paquete de reformas que enviará al Congreso.
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“Tenemos que trazar una línea de 
austeridad”,

dijo Macri al anunciar el plan de reformas

“No podemos gastar más de lo que recaudamos. 
Tenemos que seguir bajando la inflación y 

comprometernos para que nunca más sea un elemento 
de la política”

“Queremos avanzar hacia un sistema de impuestos más 
simple, más claro, que beneficie la creación de empleo. 

El miércoles vamos a presentar una propuesta de 
reforma tributaria”

“Nuestra generación tiene que poner en orden las 
cuentas públicas”

“No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos 
emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación, que 

es fruto de una mala política”.

“La inflación este año será la más baja desde 2009. No 
se puede apostar al desarrollo, a la creación de empleo o 

la reducción de la pobreza si no bajamos la inflación”

“La mafia de los juicios laborales es uno de los 
principales enemigos de la creación de trabajo en 

nuestro país”

“Nada más solidario y equitativo que una Justicia que 
trata a todos los ciudadanos por igual. La sociedad ya no 

admite la impunidad”
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“No podemos seguir siendo uno de los países 
más cerrados, no hay manera de salir de la 
pobreza si no nos convertimos en un país 

exportador”

“El sistema previsional esconde serias 
inequidades y no es sustentable. No debería 

haber jubilaciones de privilegio”

“Queremos comprometer a todos los sectores a 
construir un estado que esté al servicio de los 

argentinos”.

PROMESAS DE CAMPAÑA1

El 10 de diciembre se cumplen 2 años de 
gobierno del presidente Mauricio Macri, luego 
del triunfo de Cambiemos en el ballotage 
que lo enfrentó al candidato Daniel Scioli del 
Frente para la Victoria. Los 2 años de gobierno 
de Macri se vieron marcados por una serie de 
promesas incumplidas que lo alejaron de los 
pilares que sostuvieron su campaña electoral.

1  10 promesas incumplidas de Macri en sus 2 años de 
gobierno. Por Lucía De Dominicis 10 diciembre, 2017 https://www.
laprimerapiedra.com.ar/2017/12/10-promesas-incumplidas-de-macri/ 
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“No vamos a devaluar”
Durante la campaña electoral, Mauricio Macri afirmó que su 
gobierno no iba a devaluar la moneda, pero una de sus primeras 
medidas tras la asunción fue terminar con el cepo cambiario, que 
disparó el dolar con un aumento del 30%. Desde ese momento hasta 
ahora, el peso argentino se ha devaluado en un 82% con respecto al 
dólar, beneficiando a los sectores exportadores, en especial al campo 
y a los bancos que cotizan en dólares, y perjudicando a los sectores 
asalariados, ya que cada aumento impacta directamente en los precios. 
En Julio de 2017, el peso argentino se convirtió en la moneda más 
devaluada del mundo en ese mes, tras alcanzar una cotización de $18.

“Los trabajadores no van a pagar 
impuesto a las ganancias”
Uno de los grandes compromisos de campaña del presidente Mauricio 
Macri fue la eliminación del impuesto a las ganancias. Durante sus 2 
primeros años de gestión, no sólo el impuesto continúa en vigencia, 
sino que luego de la suma del mínimo no imponible y el impacto de 
la inflación sobre los salarios, más trabajadores pasaron a pagar este 
impuesto. El número aumentó de 1,2 millones de trabajadores a fines 
de 2015 a 1,9 millones en el primer semestre de 2017. A pesar de 
haber encarado una fuerte reforma tributaria este año tras el triunfo 
del oficialismo en las elecciones legislativas, la eliminación del 
impuesto a las ganancias no fue contemplada entre las modificaciones.

“Fútbol para Todos va a seguir, pero 
sin política”
Otra de las promesas de la campaña fue mantener el programa 
de televisación gratuita de los partidos de fútbol conocido como 
“Fútbol para Todos”. Sin embargo, a menos de un año de su 
asunción, el presidente Mauricio Macri declaró que el gobierno 
dejaría de estar a cargo de la televisación del fútbol y que dejaría en 
manos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) la negociación 
con las productoras privadas. A partir de este año, los partidos 
de fútbol pasaron a verse por canales codificados, únicamente 
disponibles para quienes ya cuentan con un paquete de televisión 
en alta definición (que actualmente oscila entre $855 y $1190 
mensuales, sin contar los $300 de transmisión de los partidos).
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“Vamos a crear trabajo, cuidando el 
que tenemos”
El trabajo fue uno de los pilares de la campaña electoral de 
Mauricio Macri, y también una de sus primeros escándalos al 
comenzar su gestión cuando se dieron olas de despidos masivos 
en los sectores público y privado. En su plataforma electoral 
había prometido la creación de “un millón y medio de empleos 
privados en los próximos cuatro años”, pero al día de hoy se han 
perdido 7.800 puestos de trabajo en comparación con finales 
de 2015. El aumento de puestos de trabajo no llega a cubrir las 
necesidades de una población que crece a razón de 1% por año.

“Lograr una Argentina con pobreza 
cero”
“Les propongo una Argentina con pobreza cero”, fue una de las 
promesas del presidente Mauricio Macri durante su campaña 
electoral. Durante el primer año de su gobiero, los niveles de 
pobreza aumentaron con respecto al último semestre de gestión de 
Cristina Kirchner. No existe un registro oficial de pobreza a finales 
del año 2015, pero según los análisis de la Universidad Católica 
Argentina (UCA) el número de pobres rondaba el 29%. Hoy, según 
los últimos registros del INDEC, la pobreza se ubica en un 28,6%, 
un número levemente menor al de 2015, con 11,3 millones de 
argentinos por debajo de la línea de la pobreza. En este segundo año 
se logró revertir el aumento de la pobreza del 2016, pero están lejos 
de encaminar a la Argentina a una reducción significativa de pobres.

“Vamos a bajar la inflación a un 
dígito”
La reducción de la inflación estuvo en el centro de la campaña, en la 
que el presidente Mauricio Macri llego a decir que eliminar la inflación 
sería “la cosa más simple que tenga que hacer” cuando asuma su 
cargo. Sin embargo, durante los primeros dos años de gestión se ha 
superado ampliamente la meta de inflación propuesta por el Banco 
Central (alcanzó un 41% en 2016 y un 25% aproximado en 2017) 
y parece estar lejos de lograr la meta de un dígito el año próximo
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“Voy a ser implacable con la 
corrupción, en especial con mis 

funcionarios”
A pesar de sus fuertes críticas a la corrupción del gobierno kirchnerista, 
Mauricio Macri y sus funcionarios se vieron envueltos en diversas 
sospechas de corrupción en los últimos dos años. Desde un primer 
momento fue duramente criticado por poner a la cabeza de la Oficina 
Anticorrupción a Laura Alonso, conocida militante de su partido. El 
mismo presidente fue señalado en el escándalo de los Panamá Papers 
(por ser dueño de sociedades off-shore que evaden impuestos), 
también por haber nombrado familiares y amigos en cargos 
públicos (como el caso de su primo, Jorge Macri, quien forma parte 
del directorio del Banco Provincia y la hermana del Ministro Jorge 
Triaca a la cabeza del Banco Nación) y por haber querido perdonar la 
deuda millonaria de su padre con el Estado por el Correo Argentino.

“Me comprometo a unir a los 
argentinos”
El presidente Mauricio Macri también propuso unir a los argentinos 
“para que nadie que piense distinto se sienta perseguido”. Sin embargo, 
la crítica constante al gobierno kirchnerista y el actual proceso de 
encarcelamiento de sus principales figuras sin juicio previo están lejos 
de cerrar la famosa grieta que divide al oficialismo y la oposición, y 
apuntan a continuar profundizando el odio hacia el que piensa distinto.

“No va a haber ningún adulto mayor 
en la pobreza”
A pesar de haber puesto a los jubilados en un lugar de privilegio en 
el discurso de su campaña electoral, el presidente Mauricio Macri 
impulsó este año un proyecto de reforma previsional que implicará 
que el próximo año los jubilados pasen a cobrar un 5,7% en marzo 
en vez del 12% que les correspondería según la legislación vigente. 
El ajuste en el aumento, sumado a los aumentos en los servicios 
públicos y la creciente inflación impactarán directamente en los 
bolsillos de los jubilados el año próximo. La canasta básica para 
adultos mayores alcanza los $17.523 mensuales, y actualmente 
un 70% de los jubilados no puede cubrir ese monto, incluso 
quienes reciben más de un ingreso, como jubilación y pensión.
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“Argentina sin Narcotráfico”
El tercer gran eje de la campaña electoral (junto con “unir a los 
argentinos” y “pobreza cero”) fue la lucha contra el narcotráfico. 
En este punto se ha cumplido la promesa de promover la Ley 
del Arrepentido para luchar contra las “mafias del narcotráfico” 
y ha habido un aumento en el decomiso de drogas sintéticas 
con respecto al año anterior, pero según la última encuesta 
nacional el consumo de drogas no ha disminuido, por lo que 
el impacto a nivel salud continúa siendo un saldo pendiente.
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2018

"Yo creo que la asociación entre 
el Mercosur y la Unión Europea 
es natural porque en Sudamérica 
todos somos descendientes de 
europeos"en su segundo día en la ciudad 
helvética, el Presidente disertó en el centro de 
convenciones de Davos.
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Con el objetivo de atraer inversiones, Macri 
remarcó que el país “dejó atrás el experimento 

populista”.

Sin embargo lo que más llamó la atención 
fueron las referencias históricas a las que se 
aferró el presidente para abogar por un acuerdo 
con la Unión Europea1. 

“Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en 
que vamos a crecer. Las transformaciones que 
hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse.

“En estos dos años, los funcionarios 
nos pusimos límites como nunca antes, 

para garantizar que no estamos acá para 
beneficiarnos”.

“Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas 
en 2015 y los salarios le ganaron a la inflación. La 
construcción es uno de los sectores que más está 

creciendo”.

Esto es lo que hicimos, ese crecimiento invisible 
sucedió. Es como cuando empezamos un edificio: 
en el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero 
esa base existe, está y sobre ella se construye 
el resto. Esto es lo que está sucediendo, los 
argentinos empezamos a ver los frutos de eso2.

1  https://www.diariouno.com.ar/pais/las-
i n s o l i t a s - f r a s e s - m a c r i - d a v o s - 2 0 1 8 0 1 2 5 - n 1 5 4 5 9 2 9 . h t m l 
2  1° de marzo de 2018, INFOBAE. 
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“Consideramos 
superada la 
turbulencia 
cambiaria”.

“Podemos ir al Fondo (Monetario 
Internacional) porque no 
tenemos nada que ocultar, 
pueden venir, revisar lo que 
hacemos, toda la información en 
este gobierno es transparente, 
acá no hay gente que se lleva 
bolsos a conventos, acá las 
cosas están sobre la mesa, por 
eso no nos molesta que vengan a 
ver cómo va nuestra economía”1.
1  16/05/2018. Clarin.com. 
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“Veníamos bien pero 

de golpe pasaron 
cosas”1

“Tenemos que reducir el consumo per 
cápita de energía. Lanzamos campaña 

con 24 grados porque el aire 
acondicionado es uno 
de los elementos más 
disruptivos que ha venido a integrarse 

a este cóctel explosivo y 
siniestro que inventó el 
gobierno anterior. Se corrige 

educando”, declaró Macri, el 15 de diciembre 
al presentar la subsecretaria de Energía.

1  Lunes 18 de Junio | Así respondió el primer mandatario 
cuando el conductor de PPT le inquirió por los motivos de la crisis 
que atraviesa la Argentina por culpa de las medidas económicas.
h t t p : / / w w w . i n f o n e w s . c o m / n o t a / 3 1 6 3 0 3 /
l a - p e n o s a - e x p l i c a c i o n - d e - m a c r i - a - l a n a t a 
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“La ex presidenta siempre tuvo un 
problema, que es que vive en su propio 
planeta y construye su propia realidad. 
Si lo hizo como presidenta, por qué no 

lo iba a hacer después”, sostuvo sobre la 
ex presidenta Cristina de Kirchner, cuando 
le preguntaron por qué ella se consideraba 
una “perseguida política”.

Corporaciones. “Me preocupa que 
interpretemos la vocación de cambio 

que tienen los argentinos, que 
impulsemos la agenda de cambio 

y que no les tengamos miedo a las 
corporaciones ni a todos esos poderes 

de aquellos que quieren conservar su 
espacio de privilegio, y que vayamos 

encarándolo”

Piña. “Cualquier atajo que 
queramos tomar nos vamos 
a volver a dar la piña, porque 
este camino es un camino de 
un ladrillo arriba del otro”.
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Manejar los tiempos. “Me comprometí 
a acertar mucho más de lo que me 

equivoco. Lo central del aprendizaje 
de 2016 fue entender que este es un 
proceso, hay que saber manejar los 

tiempos bien y en la ansiedad uno se 
equivoca con los tiempos”.

El Ocho. “La evaluación que hice, que 
tampoco es científica, era la evaluación de 
lo que habíamos hecho. Ocho es una buena 

nota que marca que uno debe y puede seguir 
mejorando”.

El encuentro. “Yo no me enteré de muchas 
cosas acá porque todos los días trabajo 

con cada ministerio. Así que esto fue para 
compartir horizontalmente lo que estaba 

haciendo cada uno”.

Dirigentes peronistas. “No se trata de 
amontonar, sino de tener una coherencia 
en los compromisos, objetivos, ética y las 
capacidades. A la vez, Cambiemos es un 

espacio abierto que convocó más gente por 
afuera para ser gobierno”.



99

Jujuy. “Me ocupa informar a 
todos los organismos sobre 

lo que está pasando en 
Jujuy, por eso he pedido al 

gobernador y al Poder Judicial 
de Jujuy que lo informen y 

que transmitan con claridad 
qué es lo qué es lo que ha 

sucedido. A la mayoría de los 
argentinos nos ha parecido 
que había una cantidad de 
delitos, esto tiene que ser 

compartido con el mundo”.

Presupuesto Social. “Nos hemos 
transformado en el gobierno 

con el mayor presupuesto 
social de la historia de la 

Argentina”.

No aflojen. “Cada vez que he 
tocado timbre durante este año, 

como mi equipo lo ha hecho, 
siento que están apoyándome. 
Y por ello la frase de la frase de 

cabecera es ‘no aflojen’”.
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“Nos está saliendo todo como el orto” 

Son palabras que dice Mauricio Macri en la 
intimidad de su despacho de la Casa Rosada, 
frente a interlocutores con los que habló de modo 
extraoficial la semana que pasó, según pudo 
reconstruir Clarín en base a fuentes oficiales1. 

“Un paro general no suma, porque yo no creo 
que haya habido un gobierno en décadas 

con tanta preocupación por el empleo, 
por los trabajadores, por generar nuevas 

oportunidades, por fortalecer los empleos que 
tenemos y crear nuevos.”2

“Para cubrir esos subsidios nosotros nos 
tuvimos que endeudar. La otra alternativa 
era un shock de ajuste. Nosotros elegimos 

el camino del gradualismo, pero para que 
ese gradualismo sea posible necesitamos el 

esfuerzo de todos”3.

1  23/06/2018. Clarin.com
2  25/06/2018 - Tandil, Buenos Aires 
3  23/04/2018 - Vaca Muerta 
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“Es importante trabajar mucho en que 
la diferencia entre los que más tienen 
y los que menos tienen sea cada vez 
mayor.” Dijo Gato, durante una entrevista 
de Alberto Lotuf en una radio de Rosario

“Si no se tributa ni se pagan los 
impuestos no se puede sostener 
la educación pública, la sanidad, 
la seguridad… Los argentinos 
tienen que aprender que le va a ir 
bien a aquel que trabaja y cumple 
con la ley, no al que está todo el 
tiempo por fuera del sistema”4 

«Te la debo, no estoy en 
tema»

Al ser consultado por un periodista por 
la muerte de una docente de un ataque al 
corazón después de un descuento mal hecho 
por la gobernadora María Eugenia Vidal

4  Entrevista luego de la crisis de Carrefour. 08/04/2018
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“Lo peor ya paso, la Argentina está creciendo, 
arrancamos con un enero de malhumor pero 

récord de autos, autos usados, motos, y 
cemento”.

“Si no hacíamos nada, nuestro destino era 
Venezuela”. Desde siempre entendí que la 

inflación es un impuesto perverso que un mal 
gobierno le cobraba a la gente”.

“A fines de 2019 vamos a estar con una 
inflación de un dígito”.

“El sincerar y salir del cepo, una trampa que 
destruía el crecimiento de la Argentina, llevó a 

la inflación a que se dispare al 35%”.

“Estamos logrando que sucedan una suma de 
cosas que no pasaban hace 100 años: bajando 

la inflación, bajando los impuestos, el gasto 
público, reduciendo el déficit, creciendo”1.

El Presidente le habló a la Asamblea Legislativa 
con un tono de campaña. Bajó la confrontación 
respecto de años anteriores y se enfocó en una 
mirada positiva del porvenir2:

1  En el programa de Mariana Fabiani, 21.03.2018
2  https://infocielo.com/nota/88929/el_crecimiento_invisible_y_
otras_diez_frases_polemicas_del_discurso_de_mauricio_macri/ 



103

“No vine a hacer lo 
que me conviene a 

mí o a mi Gobierno”.
“Ya sobrepasamos 

la cantidad de 
personas empleadas 
en 2015.Y los salarios 

le ganaron a la 
inflación”.

“Tenemos que crecer 20 años 
seguidos, ahí sí tendremos ese país 
que soñamos y nos merecemos. 
Haciéndolo todos los días, juntos, 
con la verdad, sin patoterismo, 
sin comportamientos mafiosos o 
extorsivos. Trabajando en equipo y 
disfrutando de ayudar a que el de al 
lado mejor”. 7 de febrero de 2018, acto de 
Fiat.
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“El 10 de diciembre de 2015 les dije 

a mis ministros. ‘El que 
afana, lo mato’”, 
comentó. “¿Tuvo ganas de matar a 
alguien?”, preguntó el conductor. “Por 
suerte no. Venimos bien. La consigna 
sigue ahí. Frente a tanto pedir que los 
argentinos pongan el hombro y empujen 
lo mínimo que tenés que hacer es no 
tocar lo que es suyo”, respondió el 
mandatario1.   

“Los argentinos 
hemos aprendido 
de nuestros 
errores, 
queremos generar 
confianza” 10 de abril 
de 2018, encuentro con el ex presidente de 
España, Mariano Rajoy.

1  26/04/2018 https://tn.com.ar/politica/al-que-afana-lo-mato-y-
otras-frases-de-mauricio-macri-en-tn-pic_865437 
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116 de febrero de 2018 - En una conferencia 
de prensa desde el retiro que comparte junto 
a sus ministros en la residencia Presidencial 
de Chapadmalal, Mauricio Macri se refirió 
a las negociaciones paritarias, la inflación, 
las ‘internas’ en el Gabinete, la búsqueda del 
submarino ARA San Juan y la actualización 
de la fórmula para calcular las jubilaciones: 

“Tuvimos un 2017 en 
el que por primera vez 
en 100 años crecimos, 
bajamos el gasto, el 
déficit, los impuestos y 
la inflación. 2018 pinta 
para más de eso, y enero 
ha arrancado mejor de lo 
que pensábamos”
1  https://www.infobae.com/politica/2018/02/16/7-frases-de-
mauricio-macri-sobre-las-paritarias-la-busqueda-del-submarino-ara-san-
juan-y-las-jubilaciones/ 
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“Estábamos al borde de una 
crisis como la de 2001 y 
hoy estamos en un país que 
crece, que va a crecer por 
segundo año consecutivo, 
que no pasaba hacía una 
década. En dos años no vamos a 
resolver problemas acumulados durante 
décadas. Tenemos un mandato de 
transformar”.

“Estoy convencido de que con esta 
reforma estamos protegiendo a los 
jubilados, y que las mentiras que les 
dijeron que iban a cobrar menos están 
llegando a su fin, porque van a cobrar 

más en forma sostenida. Cuando 
al final de año vean la 
inflación, van a ver que 
cobraron más que la 
inflación que tuvimos”.
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“Es frustrante, doloroso, que no 
hayamos podido dar con el submarino 
ni sus tripulantes, a pesar de que esta 
vuelta al mundo nos permitió pedirle 
ayuda al mundo. Fue el operativo 
de búsqueda más importante 
de la historia de la humanidad, 
con participación de muchos 

países. Lamentablemente 
el mar es inmenso, 
el submarino muy 
pequeño, y esta frustración 
es la que tenemos como resultado. 
Me comprometí con los familiares 
a poner una recompensa para que 
los profesionales de búsqueda del 
mundo con la mejor tecnología 
vengan a realizarla y seguir con la 
búsqueda nosotros con nuestros 

limitados recursos. Lamento no 
poder garantizar que lo 
vayamos a encontrar”.
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1“HABRÍA QUE 
DINAMITAR EL 

ASTILLERO RÍO 
SANTIAGO”

1  El Astillero Río Santiago es un astillero argentino ubicado 
en la ciudad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, a orillas 
del río homónimo. Es uno de los astilleros de mayor actividad 
e importancia de Latinoamérica. Fundado en 1953, durante 
la presidencia de Juan Domingo Perón ha realizado diversos 
trabajos en el sector naviero, industrial y ferroviario. En su época 
de esplendor, durante la década del 50, el astillero llegó a tener 
8.000 trabajadores en doble turno. En 2008 contaba con 2.700 
trabajadores  [https://es.wikipedia.org/wiki/Astillero_R%C3%ADo_
Santiago].  El presidente lo dijo en el encuentro que mantuvo en Mar 
del Plata con la “Mesa de la Pesca” con empresarios, funcionarios 
y representantes de los sindicatos. Este lunes, por la mañana, los 
trabajadores del Astillero ocuparon la dirección de la empresa en 
repudio. https://www.laizquierdadiario.com/Macri-dijo-que-habria-que-
dinamitar-el-Astillero-Rio-Santiago-y-los-trabajadores-respondieron 
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“Si fuera cuestión de leyes, saquemos una 
para conservar lo que tenemos, que diga que 
somos todos felices...”, dijo en un acto en el 

gremio gastronómico 1° de Mayo.

“La turbulencia ya 
está superada”, macri en 
mayo.

“No estoy aquí para hacer lo 
políticamente correcto. Pusimos 

metas demasiado optimistas. 
¿Quién más que yo querría no 

tener que aumentar las tarifas? 
Si hubiera habido alguna 

alternativa, hubiera sido yo el 
primero en tomarla”, afirmó el 16 
de mayo en una conferencia de 

prensa.

“No pasa nada, tranquilos”, 
deslizó cuando ingresaba a Casa Rosada el 14 
de agosto.
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“Tengo que estar 
tranquilo, porque si me 
vuelvo loco te puedo 
hacer mucho daño”, dijo 
Gato en una visita a una familia de Mendoza el 
9 septiembre.

“Es muy tentador el 
populismo. Es como una 

fiesta tremenda, una 
borrachera de la que al otro 

día no te acordás nada”, dijo el 
19 de octubre durante el Coloquio IDEA.

“Tenemos los impuestos 
más altos del mundo, hay 
que bajarlos”, sostuvo en una 
entrevista con una radio de Trenque Lauquen el 
31 octubre.
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“Lamentablemente, para lograr el déficit 
cero el año que viene hay que aumentar 

impuestos”, dijo un día después en una 
conferencia de prensa en Córdoba.

“¿Cómo están para el sábado? ¿Son 
mayoría de Boca? Qué bueno. Esta 
vez se nos tiene que dar, este culón 
de Gallardo...”, indicó el 5 de noviembre 
durante una visita a una fábrica, en referencia 
al choque futbolero Boca – River. 

“El año que viene 
estaremos mejor”, dijo durante el 

saludo de navidad en Instagram.

“LLORONES”
Macri, a los empresarios de la UIA1

1  El presidente sorprendió al avalar las críticas del ministro 
de Producción, quien les reclamó "dejar de llorar" y apostar por el 
país. "Moreno les rompió la cabeza", dijo el jefe de Estado, y los 
industriales le respondieron. 
https://www.elciudadanoweb.com/empleados-de-zanella-aceptan-cobrar-
55-del-salario-para-evitar-despidos/ 
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2019
MACRI TIPS

"Deseo que cada día más 
argentinos puedan venir a 

conocer este maravilloso pueblo 
con las cosas increíbles que uno 

puede conocer".1

1  18 de Febrero 2019. El presidente Maricio Macri se reunió 
con el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien acordó 
“profundizar la relación” entre ambos países, en el marco de su viaje 
internacional. En el medio de la declaración conjunta, el máximo 
mandatario argentino expresó un particular deseo para los 
argentinos, en medio de la fuerte crisis. "Muchas gracias 
querido primer ministro por recibirme en esta visita de Estado. 
Le agradezco de corazón en nombre mío, de mi familia, de 
la delegación que me acompaña por el nivel de afecto con el 
cual nos han recibido", comenzó el discurso del Presidente.
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“Nos está costando 
(reducirla) más 
de lo que imaginé, 
reconozco que 
fui demasiado 
optimista”1

1  El presidente se refirió a lo difícil que ha sido para su 
gobierno controlar la suba de precios a causa de la inflación durante 
una entrevista con FM 100.1  radio de la Costa el 7 de febrero de 
2019.
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“Imaginémonos si nosotros acá 
hablásemos argentino; los peruanos, 
peruano; y los bolivianos, boliviano, y 
necesitásemos traductores para hablar 
con uruguayos o los ecuatorianos 
con los venezolanos”, dijo Macri ante 
la presencia de funcionarios y de los reyes 
de España, Felipe VI y Letizia, que estaban 
de visita en el país sudamericano. 

“Si hicimos lo mismo (que otros 
países), ¿por qué no nos va a ir bien?”1

“En ningún momento 
hay más oscuridad que 

el segundo antes del 
amanecer”2

1  A mediados de abril de 2019, el presidente soltó la 
frase durante un encuentro con vecinos del barrio porteño de 
Colegiales, a quienes intentó tranquilizar anunciando nuevas 
medidas económicas para apoyar a la gente durante la crisis.
2  Durante su viaje a Córdoba con motivo de la inauguración 
del Congreso Internacional de la Lengua Española 2019, el 
presidente dijo está frase en un intento por tranquilizar a la sociedad 
ante la tendencia a la alza que el dólar mantiene. Sin embargo, para 
algunos internautas no pasó desapercibido que la frase fue usada en 
la película Batman: The Dark Knight que dirigió Christopher Nolan y 
protagonizó Christian Bale. Otros apuntaron que la frase es en realidad 
se atribuye al filósofo de finales del siglo XVIII Thomas Fuller.
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Cosechados por el oficialismo en las PASO. Al 
margen de lo ocurrido el domingo en el terreno 
de lo político, el mandatario también se refirió 
a la estrepitosa jornada financiera. Ámbito 
recopiló algunas de las frases más destacadas de 
Macri:

“Hemos tenido un día muy malo. Estamos 
más pobres que antes de las PASO”

“Como Presidente estoy para ayudar en lo 
que se pueda”

“Es tremendo lo que puede pasar, no 
podemos volver al pasado. Porque el mundo 

ve el fin de la Argentina”
“El problema que tenemos los argentinos 
es que la alternativa kirchnerista no tiene 

credibilidad en el mundo”

“En el kirchnerismo fueron los que pusieron 
en duda los compromisos asumidos”

“El kircherismo ya gobernó por lo que tienen 
que hacer un esfuerzo adicional. Ahí nosotros 

no podemos participar”

“Los votos que no nos acompañaron 
representan una bronca acumulada”
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“Confío en que vamos a revertir 
este mal resultado y que vamos a 
tener una elección más pareja en 
octubre que nos va a permitir ir a 

una segunda vuelta”

“Estamos acá para seguir 
trabajando, para proponer, 

debatir y que octubre sea una 
buena oportunidad para que el 

cambio continúe”

“Los cambios de gabinete no se 
hacen improvisadamente, y a 
pocas semanas de la elecciones”

“Ya escalamos hasta planta baja 
y estamos listos para crecer”. El 
presidente Mauricio Macri, el 8 de agosto, al 
inaugurar la 133º edición de la Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 
en el predio de La Rural de Palermo.
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Agosto. Acto de cierre de campaña de los 
candidatos porteños en el microestadio del club 

Ferro Carril Oeste:

¡Quién vive en la zona de Juan B. Justo 
acá? ¡Lo que era cuando llovía toda esa 

zona. ¿Y quién fue el que llegó como jefe de 
Gobierno contento? Todavía no teníamos 

los globos. La primera semana, ¿qué pasó? 
La lluvia, tremenda, vinieron los botes”, 

comenzó Macrit.
“Me llevan a una conferencia de prensa, mi 
gran equipo. Y los periodistas, como tienen 
que ser, implacables, me dicen ‘qué va a 
pasar con esto’. Les digo: ‘Estamos con la 
obra, que hace 40 años que no se hace’. Y 
me preguntan: ‘¿Pero el año que viene qué 
va a pasar?’. Y entonces les dije: ‘Basta, 
el año que viene se va a volver a inundar; 
dentro de dos, se va a volver a inundar; 
dentro de tres, se va a volver a inundar; ¡y 

en el cuarto, no se inunda 
más, no se inunda 
más, carajo!’”.
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“Sintieron que durante este tiempo 
los exigí mucho y que lo que les pedí 
fue muy difícil. Fue como trepar el 
Aconcagua y hoy están agotados, 

cansados, enojados. Llegar a fin de mes 
se transformó en este último año en una 

tarea imposible muchas veces”1.

“A dormir y 
a empezar a 

trabajar desde 
mañana”2

1  Miércoles 14 de agosto de 2019. El presidente Mauricio 
Macri anunció este miércoles, antes de la apertura de los mercados, 
medidas económicas para la clase media argentina hasta fin de año 
y se responsabilizó por el resultado de las Paso. 
2  "A dormir y a empezar a trabajar mañana desde la mañana". 
El presidente Mauricio Macri envió a dormir a los argentinos antes 
de que se difundan los datos oficiales. A las 22:20, cuando terminó 
el discurso del jefe de Estado, todavía no había indicios sobre quién 
había ganado las elecciones este domingo pese a que el gobierno 
nacional se había comprometido a publicar los primeros guarismos 
a las 21.
 https://www.infobae.com/politica/2019/08/11/a-dormir-y-a-empezar-
a-trabajar-desde-manana-el-mensaje-de-macri-antes-de-que-haya-
resultados-oficiales/
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“La responsabilidad es de todos. 
Especialmente de aquellos que hoy han 

recibido más apoyo en los votos. Yo 
voy a hacer mi parte. Lo que cabe acá 

es que los que han tenido este respaldo 
expliquen una alternativa de futuro que 
ayude a que la elección en octubre se 
desarrolle en un clima positivo para 
los argentinos”, dijo Macri con la cara 

desfigurada.

“Mañana creo que todos 
tenemos que ser responsables 

de explicar qué es lo que 
queremos hacer. Se pone 
más sobre el tapete que 
todos tenemos que ser 

responsables. La Argentina aislada del 

mundo no tiene ningún destino. Creo que a partir de 

mañana todos tenemos que ser responsables de eso. 

El Gobierno hace su parte, todos tienen que hacer 

su parte. Pero va a ser muy importante 
ver como los dirigentes que han tenido 
su respaldo como el que tuvieron hoy 

explican y se suman a contener y 
demostrar que la Argentina es un lugar 
en el cual se puede apostar”, tiró Macri.
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“Me duele en el alma 
que haya habido tantos 
argentinos que crean 

que hay una alternativa 
volviendo al pasado. Ya 

sabemos que el mercado 
es un fenómeno distinto 
a la política local y que 
toma sus posiciones. El 
mercado va a tener su posición 

pero depende de cada uno 
de nosotros. De nuestra parte 

vamos a seguir actuando como lo 
hicimos el primer día. Cuidando 
con todo lo que esté a nuestra 
alcance a todos los argentinos. 
Pero es muy importante lo que 

haga la dirigencia”, agregó1.

1  https://www.infobae.com/politica/2019/08/11/tras-reconocer-
la-derrota-mauricio-macri-dio-una-conferencia-de-prensa-y-le-pidio-
responsabilidad-al-kirchnerismo/ 
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“Estoy acá para compartir medidas de alivio que 
tomamos para acompañarlos en este momento difícil. 
Pero antes de comentar las medidas en detalle quiero 
pedirles disculpas por lo que dije en la 
conferencia del lunes”, abrió Macri en la quinta de 
Olivos. “Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy 
afectado por el resultado del domingo. Además, 
sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en 
la economía”, agregó, antes de compartir un paquete 
de medidas de cara a las elecciones presidenciales”1

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió 
disculpas por lo que dijo en conferencia 
de prensa este lunes, luego de perder en 
las PASO frente al candidato kirchnerista Alberto 
Fernández por 15 puntos de diferencia. Allí, 
había cargado contra los votantes que apoyaron 
al kirchnerismo y no acompañaron al oficialismo:
“Estoy acá para compartir medidas de alivio que tomamos 
para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de 

comentar las medidas en detalle quiero pedirles 
disculpas por lo que dije en la 
conferencia del lunes”, abrió Macri en 
la quinta de Olivos. “Dudé de hacerla, porque 
todavía estaba muy afectado por el resultado 
1  El Presidente aseguró que “entendió” lo que sucedió 
en las PASO, donde Alberto Fernández sumó el 47,66% de los 
votos, y el Presidente, 32,08%. “Sobre el resultado de la elección 
quiero que sepan que los entendí, que respeto profundamente 
a los argentinos que votaron por otras alternativas. Por los que 
votaron por nosotros en 2015 y eligieron no acompañarnos. Que 
eso haya sucedido es pura y exclusiva responsabilidad mía y de 
mi equipo de Gobierno”, siguió Macri, siempre mirando a cámara.
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del domingo. Además, sin dormir y triste por 
las consecuencias que tuvo en la economía”, t
Lo que sucedió en las PASO, donde Alberto 
Fernández sumó el 47,66% de los votos, y 

el Presidente, 32,08%. “Sobre el 
resultado de la elección 
quiero que sepan que los 
entendí, que respeto 
profundamente a 
los argentinos que 
votaron por otras 
alternativas. Por los 
que votaron por nosotros en 2015 
y eligieron no acompañarnos. 
Que eso haya sucedido es pura 
y exclusiva responsabilidad mía 
y de mi equipo de Gobierno”, 
siguió Macri, siempre mirando a cámara.
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Tras la derrota, el lunes, Macri emitió un 
duro discurso por el resultado adverso en las 

elecciones primarias:

“El domingo hubo muchos argentinos que 

creyeron en el camino que empezamos pero 

que después de un año y medio muy duro, 

dijeron ‘no puedo más’. Sintieron que 

durante este tiempo les exigí mucho. y que 

los que les pedí era muy difícil”, argumentó 
el Presidente. “Fue como trepar 
el Aconcagua y ahora están 

agotados, cansados. Llegar a fin 
de mes se transformó en una 

tarea imposible muchas veces. Sé 

que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos, y 

que ya no saben dónde más recortar, de que más privarse. 

Cuando arrancamos en 2015 creyeron que iba a ser más fácil, 

yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar 

en el décimo subsuelo”, explicó el Presidente1.rt

1  https://www.clarin.com/policiales/mauricio-macri-pidio-perdon-
tono-conferencia-lunes_0_nb2yhb4Gw.html
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Macri cuenta con el desembolso de 

US$ 5.400 millones del FMI: “Lo 
esperamos porque 
hemos cumplido 
todo”. 
Volvió a apuntar a octubre y a una segunda 

vuelta: “Estamos 
convencidos 
de que la 
elección no 
sucedió y estamos 
con toda la energía para 
ir al balotaje y seguir 
trabajando”.
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