Los puntos principales del discurso de Alberto
Fernández

En su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa para dar cuenta del estado de la
Nación, el presidente Alberto Fernández brindó un discurso en el que abordó una gran
cantidad de temas, como la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
relación con la oposición, la inflación, el rol de la Justicia y la agenda legislativa.

A continuación, las principales frases del mandatario en el Congreso:

Invasión rusa a Ucrania

«La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre
Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse.
Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas.»
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«La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera
consecuencias sobre nuestro país.»

Coronavirus

«Querer politizar tamaña tragedia cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de
gobernar en ese instante de la humanidad, es tentador para algunos, pero es
definitivamente inaceptable.«

«Todo, absolutamente todo lo que hice combatiendo la pandemia, no tuvo otro objetivo
que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas, en un contexto difícil e
imprevisible. No soy infalible; lejos de ello, soy un ser humana. Me he equivocado en
ocasiones, pero tengo la íntima tranquilidad que ninguna persona que habita nuestro país
quedó sin la atención sanitaria que su salud reclamaba.»

«Los momentos más duros que vivimos durante 2020 y durante el segundo
trimestre de 2021 han quedado atrás. Hoy los argentinos y argentinas estamos
protegidos contra el Covid-19. Hemos logrado una inmunidad que nos permite avanzar
hacia el mañana respetando los cuidados necesarios, sabiendo que la pandemia aún no
ha terminado.»

Inflación

«Mientras el virus atacaba impiadoso a toda la humanidad, el mundo se vio afectado por
una inflación global de los alimentos. Con los gravísimos problemas que arrastraba la
economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre
seriamente arraigada en muchos sectores de `remarcar precios por las dudas´, no
logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos.»

«La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este
momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal
desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que
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ser atacados coordinadamente.»

Oposición

«Sé que hay personas interesadas en instalar la idea de que cualquier problema que
tienen los argentinos es producto de la ineficiencia del Estado. Quieren hacernos
creer que si alguien consigue trabajo o un aumento en su salario es solo fruto de su logro
individual; que el Estado no sirve ni impulsa el desarrollo personal y social, y por lo tanto
buscan debilitarlo. Con un Estado débil ganan siempre los más poderosos y pierden las
mayorías populares.»

«Uno de los desafíos más grandes que tiene la sociedad argentina es enfrentar al
fatalismo. Derrotar la falsa creencia que quieren instalar de que la Argentina no
tiene salida. Sé bien que solo las acciones del Estado no bastan. Es imprescindible la
confianza colectiva en la Argentina. Reconstruir la confianza en nuestros compañeros y
compañeras de trabajo, en nuestros vecinos y vecinas, en nuestra comunidad, en nuestra
Argentina, es un paso decisivo para potenciar nuestro futuro. Le pido a cada argentino y
a cada argentina que confíe en su propio país y en las personas que los rodean: en
nuestra sociedad. Que se hagan dueños de la construcción del futuro. Para un argentino
nada debe ser más importante que otro argentino. Así Perón, hace muchos años, quiso
poner fin a la discrepancia social que muchos sembraban.»

«Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo
cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin
presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año.»

Recuperación económica

«La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del
10,3 % del PBI, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la
caída generada por la pandemia en 2020.»
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«La obra pública ha sido y será un motor fundamental del desarrollo integral. No
detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro.»

«La industria sin dudas fue otro factor relevante que explica el crecimiento. En 2021
no solo recuperó lo perdido en 2020, sino que se ubicó 7 % por encima de 2019. Esta
reactivación industrial fue una de las más aceleradas del mundo comparando contra
2019.»

«El agro, fundamental para el desarrollo regional y las exportaciones, también tuvo
un muy buen 2021.»

«El empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020 y está
revirtiendo el daño generado por la doble crisis.»

«La Argentina necesita ordenar su política monetaria y fiscal. El mayor problema
que tenemos, la inflación, es multicausal.»

Salarios

«Los salarios reales del sector privado registrado, y pese a la elevada inflación,
tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que
queremos.»

«En 2021 el gobierno nacional trabajó para que en las negociaciones colectivas pudieran
mejorarse los ingresos. Por eso en 2021 la pobreza dejó de aumentar. Ahora ya
estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción.»

Planes Sociales
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«La Argentina necesita iniciar un proceso de desarrollo inclusivo que atienda la
incorporación de quienes hoy reciben planes sociales y a partir de ellos, asociados en
cooperativas o prestando trabajos en el Estado, buscan mejorar sus condiciones de vida.»

«Es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo vuelvan
paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales.
Debemos saber que ese trabajo existe en la informalidad y que hasta aquí, no ha sido
regularizados adecuadamente.»

«La economía popular puede colaborar con la producción y abastecimiento local y
regional de alimentos necesarios para la vida comunitaria en el interior de nuestra
Patria. Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a
la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la
registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y
herramientas.»

Deuda externa

«Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un
monto total de 57 mil millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un
discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese
endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado
Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda.»

«El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco
Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y
financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un
puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable.»

«El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno
anterior. Es una refinanciación de aquél préstamo que nos permite no usar en estos años
recursos nacionales para pagar los compromisos.»
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«Elevaremos los documentos que constituyan el Acuerdo al Congreso de la Nación
con la totalidad de los detalles. Necesitamos que nos acompañen y apelo así al
compromiso nacional de todos y todas. A partir de esta semana esperamos que esté
en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del
acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos y
argentinas.»

«No habrá una reforma previsional. No habrá una reforma laboral.»

Tarifas

«En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para
lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los
servicios públicos de gas y electricidad.»

«Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en
este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio
Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo
como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar
ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará
claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las
tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales.«

Swap con China

«Ayer he recibido la confirmación del Gobierno chino de que han accedido a nuestro
pedido de ampliación y uso del Swap. China siempre nos ha apoyado en los momentos
difíciles, y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente.
Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria.»

Plan de gobierno
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«Necesitamos planificar. Sepamos que el corto, el mediano y el largo plazo comienzan
en el mismo momento. Es ahora. Planificar con una acción colectiva, liderada por el
gobierno y acompañada con la fuerza de todos los sectores sociales.»

«¿Cuáles son objetivos realistas que la Argentina se puede proponer para los próximos
años? Podemos crear anualmente, solo con la ampliación de la matriz productiva, al
menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado; podemos poner en
marcha 10.000 nuevas empresas por año; podemos reducir la inflación año tras año,
de modo sostenido y paulatino; podemos alcanzar y superar los 100 mil millones de
dólares de exportaciones sumando bienes y servicios.»

Agenda legislativa

«Para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo enviaré al
Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Empleo Joven.»

«Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres.
Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al
Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean
necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda.»

«En los próximos días enviaré un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo
hecho en estos años en materia de inteligencia.»

«Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de
licencias parentales. Por eso enviaré un proyecto de Ley para lograr en nuestro país
un régimen de licencias parentales igualitarias.»

Justicia
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«No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial
eficiente. Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y
supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de
todos los poderes, fácticos y políticos.»

«Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia
federal. Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020
que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está
sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave.»

«La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe
ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Yo, como titular del
Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas
prácticas que se observaban en el sistema judicial.»

2023

«Nacimos para ser una alternativa, para dar una respuesta de esperanza al
despropósito. Ahora bien, un proyecto político no se sostiene solo como una coalición
coyuntural o solo como una respuesta puntual ante una crisis específica. Un proyecto
político se sostiene con su vocación de seguir representando a las mayorías, con
propuestas inclusivas y reformadoras, con espíritu de amplitud y diversidad. Se
potencia construyendo la gran avenida del progreso, del desarrollo y de la justicia social
para la Argentina. Se trata de proponer. Se trata de construir.»

«Es el momento, hoy más que nunca, de hablar del mañana. Debemos dejar de lado
el desaliento que atrapa a algunos. Yo los escucho. Recorro el país y hablo con
ustedes.»Escrito por Noticias ArgentinasBuenos Aires, NA
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