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Si el Congreso es, como suele decirse, “la casa de la democracia”, síntesis 
de una sociedad que elige representantes para expresar y debatir ideas, 
y darse las leyes que rijan su convivencia, este libro viene a refrendar el 
compromiso de la Imprenta del Congreso de la Nación (ICN) con la tarea 
cotidiana y la preservación del legado del Parlamento argentino en un 
aniversario relevante para el pueblo y sus instituciones.

Son 40 años de democracia ininterrumpida luego de superada la dic-
tadura cívico-militar y genocida que mediante un golpe de Estado se 
encaramó en el gobierno, intervino los tribunales de justicia, clausuró la 
vida legislativa y produjo un conjunto de heridas y daños cuya repara-
ción aún está vigente.

La superación del oscuro período que se prolongó desde el 24 de marzo 
de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 fue ardua e implicó la voca-
ción y la voluntad política necesarias para dar los pasos que conquis-
taron un momento de consolidación del cual el pueblo argentino no 
quiere retroceder.

Con esta publicación, realizada por su propio sello editorial, la ICN con-
tribuye a celebrar y a poner en valor la democracia argentina, con el  
Senado y la Cámara de Diputados como escenarios centrales de los 
acontecimientos y los debates que animaron y dieron sentido al movi-
miento institucional del país.

A través de 200 páginas, este volumen reúne fragmentos de los discursos 
de asunción que desde 1983 pronunciaron en el Congreso quienes ejer-
cieron la Presidencia de la Nación, así como las palabras con que dieron 
apertura a las sesiones ordinarias de cada período parlamentario. Ofrece 
también un compendio y una breve descripción de leyes, proyectos y 
decretos que fueron significativos para los gobiernos que se alternaron 
durante este período. Y, a la vez, propone un racconto de hechos socia-
les, políticos y culturales que permite reconstruir una postal de cada año 
transcurrido.

Este libro puede entenderse como un modo de reponer hechos, circuns-
tancias, discursos que irrumpen en la memoria compartida a la manera 
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de un fresco, una narración posible de este largo ciclo de la historia na-
cional. Una narración, y las voces que la encarnan, acerca de grandes 
temas argentinos: la educación pública, la salud, la economía, el trabajo, 
la cultura, los derechos.

De ninguna manera se ha pretendido agotar la riqueza ni la compleji-
dad de la vida democrática reciente, sus episodios y protagonistas; se ha 
tratado, más bien, de producir un aporte plural para su fortalecimiento.

Queremos agradecer muy especialmente la colaboración de la Agencia 
Nacional de Noticias Télam, que puso a disposición su valioso archivo 
fotográfico y brindó la ayuda de su personal para ilustrar estas páginas.

Por último, como ocurre desde el regreso de la democracia y en los más 
de 100 años que tiene de existencia la Imprenta del Congreso de la Na-
ción, este libro es fruto del compromiso y el esfuerzo de sus trabajadoras 
y trabajadores.



Fundada en 1919 con la idea de instalar en el propio edificio del Parla-
mento un taller gráfico que permitiera no depender de terceros para la 
impresión del material referente al quehacer legislativo, nació, primero, 
la Imprenta de la Cámara de Diputados, y luego, en 1932, con la sanción 
de la ley 11.601, se dispuso la creación de la Imprenta del Congreso de la 
Nación (ICN), cuya organización y funcionamiento están reglamentados 
por las Presidencias de ambas Cámaras.

Los trabajos encomendados a la ICN son diversos y necesarios para el 
desempeño de legisladoras y legisladores. Se trata de una serie de publi-
caciones imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones: Órden 
del Día, Trámite Parlamentario, Diario de Asuntos Entrados, Diario de 
Sesiones, así como un caudal de documentos y memorias que forman 
parte del archivo del Congreso Nacional.

Con el correr de los años, junto a esta labor, objeto fundante de su traba-
jo, la ICN expandió su órbita de actividades, brindando servicios a múl-
tiples organismos públicos, hasta posicionarse como una imprenta de 
vanguardia a partir de un proceso de incorporación gradual de nuevas 
tecnologías, a la política de calidad y al saber de sus trabajadoras y tra-
bajadores.

A la vez, desde su origen, la ICN cumplió tareas de editorial, diagraman-
do, asesorando, corrigiendo e imprimiendo todo tipo de publicaciones. 
En 2015 creó su propio sello: la Editorial de la ICN, abocada a la produc-
ción de libros y revistas que contribuyen tanto al diálogo y al debate de 
ideas como a la difusión de conocimiento en las más diversas disciplinas.
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Congreso de la Nación
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Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgu-
bre y descreído: hoy convocamos a los argenti-
nos, no solamente en nombre de la legitimidad 
de origen del gobierno democrático, sino tam-
bién del sentimiento ético que sostiene a esa 
legitimidad.

Hoy ha terminado la inmoralidad pública. 
Vamos a hacer un gobierno decente.  

19831983

Las oligarquías tienden siempre a pensar que 
los dueños de las empresas o del dinero tienen 
que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso 
una vez más en los últimos años. 

Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser 
el dueño de todas las empresas. Nosotros cree-
mos que el Estado debe ser independiente: ni 
propiedad de los ricos, ni propietario único de 
los mecanismos de producción.

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Vamos a vivir en libertad. (...) Los argentinos hemos 
aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años 
recientes, que la democracia es un valor aún más alto que 
el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con 
la democracia no solo se vota, sino que también se come, se 
educa y se cura.

Nosotros privilegiaremos la plena vigencia de los derechos 
humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo. 

(...) El país ha vivido frecuentemente en tensiones que final-
mente derivaron en la violencia espasmódica del terrorismo 
subversivo y una represión indiscriminada con su secuencia de 
muertos y desaparecidos. La lucha entre sectores extremistas, 
así como el terrorismo de Estado, han dejado profundas heri-
das en la sociedad argentina.

Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el 
gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la impor-
tante tarea de evitar la impunidad de los culpables. La Justicia, 
asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que 
sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma 
adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron 
órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. (...) El go-
bierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de 
las personas desaparecidas. 
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• Prosecución de las causas penales contra 
los integrantes de las tres primeras juntas 
militares.

• Proceso para la determinación de las 
responsabilidades por la Guerra de las 
Malvinas. (...)

• Desmantelamiento del aparato represivo 
existente.

• Modificación del Código de Justicia Militar. 
(...) Se contemplan distintos grados de 
culpabilidad en la represión ilegal del 
terrorismo (...) y se deroga la competencia 
de esos tribunales para delitos comunes 
cometidos por personal militar o de 
seguridad.

• Derogación del cuerpo de leyes de facto 
que regulan el procedimiento contra el 
terrorismo.

• Investigación de actos y hechos ilícitos 
económicos del gobierno de facto.

La elaboración de un mecanismo racional 
para la defensa de la convivencia constituye el 
único camino que podemos seguir los argen-
tinos para impedir nuevos y peores ciclos de 
terrorismo y represión. Por nuestra parte tene-
mos muy en claro que debemos compatibili-
zar nuestra inclaudicable vocación de justicia 
con la convicción de que la justicia está al ser-
vicio de la vida. 

La represión, el terror y la violación sistemática 
de los derechos humanos fueron los elemen-
tos constitutivos de un proyecto político-social 
autoritario, regresivo y elitista que depredó la 
República. Con el objetivo de corregir este pa-
norama y otorgar viabilidad al deseo de cambio 
de los argentinos hemos iniciado, en estos 140 
días de gobierno, la reversión de ese proceso a 
través de distintas medidas. Mencionaré algu-
nas de ellas:

• Derogación de la llamada ley de amnistía.

• Prosecución de las causas penales contra 
jefes político-militares de organizaciones 
terroristas por homicidio, asociación ilícita, 
instigación pública a cometer delitos, 
apología del delito y otras causas que 
pudieran surgir.

Cuando llamamos a la 
reconciliación y al diálogo 
estamos defendiendo la vida. 
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HecHos del año

En junio, AbuElAs dE PlAzA dE MAyo 
APlicó Por PriMErA vEz El “índicE dE 
AbuElidAd”, dEsArrollAdo Por lA gEnEtistA 
EstAdounidEnsE MAry-clAirE King. FuE En 
El cAso dE lA niEtA rEcuPErAdA PAulA EvA 
logArEs, AnotAdA coMo ProPiA Por El PolicíA 
bonAErEnsE rubén lAvAllén. 

El 20 dE sEPtiEMbrE El Escritor ErnEsto 
sAbAto, En un Acto En cAsA rosAdA, EntrE-
gó Al PrEsidEntE rAúl AlFonsín El “nuncA 
Más. inForME dE lA coMisión nAcionAl so-
brE lA dEsAPArición dE PErsonAs”, quE dAbA 
cuEntA dE los críMEnEs dE lA dictAdurA Mi-
litAr. cuMPlidA su Misión, lA coMisión nA-
cionAl sobrE lA dEsAPArición dE PErsonAs 
(conAdEP) sE disolvió luEgo dE 280 díAs in-
vEstigAndo cAsos En todo El PAís.

“MilEs y MilEs dE sErEs huMAnos, gEnErAl-
MEntE jóvEnEs y hAstA AdolEscEntEs, PAsAron 
A intEgrAr unA cAtEgoríA tétricA y FAntAs-
MAl, lA dE los dEsAPArEcidos. PAlAbrA, tristE 
PrivilEgio ArgEntino, quE hoy sE EscribE En 
cAstEllAno En todA lA PrEnsA dEl Mundo”, 
dijo El Escritor AntEs dE EntrEgArlE dos vo-
luMinosAs cArPEtAs Al PrEsidEntE.

El doMingo 25 dE noviEMbrE El PrEsidEntE 
AlFonsín convocAbA A un PlEbiscito PArA dE-
Finir si sE AcEPtAbA o rEchAzAbA El trAtAdo 
dE PAz y AMistAd con chilE Por El diFErEn-
do dEl bEAglE. lA consultA PoPulAr no ErA 
vinculAntE ni obligAtoriA, PEro Aun Así votó 
El 72 Por ciEnto dEl PAdrón y El sí gAnó 
con Más dEl 82 Por ciEnto. El AcuErdo sE 
hAbíA AlcAnzAdo A trAvés dE lA MEdiAción 
dEl vAticAno y FinAlMEntE FuE FirMAdo Por 
los cAncillErEs dAntE cAPuto (ArgEntinA) 
y jAiME dEl vAllE (chilE) y rEFrEndAdo Por 
los lEgislAdorEs dE AMbos PAísEs.

En lA últiMA sEMAnA dEl Año, El sEcrEtArio dE 
coMErcio, AlFrEdo concEPción, AnunciAbA 
quE lA inFlAción dEl Año hAbíA sido dEl 683 
Por ciEnto.

• Creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas.

• Aprobación de distintos pactos sobre derechos humanos 
promovidos por la Organización de Estados Americanos, en 
especial el Pacto de San José de Costa Rica.

Raúl Alfonsín junto a Ernesto Sabato, presidente de la Conadep y quien, el 20 de 
septiembre de 1984, le entregó al jefe de Estado el informe “Nunca más”.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 4



1985

Restablecimos la libertad de las 
personas, la libertad de la justi-
cia, la libertad de la educación, 
la libertad de la cultura, la liber-
tad de la prensa, la libertad de 
las costumbres, la libertad sindi-
cal y la libertad política. Cuando 
el 22 de abril se inició el juicio 
a los integrantes de las exjuntas 

militares, los argentinos estábamos restable-
ciendo un principio esencial de la libertad de 
las personas, cual es que todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley y deben responder por 
sus actos, sin privilegios, cuando fueren acusa-
dos de actividades delictivas. 

(Debemos) combatir las fuentes de la espe-
culación. Y eso principalmente es lo que está 
contenido en la reforma financiera que he-
mos puesto en marcha, y en la reforma tribu-
taria que enviamos al Congreso. La reforma 
financiera está destinada a que el ahorro de 
la Nación pueda ser vigilado por la autoridad 
monetaria para que en lugar de destinarse a 
actividades especulativas sea puesto al servicio 
de la producción.

Durante diecisiete meses hemos puesto todo 
nuestro empeño en restablecer la libertad.

1985

(Hacemos) una invitación para que los dirigen-
tes de las actividades del trabajo se esfuercen 
en garantizar su continuidad, porque a fuerza 
de reclamar derechos o ventajas, muchas ve-
ces atendibles, por vía de interrumpir el trabajo 
productivo se alejará cada vez más la posibili-
dad de satisfacer esos derechos u otorgar esas 
ventajas. El derecho de huelga que garantiza 
la Constitución Nacional es el recurso grave y 
último en situación de conflicto. 

El 10 de diciembre de 1983 expresé que ‘las 
fuerzas armadas no pueden vivir enfrentadas 
con la sociedad civil’ y el logro de ese objeti-
vo en el que estamos empeñados supone para 
ellas el regreso a la actividad específica y a la 
subordinación a la autoridad civil constitucio-
nalmente establecida. Los hombres de las fuer-
zas armadas han asumido y comprendido ese 
rumbo insoslayable (...) y es oportuno reconocer 
el esfuerzo de subordinación consciente que 
han realizado.
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HecHos del año

El 22 dE Abril sE rEAlizó lA PriMErA AudiEn-
ciA dEl juicio A lAs juntAs MilitArEs En El 
PAlAcio dE justiciA dE lA nAción. lA Acu-
sAción FuE conducidA Por El FiscAl julio 
strAssErA y su Adjunto, luis MorEno ocAM-
Po. El ProcEso sE ExtEndió hAstA Agosto y 
En él dEclArAron 833 PErsonAs quE diEron 
cuEntA, Por PriMErA vEz En un juicio orAl y 
Público, dE lAs AtrocidAdEs coMEtidAs Por lA 
dictAdurA. durAntE lAs AudiEnciAs sE Escu-
chAron, dE bocA dE lAs víctiMAs, los Métodos 
AbErrAntEs dE dEtEnción clAndEstinA, los 
torMEntos, lAs EjEcucionEs suMAriAs y lAs 
ForMAs dE disPosición FinAl A los quE hAbíAn 
sido soMEtidos los dEtEnidos. En su AlEgA-
to, strAssErA utilizó El título dEl inForME 
dE lA conAdEP PArA cErrAr lA AcusAción y 
dEjAr un tEstiMonio histórico: “quiEro utili-
zAr unA FrAsE quE no ME PErtEnEcE, PorquE 
PErtEnEcE yA A todo El PuEblo ArgEntino. sE-
ñorEs juEcEs: nuncA Más”. 

El 9 dE diciEMbrE sE dictó lA sEntEnciA. El 
jEFE dEl Ejército y PriMEr PrEsidEntE dE lA 
juntA, jorgE rAFAEl vidElA, FuE condEnAdo 
A rEclusión PErPEtuA, Al iguAl quE El jEFE dE 
lA ArMAdA, EMilio MAssErA. otros trEs Mili-
tArEs AcusAdos FuEron condEnAdos A PEnAs 
dE EntrE 4 y 17 Años dE Prisión y FuEron 
AbsuEltos cuAtro dE Ellos.

A MitAd dE Año, El sEgundo Ministro dE Eco-
noMíA dE AlFonsín, juAn vitAl sourrouillE, 
instAuró El PlAn AustrAl, un ProgrAMA dE Es-
tAbilizAción quE incluíA unA PolíticA dE shocK 
y quE cAMbió lA dEnoMinAción MonEtAriA: dEl 
PEso ArgEntino Al AustrAl.

El 3 dE diciEMbrE sE rEAlizAron lAs ElEccio-
nEs lEgislAtivAs y sE iMPuso lA unión cívicA 
rAdicAl Por Más dEl 43 Por ciEnto dE los 
votos, suPErAndo AMPliAMEntE Al PEronisMo 
quE FuE dividido EntrE El FrEntE justiciAlistA 
dE libErAción y El FrEntE rEnovAdor. EstAs 
ExPrEsionEs PolíticAs obtuviEron El 24 y El 10 
Por ciEnto dE los votos, rEsPEctivAMEntE.

Es difícil encontrar en la historia de nuestro país una conjunción 
de problemas económicos de gravedad comparable a la 
que hemos tenido que afrontar en el año transcurrido. Y aun 
admitiendo que los errores de los hombres de gobierno en la 
búsqueda de soluciones pudieran tener un valor significativo, 
nadie puede desmerecer el peso de la trágica herencia que 
hemos recibido. (...) El signo distintivo de la desorganización de 
la economía argentina es la inflación. El resultado más visible  
de los errores del pasado es la deuda externa. 

Mi gobierno no ha venido a ocupar el espacio entre dos gobier-
nos militares. (...) Todos seremos los artífices de esta obra que 
pondrá fin a la decadencia y nos permitirá concretar la Argenti-
na fuerte, digna y solidaria que nos merecemos.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 5

El 22 de abril de 1985 comenzó el Juicio a las Juntas Militares.
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con todos los derechos y las libertades civiles 
cabalmente garantizados, con todos los orga-
nismos y las áreas del Estado ceñidos a sus pa-
peles específicos, sin hipertrofias funcionales ni 
concentraciones de poder, sin provincias inter-
venidas ni excesos represivos (...).

Cabe a nuestra honradez reconocer que el 
gobierno ha cometido errores en los tramos 
ya recorridos del camino emprendido hace 
casi dos años y medio. Quizá se nos puedan 
señalar desaciertos políticos y evaluaciones 
equivocadas en lo económico, así como exce-
siva parquedad en la explicación de nuestras 
acciones, limitando de esa forma los márge-
nes posibles de participación popular en su 
desarrollo y su sostén (...).

Debemos hacer a la administración de justicia 
más ágil y más accesible a todos los sectores 
de la población, incluyendo a los de menores 
recursos, de manera que todos ellos tengan la 
posibilidad de obtener una solución pacífica y 
satisfactoria de sus conflictos. En función de es-
tos objetivos debemos estudiar la implantación 
de la oralidad, sobre todo en el proceso penal, 
favoreciendo así la publicidad, inmediación y 

Nos acercamos a la mitad del actual período 
presidencial con todas las instituciones 
democráticas en pleno funcionamiento, 

1986

rapidez de la tarea de administrar justicia. Tam-
bién se debe analizar la posibilidad de estable-
cer juzgados vecinales para atender cuestiones 
contravencionales y causas civiles de menor 
cuantía (...).

Por último, se debería concluir el análisis de la 
competencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, de forma que la cabeza del Poder 
Judicial pueda concentrarse en cuestiones de 
mayor trascendencia institucional (...).

Es posible, como dije, que algunos de los as-
pectos de esta renovación institucional requie-
ran de una reforma constitucional. Por eso me 
he dirigido oportunamente al Consejo para la 
Consolidación de la Democracia, solicitándole 
asesoramiento sobre la plausibilidad de esa re-
forma.

Hemos tomado por ello la iniciativa de promo-
ver el traslado de la Capital Federal a la zona de 
Viedma y Carmen de Patagones, en una reso-
lución orientada en parte a resolver aquel viejo 
desequilibrio histórico entre las provincias y la 
urbe porteña (...).
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HecHos del año

durAntE todo junio, En México, sE dEsArrolló 
lA coPA MundiAl dE Fútbol. El sElEccionAdo 
ArgEntino clAsiFicó PriMEro En su gruPo y En 
sEgundA FAsE lE gAnó A uruguAy, inglAtErrA 
y bélgicA. y En unA vibrAntE FinAl, dErrotó 
A AlEMAniA. diEgo ArMAndo MArAdonA FuE 
ElEgido El MEjor jugAdor dEl tornEo, lo 
quE iMPlicó su consAgrAción coMo MEjor 
FutbolistA dEl Mundo y, PArA Muchos hinchAs 
y EsPEciAlistAs, dE lA historiA dEl dEPortE. 
EstE FuE El sEgundo título consEguido Por 
lA ArgEntinA luEgo dE gAnAr En 1978, dE 
locAl y bAjo lA orgAnizAción dEl gobiErno 
dE FActo, su PriMErA coPA MundiAlistA.

El 29 dE julio los PrEsidEntEs dE lA ArgEn-
tinA y brAsil FirMAbAn El ActA PArA lA intE-
grAción ArgEntino-brAsilEñA, sEntAndo lAs 
bAsEs PArA lA FuturA PolíticA rEgionAl quE 
dAríA lugAr Al MErcosur. El docuMEnto FuE 
rubricAdo Por AlFonsín y su PAr brAsilEño, 
josé sArnEy, En lAs cAtArAtAs dEl iguAzú.

El 5 dE diciEMbrE El PrEsidEntE AlFonsín 
Anunció quE EnviAríA Al congrEso un Pro-
yEcto dE lEy quE FijAbA un PlAzo dE 30 díAs 
PArA rEclAMAr AntE lA justiciA Por violA-
cionEs A los dErEchos huMAnos durAntE lA 
dictAdurA MilitAr. lA lEy sE conocEríA coMo 
Punto FinAl. lA iniciAtivA dEsEncAdEnó Pro-
tEstAs MAsivAs En todo El PAís coMo no sE 
vEíAn dEsdE El rEtorno dE lA dEMocrAciA. El 
ProyEcto quE El PodEr EjEcutivo Envió Al 
PArlAMEnto EstAblEcíA quE “sE Extinguirá 
lA Acción PEnAl contrA todA PErsonA quE 
hubiEsE coMEtido dElitos vinculAdos A lA 
instAurAción dE ForMAs violEntAs dE Acción 
PolíticA hAstA El 10 dE octubrE dE 1983”.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 6

Diego Maradona, máxima figura del Mundial de Fútbol de México 1986.



1987

Un episodio desgraciado desembocó en la 
más extraordinaria demostración de lo que 
es capaz una sociedad decidida a no dejarse 
arrebatar su propia historia. (…) Desde la fuerza 
que brota cuando la voluntad pacífica de mu-
chos enseña que puede más que la amenaza 
armada, desde esa fuerza colectivamente ex-
perimentada, pueden darse pasos definitivos 
para la convivencia y el encuentro. (…)

Aun conscientes de que ya habíamos afirmado 
el nunca más, aun a sabiendas de que esta de-
mocracia es irreversible, la cabal comprensión 
de nuestra fuerza surgió cuando trabajadores, 
empresarios, sindicalistas, políticos, religiosos, 
estudiantes, ciudadanos de todas las edades 
y condiciones sociales salieron a la calle para 
decir no al rencor de lo viejo y sí al futuro. No, 
a quienes colocaron a la Nación —otra vez— en 
el límite entre la vida y la muerte, entre la paz 
y la sangre. (…) 

No es posible apreciar con justeza el momento 
que vive el país sin pensarlo como una etapa 
de transición. El gobierno que todos constitui-

Se realiza este encuentro a pocos días 
de haber protagonizado una grave crisis 
institucional. (…) 

1987

mos no es un gobierno normal que administra 
una situación normal. No estamos viviendo si-
tuaciones de rutina, días corrientes de la histo-
ria. Nuestro tiempo es de cambio, de ruptura, 
de creación. (…) 

Si la crisis es compleja, la transición también lo 
es. Las circunstancias nos obligan a acometer 
un doble tránsito: hacia la democracia desde 
el autoritarismo y hacia un nuevo proyecto de 
nación desde la decadencia irremediable de un 
modelo de sociedad que ya sabemos no tiene 
futuro. (…) la revolución, esa meta que prome-
tía resolver todos los conflictos y enigmas del 
ser humano, estuvo siempre signada por la 
muerte, por la violencia fratricida, por el fusil. (…) 
La democracia, en cambio, tiene dos virtudes 
esenciales para el hombre: no exige por princi-
pio ninguna cuota de sangre —y con ello queda 
garantizado el derecho a la vida— y tiene, ade-
más, la capacidad de cuestionarse a sí misma, 
transformarse, renovar las relaciones entre los 
hombres, generar nuevas ideas y desechar las 
viejas. (…)
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HecHos del año

El 14 dE Abril, durAntE lA sEMAnA sAntA, 
El MAyor ErnEsto bArrEiro rEchAzó unA 
convocAtoriA dE lA justiciA, quE lo AcusAbA 
Por críMEnEs dE lEsA huMAnidAd En su PAso 
Por El cEntro clAndEstino dE dEtEnción lA 
PErlA, y sE sublEvó junto A sus coMPAñEros 
dE ArMAs En córdobA. En solidAridAd con 
bArrEiro, El tEniEntE coronEl Aldo rico sE 
insubordinó En lA EscuElA dE inFAntEríA dE 
MArinA En cAMPo dE MAyo ProclAMAndo 
lA “oPErAción dignidAd”, tAMbién conocidA 
coMo AlzAMiEnto cArAPintAdA. El gobiErno 
dEcidió rEPriMir lA rEbElión y EncoMEndó lA 
tArEA Al gEnErAl ErnEsto AlAis, quE nuncA 
llEgó A cAMPo dE MAyo. cinco díAs dEsPués 
AlFonsín sE trAslAdó hAstA El cuArtEl dE los 
sublEvAdos y nEgoció un AcuErdo con rico. 
luEgo sE dirigió A unA Multitud rEunidA En 
PlAzA dE MAyo En dEFEnsA dE lA dEMocrAciA 
y AsEguró quE “lA cAsA Está En ordEn”.

coMo PArtE dE lA nEgociAción con los Mi-
litArEs, A PrinciPios dE junio, El PrEsidEntE 
ProMulgó lA lEy dE obEdiEnciA dEbidA, quE 
EstAblEcíA lA iMPunidAd PArA los dElitos co-
MEtidos durAntE lA dictAdurA Por MilitArEs y 
FuErzAs dE sEguridAd En los nivElEs dE oFi-
ciAlEs jEFEs, oFiciAlEs subAltErnos, suboFiciA-
lEs y PErsonAl dE troPA. En El cAso dE los 
MilitArEs, dE coronEl PArA AbAjo no dEbíAn 
rEsPondEr PEnAlMEntE Por sus Actos. uno dE 
los bEnEFiciAdos Por lA MEdidA FuE El cAPitán 
dE FrAgAtA AlFrEdo Astiz.

El doMingo 6 dE sEPtiEMbrE Más dE 16 Mi-
llonEs dE votAntEs hAbilitAdos PArticiPAron 
dE lAs tErcErAs ElEccionEs lEgislAtivAs dEs-
dE lA rEcuPErAción dE lA dEMocrAciA, con 
unA concurrEnciA AltísiMA, dE cAsi El 85 Por 
ciEnto dEl PAdrón. El triunFo FuE PArA El 
PArtido justiciAlistA con El 41 Por ciEnto 
dE los votos, contrA El 37 dE lA unión cívi-
cA rAdicAl. EstA FuE lA PriMErA victoriA dEl 
PEronisMo dEsdE 1973 y signiFicó lA PriMErA 
dErrotA PArA El AlFonsinisMo dEsdE su llE-
gAdA Al gobiErno En 1983.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 7

Los argentinos quieren superar el estancamiento al amparo de una 
gran iniciativa: la de la modernización. Modernización económica y 
tecnológica, modernización política, modernización social y cultu-
ral. Se trata, en verdad, de una bandera que sintetiza una voluntad: 
la de dejar atrás un pasado que nos agobia para poder colocar a 
nuestra sociedad a la altura de los tiempos.

Aldo Rico en Campo de Mayo, durante el levantamiento carapintada de abril de 1987.

El presidente Raúl Alfonsín, acompañado por dirigentes peronistas en el balcón de la Casa Rosada.



1988

Concretamos el desafío de convocar a la socie-
dad a un Congreso Pedagógico Nacional para 
debatir sobre un tema prioritario como es el de 
la educación. (…)

Se han restablecido las convenciones colec-
tivas de trabajo que funcionan normalmente 
por primera vez en muchos años. (…)

Hemos promulgado la Ley de Defensa Nacio-
nal, que permite reinsertar a las fuerzas arma-
das en sus funciones específicas de acuerdo al 
espíritu de nuestra Constitución Nacional. (…)

En materia de seguridad y justicia, los aconte-
cimientos del último año evidencian el afian-
zamiento decisivo de los mecanismos propios 
de las instituciones republicanas para preservar 
la paz, la convivencia civilizada y la condigna 
sanción a todos los transgresores de nuestras 
normas legales y de nuestro estilo de vida de-
mocrático. (…) 

Cerramos un año más de gobierno, con hechos 
positivos y realizaciones concretas. (…) 

1988

En lo que se refiere al crecimiento, es con-
vicción del gobierno nacional que no hay 
posibilidades de un desarrollo sostenido si la 
economía argentina no logra una mayor inte-
gración a la economía mundial (…)

Por eso, nos hemos propuesto la reforma del 
Estado. Se ha implementado una serie de me-
didas que significan sustanciales avances en la 
modernización, desburocratización y capacita-
ción dentro del aparato estatal. (…)

Hemos entendido, y lo ratificamos ahora, que 
el Estado no tiene derecho de reprimir la oferta 
de servicios esenciales a la comunidad, cuando 
no tiene la posibilidad de brindarlos. (…)
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HecHos del año

A PrinciPios dE Año El EquiPo ArgEntino dE 
AntroPologíA ForEnsE (EAAF) inició lAs 
ExcAvAcionEs En buscA dE dEsAPArEcidos En 
El cEMEntErio MuniciPAl dE AvEllAnEdA. lA 
iniciAtivA logró rEcuPErAr 336 EsquElEtos, 
dE los cuAlEs FuEron idEntiFicAdos Más dE 
un cEntEnAr, PrinciPAlMEntE MilitAntEs dEl 
Ejército rEvolucionArio dEl PuEblo (ErP), 
EntErrAdos Allí dE MAnErA clAndEstinA du-
rAntE El gobiErno MilitAr.

A MEdiAdos dE FEbrEro APArEció MuErtA bAjo 
El bAlcón dE su cAsA dE vErAnEo dE MAr dEl 
PlAtA AliciA Muñiz, lA EsPosA dEl ExcAMPEón 
dEl Mundo invicto cArlos Monzón. lA invEs-
tigAción judiciAl dEtErMinó quE sE trAtó dE 
lo quE En lA ActuAlidAd sE conocE coMo FE-
Micidio, unA cAtEgoríA quE no ExistíA En El 
cuErPo dE lEyEs vigEntEs En AquEl EntoncEs.

Pocos díAs dEsPués, En MArzo, sE cAyó dEsdE 
El bAlcón dEl Piso 11 dE su dEPArtAMEnto dE 
MAr dEl PlAtA El cóMico AlbErto olMEdo. 
El rosArino EstAbA trAbAjAndo En lA tEM-
PorAdA vErAniEgA con lA obrA érAMos tAn 
PobrEs, con grAn sucEso. tEníA 54 Años y 
unA PoPulAridAd quE Pocos ArtistAs logrA-
ron consEguir.

El 13 dE Agosto, En El trAdicionAl discurso 
dEl PrEsidEntE dE lA rEPúblicA En lA MuEs-
trA AnuAl dE lA sociEdAd rurAl, AlFonsín 
FuE AbuchEAdo Por El sEctor AgroPEcuArio. 
El jEFE dE EstAdo MiniMizó El EPisodio y con-
sidEró quE no ErAn ProductorEs los quE ini-
ciAron lA silbAtinA.

En octubrE, En los juEgos olíMPicos dE sEúl 
(corEA dEl sur), El sElEccionAdo MAsculino 
dE vólEy gAnó lA MEdAllA dE broncE AntE El 
PodEroso EquiPo brAsilEño y gEnEró un Pico 
dE PoPulAridAd dEl dEPortE En todo El PAís.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 8

La reducción del gasto es una decisión que entraña un severo com-
promiso. Los límites presupuestarios al gasto público serán estric-
tamente respetados, y para ello se ejercerá una firme disciplina de 
control. (…)

Nuestro objetivo de modernizar el país se conecta ineludiblemen-
te con una solución duradera del problema de la deuda externa. 
Estamos hoy en una verdadera encrucijada.

Nuestra Nación está en marcha (…). Inconformes, pero responsables, 
vamos a continuar enfrentando cada injusticia —por pequeña que ella 
sea— con la misma pasión, con la misma voluntad, expresada al inicio 
de nuestra gestión.

Lo haremos hasta construir esa Argentina desarrollada, moderna y 
fundamentalmente justa que todos deseamos.



1989

¿Cómo no saber también que en las situacio-
nes de tan grave crisis como las que padecen 
las democracias pobres de América Latina, 
la Argentina entre ellas, los gobiernos (…) ine-
vitablemente se trasforman (…) en los chivos 
expiatorios de las frustraciones particulares o 
colectivas? Me hago cargo de todo esto y por lo 
tanto no puedo ignorar hasta qué punto arre-
cian, en este momento, las críticas al desempe-
ño gubernamental. (…) Nadie puede cuestionar 
la legitimidad del disenso (…) como tampoco 
puede (la oposición) desconocer el clima de 
libertad en el que se desenvuelve. (…) Nuestra 
vida nacional de los últimos sesenta años in-
cluyó, al lado de las tan numerosas dictaduras, 
gobiernos constitucionales con presos políti-
cos, (…) desbordes represivos, bandas parapo-
liciales, práctica sistematizada de la tortura, 
estado de sitio (…), ejercicio ilimitado del espio-
naje interno, medidas encaminadas a impedir 
la libre expresión de ideas. (…) Ni un solo gesto 
de nuestra trayectoria en el poder reflejó las in-
clinaciones autoritarias de las que estuvieron 
plagados gobiernos constitucionales del pasa-
do. (…) Es cierto que en el campo económico 
hemos recogido una nación en crisis y que 
muy probablemente entreguemos al próximo 
gobierno una nación en crisis. No hemos con-
seguido superar la crisis económica. (…)

Nos aproximamos a un acontecimiento 
histórico, como lo es una sucesión presidencial 
en los marcos de la normalidad institucional. (…)

1989

La tarea principal que nos encomendó el país, 
en 1983, fue construir una democracia. (…) Nos 
entregamos a esa tarea. Y hemos tenido un éxi-
to tal que hoy el país se ha olvidado de cuáles 
eran sus preocupaciones, sus dudas, sus ansie-
dades en 1983. (…) 

Nos parece natural que no haya proscripciones. 
Nos parece natural que no haya presos políticos. 

El Estado está desequilibrado en sus cuentas y 
con un financiamiento decreciente. (…) La infla-
ción se ha acelerado y eso provoca desazón. (…) 
No nos vamos a quedar quietos. No vamos a 
mirar pasivamente esta situación que solo be-
neficia a los enemigos de la democracia.  (…)

En las próximas horas la sociedad argentina co-
nocerá las decisiones del gobierno. Ellas repre-
sentarán nuestra firme voluntad de estabilizar 
la economía, de restablecer definitivamente el 
orden, de proteger a los desprotegidos, de ga-
rantizar la transición democrática hasta el 10 
de diciembre, cuando asuma el nuevo presi-
dente.
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HecHos del año

El 23 dE EnEro MilitAntEs dEl MoviMiEn-
to todos Por lA PAtriA irruMPiEron En un 
cAMión dE cocA-colA En El rEgiMiEnto dE 
inFAntEríA MEcAnizAdA 3 dE lA tAblAdA y 
coMEnzAron un coMbAtE quE durAríA 36 
horAs y dEjAríA 32 incursorEs MuErtos —4 
dE Ellos dEsAPArEcidos— junto A 9 MilitArEs 
y 2 PolicíAs cAídos. los AsAltAntEs dijEron 
luEgo quE hAbíAn ido A dEtEnEr un golPE Mi-
litAr, PEro lA EvidEnciA indicA quE lA PrEtEn-
sión ErA intErvEnir PolíticAMEntE con unA 
oPErAción ArMAdA. FuEron juzgAdos un MEs 
y MEdio dEsPués dEl EPisodio Por lA lEy dE 
dEFEnsA dE lA dEMocrAciA, quE PrEcisAMEn-
tE sE hAbíA dictAdo PArA quE los MilitArEs no 
volviErAn A quEbrAr El ordEn constitucio-
nAl, y rEcibiEron condEnAs Muy sEvErAs.

El doMingo 14 dE MAyo sE rEAlizAron lAs 
ElEccionEs gEnErAlEs quE EnFrEntAron Al 
cAndidAto dEl PEronisMo, cArlos MEnEM, 
con El dE lA unión cívicA rAdicAl, EduArdo 
AngEloz. El FrEntE justiciAlistA gAnó con 
El 47 Por ciEnto dE los votos y 10 Puntos 
dE diFErEnciA con lA ucr. El triunFo dEl 
gobErnAdor dE lA riojA signiFicó lA vuEltA 
Al PodEr dEl justiciAlisMo dEsdE lA victoriA 
En 1973 dE héctor cáMPorA.

A FinEs dE MAyo El gobiErno dE AlFonsín dE-
crEtó El EstAdo dE sitio A rAíz dE los sAquEos 
y disturbios En vAriAs ciudAdEs dEl PAís Pro-
vocAdos Por lA crisis EconóMicA, lA inFlA-
ción y El dEtErioro dE lA cAlidAd dE vidA.

AcorrAlAdo Por lAs vAriAblEs EconóMicAs 
y sin MArgEn Político, El PriMEr MAndAtArio 
Anunció En junio quE EntrEgAríA lA PrEsi-
dEnciA A FinEs dE MEs.

AlFonsín trAsPAsó El PodEr El 8 dE julio, 
cinco MEsEs AntEs dE lo PrEvisto, En MEdio 
dE un ProcEso hiPErinFlAcionArio cuAndo sE 
AlcAnzó El récord MEnsuAl dE un 200 Por 
ciEnto dE incrEMEnto En los PrEcios.

1º D E  M AY O  D E  1 9 8 9

El intento de copamiento del Regimiento de La Tablada dejó un saldo de 43 muertos.

Carlos Menem y Eduardo Duhalde en el “Menemóvil”, vehículo con el que hicieron campaña en 1989.



1984

DECRETOS 157 Y 158
Dictados el 13 de diciembre. Con el 
decreto 157, Raúl Alfonsín declaró “la 
necesidad de promover la persecu-
ción penal, con relación a los hechos 
cometidos con posterioridad al 25 
de mayo de 1973”, de los máximos 
dirigentes de las organizaciones gue-
rrilleras ERP y Montoneros. Y con el 
158, dispuso someter “a juicio sumario 
ante el Consejo Supremo de las Fuer-
zas Armadas” a los integrantes de las 
tres juntas militares que dirigieron el 
país desde el 24 de marzo de 1976 
por los delitos de “homicidio, priva-
ción ilegal de la libertad y aplicación 
de tormentos a los detenidos”.

PROYECTO 
DE LEY Y DE 
REORDENAMIENTO 
SINDICAL
Presentado al Congreso el 17 de di-
ciembre. A días de asumir, el gobier-
no de Alfonsín intentó sancionar la 
llamada Ley Mucci, en alusión al mi-
nistro de Trabajo, Antonio Mucci. Bus-
caba normalizar las elecciones sindi-
cales, limitar la reelección de cargos, 
incluir a las minorías en los consejos 
directivos y quitar de esa órbita el ma-
nejo de las obras sociales. Tuvo media 
sanción de Diputados en febrero del 
84, pero no superó el Senado. Desen-
cadenó un conflicto con los sindicatos, 
que escalaría hasta el 3 de septiem-
bre, con el primero de los trece paros 
generales de la CGT.

LEY 23.040
Sancionada el 22 de diciembre. Con 
esta norma, el Congreso derogó por 
“inconstitucional e insanablemente 
nula” la ley de facto 22.924, de paci-
ficación nacional, también conocida 
como ley de autoamnistía, con la que 
el gobierno del dictador Reynaldo 
Bignone intentó dejar impunes los 
delitos de lesa humanidad cometidos 
por la dictadura cívico-militar. La ley 
23.040 sostuvo que aquella maniobra 
“carece de todo efecto jurídico para el 
juzgamiento de las responsabilidades 
penal, civil, administrativa y militar 
emergentes de los hechos que ella 
pretende cubrir”.

INICIA SU MANDATO EL
1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  1 9 8 3

L E Y E S 
D E S TA C A D A S

19831983
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19841984 EN EL PERÍODO LEGISLATIVO QUE FUE DEL 
10 DE DICIEMBRE DE 1983 AL 30 DE ABRIL 

DE 1984 SE SANCIONARON 21 LEYES, TODAS 
ENVIADAS POR EL PODER EJECUTIVO.

LEY 23.054
Sancionada el 1º de marzo. La Ar-
gentina se acogió con esta norma a 
la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, más conocida como 
Pacto de San José de Costa Rica, un 
tratado internacional que estableció 
deberes para los Estados en la pro-
tección de derechos civiles y políticos 
de las personas, y que había entrado 
en vigencia en 1978. De esta manera, 
superada la dictadura, el país comen-
zaba a reintegrarse al sistema jurídico 
internacional. LEY 23.056

Sancionada el 15 de marzo. Esta ley 
implementó el Plan Alimentario Na-
cional (PAN), una política de emergen-
cia para “enfrentar la crítica situación 
de deficiencia alimentaria aguda de 
la población más vulnerable y de po-
breza extrema”. Consistía en el reparto 
mensual de cajas de alimentos a fami-
lias de escasos recursos, las “cajas PAN”. 
Cada mes se entregaban 1,2 millones 
de estas cajas para unos 5 millones de 
personas. El programa se extendió por 
cinco años.

LEY 23.097
Sancionada el 28 de septiembre. Mo-
dificó el artículo 1º del Código Penal, 
para reprimir con reclusión o prisión 
de 8 a 25 años e inhabilitación abso-
luta y perpetua al funcionario público 
“que impusiere a personas, legítima o 
ilegítimamente privadas de su liber-
tad, cualquier clase de tortura”. El mis-
mo criterio se dispuso para particula-
res. Y si la tortura llevara a la muerte 
de la víctima, se estableció la pena de 
reclusión o prisión perpetua.



LEY 23.109
Sancionada el 29 de septiembre. La normativa acordó beneficios 
a excombatientes que participaron de la Guerra de Malvinas, en-
tre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Por ejemplo, se les daba 
prioridad para cubrir vacantes en la administración pública y en el 
acceso a planes de vivienda. Antes, en abril del mismo año y por ley 
R-1.419, fueron condecoradas todas las personas que tomaron par-
te en las acciones bélicas del Atlántico Sur, a quienes se les entregó 
una medalla y un diploma.

LEY 23.114
Sancionada el 30 de septiembre. 
Convocó a un congreso pedagógico a 
todos los  actores de la enseñanza: es-
tudiantes, padres, cooperadoras esco-
lares, gremialistas, docentes, referentes 
académicos y al “conjunto del pueblo 
a través de los partidos políticos y or-
ganizaciones sociales representativas”. 
El objetivo era “crear un estado de 
opinión en torno de la importancia y 
trascendencia de la educación en la 
vida de la República”. El congreso se-
sionó durante cuatro años, entre 1984 
y 1988.

LEY 23.162
Sancionada el 30 de septiembre. Esta 
legislación introdujo una modificación 
a la ley 18.248, de Registro de Estado 
Civil, al incorporar el artículo 3º bis, 
que permitió la inscripción para las 
personas de nombres de pila “aborí-
genes o derivados de voces aboríge-
nes autóctonas y latinoamericanas”. 
Fue otra muestra de la apertura social 
y cultural que caracterizó a aquel pri-
mer gobierno de una democracia re-
cuperada.

LEY 23.098
Sancionada el 28 de septiembre. Con 
esta norma, el Congreso estableció el 
procedimiento de hábeas corpus, ga-
rantía constitucional para proteger la 
libertad física de las personas en si-
tuaciones que de manera ilegítima  la 
limitaran o amenazaran, ante acción 
u omisión de la autoridad pública. 
También habilitaba el procedimiento 
frente a la “agravación ilegítima de la 
forma y condiciones en que se cum-
ple la privación de la libertad”. Fue 
una conquista de gran peso simbólico 
para un país que comenzaba a transi-
tar su democracia.

L E Y E S  D E S TA C A D A S

1985
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LEY 23.172
Sancionada el 14 de marzo. Signifi-
có la aprobación del Tratado de Paz 
y Amistad celebrado entre la Argen-
tina y Chile en el Vaticano el 29 de 
noviembre de 1984. La firma de este 
documento y la mediación vaticana 
permitió solucionar el conflicto por la 
delimitación del canal de Beagle, que 
durante la dictadura cívico-militar ha-
bía amenazado con derivar en una 
guerra con el país vecino, que también 
se encontraba bajo una gestión de fac-
to, encabezada por Augusto Pinochet.

LEY 23.179
Sancionada el 8 de mayo. La Argenti-
na aprobó por esta vía la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer 
—Cedaw, por sus siglas en inglés—, un 
hito a nivel mundial en la lucha contra 
la violencia de género. Adoptado por 
la ONU en 1979, este tratado compro-
metió a los Estados parte a condenar 
la discriminación contra la mujer en 
cualquiera de sus variantes, a consa-
grar el principio de igualdad con los 
varones y a aplicar sin dilaciones una 
política en tal sentido.

LEY 23.170
Sancionada el 14 de febrero. Como 
parte de las políticas culturales que ca-
racterizaron al gobierno alfonsinista, la 
aprobación de esta normativa significó 
el restablecimiento del impuesto a las 
entradas cinematográficas, una herra-
mienta de fomento para el desarrollo 
nacional de esa industria. Original-
mente, el canon había sido estableci-
do por el artículo 24 de la ley 17.741, 
de 1968, que creó el Instituto Nacional 
de Cinematografía, pero fue suprimido 
tras el golpe de Estado del 76.

19851985



DECRETO 1.096
Dictado el 14 de junio. Así lanzó el gobierno de Raúl Alfonsín 
el Plan Austral, un programa de estabilización monetaria con 
el objetivo de terminar con el proceso inflacionario. Estuvo 
a cargo del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille e 
implicaba pasar del peso argentino a una nueva moneda, el 
austral. Con una lógica de shock logró contener la inflación 
sin perjudicar la recuperación de la economía. En 1989, el 
rebrote inflacionario supuso su agotamiento y la necesidad 
de un nuevo programa: el Plan Primavera.

LEY 23.264
Sancionada el 25 de septiembre. Con 
esta norma, el Congreso de la Nación 
dictó la llamada Ley de Patria Potes-
tad Compartida, que introdujo modi-
ficaciones al Código Civil y, en menor 
medida, al Código de Comercio en lo 
referido a las filiaciones. A través de 
una serie de cambios e innovaciones, 
la legislación pasó a reconocer los de-
rechos de las mujeres respecto de sus 
hijas e hijos, igualándolos de esta for-
ma a los de los varones.

LEY 23.298
Sancionada el 30 de septiembre. 
Dispuso la Ley Orgánica de los Parti-
dos Políticos, el instrumento jurídico 
que vino a garantizar para las elec-
toras y los electores el derecho de 
asociación política para agruparse en 
partidos políticos democráticos, en la 
convicción de que “son instrumentos 
necesarios para la formulación y rea-
lización de la política nacional”, a los 
cuales “les incumbe, en forma exclusi-
va, la nominación de candidatos para 
cargos públicos electivos”. LEY 23.302

Sancionada el 30 de septiembre. La 
Ley de Política Indígena y Apoyo a 
las Comunidades Aborígenes supu-
so la creación del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas, como entidad 
descentralizada con participación in-
dígena en el ámbito del Poder Ejecu-
tivo nacional. Partió de declarar “de 
interés nacional la atención y apoyo 
a los aborígenes y a las comunidades 
indígenas”, así como “su defensa y de-
sarrollo para su plena participación en 
el proceso socioeconómico y cultural 
de la Nación”.

1986
L E Y E S  D E S TA C A D A S



R A Ú L  A L F O N S Í N 3 1

LEY 23.313
Sancionada el 17 de abril. Con esta norma, 
la Argentina aprobó dos tratados interna-
cionales: el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Sobre este último instrumento, también re-
conoció su protocolo facultativo y la compe-
tencia de su Comité de Derechos Humanos. Y 
el 30 de julio, con la sanción de la ley 23.338, 
se hizo lo propio con la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes.

LEY 23.328
Sancionada el 3 de julio. La Argentina 
adhirió al convenio 151 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre “La protección de derechos de 
sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de em-
pleo en la administración pública”. 
Había sido adoptado por la Conferen-
cia General de la OIT en junio de 1978 
e incluía, entre otras garantías, la pro-
tección del derecho de sindicación, 
facilidades para las organizaciones de 
empleados públicos y criterios gene-
rales para la solución de conflictos.

CRÉDITOS: UN PHOTO/BG
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LEY 23.466
Sancionada el 30 de octubre. En el 
marco de la política de reparación a 
las víctimas de la dictadura cívico-mi-
litar, el Congreso dispuso otorgar una 
pensión no contributiva a familiares 
de personas desaparecidas. En primer 
término, la ley se refiere a menores de 
21 años que tuvieran uno o ambos 
progenitores desaparecidos en forma 
forzada, y luego señala a otros fami-
liares de las víctimas que bajo deter-
minadas condiciones también están 
alcanzados por este beneficio.

LEY 23.492
Sancionada el 23 de diciembre. La llamada Ley de Punto Final 
dispuso “la extinción de acciones penales por presunta partici-
pación, en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la 
ley 23.049 —Código de Justicia Militar— y por aquellos vincula-
dos a la instauración de formas violentas de acción política”. En 
concreto, significaba terminar con las investigaciones de los 
crímenes cometidos por la dictadura y así conseguir la impu-
nidad de sus responsables.

LEY 23.351
Sancionada el 7 de agosto. Esta Ley de 
Bibliotecas Populares reemplazó a la 
norma anterior, que databa de 1870, 
y estableció los objetivos y el funciona-
miento de su autoridad de aplicación: 
la Comisión Nacional Protectora de Bi-
bliotecas Populares (CONABIP). En su 
articulado, se ocupó de la naturaleza 
y la misión de estas instituciones y de 
los criterios de fomento y apoyo, para 
lo cual dispuso la creación de un fon-
do especial.

1987
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LEY 23.511
Sancionada el 13 de mayo. Por inicia-
tiva de las Madres de Plaza de Mayo, 
el Congreso sancionó esta norma que 
creó el Banco Nacional de Datos Ge-
néticos (BNDG) “a fin de obtener y 
almacenar información genética que 
facilite la determinación y esclareci-
miento de conflictos relativos a la fi-
liación”. El BNDG se convertiría en el 
archivo público y sistemático de ma-
terial genético y muestras biológicas 
de familiares de personas secuestra-
das y desaparecidas durante la última 
dictadura. 

LEY 23.512
Sancionada el 27 de mayo. Una de las iniciativas más inno-
vadoras del alfonsinismo, esta norma impulsó el traslado de 
la entonces Capital Federal a las márgenes del curso inferior 
del río Negro, en jurisdicción de las provincias de Río Negro y 
Buenos Aires. Con el fin de su emplazamiento, creaba el dis-
trito federal de Viedma - Carmen de Patagones. El objetivo 
era descentralizar y federalizar la política del país. Se llegó a 
formar un Ente para la Construcción de la Nueva Capital, pero 
la propuesta terminó por diluirse.

QUEDA  EN LA PROVINCIA DE 
RÍO NEGRO, A 914 KILÓMETROS 
DE LA ENTONCES CAPITAL 
FEDERAL.

LA CIUDAD DE
VIEDMA19871987



LEY 23.515
Sancionada el 3 de junio. Luego de 
un intenso debate público y legislati-
vo, el Congreso logró dictar la llamada 
Ley de Divorcio Vincular, con la cual se 
modificó el Código Civil para habilitar 
la disolución de la unión matrimonial 
y permitir así que quienes se separa-
ran pudieran volver a casarse. Hasta 
entonces, el divorcio en la Argentina 
era “no vincular”, es decir, las personas 
no volvían a tener “aptitud nupcial” 
aunque ya no vivieran más juntos y se 
hubiesen dividido los bienes.

LEY 23.521
Sancionada el 4 de junio. La Ley de 
Obediencia Debida impuso que los 
miembros de las fuerzas armadas que 
habían cometido delitos durante el 
terrorismo de Estado no eran puni-
bles por haber actuado bajo coerción. 
Apelaba a la “obediencia debida”, un 
concepto militar según el cual los 
subordinados se limitan a acatar las 
órdenes de sus superiores, sin posibi-
lidad de inspección, oposición ni re-
sistencia en cuanto a su legitimidad. 
Y esto se establecía más allá de las 
pruebas producidas o que se pudie-
ran producir.

DIVORCIOS HUBO EN 1987, 
LUEGO DE LA SANCIÓN DE LA 
LEY 23.515, EN LA ENTONCES 
CAPITAL FEDERAL.

13.056

1988
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LEY 23.548
Sancionada el 7 de enero. Con la Ley 
de Coparticipación Federal de Recur-
sos Fiscales se estableció el “régimen 
transitorio de distribución entre la Na-
ción y las provincias”. Este sistema, de 
rango constitucional, vino a coordinar 
el reparto de los tributos impuestos 
por el Estado federal en virtud de una 
delegación de los gobiernos provin-
ciales hacia el nacional, encargado de 
recaudar las contribuciones, retener 
su porción y redistribuir el resto entre 
las 23 jurisdicciones y —desde 1994— 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY 23.551
Sancionada el 23 de marzo. Esta 
norma estableció el Régimen de las 
Asociaciones Sindicales. Dispuso para 
todas las trabajadoras y trabajadores 
el derecho a constituir asociaciones 
sindicales libremente y sin necesidad 
de autorización previa; a afiliarse, no 
afiliarse o desafiliarse; a reunirse y de-
sarrollar actividades sindicales, elegir 
libremente a sus representantes —para 
quienes contempló una serie de pro-
tecciones especiales—, ser elegidos y 
postular candidatos.

EL RÉGIMEN DE ASOCIACIONES 
SINDICALES VINO A DEROGAR LA 

LEY DE FACTO 22.105, IMPUESTA 
POR LA DICTADURA MILITAR

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1979.

19881988



LEY 23.652
Sancionada el 29 de septiembre. Con 
este instrumento la Argentina aprobó 
la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, un 
tratado para la protección de los de-
rechos humanos creado en el ámbito 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos y entrado en vigor en 1987.  
Además de señalar que los Estados 
parte se obligan a tomar medidas 
para hacer cumplir sus disposiciones, 
la convención estableció que “el he-
cho de haber actuado bajo órdenes 
superiores no eximirá de la responsa-
bilidad penal correspondiente”.

LEY 23.592
Sancionada el 3 de agosto. Esta nor-
ma estableció la penalización de los 
actos discriminatorios, sancionando a 
quienes arbitrariamente impidieran el 
pleno ejercicio de los derechos y ga-
rantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución. Considera “particular-
mente los actos u omisiones discrimi-
natorios determinados por motivos ta-
les como raza, religión, nacionalidad, 
ideología, opinión política o gremial, 
sexo, posición económica, condición 
social o caracteres físicos”. 

REPARACIÓN. LA LEY ARGENTINA INDICA QUE, 

A PEDIDO DEL DAMNIFICADO, QUIEN INCURRA 

EN ACTOS DISCRIMINATORIOS DEBERÁ CESAR 

Y REPARAR EL DAÑO MORAL Y MATERIAL 

OCASIONADO.

MIGUEL BRU FUE TORTURADO Y 

DESAPARECIDO EL 17 DE AGOSTO DE 

1993, LUEGO DE DENUNCIAR A EFECTIVOS 

DE LA COMISARÍA 9ª DE LA PLATA POR 

UN ALLANAMIENTO ILEGAL EN SU CASA. 

TENÍA 23 AÑOS.

L E Y E S  D E S TA C A D A S
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1989
LEY 23.673
Sancionada el 7 de junio. La norma 
vino a saldar un reclamo histórico de 
la comunidad educativa, al establecer 
en todo ámbito de jurisdicción nacio-
nal el boleto estudiantil de enseñanza 
media para alumnos de instituciones 
y/o colegios públicos, y/o instituciones 
privadas que perciban aporte estatal. 
Su valor se fijó en hasta el 50 % del 
costo del boleto mínimo para el ser-
vicio de transporte público automotor 
de la entonces Capital Federal.LEY 23.661

Sancionada el 29 de diciembre. Esta-
bleció el Sistema Nacional del Seguro 
de Salud, “a efectos de procurar el ple-
no goce del derecho a la salud para 
todos los habitantes del país”. Plantea 
“una concepción integradora del sec-
tor salud donde la autoridad pública 
afirme su papel de conducción gene-
ral del sistema y las sociedades inter-
medias consoliden su participación 
en la gestión directa de las acciones”. 
En la misma fecha se había dictado la 
ley 23.660, que fijó un nuevo régimen 
para la regulación de las obras sociales.

EL SEGURO INSTAURADO POR  

LA LEY 23.661 NACIÓ CON EL OBJETIVO 

DE OTORGAR “PRESTACIONES DE 

SALUD IGUALITARIAS, INTEGRALES  

Y HUMANIZADAS”.





Carlos Saúl Menem
1989-1995
1995-1999

P R E S I D E N C I A  D E



Quiero inaugurar este momento trascendental 
que vivimos, con un pedido, con un ruego, con 
una convocatoria. 

19891989

Quiero que mis iniciales palabras como presi-
dente de los argentinos sean una elevación al 
cielo. (...) Ante la mirada de Dios y ante el testi-
monio de la historia, yo quiero proclamar:

Argentina, levántate y anda. (...)

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L



4 1C A R L O S  S A Ú L  M E N E M

Todos, en mayor o menor medida, somos responsables y copartícipes 
de este fracaso argentino. Sobre estas ruinas, construiremos todos jun-
tos el hogar que nos merecemos. (...)

Yo no traigo en mis palabras promesas fáciles ni inmediatas. 
(...) Yo llego con la realidad sobre mis espaldas, que siempre 
es la única verdad. Solo puedo ofrecerle a mi pueblo: 
sacrificio, trabajo y esperanza. Solo puedo asegurarle que 
seré el primer argentino a la hora de la austeridad, de poner 
el hombro, de apretar los dientes, del esfuerzo.

No existe otra manera de decirlo: el país está quebrado, devastado, des-
truido, arrasado. El legado que estamos recibiendo es el de una brasa 
ardiendo entre las manos. (...)

Sin embargo, no pretendo que mi primer mensaje como presidente 
de todos los argentinos sea un mensaje de lamentos, de quejas, de 
resignación. Mis iniciales palabras no pretenden ser una lágrima derra-
mada sobre la Argentina de ayer. Sueñan con llegar a ser un canto de 
optimismo sobre la Argentina de mañana. 

Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida, que avance a pesar 
de las discrepancias. 

Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de 
Mitre y de Facundo, de Ángel Vicente Peñaloza y Juan Bautista Alberdi, 
de Pellegrini y de Yrigoyen, de Perón y de Balbín. 

Algún día, desde lo más profundo de mi calabozo, desde lo más su-
frido de mis torturas, desde lo más ingrato de mi cárcel, yo le pedí al 
Altísimo la necesidad de soñar con este momento. Le pedí extender la 
mano abierta a mis adversarios, antes que cerrar el puño frente a un 
enemigo.

A la Argentina la sanamos entre todos los argentinos o la 
Argentina se muere. (...) 

Por eso no vamos a perder tiempo para concretar la reconciliación de 
todos los argentinos. 

No vamos a agitar los fantasmas de la lucha. Vamos a serenar los espíri-
tus. Vamos a decirle que jamás se alimentará un enfrentamiento entre 
civiles y militares, sencillamente porque ambos conforman y nutren la 
esencia del pueblo argentino.  (...)

8  D E  J U L I O  D E  1 9 8 9



1990

Vengo a recordar sus aciertos. Pero también ven-
go a recordar sus deudas (...).

Así como en el primer minuto de mi mandato 
yo formulé un llamado concreto a la unidad 
nacional, hoy quiero rendir este homenaje a la 
unidad del pueblo argentino, concretada des-
de los hechos de cada día. A la unidad nacional 
que trasciende los límites de una divisa parti-
daria, de una bandera ideológica, de un interés 
sectario. Ya es hora de que los dirigentes, de 
cualquier signo, de todo sector, nos pongamos 
a la altura de la ejemplar lección que nos ofre-
ce nuestra gente todos los días (...).

Llego a esta magna Asamblea 
no solamente para referirme a 
las realizaciones de mi gobierno. 
También vengo a señalar sus 
frustraciones, sus errores,  
sus cuentas pendientes. 

1990

Como presidente de la Nación, yo no pienso 
si una determinada política es de derecha, de 
izquierda o de centro. Yo pienso si una política 
es buena o mala para mi patria.

Yo pienso si una política es buena o mala para 
nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos (...).

En la Argentina se acabó la época de los enri-
quecimientos vertiginosos, al amparo de la es-
peculación financiera. En la Argentina se acabó 
la época de los privilegios irritantes, al amparo 
de un Estado quebrado (...).
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HecHos del año

El PlAn EconóMico quE El FlAMAntE PrEsi-
dEntE cArlos MEnEM lE Pidió A lA EMPrE-
sA MultinAcionAl bungE & born APlAcó En 
PrinciPio los Altos índicEs dE inFlAción, PEro 
En EnEro, FEbrEro y MArzo lA vAriAblE sE 
volvió A disPArAr A Más dE 100 Puntos Por-
cEntuAlEs ProMEdio Por MEs y continuAríA 
AltA todo El Año.

durAntE junio, En itAliA, lA sElEcción ArgEn-
tinA dE Fútbol dEFEndió El título obtEnido En 
1986. El EquiPo cAMPEón PErdió El PriMEr 
PArtido contrA cAMErún, PEro sE rEcuPEró 
En los EncuEntros PostEriorEs y logró clA-
siFicArsE PArA lA sEgundA FAsE. los ArgEnti-
nos lE gAnAron A brAsil con gol dE clAudio 
cAniggiA. EMPAtAron con yugoslAviA y sE 
iMPusiEron AntE itAliA En dEFinición Por PE-
nAlEs, con dos AtAjAdAs cruciAlEs dE sErgio 
goycochEA. lA FinAl con AlEMAniA rEEditó 
El dEsEnlAcE dEl MundiAl AntErior, PEro EstA 
vEz FuEron los gErMAnos quiEnEs AlzAron 
lA coPA. 

dos díAs AntEs dE Fin dE Año MEnEM FirMó sEis 
dEcrEtos indultAndo A los coMAndAntEs con-
dEnAdos En El juicio A lAs juntAs dE 1985 y 
Al lídEr dE lA orgAnizAción MontonEros, MA-
rio FirMEnich. lo MisMo hizo con los ExFun-
cionArios norMA KEnnEdy y duilio brunEllo, 
sEntEnciAdos Por MAlvErsAción dE Fondos Pú-
blicos; El EconoMistA josé MArtínEz dE hoz 
y El MilitAr guillErMo suárEz MAson, AMbos 
condEnAdos Por dElitos dE lEsA huMAnidAd.

lAs MArchAs contrA lA iniciAtivA PrEsidEn-
ciAl FuEron MAsivAs y bAjo lA consignA “Por 
lA vidA y lA justiciA, no Al indulto”, PEro no 
logrAron rEtrotrAEr lA MEdidA. coMo con 
lAs lEyEs dE Punto FinAl y obEdiEnciA dEbi-
dA, El ArguMEnto oFiciAl FuE quE los indul-
tos ErAn unA hErrAMiEntA dE “PAciFicAción 
nAcionAl”.

1º D E  M AY O  D E  1 9 9 0

Por eso, la privatización de activos públicos, la solución en materia de 
deuda interna, la severa penalización tributaria, la disminución del 
gasto improductivo, los impuestos de emergencia y las medidas 
de cambio profundo, estructural, que superan una simple coyun-
tura adversa. Que nadie se equivoque. Que nadie se llame a enga-
ño. La transformación del Estado, la venta de empresas públicas, 
la eliminación de regulaciones, la racionalización administrativa, 
el saneamiento de sus cuentas fiscales, la apertura al mundo y la 
ausencia de controles innecesarios no constituyen un mecanismo 
para ponerle una bandera de remate a nuestro Estado nacional.

Todo lo contrario. Son mecanismos para recuperar la soberanía de 
nuestro Estado, su capacidad de gobierno, su indispensable activi-
dad sobre sectores en los cuales no puede, no debe, ni va a estar 
ausente (...).



durante parte de su gestión, como producto 
de un exacerbado internismo que ha limitado 
en muchas ocasiones nuestras energías.

Mi gobierno no ha podido establecer, también 
en ocasiones, un adecuado sistema de premios 
y castigos, que se traduzca en un auténtico 
ejemplo para el resto de nuestra comunidad.

Mi gobierno no ha brindado 
suficientes muestras de 
austeridad, responsabilidad 
y solidaridad

Mi gobierno no ha tenido la posibilidad de 
diseñar con el debido tiempo muchas de sus 
políticas, como producto de una situación de 
emergencia prácticamente constante, que 
muchas veces no nos permitió alcanzar resul-
tados óptimos.

Mi gobierno ha debido pagar costos políticos 
indispensables, como producto de la grave si-
tuación en la cual asumió (...).

Cuando asumí la primera magistratura del 
país, dije que los primeros frutos de nuestras 
políticas comenzarían a verse entre el segundo 
y el tercer año de nuestra gestión.
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Quiero ratificar aquellas palabras.

Quiero señalar ante todo el pueblo argentino que ingresamos a una 
etapa en la cual vamos a comenzar a recoger los frutos de nuestro 
sacrificio.

Por eso mismo, por lo crucial de esta instancia, por todo el camino 
recorrido, quiero convocar a todos, sin excepción, a no tirar por la 
borda el inmenso esfuerzo realizado (...).

No aspiramos a una economía que sea libre pero que sea injusta. No 
aspiramos a la libertad de poder morirse de hambre. Aspiramos a 
construir un sistema capitalista humanizado.

Un sistema donde la cultura del trabajo y de la producción recupe-
re todo su valor, tal cual lo manifiesta magistralmente Su Santidad 
Juan Pablo II, en su nueva encíclica de inminente aparición (...).

Con las privatizaciones —que deberán perfeccionarse en su instru-
mentación, también gracias a la clara participación de vuestra ho-
norabilidad—, apuntamos a eliminar los fabulosos déficits fiscales, 
surgidos de un sector público que asignaba mal sus recursos y que 
alimentaba estallidos inflacionarios.

En esta cuestión, tenemos por delante una tarea para la cual 
convocamos a este honorable cuerpo: la creación de un marco 
regulatorio adecuado para las privatizaciones (...).

Otros proyectos de ley de gran importancia, ya elevados por el Poder 
Ejecutivo o a elevarse dentro de muy poco, seguirán requiriendo de 
este alto cuerpo:

• La ley de pesca.

• La ley de puertos.

• El régimen de obligaciones negociables y mercado de 
capitales.

• La ley antimonopolios.

• Y, muy especialmente, el presupuesto de 1991 y el 
presupuesto de 1992.

HecHos del año

En El ArrAnquE dEl Año El gobiErno dEcidió 
El incrEMEnto dE AlgunAs tAriFAs dE sErvicios 
Públicos PArA hAcEr Más AtrActivA lA oFErtA 
AntE los invErsorEs intErnAcionAlEs cuAndo 
sE licitArAn lAs EMPrEsAs EstAtAlEs. A PArtir 
dE Allí, y A lo lArgo dE todA lA décAdA, sE 
EnAjEnAríAn AErolínEAs ArgEntinAs, EntEl, 
obrAs sAnitAriAs, gAs dEl EstAdo y otrAs, 
con El ArguMEnto dE lA suPuEstA incAPAcidAd 
EstAtAl y EFiciEnciA PrivAdA.

A FinEs dE EnEro, MEnEM dEsignó coMo Mi-
nistro dE EconoMíA A doMingo cAvAllo, un 
cordobés libErAl doctorAdo En lA univEr-
sidAd dE hArvArd, quE EstAbA Al FrEntE dE 
lA cAncillEríA. cAvAllo ElAboró El PlAn dE 
convErtibilidAd, quE EquiPArAbA lA cotizA-
ción dEl PEso Al dólAr, coMo MEdidA PArA 
bAjAr lA inFlAción y EquilibrAr lAs cuEntAs 
PúblicAs. dEvAluAción MEdiAntE, un PEso PAsó 
A vAlEr un dólAr.

En Asunción, El 26 dE MArzo, los PrEsidEntEs 
sudAMEricAnos cArlos MEnEM (ArgEntinA), 
FErnAndo collor dE MEllo (brAsil), Andrés 
rodríguEz (PArAguAy) y luis AlbErto lAcAllE 
(uruguAy) FirMAron El trAtAdo quE crEó El 
MErcAdo coMún dEl sur (MErcosur).

El 22 dE Abril FuE ProMulgAdA lA lEy 23.930, 
quE crEAbA En todo El áMbito nAcionAl El Mi-
nistErio dE culturA y EducAción.

El hAstA EntoncEs tErritorio nAcionAl dE tiE-
rrA dEl FuEgo, AntártidA E  islAs dEl Atlán-
tico sur obtuvo El 1º dE junio lA cAtEgoríA 
dE ProvinciA.

El 15 dE MAyo sE rEAlizó En todo El PAís El 
cEnso nAcionAl dE PoblAción, hogArEs y vi-
viEndAs. El totAl dE hAbitAntEs rEgistrAdos 
FuE dE 32 MillonEs, 11 dE los cuAlEs vivíAn 
En El grAn buEnos AirEs.

El últiMo díA dEl Año dEjAron dE circulAr 
los AustrAlEs, quE hAbíAn sido EstAblEcidos 
Por AlFonsín En 1985 En rEEMPlAzo dEl PEso 
ArgEntino. A PArtir dE EntoncEs lA MonEdA 
oFiciAl dEl PAís FuE El PEso convErtiblE dE 
curso lEgAl.

Domingo Cavallo, ministro de Economía de la Nación, junto al presidente Carlos Saúl Menem.



Hoy, felizmente, se han borrado de nuestro 
horizonte muchos fantasmas que habitaron 
entre nosotros y que nos sumergieron en la 
decadencia:

• El fantasma de la hiperinflación.

• El fantasma de la violencia.

• El fantasma del golpismo.

• El fantasma del estallido social.

• El fantasma del caos, de la anarquía y 
de la incertidumbre institucional (...).

Hemos culminado una etapa de ordenamiento 
indispensable en la República Argentina, fren-
te al caos y al peligro de disgregación como 
comunidad.

(...) Hemos escapado del infierno. Lo que no 
significa que vivamos en ningún paraíso (...).

Deseo rendir un fraterno homenaje al Par-
lamento argentino, que, a pesar de muchas 
dificultades, constituye un auténtico ejem-
plo para América Latina y el mundo entero.

Por este recinto han pasado a lo largo de 
casi tres años leyes fundamentales para 
todo el país. Gracias a este recinto se ha 
consolidado la seguridad jurídica para toda 
la Argentina (...).
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HecHos del año

El 6 dE EnEro El PuEblo dE sAn cArlos MinAs, 
En córdobA, rEgistró un Alud quE costó lA 
vidA dE cuArEntA PErsonAs y sE convirtió En 
unA dE lAs PEorEs trAgEdiAs dE lA ProvinciA.

tAMbién En EnEro sE Publicó En El bolEtín 
oFiciAl lA lEy 24.063, quE constituyó El 
PArquE nAcionAl PrE-dEltA, ubicAdo En 
El dEPArtAMEnto dE diAMAntE, ProvinciA 
dE EntrE ríos.

A rAíz dE un brotE dE cólErA En sAltA, En 
FEbrEro, lA gEstión dE cArlos MEnEM dE-
cidió crEAr Por dEcrEto lA AdMinistrAción 
nAcionAl dE MEdicAMEntos, AliMEntos y 
tEcnologíA MédicA (AnMAt) PArA FiscAli-
zAr lA cAlidAd dE los Productos, sustAnciAs, 
ElEMEntos y MAtEriAlEs quE sE consuMEn o 
utilizAn En lA MEdicinA, AliMEntAción y cos-
MéticA.

El 17 dE MArzo, A lAs 14.45, un ArtEFActo 
ExPlosivo dEstruyó lA EMbAjAdA dE isrAEl En 
lA ArgEntinA, En PlEno cEntro dE buEnos 
AirEs. El AtEntAdo tErMinó con lA vidA dE 
22 PErsonAs, lA MAyoríA EMPlEAdos dE lA 
EMbAjAdA y PEAtonEs quE PAsAbAn Por El lu-
gAr. los hEridos Por lA dEFlAgrAción suPE-
rAron los dosciEntos. lA invEstigAción judi-
ciAl siguió divErsAs línEAs, dEtErMinó quE sE 
trAtó dE unA cAMionEtA-boMbA ubicAdA En El 
ExtErior, PEro hAstA hoy no hAy rEsPonsA-
blEs dEtEnidos.

En Agosto un jArAbE A bAsE dE ProPólEo dE 
lAborAtorios huilEn, quE contEníA Alcohol 
no APto PArA El consuMo huMAno, Produjo 
lA MuErtE dE vEintE PErsonAs. lA EMPrEsA 
dEnunció un sAbotAjE, PEro lA invEstigAción 
judiciAl conFirMó nuMErosAs irrEgulAridA-
dEs En lA FAbricAción dEl tónico, EntrE EllAs, 
quE hAbíAn coMEnzAdo A Producirlo AntEs 
dE obtEnEr lA cErtiFicAción oFiciAl.

1º D E  M AY O  D E  1 9 9 2

Ratifico una vez más ante la ciudadanía que mi decisión irrevocable 
es la de construir un capitalismo humanizado.

Queremos una economía popular de mercado que esté al servicio 
del hombre. Y no que el hombre se encuentre al servicio de una 
economía inestable, exclusiva de los privilegiados y excluyente para 
las mayorías.

Yo, como presidente de la Nación, deseo constituirme en el primer 
y principal garante de un modelo argentino con creciente conteni-
do social (...).

Señores legisladores:

Queremos más federalismo y más justicia social en nuestro sistema 
educativo.

En este marco, valoramos especialmente la Ley de Transferencia 
Educativa aprobada por vuestra honorabilidad (...).

En un contexto semejante, también me permito instar a vuestra ho-
norabilidad a la pronta sanción de otro conjunto de leyes históricas, 
que sentarán los pilares de la transformación educativa:

• Hablo de la Ley Federal de Educación, que por primera 
vez permitirá establecer bases comunes en materia 
educativa para todo el país.

• Hablo de la Ley de Financiamiento Universitario, que 
establece modernos principios para que la universidad 
pública y autónoma deje de cobijar un antisocial 
mecanismo a través del cual los sectores más pudientes 
son subsidiados por los sectores más humildes.

• Y hablo de la nueva ley universitaria, que aggiorne la 
organización de las casas de altos estudios, que permita 
su desarrollo científico y tecnológico. Y que las inserte 
en la realidad, recogiendo nuestras mejores tradiciones 
y experiencias, con un criterio contemporáneo y 
sanamente innovador.

Resulta preciso que nos planteemos un nuevo modelo sindical. Que 
revitalice el rol del movimiento obrero. Que lo haga más productivo. 
Más integrado al país en su conjunto.

Más fortalecido, para enfrentar las renovadas demandas sociales y 
comunitarias.

En ese contexto, resulta de gran importancia que vuestra honorabi-
lidad debata los proyectos de ley de negociaciones colectivas y de 
asociaciones sindicales.



1993

Pretendo brindarle hoy a todo el pueblo ar-
gentino un horizonte de futuro. (…) Necesita-
mos crecer. Necesitamos ahorrar. Necesitamos 
mejorar la calidad de nuestros servicios públi-
cos y sociales. (…) Necesitamos transparentar 
nuestra vida política. He venido a enumerar 
los puntos más importantes del Programa de 
Crecimiento 1993-1995. (…) Nuestra meta rum-
bo a 1995 es alcanzar un producto bruto in-
terno superior en un 43 por ciento al de 1989. 
Nuestra meta de aquí a 1995 es llegar a una 
inflación anual que no supere el 4 por ciento. 
Nuestra meta es una desocupación inferior al 
6 por ciento. (…) Vamos a aplicar a rajatabla el 
presupuesto para aumentar la eficiencia y el 
control del gasto público. Y estamos enviando 
al Honorable Congreso un anteproyecto de ley 
de profesionalización del empleo público. (…) 

También asumimos el compromiso de com-
pletar en los próximos meses la puesta en mar-
cha de la totalidad de los entes reguladores de 
los servicios públicos privatizados. (…)  Ya he-
mos eliminado más de veinte impuestos que 
distorsionaban nuestra actividad económica. 
Hoy deseo anunciar la eliminación de los im-
puestos sobre los activos productivos. (…) Se 

Deseo que mi quinto mensaje como presidente 
de la Nación, frente a esta solemne Asamblea 
Legislativa, constituya una convocatoria al 
trabajo de todos. 

1993

suspende el pago de antici-
pos del impuesto a los activos 
para el sector agropecuario 
y otros sectores con alta do-
tación de capital y afectados 
por caídas importantes de los 
precios internacionales. (…) 
Anuncio la liberación de las 
importaciones de bienes de 
capital. Eliminamos la tasa de estadística y los 
aranceles que gravan todas las importaciones 
de bienes de capital producidos y no produci-
dos en el país. (…) 

En este 1º de Mayo, Día del Trabajo y de todos 
los trabajadores, reafirmo que la batalla con-
tra el desempleo es nuestra principal batalla. 
Queremos disminuir el costo argentino. Vamos 
hacia un cambio sustancial en nuestras rela-
ciones de trabajo. También nos disponemos a 
establecer una disminución de las contribucio-
nes patronales sobre la nómina salarial, como 
instrumento fundamental para la promoción 
del empleo y la disminución de los costos de 
producción.
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HecHos del año

El 1º dE MAyo un congloMErAdo dE EMPrE-
sAs intErnAcionAlEs toMó PosEsión dE obrAs 
sAnitAriAs dE lA nAción, coMo PArtE dEl 
AcuErdo PrivAtizAdor quE dEbíA ExtEndErsE 
Por 30 Años.

El 17 dE Agosto FuE visto Por últiMA vEz El 
EstudiAntE dE PEriodisMo MiguEl bru, luEgo 
dE sEr dEtEnido Por EFEctivos dE lA coMisA-
ríA 9ª dE lA PlAtA. El cAso bru FuE El PriMEr 
juicio Por un dEsAPArEcido En dEMocrAciA  
y condEnó A los PolicíAs justo josé lóPEz y 
WAltEr Abrigo A Prisión PErPEtuA Por los 
dElitos dE torturA sEguidA dE MuErtE, PrivA-
ción ilEgítiMA dE lA libErtAd E incuMPliMiEnto 
dE los dEbErEs dE FuncionArio Público.

El doMingo 3 dE octubrE sE dEsArrollAron 
lAs ElEccionEs lEgislAtivAs En todo El PAís, 
con un triunFo Por Más dE trEcE Puntos 
PorcEntuAlEs dEl oFiciAlisMo Por sobrE El  
PrinciPAl PArtido dE oPosición, lA unión cívi-
cA rAdicAl. coMo tErcErA FuErzA sE instAló 
El MoviMiEnto Por lA dignidAd y lA indE-
PEndEnciA (Modin) dEl MilitAr cArAPintAdA 
Aldo rico.

El 4 dE noviEMbrE El PrEsidEntE cArlos ME-
nEM y El ExPrEsidEntE rAúl AlFonsín MAntu-
viEron unA rEunión sEcrEtA PArA nEgociAr 
los térMinos dEl APoyo dE lA oPosición A lA 
rEForMA constitucionAl, cuyo objEtivo cEn-
trAl ErA introducir En lA cArtA MAgnA lA 
rEElEcción PrEsidEnciAl.

El llAMAdo “PActo dE olivos” EstAblEció los 
térMinos dE lA rEForMA constitucionAl quE 
rEducíA El MAndAto dEl PrEsidEntE dE 6 A 4 
Años, introducíA lA FigurA dEl jEFE dE gAbi-
nEtE, crEAbA El consEjo dE lA MAgistrAturA 
PArA lA dEsignAción dE los juEcEs y hAbili-
tAbA lA rEElEcción dE MEnEM, EntrE otrAs 
ModiFicAcionEs.
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Con el “Pacto de Olivos”, Alfonsín y Menem acordaron la reforma de la Constitución, que 
incorporaba la posibilidad de la reelección presidencial.



1994

Cuatro son los pilares sobre los que se apoya 
esta reforma (…): la consolidación del sistema 
democrático, el afianzamiento de la indepen-
dencia de la Justicia, el fortalecimiento del 
régimen federal y el favorecimiento de la in-
tegración latinoamericana y continental. (La) 
Honorable Legislatura sancionó la ley 24.309, 
de convocatoria a la reforma constitucional, (…) 
el Poder Ejecutivo (la) refrendó con el decre-
to 2.700 del 93, y (…) el pueblo la consagró en 
las urnas el pasado 10 de abril, al elegir a los 
representantes que la reformarán. (…)

Ya casi no es noticia que durante los últimos 
12 meses la inflación de precios combinados 
fuera del 1,3 por ciento, contra más del cinco 
mil por ciento de 1989. (…)

En materia de gasto público, aprovecharemos 
la oportunidad que se presenta a partir de la 
reforma constitucional para reducir el número 
de organismos públicos y desburocratizar defi-
nitivamente al Estado nacional. (…) 

Siento un profundo orgullo, como presidente 
de la Nación, al inaugurar este nuevo período 
de sesiones, con el cual se inicia la segunda 
década de vida en democracia. (…) Este es el 
año de la reforma de la Constitución Nacional. 

1994

Estamos preocupados (…) por los datos que 
surgen del llamado ‘mapa de la pobreza’, pese 
a que todos los indicadores nos marcan una 
constante recuperación de la calidad de vida 
de los sectores más postergados. (…)

(El) sistema argentino de relaciones laborales 
no ha evolucionado al ritmo de los aconteci-
mientos nacionales e internacionales. (…) (El) 
sistema laboral vigente está afectando seria-
mente nuestras posibilidades competitivas, li-
mitando la capacidad de nuestra economía de 
crear empleo. (…) 

En este año (…) se acordará en el Consejo Fe-
deral de Cultura y Educación una profunda re-
forma a los planes y programas de estudio de 
todos los niveles (…) (y) el Honorable Congreso 
tratará la ley de educación superior. (…)

Atacamos el problema del sector pasivo desde 
tres frentes: 1) Afrontamos el pago de la deuda 
histórica que el Estado tenía con los jubilados, 
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HecHos del año

El soldAdo oMAr cArrAsco sE incorPoró 
El 3 dE MArzo A PrEstAr El sErvicio MilitAr 
obligAtorio En lA guArnición MilitAr dE zA-
PAlA, ProvinciA dEl nEuquén, y trEs díAs dEs-
Pués ErA dEnunciAdo coMo dEsErtor Por lAs 
AutoridAdEs dE lA rEPArtición. sus PAdrEs 
no crEyEron En lA vErsión MilitAr y dEnun-
ciAron unA dEsAPArición ForzAdA. un MEs 
dEsPués El soldAdo cArrAsco FuE EncontrA-
do MuErto En los Fondos dEl cuArtEl. los 
rEsPonsAblEs FuEron condEnAdos y A nivEl 
Político signiFicó quE El PrEsidEntE MEnEM 
dEcrEtArA El Fin dEl sErvicio MilitAr obligA-
torio quE dEbíAn cuMPlir todos los hoMbrEs 
ArgEntinos MAyorEs dE 18 Años durAntE Al 
MEnos un Año, si rEsultAbAn sortEAdos.

El 18 dE julio, A lAs 9.53, un cochE boM-
bA EstAlló FrEntE A lA AsociAción MutuAl 
isrAElitA ArgEntinA (AMiA), dEMoliEndo 
PrácticAMEntE El EdiFicio y cAusAndo 85 
MuErtEs y Más dE 300 hEridos En El MAyor 
AtEntAdo jAMás suFrido En El PAís. si biEn sE 
MAnEjAron MuchAs hiPótEsis, lA justiciA Ar-
gEntinA no logró condEnAr A ningún PArtí-
ciPE dirEcto, AunquE sí juzgó A EncubridorEs 
y FAlsos tEstigos.

El 22 dE Agosto En lA ciudAd dE sAntA FE los 
convEncionAlEs constituyEntEs AProbAron lA 
últiMA rEForMA constitucionAl, quE AMPlió 
dErEchos E introdujo un control cruzAdo dE 
lAs institucionEs dEl sistEMA Político. los 305 
convEncionAlEs constituyEntEs hAbíAn coMEn-
zAdo A dElibErAr El 25 dE MAyo, En lA ciudAd 
dE PArAná, y trEs MEsEs dEsPués tEníAn yA 
El tExto dE lA cArtA MAgnA ModiFicAdA. lAs 
rEForMAs FuEron AMPliAs y coMPrEndiEron 
tAnto lA PArtE dogMáticA —dErEchos y gArAn-
tíAs— coMo lA orgánicA —orgAnizAción dE los 
PodErEs—.

reparando una larga injusticia. 2) Dimos un gran impulso a las 
prestaciones tanto médicas como sociales, elevando las primeras 
en un 256 por ciento y las segundas en un 320 por ciento. (…)  
3) Encaramos una reforma previsional de fondo para dar una 
solución definitiva al problema hacia el futuro. En ese marco 
mañana comenzarán a operar las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones. (…)

En el terreno internacional hemos enfocado la participación argen-
tina desde tres ángulos: el político, el de los principios y el econó-
mico. (…) Con el Reino Unido hemos tenido una actitud cooperativa 
y pragmática. 

Voluntarios buscan entre los escombros luego del ataque terrorista contra la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).



1995

Sin pecar de soberbia, pero con un legítimo 
orgullo, digo que, así como me tocó recibir un 
país con las instituciones democráticas conso-
lidadas por la gestión de mi antecesor, el doc-
tor Raúl Alfonsín, termino mi mandato con un 
país en pleno crecimiento social y económico.

Con un país que goza de las más irrestrictas li-
bertades, donde cada uno puede pensar, decir 
y hacer todo aquello que quiera, con la única 
limitación de lo que marcan las leyes.

Entre todos hicimos posible lo imposible. Por-
que era imposible dominar la hiperinflación, 
hacer, entre otras cosas, la Biblioteca Nacional, 
terminar Yacyretá y acabar con el servicio mili-
tar obligatorio. Porque era imposible tener más 
kilómetros de caminos, más camas en los hos-
pitales, más bancos en las escuelas y llevar el 
agua más allá de las grandes ciudades. Porque 
era imposible ordenar la economía, recaudar 
más, poder invertir y aumentar el porcentaje del 
PBI aplicado a la acción social. Porque era im-
posible actualizar nuestra Constitución, luchar 

Hace 12 años ininterrumpidos que el 
Parlamento argentino y el presidente 
se congregan en este recinto para 
decirle a nuestro amado pueblo que la 
democracia vive, la República funciona y 
la Argentina crece en paz y en libertad.

1995

contra la corrupción y tener estabilidad para 
planificar la economía familiar.

La derrota de la hiperinflación y la espiral infla-
cionaria. (...) La recuperación de la moneda y el 
crédito, con una estabilidad que se apoya en 
reservas verdaderas del Banco Central. La rene-
gociación y el pago de la deuda externa, lo que 
nos ha reinsertado entre las naciones serias del 
mundo. La liberación de los mercados, dejando 
que sea el libre juego de la oferta y la deman-
da el único regulador. La reorganización del Es-
tado, poniendo fin a un aparato elefantiásico, 
costoso e ineficiente, cuna de la corrupción. La 
privatización de las enormes empresas esta-
tales, poniendo fin a un constante drenaje de 
divisas, e iniciando una mejora en los servicios 
para equipararlos a los de las naciones líderes.

Respaldamos los procesos de integración re-
gional y los acuerdos bilaterales y multilate-
rales, habiendo dado un decisivo impulso al 
Mercosur, que hoy es ya una realidad concreta. 
No dudamos en que el mismo, junto a otros 
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acuerdos regionales como el NAFTA, son las bases sobre las cuales, 
finalmente, se asentará la unidad americana, haciendo en la prácti-
ca un mercado único desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

Es la defensa de la estabilidad de nuestro peso la que establece y 
establecerá una sustancial diferencia entre el duro ajuste fiscal que 
profundizamos a partir de ahora y los ajustes inflacionarios y deva-
luatorios del pasado.

Desde lo político la respuesta viene a partir de la madurez histórica 
que el país adquirió en los últimos doce años. La inédita estabilidad 
política y económica, en un marco de plena convivencia social, for-
ma parte ya del patrimonio nacional que el pueblo, con responsa-
bilidad, sabrá defender hasta las últimas consecuencias.

De ahora en más serán nuestro pueblo en las urnas y el tiempo en 
la historia quienes juzgarán nuestros actos.

HecHos del año

El 12 dE Abril, durAntE unA MAniFEstAción 
quE rEPudiAbA dEsPidos y FuE rEPriMidA Por 
lA PolicíA, Murió El trAbAjAdor sAltEño rAdi-
cAdo En tiErrA dEl FuEgo víctor choquE, El 
PriMEro En un contExto dE ProtEstA sociAl 
dEsdE El rEtorno A lA dEMocrAciA. lA ordEn 
dE rEPriMir hAbíA sido dAdA Por El gobErnA-
dor FuEguino, josé EstAbillo. trEs PolicíAs 
FuEron condEnAdos Por El hEcho.

Más dE 18 MillonEs dE ArgEntinos hAbilitA-
dos PArA votAr concurriEron A lAs urnAs 
El doMingo 14 dE MAyo PArA EscogEr PrEsi-
dEntE. cAsi El 50 Por ciEnto dEl ElEctorAdo 
APoyó A cArlos MEnEM PArA su rEElEcción. 
El rAdicAlisMo, quE llEvó coMo cAndidAto A 
horAcio MAssAccEsi, tuvo uno dE sus PEo-
rEs coMicios, con APEnAs El 16 Por ciEnto 
dE los votos. En sEgundo lugAr, con El 30 
Por ciEnto, sE ubicó josé octAvio bordón, 
coMo cAndidAto dEl FrEntE PAís solidArio. 
los rEsultAdos consolidAron Al PrinciPAl 
PArtido dEl FrEntE, El FrEPAso, dE oriEntA-
ción ProgrEsistA, coMo tErcErA FuErzA A ni-
vEl nAcionAl.

El 3 dE noviEMbrE sE ProdujEron unA 
sEriE dE dEtonAcionEs En lA ciudAd dE río 
tErcEro, córdobA, quE MAtAron A siEtE 
PErsonAs E hiriEron A Más dE 300. lA justiciA 
dEtErMinó quE lAs ExPlosionEs hAbíAn sido 
orgAnizAdAs PArA Encubrir El contrAbAndo 
dE ArMAs A EcuAdor y croAciA A trAvés dE 
FAbricAcionEs MilitArEs. los dEcrEtos quE 
hAbíAn AutorizAdo lA vEntA dE MAtEriAl 
bélico FuEron FirMAdos Por El PrEsidEntE 
cArlos MEnEM y su Ministro dE dEFEnsA, 
oscAr cAMilión, A PEsAr dEl EMbArgo 
gEnErAl dE ArMAs iMPuEsto Por El consEjo 
dE sEguridAd dE lAs nAcionEs unidAs.
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Están frescos en la mente argentina las palabras 
y los hechos que escribimos, durante estos seis 
años, en aquella hoja en blanco. Lo que enton-
ces no se imaginaba era que ese presidente, 
transcurrido un mandato pleno, volvería a ser 
elegido y consagrado para coronar una obra. 

Durante una Convención Constituyente 
ejemplar se introdujo la posibilidad de 
reelección presidencial. 

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Esa Convención fue la única en el país donde estuvo 
completamente representado el arco político e ideológico 
de nuestra Argentina, la única en nuestra historia elegida 
directamente por el pueblo, y la hemos jurado todos. 

A grandes rasgos, y para no tocar más que un aspecto  
—el único que me reconocen propios y extraños, amigos 
y adversarios—, el primer período exhibió el sello de la 
estabilidad. 

Luego de más de medio siglo de zozobras, dictaduras, gobiernos 
débiles y conducciones erráticas, la Argentina valoró una 
condición básica de su desarrollo, de su coherencia social y 
económica, de su inserción en el mundo moderno. 

También a grandes rasgos diré cuál es el sentido del tiempo 
que hoy comenzamos: el crecimiento con justicia social.  Soy 
plenamente consciente de que esto es lo que espera el pueblo 
de mí y de que, también esta vez, no lo defraudaré.

Necesitamos asegurar nuestras libertades, reformular los límites 
del Estado y valorizar la iniciativa privada. 

La reforma del Estado no se agota con una exitosa privatización 
de empresas públicas: exige mayores y mejores cambios, eficaces 
y estructurales, porque así como es inimaginable un individuo 
sin derechos tampoco son posibles los derechos sin Estado.

Otro propósito fundamental de la etapa que hoy iniciamos 
consiste en asegurar el federalismo. (...) En especial, cumpliremos 
con el rango constitucional concedido a la coparticipación 
federal, promoveremos la potestad de las provincias para crear 
regiones, celebrar convenios internacionales y administrar el 
dominio originario de sus recursos naturales.

Vuelvo a decir que, así como pulvericé en su momento la 
inflación, voy a aniquilar en el futuro a la desocupación. Porque 
creo, como el general Perón, que el hombre no debe estar al 
servicio de la economía sino la economía al servicio del hombre, 
cumpliendo una función social. 

Señores: si en 1989 decíamos, con la fe en Cristo, ‘Argentina, 
levántate y anda’, hoy decimos al Señor: ‘Ayúdanos a seguir 
andando; ayúdanos a seguir cambiando’.

8  D E  J U L I O  D E  1 9 9 5
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La reforma constitucional de 1994 diseñó un 
Estado nuevo, hábil para una gestión abierta, 
dinámica e involucrada crecientemente con 
la defensa de los individuos y de sus derechos 
humanos. (…)

Con este espíritu de gestión abierta y participa-
ción plena, nuestra Constitución:

• Creó el Consejo de la Magistratura, 
impulsando un sistema óptimo que 
vuestra honorabilidad debe abocarse a 
organizar.

• Inauguró —al permitir la iniciativa 
popular, el plebiscito y el referéndum— 
un virtual poder del Estado: el electoral.

• Fortaleció al ministerio público, a la 
Auditoría General de la Nación y al 
Defensor del Pueblo (…).

• Instituyó la autonomía de la Ciudad de 
Buenos Aires, que ya este año contará 
con su primer gobierno propio.

Esta es la primera vez que 
un presidente de la Nación, 
reelecto de acuerdo a la reforma 
constitucional de 1994, inaugura 
un período parlamentario. (...)  

1996

• Ha declarado que los derechos 
humanos deben prevalecer sobre el 
derecho federal y común. (…) La tarea 
más valiosa será reglamentar los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que tienen jerarquía 
constitucional. (…)

Desde principios del año pasado afrontamos la 
peor crisis financiera que soportara la Argenti-
na tras la gran depresión del año 30. Pero no 
aflojamos en la defensa del valor de una mo-
neda recuperada. (…)

(Necesitamos) actores enérgicos en los secto-
res productivos, que consoliden y aprovechen 
lo que entre todos hemos logrado (…):

• El mantenimiento a rajatabla de la 
estabilidad.

• El control de la situación fiscal.

• Las importantes colocaciones de 
deuda pública.
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HecHos del año

En MArzo, unA rEbElión dEsAtAdA En El PEnAl 
dE MáxiMA sEguridAd dE siErrA chicA tErMi-
nó con nuEvE intErnos MuErtos En El Motín 
Más sAngriEnto dE lA historiA.

MEdiAntE un dEcrEto, El 24 dE junio, El PrE-
sidEntE cArlos MEnEM crEó lA coMisión nA-
cionAl dE coMunicAcionEs (cnc) PArA quE 
sE EncArgArA dE lA suPErvisión y control dE 
lAs tElEcoMunicAcionEs y los corrEos, En un 
MoMEnto En quE sE iniciAbA dE MAnErA gEnE-
rAl lA rEvolución tEcnológicA En El sEctor, 
En EsPEciAl con lA ExtEnsión dEl uso dE los 
cElulArEs.

Poco dEsPués dE lAs 17 dEl 8 dE octubrE 
un hElicóPtEro PuMA dEl Ejército quE trAs-
lAdAbA MilitArEs y A AlgunAs dE sus EsPosAs 
sE dEsPloMó cuAndo intEntAbA AtErrizAr En 
El cAMPo ArgEntino dE Polo, En PAlErMo. 
En El AccidEntE PErEciEron oncE PErsonAs y 
otrAs cuAtro rEsultAron hEridAs.

El 19 dE julio lA AsAMblEA EstAtuyEntE dE 
lA ciudAd dE buEnos AirEs inició lAs sEsio-
nEs ForMAlEs PArA lA sAnción dE lA consti-
tución PortEñA, dE AcuErdo A lA AutonoMíA 
concEdidA En lA rEForMA dE lA constitución 
nAcionAl dE 1994. lAs ElEccionEs constitu-
yEntEs hAbíAn sido gAnAdAs con El 40 Por 
ciEnto dE los votos Por El cAndidAto rAdicAl, 
FErnAndo dE lA rúA.

A PrinciPios dE diciEMbrE, A lA vErA dE lA 
rutA nAcionAl 226, cErcA dE lA ciudAd dE 
MAr dEl PlAtA, APArEció sin vidA El cuErPo 
dE lA ArtEsAnA uruguAyA dE 27 Años jAquE-
linE FErnándEz, con El insulto “PutA” MAr-
cAdo En su EsPAldA. El criMEn nuncA FuE 
EsclArEcido.

1º D E  M A R Z O  D E  1 9 9 6

• La fuerte entrada de capitales (…).

• La apreciación de los activos financieros y la reducción 
del riesgo país. (…)

• El crecimiento espectacular de las exportaciones.

• El proceso de integración con el Mercosur y su 
alineamiento con la Unión Europea. (…)

• El cumplimiento de las obligaciones que administra la 
Organización Mundial del Comercio. (…)

• El auge de la producción agropecuaria y pesquera. (…)

• El crecimiento exponencial de la actividad minera.

• La instrumentación de créditos blandos para la 
renovación de la maquinaria agrícola.

En el plano internacional, nuestro país continúa avanzando en los 
espacios que legítimamente le corresponden y que antes se abste-
nía de ocupar. Hemos puesto el reloj argentino en sincronía con el 
mundo.



1997
Este es el decimocuarto encuentro de un 
presidente constitucional con el Congreso 
Nacional, para inaugurar un período 
legislativo, desde el retorno a la democracia. 
Debemos resistir la tentación del mero 
discurso. Y pasar a la acción. (…) 

1997

estructura de las remuneraciones. (…) El siste-
ma previsional, eliminando las jubilaciones de 
privilegio residuales, las indexaciones que aún 
subsisten en el sistema nacional, creando un 
nuevo sistema de prestaciones no contributi-
vas, estableciendo de acuerdo a un tope la in-
compatibilidad entre jubilación y trabajo. (…) 

Nuestro país está ofreciendo un ambiente pro-
picio para las inversiones, que se fundamenta 
en el compromiso social y político con la es-
tabilidad. La baja inflación, con tendencia a la 
deflación. La convertibilidad, que ofrece un tipo 
de cambio fijo, respaldo con reservas, libertad 
cambiaria y un sistema bimonetario. La disci-
plina monetaria y fiscal, manteniendo las finan-
zas públicas bajo estricto control. (…)

Señores: hay una Ley Penal Tributaria. (…) He 
dado precisas instrucciones a las áreas de go-
bierno correspondientes para actuar con firme-
za frente a la evasión impositiva. (…)

La experiencia demuestra claramente que solo 
con un Estado fuerte, pequeño, eficiente y pre-
decible es posible desarrollar un sector privado 
competente, en permanente desarrollo, que 
garantice mayores niveles de empleo y de ac-
tividad. (…)

Hoy puedo anunciar con júbilo que la recesión 
ha terminado. (…) Nuestra economía ha entra-
do nuevamente en el sendero del alto creci-
miento. (…)

A criterio del gobierno nacional, los temas que 
constituyen los objetivos de las principales ac-
ciones (…) a impulsar son: (…) Las modalidades 
de contratación laboral, reduciendo su número 
y creando un sistema de indemnización con eje 
en cuentas individuales de capitalización. (…) 
La Ley de Contrato de Trabajo, facilitando la 
movilidad interna en la empresa, la simplifi-
cación de reglas, la reorganización y redefini-
ción de las normas sobre tiempo de trabajo y 
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HecHos del año

El 25 dE EnEro unA bAndA dE dElincuEntEs 
coMAndAdA Por PolicíAs bonAErEnsEs AsE-
sinAbA En lA locAlidAd costErA dE PinAMAr 
Al rEPortEro gráFico josé luis cAbEzAs. El 
criMEn hAbíA sido EncArgAdo Por El jEFE dE 
lA custodiA dE AlFrEdo yAbrán, El EMPrEsA-
rio PostAl quE sE suicidAríA un Año dEsPués. 
los MAnEjos EsPurios dE yAbrán hAbíAn sido 
ExPuEstos PúblicAMEntE Por El vAriAs vEcEs 
Ministro dE EconoMíA doMingo cAvAllo.

En Abril los sindicAtos docEntEs instAlAron 
lA llAMAdA cArPA blAncA FrEntE Al con-
grEso, con MAEstrAs y MAEstros quE sE tur-
nAbAn PArA AyunAr y visibilizAr Así lA crisis 
EducAtivA. lA ProtEstA, lA Más lArgA dE lA 
décAdA dEl 90 y unA dE lAs Más ExtEnsAs dEl 
sindicAlisMo ArgEntino, Estuvo EMPlAzAdA 
33 MEsEs.

lA bAndA dE rocK sodA stErEo sE PrEsEntó 
El 20 dE sEPtiEMbrE En El EstAdio dE rivEr 
PlAtE En lA FEchA FinAl dE lA girA El últi-
Mo conciErto, quE MArcó lA disolución dEl 
gruPo. su lídEr, gustAvo cErAti, sE dEsPidió 
con unA FórMulA quE quEdó grAbAdA En El 
iMAginArio PoPulAr: “¡grAciAs totAlEs!”.

El 10 dE octubrE El vuElo 2.552 dE AustrAl 
línEAs AérEAs sE dEsPloMó En uruguAy con 
un sAldo dE 74 víctiMAs y ningún sobrEvi-
viEntE. lA EMPrEsA ErA AdMinistrAdA dEsdE 
hAcíA dos Años Por lA AErolínEA EsPAñolA 
ibEriA. El cAso Estuvo A cArgo dE lA coMi-
sión invEstigAdorA dE AccidEntEs AérEos 
(ciAdA) dEl uruguAy, quE dEtErMinó quE 
El AccidEntE sE Produjo Por un Error dEl 
coPiloto, quE toMó lA dEcisión incorrEctA 
dEbido A lA AusEnciA dE AlArMAs PArA con-
gElAMiEnto En lA nAvE.

1º D E  M A R Z O  D E  1 9 9 7

En estos años ha aumentado la escolarización de niños de 5 años 
un 16 por ciento y se completará en 1997 su escolarización total. (…) 
Ha crecido un 24 por ciento la escolarización en la educación se-
cundaria. En educación superior estamos desarrollando políticas que 
garanticen calidad y equidad. (…)

La Argentina mantiene excelentes relaciones con todas las naciones 
del mundo. Es hoy un país respetado internacionalmente. (…)

Para ser contundentes, permítanme un símil futbolístico: ‘para hacer 
goles hay que abrir bien la cancha’, y esto es lo que venimos hacien-
do. (…) 

Yo tengo un sueño. El de seguir trabajando incansablemente por la 
felicidad y la grandeza de nuestro pueblo.

José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, fue asesinado el 25 de enero 
de 1997 en Pinamar.



1998
Quisiera (…) hacer una síntesis de las 
principales acciones desarrolladas por 
el gobierno nacional durante 1997. (…)

1998

Debemos seguir siendo previsores y estar 
atentos a la evolución del déficit del go-
bierno nacional que, luego de alcanzar los 
6.000 millones de pesos en 1996, se redujo  
a 4.500 millones en 1997 y está planeado que 
lo haga a 3.500 millones en 1998. (...) 

Nuestro producto bruto interno ha crecido el 
8,1 por ciento durante ese año. (…) La desocupa-
ción se redujo del 18,4 por ciento de mayo de 
1995 al 13,7 por ciento de octubre de 1997. (…) 
El sector real de nuestra economía también si-
gue dando muestras de gran dinamismo. (…) El 
sector de la minería está en plena expansión. 
Ya hemos inaugurado las operaciones en Bajo 
La Alumbrera, en Catamarca. (…) 

En lo inmediato, tenemos tres prioridades estra-
tégicas fundamentales. La primera es la lucha 
contra el desempleo y la pobreza. (…) La segun-
da es la adecuación del sistema político institu-
cional argentino a las grandes transformaciones 
operadas en los últimos ocho años. (…) La tercera 
prioridad es asegurar la proyección internacio-
nal de la Argentina en el escenario mundial (…) 
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HecHos del año

lA sElEcción ArgEntinA dE Fútbol jugó su Pri-
MEr PArtido dE lA coPA MundiAl El 14 dE ju-
nio con unA victoriA sobrE jAPón Por 1 A 0 En 
El EstAdio dE toulousE, En El sur dE FrAnciA. 
El EquiPo ArgEntino suPEró lA PriMErA FAsE 
con holgurA y En octAvos dE FinAl lE gAnó Por 
PEnAlEs A inglAtErrA, PEro En cuArtos dE Fi-
nAl lA sElEcción FuE dErrotAdA y EliMinAdA Por 
holAndA Por 2 golEs A 1.

El 24 dE julio, En tiErrA dEl FuEgo, los rE-
PrEsEntAntEs dE los cuAtro PAísEs MiEMbros 
dEl MErcosur (ArgEntinA, brAsil, uruguAy 
y PArAguAy), Más sus dos EstAdos AsociAdos 
(boliviA y chilE), FirMAron El Protocolo dE 
ushuAiA quE iMPuso lA “cláusulA dEMocrá-
ticA”, quE otorgó lA FAcultAd dE Excluir dEl 
bloquE rEgionAl Al PAís dondE sE quEbrArA 
El ordEn dEMocrático.

A FinEs dE noviEMbrE El FrEntE Político 
AliAnzA PArA El trAbAjo, lA justiciA y lA 
EducAción ForMAlizó su intErnA PArA dEFi-
nir El cAndidAto PrEsidEnciAl EntrE El rAdi-
cAl FErnAndo dE lA rúA y lA dirigEntE dEl 
FrEPAso grAciElA FErnándEz MEijidE. El Por 
EntoncEs jEFE dE gobiErno dE lA ciudAd dE 
buEnos AirEs sE iMPuso Por El 64 Por ciEnto 
dE los votos.

durAntE todo El Año lA ActividAd EconóMi-
cA dEcAyó y sE Achicó El Producto bruto in-
tErno (Pbi) En El inicio dE unA crisis quE sE 
ProlongAríA hAstA EntrAdo El nuEvo siglo y 
sEríA rEsPonsAblE dE los EstAllidos sociAlEs 
En diciEMbrE dE 2001. El único dAto Econó-
Mico Positivo dEl Año FuE El dEl dEsEMPlEo, 
quE bAjó cAsi un Punto PorcEntuAl En rE-
lAción Al Año AntErior, PEro volvió A subir 
En 1999.

1º D E  M A R Z O  D E  1 9 9 8

Quiero ser claro (…) en el tema educativo. Este Congreso sancionó 
en 1993 una de las leyes más esperadas: la Ley Federal de Educa-
ción. (…) Sin embargo, en materia de calidad de la educación que-
dan pendientes grandes desafíos. (…) He dado mi palabra, y la he 
plasmado en el proyecto de ley presentado ante este Congreso, de 
contribuir a mejorar los ingresos de los docentes. (…)

Quiero señalar la importancia de haber sido designados oficialmen-
te a principios de este año como aliados extra-OTAN. (…)

(Destaco), en el marco de nuestras relaciones internacionales, la 
próxima visita que efectuaré al Reino Unido, que se constituirá, sin 
dudas, en un hito de nuestra política exterior.

Porque en 1997 hemos logrado un profundo consenso sobre las 
líneas fundamentales de la transformación económica y la reinser-
ción internacional de la Argentina, hoy estamos en condiciones de 
encarar la reforma institucional pendiente. (…) Honorable Asamblea: 
la construcción de la Argentina soñada desde mi adolescencia y 
acunada en las soledades inmensas de las montañas riojanas siem-
pre será para mí una tarea inconclusa. (…)



19991999

Su sanción es ya un hecho histórico, fruto de 
intensas negociaciones con todos los sectores 
involucrados. La transformación argentina y 
sus logros de estabilidad y crecimiento hacían 
necesaria una adecuación de las normas labo-
rales y la modernización de las instituciones 
sociales para completar y dar continuidad al 
impulso transformador. (…)

La estabilidad que viviremos no es la misma 
que nosotros hemos conocido y defendido. Este 
concepto cambió. En adelante, la estabilidad 
estará dada por la posibilidad de conseguir otro 
trabajo, por estar preparados para una rotación 
en las áreas de un mismo trabajo, por preocu-
parnos por una continua capacitación. (…)

Estimados senadores y diputados:  
he reservado para un párrafo especial 
mi agradecimiento por la aprobación 
de la Ley de Reforma Laboral. 

Honorable Congreso: a través de nuestra polí-
tica exterior hemos afrontado con éxito los de-
safíos de una nueva era histórica, signada por 
el fin de la Guerra Fría y el avance incontenible 
del proceso de globalización, que no es un fe-
nómeno ideológico sino un hecho ineludible 
que marca la realidad mundial de nuestros 
tiempos. (…)

Durante esta década, el ‘Argentina, levántate y 
anda’ fue el horizonte de nuestras realizacio-
nes. Es mi profundo deseo que los próximos 
diez años tengan un nuevo horizonte, que este 
sea ¡Argentina, vive y realiza tu destino! (Aplau-
sos.) Me llevo un solo capital: la esperanza en 
la felicidad de nuestro pueblo y en la grandeza 
de nuestra patria. Con esta convicción y con el 
amor y el afecto que pueda brindarles en mis 
últimos años de vida, dejo inaugurado el 117º 
período ordinario de sesiones del Honorable 
Congreso de la Nación.
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HecHos del año

El 15 dE EnEro, El choquE dE dos buquEs 
Provocó El dErrAME dE Más dE 5 MillonEs dE 
litros dE PEtrólEo Al río dE lA PlAtA, En lA 
locAlidAd dE MAgdAlEnA, ProvinciA dE buE-
nos AirEs. FuE El MAyor dErrAME dE PEtrólEo 
En AguA dulcE En lA historiA dEl PAís. 

unA bAndA dE lAdronEs AsAltó El 17 dE sEP-
tiEMbrE lA sucursAl dEl bAnco nAción En 
villA rAMAllo. El robo FrAcAsó PorquE los 
vEcinos logrAron dAr Aviso A lA PolicíA, quE 
rodEó El EdiFicio y sE Produjo unA toMA dE 
rEhEnEs. luEgo dE Más dE vEintE horAs dE 
nEgociAcionEs los AsAltAntEs intEntAron 
EscAPAr utilizAndo A los EMPlEAdos coMo 
Escudos. Al AdvErtir El intEnto, lA PolicíA 
Abrió FuEgo sin ordEn y coMo consEcuEnciA 
dE lA Acción MuriEron dos rEhEnEs y uno dE 
los cAPtorEs.

uno dE los AccidEntEs AérEos Más grAvEs dE lA 
historiA ArgEntinA sE Produjo El 31 dE Agos-
to, A lAs 20.54: El boEing 737 dE lA EMPrEsA 
lAPA no logró dEsPEgAr En AEroPArquE, don-
dE luEgo dEl cArrEtEo sE EstrElló y sE PrEndió 
FuEgo. coMo consEcuEnciA dEl siniEstro Mu-
riEron 65 PErsonAs, dos dE EllAs En tiErrA.

El doMingo 24 dE octubrE Más dE 24 Millo-
nEs dE ArgEntinos hAbilitAdos PArA votAr 
concurriEron A lAs urnAs PArA ElEgir un 
nuEvo PrEsidEntE, EntrE El cAndidAto dEl jus-
ticiAlisMo, EduArdo duhAldE, y El AbogAdo 
rAdicAl FErnAndo dE lA rúA, Al FrEntE dE unA 
coAlición dE PArtidos ProgrEsistAs. El cAndi-
dAto dE lA AliAnzA sE iMPuso Por 10 Puntos 
A su rivAl PEronistA y coMo tErcErA FuErzA sE 
instAló El PArtido dEl ExMinistro dE EconoMíA 
doMingo cAvAllo, Acción Por lA rEPúblicA.

1º D E  M A R Z O  D E  1 9 9 9



DECRETOS 1.002, 
1.003, 1.004 Y 1.005
Dictados el 6 de octubre. Indultaron 
a los jefes militares procesados que no 
habían sido beneficiados por el Punto 
Final y la Obediencia Debida (1.002), a 
integrantes de los grupos guerrilleros 
y a otras personas acusadas de sub-
versión (1.003), a los partícipes de los 
alzamientos “carapintadas” de Sema-
na Santa y Monte Caseros en 1987, y 
de Villa Martelli en 1988 (1.004), y a los 
exmiembros de la Junta de Coman-
dantes Leopoldo Galtieri, Isaac Anaya y 
Basilio Lami Dozo, condenados por de-
litos en la Guerra de Malvinas (1.005).

LEY 23.696
Sancionada el 17 de agosto. A partir 
de declarar la “emergencia administra-
tiva”, la Ley de Reforma del Estado au-
torizó al nuevo gobierno a privatizar un 
gran número de empresas estatales y a 
fusionar o disolver diversos entes públi-
cos. Entre muchas otras, dispuso para 
la privatización o concesión a la Em-
presa Nacional de Telecomunicaciones, 
Aerolíneas Argentinas, YPF, Empresa 
Nacional de Correos y Telégrafos, Líneas 
Marítimas Argentinas, Ferrocarriles Ar-
gentinos, Casa de Moneda, CEAMSE y 
Subterráneos de Buenos Aires.

LEY 23.767
Sancionada el 27 de diciembre. Ante 
la situación crítica que vivía el país, 
con la Ley de Políticas Sociales Comu-
nitarias el gobierno de Menem dispu-
so un programa “destinado a atender 
las necesidades alimentarias, sanita-
rias, asistenciales, habitacionales y/o 
locativas de los sectores sociales más 
carenciados del país, con fomento de 
la promoción y la solidaridad sociales 
y la participación comunitaria”. Su 
vigencia se estableció en el lapso de 
dos años desde su reglamentación 
en 1990.

INICIA SU MANDATO EL
8  D E  J U L I O  D E  1 9 8 9

L E Y E S 
D E S TA C A D A S
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LEY 23.768
Sancionada el 27 diciembre. Con el 
dictado de esta norma, el Congreso Na-
cional derogó el decreto ley  2.457/63 
—que había sido ratificado en 1964 
por la ley 16.478— y las modificaciones 
introducidas por ley  22.180, que regu-
laban el ingreso al país de ciudadanos 
extranjeros provenientes de países con 
regímenes de gobiernos comunistas. 
El 9 de noviembre había ocurrido la 
caída del Muro de Berlín, que dividía 
en la capital alemana la parte oriental 
—comunista— de la occidental, y que 
marcó el fin de la Guerra Fría.

LEY 23.769
Sancionada el 28 de diciembre. Por esta vía fue creado el 
Instituto Nacional de Previsión Social (IPS), cuya primera mi-
sión fue administrar los regímenes nacionales de jubilaciones 
y pensiones para trabajadores en relación de dependencia y 
autónomos. Con el IPS se buscó unificar la administración del 
sistema nacional de previsión social. Fue disuelto en octubre 
de 1991 por el decreto 2.284 y sustituido en diciembre de ese 
año por la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
por decreto 2.741.

EL CONGRESO APROBÓ 114 LEYES 
EN EL PERÍODO LEGISLATIVO QUE 

FUE DEL 1º DE MAYO DE 1989 AL 
30 DE ABRIL DE 1990. 

67
ENVIADAS POR EL 
PODER EJECUTIVO

INICIADAS EN HCDN

INICIADAS EN HSN

114 LEYES

31
16



LEY 23.775
Sancionada el 26 de abril. El Congre-
so dictó la provincialización del terri-
torio nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Dispuso el llamado a una elección 
de convencionales constituyentes 
para que la nueva provincia se diera 
una Constitución, redactada el 17 de 
mayo y jurada el 1º de junio de 1991, y 
la posterior convocatoria a elecciones, 
que fueron celebradas el 1º y el 29 de 
diciembre (segunda vuelta). El 10 de 
enero de 1992 asumieron las autori-
dades fueguinas.  

LEY 23.853
Sancionada el 27 de septiembre. Refe-
rida a la autarquía judicial, esta ley es-
tableció que sea la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación la encargada de 
preparar el presupuesto de gastos y re-
cursos para ese poder del Estado, que 
remitirá al Ejecutivo para su incorpora-
ción al proyecto de presupuesto gene-
ral de la administración nacional, pre-
sentado anualmente ante el Congreso. 
La Corte también quedó facultada para 
establecer los sueldos de los magistra-
dos, funcionarios y empleados.

LEY 23.848
Sancionada el 27 de septiembre. Esta 
norma otorgó una pensión vitalicia a 
los exsoldados conscriptos que partici-
paron “en efectivas acciones bélicas de 
combate” en la Guerra de Malvinas, y 
a los civiles que se encontraban cum-
pliendo funciones en los lugares don-
de se desarrollaron los enfrentamien-
tos, entre el 2 de abril y el 14 de junio 
de 1982. La ley dispuso que el bene-
ficio fuera “equivalente al 100 % del 
haber mínimo de jubilación ordinaria”.

19901990
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LEY 23.877
Sancionada el 28 de septiembre. Con 
este instrumento jurídico se determi-
naron los objetivos, beneficiarios y la 
autoridad de aplicación del programa 
destinado a la promoción y fomento 
de la innovación tecnológica. En su 
artículo 1º, señalaba que su objeto era 
“mejorar la actividad productiva y co-
mercial”, a los fines de “lograr un mayor 
bienestar del pueblo y la grandeza de 
la Nación, jerarquizando socialmente 
la tarea del científico, del tecnólogo y 
del empresario innovador”.

LEY 23.879
Sancionada el 28 de septiembre. Esta 
norma, de relevancia en materia eco-
lógica, estableció que el Poder Ejecu-
tivo procediera a realizar la evaluación 
de las consecuencias ambientales 
que producen o podrían producir en 
territorio argentino cada una de las 
represas construidas, en construcción 
y/o planificadas, sean nacionales o ex-
tranacionales. Estipuló que los resulta-
dos obtenidos deben ser informados 
al Congreso y con la exigencia de ser 
presentados en audiencias públicas.

LEY 23.885
Sancionada el 28 de septiembre. Dio origen al Instituto Na-
cional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (In-
cucai), reemplazando al Centro Único Coordinador de Abla-
ción e Implante (CUCAI), que había sido creado en 1977 por 
la ley 21.541. De esta forma, pasó a ser un organismo descen-
tralizado en el ámbito de la entonces Subsecretaría de Salud 
del Ministerio de Salud y Acción Social, con autarquía indivi-
dual, financiera y administrativa.

95 
CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
HAY EN TODA 
LA ARGENTINA, 
BAJO DIFERENTES 
REGÍMENES DE 
PROPIEDAD, SEGÚN 
DATOS DE 2022.



LEY 23.899
Sancionada el 29 de septiembre. 
Creó el Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA), “encargado de eje-
cutar la política que el gobierno dic-
te en materia de salud animal”, así 
como “programar y realizar las tareas 
necesarias para prevenir, controlar y 
erradicar las enfermedades propias 
de los animales y las transmisibles al 
hombre”. También se le encomendó 
al SENASA “ejercer el contralor higié-
nico-sanitario integral de todos los 
productos de origen animal”.

DECRETOS  
2.741 A 2.746 
Dictado el 29 de diciembre. Con estos 
decretos el menemismo indultó a los 
condenados en el Juicio a las Juntas: 
Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, 
Orlando Agosti, Roberto Viola y Arman-
do Lambruschini, y también a Ramón 
Camps y Ovidio Riccheri (2.741); a Mario 
Firmenich, líder de Montoneros (2.742); 
a los dirigentes peronistas Norma Ken-
nedy (2.743) y Duilio Brunello (2.744); al 
exministro de Economía José Alfredo 
Martínez de Hoz, procesado por delitos 
de lesa humanidad (2.745), y al represor 
Guillermo Suárez Mason (2.746).

COMO YA HABÍA SUCEDIDO CON LOS 
INDULTOS DE 1989, ESTA SEGUNDA 
TANDA TAMBIÉN COSECHÓ EL FUERTE 
REPUDIO DE LOS ORGANISMOS DE 
DERECHOS HUMANOS.

1991
L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 23.904
Sancionada el 24 de enero. De esta 
forma el Congreso autorizó el envío 
de tropas argentinas al golfo Pérsico, 
ratificando lo antes dispuesto por el 
decreto presidencial 1.871/90. El con-
flicto se había desatado tras la inva-
sión militar iraquí a Kuwait, el 1º de 
agosto de 1990, ante la cual el Con-
sejo de Seguridad de la ONU impuso 
un embargo comercial y autorizó el 
uso de la fuerza militar contra lrak. La 
norma sancionada por el Parlamento 
nacional no habilitaba tomar parte 
en acciones bélicas directas.

LEY 23.928
Sancionada el 27 de marzo. Esta nor-
ma estableció el llamado “uno a uno”, 
es decir, la convertibilidad del austral 
con el dólar estadounidense a partir 
del 1º de abril de 1991, en una rela-
ción de 10.000 australes por cada 
dólar, en lo que luego pasaría a ser 
1 peso convertible. Este régimen, cen-
tral en la gestión de Carlos Menem e 
impulsado por su ministro de Econo-
mía, Domingo Cavallo, estuvo vigente 
en la Argentina por once años, hasta 
su derogación en 2002.

LEY 23.966
Sancionada el 1º de agosto. Con esta norma, junto a distin-
tas modificaciones respecto al financiamiento del régimen 
nacional de previsión social, como por ejemplo la afecta-
ción del IVA, el Congreso dispuso —en el título V de la ley— la 
derogación desde el 31 de diciembre de aquel año de los 
llamados “regímenes de jubilaciones especiales”, que hasta 
entonces suponían para sus beneficiarios menores requisitos 
y más privilegios. 

19911991



LEY 23.968
Sancionada el 14 de agosto. Esta ley 
fijó las líneas de base de la Argentina, 
a partir de las cuales se miden sus es-
pacios marítimos. Determinó que su 
“mar territorial” se extiende hasta las 
doce (12) millas marinas a partir de  
las líneas de base, donde el país “po-
see y ejerce soberanía plena”, así 
como sobre el espacio aéreo, el lecho 
y el subsuelo. En cuanto a su “zona 
económica exclusiva” se extiende, más 
allá del límite exterior del mar territo-
rial, hasta las doscientas (200) millas 
marinas.

LEY 24.012
Sancionada el 6 de noviembre. Co-
nocida como Ley de Cupo Femenino, 
modificó el artículo 60 del decre-
to 2.135 de 1993, que había aprobado 
el texto del Código Electoral Nacional, 
para establecer que “las listas que se 
presenten deberán tener mujeres en 
un mínimo del 30 % de los candida-
tos a los cargos a elegir y en propor-
ciones con posibilidad de resultar 
electas”. Este requisito se fijaba como 
condición para oficializar las listas.

LEY 23.981
Sancionada el 15 de agosto. Aprobó 
el tratado para la constitución de un 
“mercado común” entre la Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Con este 
instrumento, suscripto en la ciudad 
de Asunción el 26 de marzo de 1991, 
nació el Mercosur, un paso importan-
te hacia la integración regional, que 
impulsó la libre circulación de bienes, 
servicios y “factores productivos” entre 
los países miembros, a través de me-
didas como la eliminación de los de-
rechos aduaneros y las restricciones 
no arancelarias.

L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 24.043 
Sancionada el 27 de noviembre. Por 
medio de esta normativa se otorgaron 
beneficios a las personas que durante 
la vigencia del Estado de sitio hubie-
ran sido puestas a disposición del Po-
der Ejecutivo nacional, por decisión de 
este y hasta antes del 10 de diciembre 
de 1983, o que siendo civiles hubiesen 
sido detenidas por disposiciones ema-
nadas de los tribunales militares, haya 
habido o no una sentencia condena-
toria por parte de ese fuero.

LEY 24.049
Sancionada el 6 de diciembre. La ley 
facultó al Poder Ejecutivo a transferir 
a las provincias y a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires las es-
cuelas administradas hasta entonces 
en forma directa por el Ministerio de 
Cultura y Educación y por el Consejo 
Nacional de Educación Técnica, junto 
a las potestades y funciones sobre los 
establecimientos privados reconoci-
dos. Quedaron excluidas las escuelas 
superiores normales e institutos supe-
riores, tanto estatales como privados, 
junto a otras excepciones.

HACIA 1981 HABÍA UNAS 1.500 PERSONAS 
DETENIDAS POR MOTIVOS POLÍTICOS. DE 
ELLAS, 700 ESTABAN A DISPOSICIÓN DEL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, BAJO UN 
RÉGIMEN PENITENCIARIO INHUMANO  
Y DE ABSOLUTA EXCEPCIÓN (CELS).



LEY 24.144
Sancionada el 23 de septiembre. La 
norma estableció una nueva Carta 
Orgánica para el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). Las mo-
dificaciones introducidas en la enti-
dad buscaron poner al BCRA en línea 
con la política económica desplega-
da entonces por el gobierno de Car-
los Menem, sobre todo a partir de los 
cambios que experimentó el país con 
la entrada en vigencia de la converti-
bilidad del peso nacional con el dólar 
estadounidense.

LEY 24.076
Sancionada el 20 de mayo. Esta nor-
ma, junto al marco regulatorio para el 
transporte y distribución de gas natu-
ral, dispuso que la empresa pública 
Gas del Estado se declaraba “sujeta a 
privatización” total, bajo el régimen 
establecido por la ley 23.696, que en 
1989 había dispuesto la emergencia 
administrativa, y mediante cualquiera 
de las modalidades allí previstas. El de-
creto 1.189/92 dispuso la privatización 
y por decreto 2.459/92 se adjudicó la 
licencia por 35 años a Distribuidora de 
Gas Metropolitana S.A.

LEY 24.145
Sancionada el 24 de septiembre. Lue-
go de transferir el dominio público de 
los yacimientos de hidrocarburos del 
Estado nacional a las provincias en cu-
yos territorios se encontraban, esta ley 
aprobó la declaración de “sujeto a pri-
vatización” del capital social de YPF So-
ciedad Anónima —había dejado de ser 
una sociedad del Estado por el decreto 
2.778 del 31 de diciembre de 1990—. 
Las acciones pasarían así a ser vendi-
das en bolsas y mercados bursátiles 
nacionales y/o internacionales.

199319921992
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LEY 24.195
Sancionada el 14 de abril. La Ley Fe-
deral de Educación supuso una mo-
dificación general del sistema educa-
tivo, en línea con los paradigmas del 
siglo  XX. Recogía varias de las pro-
puestas del Congreso Pedagógico Na-
cional realizado en 1984. Estableció 
una estructura de educación inicial, 
de los 3 a los 5 años de edad, con el 
último obligatorio; general básica, de 
9 años de duración y obligatoria; po-
limodal, de un mínimo de tres años, y 
superior. El 11 de septiembre, el Pacto 
Federal Educativo completó ese pro-
ceso de transformación. 

LEY 24.241
Sancionada el 23 de septiembre. Creó 
el Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP), que al régimen previ-
sional público —el tradicional “sistema 
de reparto” en manos del Estado— su-
maba otro “basado en la capitalización 
individual”. Con el fin de actuar como 
receptoras de los aportes de ese nuevo 
régimen de capitalización fue crea-
do un tipo específico de sociedades 
anónimas: las denominadas adminis-
tradoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones (AFJP).

LEY 24.309
Sancionada el 29 de diciembre. Pro-
movió la convocatoria a una convención 
constituyente para reformar la Consti-
tución. Proponía una “atenuación del 
sistema presidencialista”, mediante la fi-
gura del jefe de Gabinete de Ministros y 
la reducción del mandato presidencial 
a cuatro años, con reelección inmedia-
ta por un período. Eliminó el requisito 
confesional para el cargo y planteó la 
elección directa por doble vuelta. Tam-
bién impulsó la autonomía de la Ciu-
dad de Buenos Aires y la creación del 
Consejo de la Magistratura.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL PROPONÍA INTRODUCIR LOS 
DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN, 
VINCULADOS A LA SOLIDARIDAD Y LA 
COOPERACIÓN A NIVEL MUNDIAL.

19931993



LEY 24.429
Sancionada el 14 de diciembre. La 
norma estableció el servicio militar 
voluntario, entendido como “la presta-
ción que efectúan por propia decisión 
los argentinos varones y mujeres, nati-
vos, por opción o ciudadanos natura-
lizados, con la finalidad de contribuir 
a la defensa nacional”. En marzo, el 
conscripto Omar Carrasco había sido 
asesinado a golpes en la guarnición 
militar neuquina de Zapala. El caso, 
de alto impacto social, derivó en que 
el 31 de agosto el presidente Menem 
decretara el fin del servicio militar 
obligatorio.

LEY 24.449
Sancionada el 23 de diciembre. Esta 
ley, de jurisdicción federal, estableció 
los principios básicos en materia de 
tránsito y seguridad vial. Entre otras 
disposiciones, ratificó la garantía de 
libertad de tránsito, creó el Consejo 
Federal de Seguridad Vial —organis-
mo interjurisdiccional para la concer-
tación de la política en la materia— y 
el Registro Nacional de Antecedentes 
del Tránsito; amplió los alcances de la 
Ley de Educación Vial y determinó las 
características y requisitos de la licen-
cia nacional de conducir.

LEY 24.430
Sancionada el 15 de diciembre. Pu-
blicó la Constitución Nacional refor-
mada, que, entre otros cambios, intro-
dujo los derechos de tercera y cuarta 
generación, normas para la defensa 
de la democracia y la constituciona-
lidad, creó nuevos órganos, confirió 
facultades al Congreso y al Poder Eje-
cutivo, modificó el sistema electoral, 
aumentó las facultades de las pro-
vincias —incluido un nuevo equilibrio 
fiscal— y dotó de rango constitucional 
a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos suscriptos por la 
Argentina.

EL PARLAMENTO ELABORA 
SUS PROPIOS EJEMPLARES 

DE LA CARTA MAGNA 
EN LOS TALLERES DE LA 

IMPRENTA DEL CONGRESO 
DE LA NACIÓN.

199519941994
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LEY 24.450
Sancionada el 2 de febrero. El Con-
greso convalidó e introdujo modi-
ficaciones al decreto presidencial 
1.849/90, por el cual fue creada la Co-
misión Mixta de Control de las Opera-
torias Relacionadas con el Lavado del 
Dinero del Narcotráfico, bajo la órbita 
del Poder Ejecutivo nacional y con 
el objetivo de estudiar los distintos 
métodos que se emplean para llevar  
a cabo estas operaciones y proponer a 
las autoridades acciones a tomar para 
detectar, impedir y sancionar tales 
maniobras.

LEY 24.521
Sancionada el 20 de julio. Con esta 
norma se establecieron las disposi-
ciones preliminares para la educación 
superior universitaria y no universitaria, 
ya sea de jurisdicción nacional, provin-
cial o municipal. Señaló para el Estado 
la “responsabilidad indelegable en la 
prestación del servicio de educación 
superior de carácter público” y el deber 
de garantizar el derecho a cumplir con 
ese nivel de la enseñanza para todos 
quienes quieran hacerlo y tengan la 
formación y capacidad requeridas.

LEY 24.556
Sancionada el 13 de septiembre. Sig-
nificó la adopción de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, aprobada por 
la OEA. Entre sus principios, exige “no 
practicar, no permitir, ni tolerar la des-
aparición forzada de personas, ni aun 
en estado de emergencia, excepción o 
suspensión de garantías individuales”, 
así como sancionar a autores, cóm-
plices y encubridores. Más tarde, en 
1997, por ley 24.820, el país le otorga-
ría jerarquía constitucional.

LEY 24.557
Sancionada el 13 de septiembre. La Ley de Riesgos de Tra-
bajo desplegó, en el ámbito público y el privado, los criterios 
para la prevención de los accidentes laborales y enferme-
dades profesionales, y la reparación de los daños derivados, 
además de asegurar para el trabajador la adecuada atención 
médica en forma oportuna, procurando su rehabilitación y 
restablecimiento. También impuso la obligatoriedad de au-
toasegurar estos riesgos o contratar a una aseguradora (ART).

INICIA SU 2º MANDATO EL
1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  1 9 9 5
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LEY 24.631 
Sancionada el 13 de marzo. Esta ley 
incorporó una serie de modificaciones 
en lo referido al impuesto a las ganan-
cias, el impuesto al valor agregado y a 
los bienes personales. Por caso, dero-
gó el inciso p) de la ley 20.628, de im-
puesto a las ganancias, por el cual los 
jueces eran eximidos de su pago. Pero 
a las pocas semanas la propia Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en 
su acordada 20/96, declaró que esa 
norma era inaplicable a los magistra-
dos y funcionarios del Poder Judicial, 
por implicar una reducción del salario.

LEY 24.632
Sancionada el 13 de marzo. El Con-
greso aprobó así la Convención Inte-
ramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
también conocida como Convención 
de Belém do Pará, por la ciudad bra-
sileña donde fue suscripta. Se trata 
de otro instrumento jurídico de gran 
peso en materia de perspectiva de gé-
nero. Adoptado por la OEA en 1994, 
fue el primer tratado internacional de 
derechos humanos en abordar espe-
cíficamente la temática de las violen-
cias contra las mujeres.

LEY 24.635
Sancionada el 10 de abril. Para los 
casos de conflictos de derecho de la 
competencia de la justicia nacional 
del trabajo, esta norma dispuso la ins-
tancia obligatoria y previa de la con-
ciliación laboral. Con ese fin, creó el 
Servicio de Conciliación Laboral Obli-
gatoria —dependiente del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, y a car-
go de la aplicación del procedimien-
to instaurado por la ley— y el Registro 
Nacional de Conciliadores Laborales.

19961996
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LEY 24.650
Sancionada el 29 de mayo. Con esta 
norma, la Argentina aprobó el conve-
nio 138 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, según el cual “la edad 
mínima de admisión a todo tipo de 
empleo o trabajo que por su naturale-
za o las condiciones en que se realice 
pueda resultar peligroso para la salud, 
la seguridad o la moralidad de los 
menores no deberá ser inferior a die-
ciocho años”. Al suscribir el convenio, 
el país se comprometió “a seguir una 
política nacional que asegure la aboli-
ción efectiva del trabajo de los niños”.

LEY 24.769
Sancionada el 19 de diciembre. Esta 
norma vino a ocuparse de los delitos 
tributarios, aquellos relativos a los 
recursos de la seguridad social y los 
delitos fiscales comunes. Para todos 
los casos fijó penas de prisión de un 
mínimo de dos (2) a seis (6) años, 
que aumentaban en función de la 
escala evadida y otros agravantes. 
Por ejemplo, dispuso el incremento 
de las escalas penales en los casos 
en que intervinieran como tales fun-
cionarios o empleados públicos.

LEY 24.767
Sancionada el 18 de diciembre. El es-
tatuto sobre cooperación internacional 
en materia penal estableció que “la 
República Argentina prestará a cual-
quier Estado que lo requiera la más 
amplia ayuda relacionada con la inves-
tigación, el juzgamiento y la punición 
de delitos que correspondan a la juris-
dicción de aquel”. La norma establece 
criterios para las solicitudes de extra-
dición que reciba el país, la asistencia 
en la investigación y el juzgamiento, el 
cumplimiento de condenas, las com-
petencias, entre otros.

EL CONVENIO 138 ES UNO DE LOS DOS 
ACUERDOS DE LA OIT REFERIDOS AL 
TRABAJO INFANTIL. EL OTRO ES EL 182, 
DE 1999, “SOBRE LAS PEORES FORMAS DE 
TRABAJO INFANTIL”, QUE TAMBIÉN SERÍA 
RATIFICADO POR LA ARGENTINA, EL 7 DE 
JUNIO DE 2000.



LEY 24.779
Sancionada el 28 de febrero. Con esta 
normativa fue incorporado al Código 
Civil un nuevo régimen de adopción. 
Junto a sus disposiciones generales, 
estableció los requisitos para el otor-
gamiento de la guarda, los criterios de 
adopción “plena” y “simple”, los casos 
de nulidad de inscripción, los efectos 
de la adopción conferida en el extranje-
ro, etcétera. La norma vino a derogar la 
ley previamente vigente en la materia, 
número 19.134, de 1971, y el artículo 
4.050 del Código Civil.

LEY 24.937
Sancionada el 10 de diciembre. Tras 
su incorporación con la reforma cons-
titucional de 1994, esta ley estipuló 
la composición y funcionamiento del 
Consejo de la Magistratura de la Na-
ción. Como órgano permanente en 
la órbita del Poder Judicial, la norma 
señaló que, para su tarea de seleccio-
nar a juezas y jueces y eventualmente 
juzgarlos y removerlos, contaría con 
cuatro comisiones: de Selección de 
Magistrados y Escuela Judicial, de Dis-
ciplina, de Acusación, y de Adminis-
tración y Financiera.

LEY 24.804
Sancionada el 2 de abril. La Ley 
Nacional de la Actividad Nuclear 
indicó que en esa materia “el Estado 
nacional fijará la política y ejercerá las 
funciones de investigación y desarrollo, 
regulación y fiscalización”, por medio 
de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica —ratificada en su autarquía— 
y de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
En cuanto a toda actividad “que pueda 
ser organizada comercialmente”, se 
estipuló su desarrolló tanto por parte 
del Estado como del sector privado. 

ANTECEDENTE. LA INNOVACIÓN DE 1997 EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN FUE EL PASO PREVIO 
PARA QUE, YA EN 2015, SE ESTABLECIERA 
UN NUEVO PARADIGMA, CON LA MIRADA 
PUESTA EN EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A CRECER EN FAMILIA.

199819971997
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LEY 24.948
Sancionada el 18 de marzo. Estable-
ció “las bases políticas, orgánicas y 
funcionales fundamentales” para la 
reestructuración de las fuerzas arma-
das, incluidas las relativas al personal, 
al equipamiento para la defensa na-
cional y su financiamiento. Respondía 
a nuevas tendencias de seguridad in-
ternacional y subregional, así como a 
las condiciones políticas y económicas 
del país. Dispuso que “será responsa-
bilidad del Ministerio de Defensa la 
evaluación y decisión sobre los reque-
rimientos para el equipamiento de las 
fuerzas”.

LEY 25.019
Sancionada el 23 de septiembre. Esta 
normativa declaró de interés nacional 
la generación de energía eléctrica de 
origen eólico y solar en todo el territo-
rio del país, y dispuso que el entonces 
Ministerio de Economía y Obras y Ser-
vicios Públicos, a través de la Secretaría 
de Energía, debía promover la inves-
tigación y el uso de energías no con-
vencionales o renovables. También se 
determinó que esta actividad, que con-
taría con beneficios sobre el pago del 
IVA, no requería para su ejercicio de una 
autorización previa por parte del Poder 
Ejecutivo nacional.

LEY 24.952
Sancionada el 25 de marzo. Con los 
dos primeros artículos de esta nor-
ma el Congreso Nacional derogó las 
llamadas “leyes de impunidad” que 
habían sido sancionadas durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín: la 23.492, 
de punto final (1986), y la 23.521, de 
obediencia debida (1987). Más allá del 
peso simbólico de esta decisión, no 
tuvo en aquel momento un mayor im-
pacto sobre la reapertura de las cau-
sas con las que se buscaba juzgar a los 
responsables del terrorismo de Estado.

19981998



LEY 25.013
Sancionada el 2 de septiembre. Ins-
trumentó la reforma laboral del me-
nemismo, con la modificación de as-
pectos regulatorios del contrato de 
trabajo y de la normativa en materia 
de empleo. Entre otros aspectos, se 
ocupó del contrato de aprendizaje por 
tiempo indeterminado y del régimen 
de pasantías; estipuló criterios indemni-
zatorios y sobre el despido sin causa, y 
determinó que en los convenios colec-
tivos debía intervenir “la asociación sin-
dical con personería gremial de grado 
superior”.

LEY 25.066
Sancionada el 9 de diciembre. A ins-
tancia de las Abuelas de Plaza de 
Mayo, esta norma creó el Fondo de Re-
paración Histórica para la Localización 
y Restitución de Niños Secuestrados 
y/o Nacidos en Cautiverio en Argentina, 
con el objetivo de solventar los gastos 
que demandaran esas tareas. Entre los 
fines específicos para estos recursos se 
enumeraba “completar la información 
de todas las familias en el Banco Na-
cional de Datos Genéticos” y “restituir 
la verdadera identidad de los niños 
(hoy jóvenes) desaparecidos”.

1999
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LEY 25.087
Sancionada el 14 de abril. Permitió dejar atrás el para-
digma de los “delitos contra la honestidad” para reem-
plazar esa figura en el Código Penal por la de “delitos 
contra la integridad sexual”. Ese cambio de rúbrica de la 
“honestidad” a la “integridad sexual” implicó que en  
la legislación se pasara a contemplar la perspectiva de 
las víctimas en el entendimiento del bien jurídico tu-
telado, en línea con los reclamos del movimiento de 
mujeres de aquel entonces.

LEY 25.156 
Sancionada el 25 de agosto. La nor-
ma introdujo un nuevo régimen legal 
para la defensa de la competencia, 
prohibiendo y sancionando “los ac-
tos o conductas, de cualquier forma 
manifestados, relacionados con la 
producción e intercambio de bienes 
o servicios, que tengan por objeto o 
efecto limitar, restringir, falsear o dis-
torsionar la competencia o el acceso 
al mercado o que constituyan abuso 
de una posición dominante”. Como 
autoridad de aplicación creó el Tribu-
nal Nacional de Defensa de la Com-
petencia.

LEY 25.188
Sancionada el 29 de septiembre. La Ley de Ética en el Ejerci-
cio de la Función Pública determinó “deberes, prohibiciones 
e incompatibilidades aplicables, sin excepción” para todas 
aquellas personas que se desempeñaran en todos los niveles 
y jerarquías del Estado. Luego de establecer un marco para 
los “deberes y pautas de comportamiento ético”, en su articu-
lado abordó el régimen de declaraciones juradas, los antece-
dentes, incompatibilidades y conflicto de intereses, así como 
el régimen de obsequios a funcionarios.

AL EXIGIR LA NOTIFICACIÓN 
DE CIERTAS OPERACIONES 
PARA SU APROBACIÓN, 
LA LEY 25.156 CONSTITUYÓ 
UN PRECEDENTE EN 
MATERIA DE CONTROL 
DE LA CONCENTRACIÓN 
ECONÓMICA.

19991999





Fernando de la Rúa
1999-2001
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En la incesante marcha de la historia ese nue-
vo camino no es una encrucijada sino una ruta 
firme hacia una nueva sociedad ética, solidaria 
y progresista.

No vengo a emprolijar modelos, sino a que 
entre todos luchemos por un país distinto. (…)

Concluye una etapa, comienza un nuevo ciclo, 
iniciamos un nuevo camino. 

19991999

Hoy asumo la Presidencia de la Nación sin 
que se haya aprobado el presupuesto para el 
año 2000. El gobierno que hoy concluye su ges-
tión vivió el efecto de años de crecimiento glo-
bal; reformó el Estado privatizando empresas 
públicas, tuvo estabilidad monetaria mediante 
la convertibilidad, y en rigor debió entregar el 
país con cuentas ordenadas. En cambio, hay un 
enorme déficit presupuestario alejado de la res-
ponsabilidad fiscal votada por este Congreso. (…)

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Tenemos que bajar el gasto. Las provincias lo comprendieron 
en el Acta de Compromiso Federal y ayer lo ha ratificado el 
Senado. La Nación lo va a hacer, pero sabemos que esto no al-
canza. Para sanear las cuentas se precisa un esfuerzo adicional, 
que lo hemos pensado para que no afecte a los que menos 
tienen, sino que se pide a los que pueden más y que será tran-
sitorio hasta que la recuperación de la economía y el éxito de 
la implacable lucha contra la evasión y la corrupción den sus 
frutos y mejoren los resultados.

Dejar las cosas como están significaría más desempleo, 
más crisis económica, menos recursos para la educación, la 
salud y la pobreza. (…)

El mayor problema es el desempleo. Nuestra consigna, la de 
todos, tiene que ser crear trabajo, luchar todos para crear más 
fuentes de trabajo, más empleo para los argentinos, porque el 
trabajo es la verdadera dimensión de la justicia social y la forma 
de lograrlo es haciendo crecer la economía. (…)

La República Argentina saluda a todos los pueblos de América y 
exalta en plenitud los valores de la integración latinoamericana. 
Refirma a la vez la importancia del Mercosur, como proyecto es-
tratégico de crecimiento regional abierto a la incorporación de 
otros países, que debe ser no para mal de ninguno sino para el 
bien de todos; y que debe imaginar otros temas que, más allá de 
lo comercial, nos permitan compartir el desafío de la innovación 
y del progreso. (…)

Este gobierno expresará un nuevo pacto entre la política social 
y la política económica. No hay desarrollo económico consis-
tente sin desarrollo social y este es el verdadero camino de la 
justicia y del progreso. (…)

Iniciamos hoy una nueva etapa histórica hacia un país 
integrado en un proyecto de progreso, con crecimiento 
sostenido, generador de más y mejores puestos de trabajo, 
con un Estado sano y transparente, capaz de poner sus 
cuentas en orden y con las cargas, los esfuerzos y los 
beneficios equitativamente repartidos.



2000
Hace apenas ochenta días que, junto con 
el señor vicepresidente de la Nación, Carlos 
Álvarez, asumí como jefe del Estado (...). 
Ese mismo día en que asumí les hablé de la 
gravedad de la situación y de las medidas que 
íbamos a tomar para salir del estancamiento 
que ponía en grave riesgo nuestro sistema (...) 
para empezar de una buena vez a crecer.

2000

La tasa de riesgo de nuestro país hablaba por 
sí sola. Nadie quiere prestar plata en un país 
endeudado. 

Señores legisladores: (...) Juntos hemos trabaja-
do estos tres meses de verano para sancionar 
el nuevo presupuesto y la reforma impositiva. 
Con esto hemos logrado evitar el abismo y em-
pezamos a recobrar la confianza internacional.

Juntos hemos trabajado en la reforma laboral, 
con coincidencias y con disensos.

Señores legisladores: quiero que me acom-
pañen en esta nueva tarea que nos urge: la 
transformación del Estado argentino. Este que 
tenemos ahora —si me disculpan la expre-
sión— no sirve para nada. No exagero. Es chico; 

no tiene nada más que vender. Sin embar-
go, tiene una deuda que amenaza a todo el 
sistema y asfixia al sector privado.

Se está reduciendo dramáticamente el gas-
to público como no ocurrió en décadas. La 
transparencia y la austeridad de un sistema 
de licitaciones claras son la mejor herra-
mienta para bajar el gasto: no tengo gastos 
reservados. Tampoco los tienen el señor vi-
cepresidente ni ninguno de mis ministros.

Lo que también se debería haber hecho y no 
se hizo ha sido aumentar los impuestos de 
los que más pueden, porque el resto no pue-
de más. Nadie lo hizo porque tiene un alto 
costo político; yo tuve que hacerlo para salvar 
la quiebra del Estado.
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HecHos del año

El 5 dE MAyo El PodEr EjEcutivo ProMulgó 
lA lEy dE crEAción dE lA unidAd dE inForMA-
ción FinAnciErA (uiF), un orgAnisMo ForMA-
do PArA suPErvisAr lAs trAnsAccionEs FinAn-
ciErAs y PErsEguir Así El lAvAdo dE dinEro.

A FinEs dE MAyo, El lídEr dEl sindicAto dE 
cAMionEros, hugo MoyAno, dEnunció En 
los MEdios quE sEnAdorEs nAcionAlEs hAbíAn 
cobrAdo coiMAs PArA AProbAr lA rEForMA 
lAborAl En Abril. lA dEnunciA gEnEró un 
EscándAlo quE tErMinó En lA rEnunciA dEl 
vicEPrEsidEntE cArlos “chAcho” álvArEz y 
dE su ExAliAdo y Ministro dE trAbAjo Al Mo-
MEnto dE lA rEForMA, AlbErto FlAMAriquE.

En El Pico dE su PoPulAridAd, El cAntAntE dE 
cuArtEto rodrigo FAllEció En un AccidEntE 
AutoMovilístico En lA AutoPistA buEnos Ai-
rEs - lA PlAtA El 24 dE junio. AlgunAs dE 
sus cAncionEs ForMAn PArtE yA dEl AcErvo 
dE lA MúsicA PoPulAr ArgEntinA.

En noviEMbrE sE crEó Por lEy El PArquE nA-
cionAl coPo, En lA rEgión dEl chAco sEco, 
ProvinciA dE sAntiAgo dEl EstEro, con unA 
suPErFiciE dE Más dE ciEn Mil hEctárEAs. El 
objEtivo FuE ProtEgEr El quEbrAcho colorA-
do y EsPEciEs En PEligro dE Extinción coMo El 
yAguArEté, El tAtú cArrEtA, El oso horMiguE-
ro grAndE, El loro hAblAdor y El chAncho 
quiMilEro, EntrE otrAs. 

un díA dEsPués dE nAvidAd, unA sEriE dE 
24 tornAdos AFEctó lA zonA sur dEl grAn 
buEnos AirEs, con unA víctiMA FAtAl, cErcA 
dE 50 hEridos y Más dE 120 EvAcuAdos. con 
viEntos dE Más dE 200 KilóMEtros Por horA, 
trEs dE Ellos AlcAnzAron El nivEl 3 dE lA 
EscAlA FujitA, EquivAlEntE Al grAdo 4 dE los 
tornAdos.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 0

El 6 de octubre de 2000, Carlos “Chacho” Álvarez renunció a la Vicepresidencia de la Nación.

El empleo está destruido en la Argentina. Nunca los trabajadores es-
tuvieron tan mal como ahora. (...) Esta ley que ha propuesto el Poder 
Ejecutivo no viene a flexibilizar a nadie. (...) Viene a favorecer el em-
pleo estable y a actuar en contra de las prácticas laborales ilegales en 
el mercado. Yo no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados 
mientras el mercado margina y explota a los trabajadores.

Honorable Congreso: (...) Si en aquella mañana del 10 de diciembre 
del año pasado hubiéramos anunciado que en ochenta días se logra-
rían estos resultados, quizás habrían pensado que estábamos hacien-
do ingenuas manifestaciones voluntaristas. Y sin embargo se hizo.

Queda mucho por hacer, y también se hará. Lo haremos juntos, estoy 
seguro. 



2001

El 2000 fue un año difícil por la situación en 
que encontré al país y porque tuve que hacer 
reformas que ningún presidente hizo antes. (...) 

2001

Gracias al esfuerzo realizado por una gran parte 
de la sociedad, por parte de la mayoría de los 
gobiernos provinciales y por parte de mi propio 
gobierno, hemos logrado el apoyo de gobiernos 
extranjeros, del sistema financiero internacional 
y de la banca argentina. Gracias al esfuerzo de 

todos conseguimos el blindaje, un fondo de ga-
rantía para todos los argentinos que nos permite 
proyectarnos al mundo como un país confiable y 
como una oportunidad para la inversión y el cre-
cimiento. No vamos a desaprovecharla. Y por eso 
cumpliremos todos los compromisos asumidos. 
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HecHos del año

En EnEro dE 2001 sE concrEtó un crédi-
to dEl FMi Por cAsi u$s 40.000 MillonEs 
conocido coMo “blindAjE”, con El quE sE 
PrEtEndió ProtEgEr lA EconoMíA AntE lA dEs-
conFiAnzA dE los invErsorEs y quE incluyó 
FuErtEs MEdidAs dE AjustE. sin EMbArgo, lA 
sAlidA dE dEPósitos no sE dEtuvo. 

En junio, doMingo cAvAllo —rEinstAlAdo 
Por dE lA rúA En El PAlAcio dE hAciEndA— 
lAnzó El MEgAcAnjE, quE iMPlicó lA PostEr-
gAción dE los vEnciMiEntos dE obligAcionEs 
dE PAgo, A cAMbio dE un AuMEnto dE lA dEudA 
ExtErnA. 

A FinEs dE julio sE iMPulsó lA lEy dE déFicit 
cEro, quE EstAblEcíA quE El gAsto Público no 
PodíA suPErAr lA rEcAudAción, lo quE iMPli-
cAbA un nuEvo rEcortE dEl gAsto sociAl, PEro 
lAs cuEntAs PúblicAs no sE EquilibrAron. 

AntE El AgrAvAMiEnto dE lA situAción Eco-
nóMicA y PArA EvitAr unA corridA cAMbiAriA, 
El 1º dE diciEMbrE El gobiErno dE lA AliAnzA 
disPuso un “corrAlito” FinAnciEro: lA rEs-
tricción PArA El rEtiro dE EFEctivo dE lAs 
cuEntAs bAncAriAs, quE En EsE MoMEnto FuE 
FijAdo En 250 PEsos-dólArEs sEMAnAlEs, lo 
quE dEsAtó un crEciEntE MAlEstAr sociAl.  

El 19 dE diciEMbrE Por lA nochE, luEgo dE 
quE dE lA rúA dEclArArA El EstAdo dE sitio 
Por Algunos EPisodios dE sAquEos En suPEr-
MErcAdos, MilEs dE ciudAdAnos sE MovilizAron 
A PlAzA dE MAyo PArA ExPrEsAr su dEscon-
tEnto. En lA tArdE dEl 20, El dEsAlojo dE lA 
PlAzA y lA PostErior rEPrEsión dE lA PolicíA  
FEdErAl ProdujEron 39 MAniFEstAntEs MuEr-
tos. EsA MisMA tArdE, sin MArgEn Político y 
con lA crisis AcElErándosE, dE lA rúA PrE-
sEntó su rEnunciA. En los díAs PostEriorEs 
AsuMiEron lA PrEsidEnciA, dEsignAdos Por lA 
AsAMblEA lEgislAtivA o En Función dE lA lEy 
dE AcEFAlíA, rAMón PuErtA, AdolFo rodrí-
guEz sAá, EduArdo cAMAño y, FinAlMEntE, 
EduArdo duhAldE, quiEn condujo lA trAnsi-
ción hAstA lAs ElEccionEs siguiEntEs, En 2003.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 1

Que esto quede bien claro. Sé las preocupaciones de la hora y sé 
también que estamos listos para empujar el despegue económico 
y permitirle a nuestro pueblo que empiece a recibir los beneficios 
del crecimiento. (…)

Hemos encarado reformas estructurales profundas. La reforma pre-
visional asegura la solvencia futura del sistema y crea un beneficio 
para aquellos que no logran reunir las condiciones para acceder 
a una jubilación. La reforma de salud amplía las posibilidades de 
elección de los trabajadores y descongestiona el hospital público, lo 
que significará un mejor servicio para los que no forman parte del 
sistema de obras sociales. La reforma laboral potencia la creación 
de empleos y crea fuertes incentivos para que se regularice el em-
pleo en negro, lo que permitirá que cientos de miles de personas 
hoy excluidas del sistema de seguridad social se incorporen a él. (…)

El sector público tiene que dejar de ser una carga para la sociedad 
y proveer bienes y servicios de calidad. (…)

Hoy, la solvencia fiscal está garantizada y el Estado cuenta con un 
blindaje que elimina la posibilidad de que enfrente problemas de 
liquidez. La convertibilidad está fuerte, y el sistema financiero es 
muy sólido y tiene capacidad para aumentar el crédito en el corto 
plazo. (…)

Tenemos un mandato popular que cumplir. El pueblo quiere que 
le demos un corte final a la corrupción y este gobierno encabeza 
la lucha. Invito a sumarse a todos, a todos los sectores políticos, en 
torno a un compromiso común. (…)

Señores legisladores: cuento con su colaboración para sancionar las 
leyes que el país necesita. Vamos adelante, por el camino del creci-
miento sostenido, con equidad y justicia.



LEY 25.233
Sancionada el 10 de diciembre. Su 
aprobación implicó la introducción 
de una serie de modificaciones en la 
Ley de Ministerios, donde destacó  
la creación de la Oficina Anticorrup-
ción, bajo la órbita del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. Al nuevo organismo se le asig-
naba “la elaboración y coordinación 
de programas de lucha contra la co-
rrupción en el sector público nacional 
en forma concurrente con la Fiscalía 
de Investigaciones Administrativas”.

LEY 25.239
Sancionada el 29 de diciembre. Por 
esta vía el Congreso de la Nación 
aprobó la Ley de Reforma Tributaria 
impulsada por el flamante gobierno 
del presidente Fernando de la Rúa. 
A través de su articulado, la norma 
realizaba quitas a las jubilaciones su-
periores a los $ 3.100, generalizaba la 
aplicación del IVA y estipulaba el au-
mento del mínimo no imponible del 
impuesto a las ganancias, entre varias 
otras modificaciones que elevaban el 
monto de casi todos los tributos inter-
nos del país.

INICIA SU MANDATO EL
1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  1 9 9 9

L E Y E S 
D E S TA C A D A S
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LEY 25.250
Sancionada el 11 de mayo. A través de 
esta legislación el gobierno de la Alian-
za implementó su reforma laboral. 
Resistida por los gremios, implicaba 
una serie de medidas de flexibilización 
para reducir los llamados “costos labo-
rales”. La norma fue luego bautizada 
como Ley Banelco, por el escándalo 
político que rodeó a su tratamiento 
legislativo: se denunció el pago de so-
bornos a senadores opositores, acusa-
ción que no pudo ser comprobada en 
instancias judiciales, por lo que todos 
los imputados resultaron absueltos.

LEY 25.326
Sancionada el 4 de octubre. Con su 
dictado se buscó brindar protección 
integral a los datos personales asen-
tados en archivos, registros, bancos 
de datos u otros medios técnicos, 
sean públicos o privados. La Ley de 
Protección de Datos Personales vino 
a “garantizar el derecho al honor y a 
la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información 
que sobre las mismas se registre”. In-
cluyó el derecho a que estos datos 
sean rectificados, actualizados y, de 
corresponder, suprimidos o sometidos 
a confidencialidad.

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES FUE REGLAMENTADA EN 2001. 
LUEGO, EN 2017, POR DNU 746, SE DESIGNARÍA 
COMO SU AUTORIDAD DE APLICACIÓN A LA 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.

20002000



LEY 25.344 
Sancionada el 19 de octubre. Declaró 
“en emergencia la situación econó-
mico-financiera del Estado nacional”. 
Entre otros aspectos, alcanzaba a los 
contratos del sector público nacional 
y la posibilidad de su rescisión; res-
pecto del empleo público, habilitaba 
la reubicación del personal y la quita 
de funciones; suspendía los plazos 
procesales en los juicios contra el Es-
tado, y establecía el “saneamiento” de 
la relación económico-financiera con 
las provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a los fines de su can-
celación.

LEY 25.345
Sancionada el 19 de octubre. Tam-
bién conocida como Ley Antievasión, 
esta normativa buscó incentivar la 
bancarización y prevenir y combatir 
la evasión fiscal. Por caso, fijó límites 
para las transacciones en dinero en 
efectivo y criterios de control para el 
régimen de recaudación de los apor-
tes y contribuciones previsionales y 
sobre el sistema de medición de pro-
ducción primaria, así como disposicio-
nes referidas a las relaciones laborales 
y el empleo no registrado.

LA EMERGENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA 
FUE DECLARADA POR UN AÑO, PERO EN 
DICIEMBRE DE 2001 SERÍA PRORROGADA 
POR DECRETO 1.602.

2001
L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 25.432
Sancionada el 23 de mayo. Esta 
normativa terminó de establecer el 
mecanismo de consulta popular vincu-
lante y no vinculante previsto en el ar-
tículo 40 de la Constitución Nacional 
e incorporado en la reforma de 1994 a 
los fines de estimular la participación 
ciudadana. Su artículo 1º señaló que 
el Congreso, por iniciativa de la Cá-
mara de Diputados, “podrá someter a 
consulta popular vinculante todo pro-
yecto de ley con excepción de aque-
llos cuyo procedimiento de sanción se 
encuentre especialmente reglado por 
la Constitución”.

LEY 25.466
Sancionada el 29 de agosto. Esta nor-
ma declaró “intangibles” los depósitos 
en cuentas bancarias radicadas en 
entidades financieras reconocidas por 
el Banco Central, “ya sean en pesos, 
o en moneda extranjera, a plazo fijo 
y a la vista”. En medio de la fuga de 
fondos del sistema, la ley garantizaba 
a los depositantes que el Estado no 
iba a “alterar las condiciones pacta-
das” con los bancos. Sin embargo, el 
1º de diciembre, la Alianza dispuso el 
“corralito”, que restringió el retiro en 
efectivo de depósitos.LEY 25.453

Sancionada el 30 de julio. En líneas 
generales, la Ley de Equilibrio Fiscal, 
más conocida como Ley de Déficit 
Cero, establecía que el “gasto públi-
co” no podía superar la recaudación 
del Estado. Es decir, todas estas ero-
gaciones debían reducirse de manera 
proporcional, incluyendo las partidas 
para áreas como jubilaciones y sala-
rios. La norma, aprobada en medio de 
un intenso debate legislativo, implicó 
la aplicación de otro recorte general 
sobre la administración pública.

20012001



 Federico Ramón 
Puerta

21/12/2001 al 23/12/2001

P R E S I D E N C I A  P R O V I S I O N A L

P O R  L E Y  D E  A C E F A L Í A

 Adolfo
Rodríguez Saá

23/12/2001 al 30/12/2001

P R E S I D E N C I A  I N T E R I N A

P O R  A S A M B L E A  L E G I S L AT I V A



 Eduardo Camaño
30/12/2001 al 2/1/2002

P R E S I D E N C I A  P R O V I S I O N A L

P O R  L E Y  D E  A C E F A L Í A

Eduardo Duhalde
2/1/2002 al 25/5/2003

P R E S I D E N C I A  I N T E R I N A

P O R  A S A M B L E A  L E G I S L AT I V A



Tras la salida de Fernando de la Rúa, ante la 
ausencia de vicepresidente (Carlos “Chacho” 
Álvarez había renunciado en octubre de 2000), 
asumió Ramón Puerta, quien era presidente 
provisional del Senado. Puerta ocupó el cargo 
entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001 y 
convocó a la Asamblea Legislativa para elegir 
nuevo jefe de Estado.

El hasta entonces gobernador de San Luis, 
Adolfo Rodríguez Saá, resultó proclamado 
presidente y ejerció entre el 23 y el 30 de di-
ciembre de 2001.

lo que haré con la misma responsabilidad, de-
dicación y entrega con la que hasta ayer lo hice 
cuando me tocó conducir los destinos de la 
provincia en que nací (aplausos), en uno de los 
contextos más difíciles y dramáticos, pero tam-
bién más profundos y transformadores que le 
ha tocado vivir a la Argentina; contexto que se 
patentizó en la noche del martes pasado, donde 

Vengo a cumplir el mandato constitucional 
que acaba de otorgarme esta Honorable 
Asamblea Legislativa para desempeñar la 
función de presidente de la Nación Argentina,

comenzó lo que me animo a calificar como uno 
de los más grandes movimientos populares de 
nuestra historia, cuando los hombres y mujeres 
de este país salieron a la calle a manifestar que 
no soportaban más el caos, el hambre, la des-
ocupación, la marginalidad, la inseguridad, la 
exclusión social, la indecisión, la situación dolo-
rosa por la que estamos atravesando.

20012001
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La Argentina se vio enfrentada con su mejor rostro, pero 
también con su peor cara. 

El mejor rostro en el legítimo ejercicio del derecho de expre-
sarse para poner fin a todo un período de opresión y postra-
ción que ya no soportaba más, y para decirle no a toda una 
generación que se empeñó en pensar y actuar a espaldas de 
los intereses y necesidades del pueblo. La peor cara en las ma-
nifestaciones del vandalismo, el saqueo irracional y las muertes 
absolutamente innecesarias. (…)

La observación de estos trágicos días nos obliga a que en las 
próximas horas estemos proponiendo al Honorable Congreso 
de la Nación una ley para indemnizar a todos aquellos que fue-
ron víctimas de la protesta popular. (…)

Remitiremos un proyecto de ley para concretar la decisión de 
disminuir los salarios de los funcionarios, entidades autárqui-
cas y descentralizadas, de manera tal que nadie, repito, nadie, 
pueda ganar más que el presidente de la Nación, cuya remu-
neración, por todo concepto, será fijada en tres mil pesos. Se 
congelarán todas las vacantes de la administración pública 
nacional, de la planta permanente, contratados, transitorios o 
cualquier tipo de subterfugio. (…)

En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá 
el pago de la deuda externa (aplausos). 

Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no signi-
fica una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata 
del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para 
darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. (…)

La llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más 
grande negociado económico que haya vivido la historia argen-
tina. Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre 
se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas 
cerradas, con decisores desconocidos y a espaldas del interés 
general.



Eduardo Camaño, quien era presidente de 
la Cámara de Diputados, asumió la jefatura 
de Estado luego de las renuncias de Adolfo 
Rodríguez Saá y Ramón Puerta. Fue presidente 
entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero 
de 2002, período dentro del cual convocó a 
la Asamblea Legislativa para elegir a quien 
quedaría al frente del Poder Ejecutivo. 

El designado fue el senador Eduardo Duhalde, 
que se hizo cargo de la Presidencia el 2 de ene-
ro de 2002.

Es la formación de un gobierno de unidad na-
cional construido por sobre las banderías polí-
ticas y los intereses partidarios que constituyen 
un preciado reclamo de nuestro pueblo. Mi 
designación es el fruto de la voluntad de los 
representantes del pueblo. (…)

No son horas de festejos las que corren.  
Sin embargo, son horas de esperanza, porque 
estamos asistiendo a una experiencia inédita 
en nuestra vida política.

Necesitamos la comprensión y la cooperación 
internacional. Hemos tenido que suspender el 
pago de los intereses de nuestra deuda pública 
porque no estamos en condiciones de hacerlo 
en estas circunstancias críticas que han gene-
rado una fuerte eclosión social; y la única ma-
nera de hacer frente a nuestros compromisos 
internos y externos es mediante el crecimiento 
de nuestra economía que derive en un auténti-
co desarrollo humano. (…)

20022002
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Quiero decirles que estamos en una situación límite; lo 
sabemos. 

No tenemos crédito externo ni crédito interno. Están metidos 
en el famoso ‘corralito’ 65 mil millones, entre pesos y dólares, 
que los bancos han prestado a empresas, familias o al sector 
público. Existe, sin embargo, una denuncia que se ha hecho 
eco en este Congreso acerca de la probable ilegalidad de la 
remisión de parte de esos fondos con maniobras al exterior. 
Hay que investigar seriamente esas sospechas porque se debe 
garantizar que quienes hayan robado el dinero de la gente y 
quienes no hayan controlado a los que robaban vayan presos.

A los afectados por el ‘corralito’ les digo que el Estado no 
permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero 
decirles que van a ser respetadas las monedas en que 
hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares 
recibirá dólares; el que depositó pesos recibirá pesos. (…)

La doctrina social de la Iglesia es nuestra guía y, además, nuestro 
norte. Sus principios humanistas y cristianos serán los pilares so-
bre los que se apoyen todas nuestras acciones de gobierno.

Esta gestión se propone lograr pocos objetivos básicos: primero, 
reconstruir la autoridad política e institucional en la Argentina; 
segundo, garantizar la paz en la Argentina; tercero, sentar las 
bases para el cambio del modelo económico y social. (…)

Sentar las bases de un modelo nuevo económico, social, cultu-
ral, significa romper definitivamente con el pensamiento único 
que ha sostenido y sostiene que no hay alternativa posible al 
modelo vigente. Esa es una falacia teórica que solo ha podido 
sostenerse en la Argentina en el marco de la falta de un debate 
nacional serio y profundo.

Pertenezco a un movimiento político que a través del expresi-
dente Juan Domingo Perón y de Eva Perón fundaron la justicia 
social en la Argentina y levantaron las banderas de la indepen-
dencia económica y la soberanía política.

Esas banderas han sido arriadas y tenemos hoy que preguntar-
nos y preguntarles a los argentinos si verdaderamente queremos 
vivir en un país soberano e independiente. Si la respuesta es posi-
tiva, como imagino, tenemos que cambiar, reitero: tenemos que 
cambiar.



2002
Hace dos meses, por mandato de esta 
Asamblea, asumí la responsabilidad de presidir 
un gobierno de convergencia en circunstancias 
verdaderamente críticas, con un país quebrado 
y al filo de la anarquía. (...) 

2002

En esa oportunidad expuse los tres ejes bási-
cos de acción en que se sustentaría la labor del 
gobierno (…). En primer término, reconstruir el 
poder político e institucional de la Nación (…) 
en medio de una formidable crisis de repre-
sentatividad. El pueblo no confía en los polí-
ticos ni en sus representantes (…) necesitamos 
(…) fundar una nueva República edificando 

una nueva institucionalidad. El primer paso (…) 
fue la firma del histórico Acuerdo Federal para 
la Reforma del Sistema Político Argentino (…). 
Los contenidos de este acuerdo ya han sido 
elevados a este Parlamento como proyecto de 
ley (…). El segundo hecho de verdadera tras-
cendencia ha sido la convocatoria a la Mesa 
del Diálogo Social. (…)
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HecHos del año

MAríA dE los ángElEs “MAritA” vErón dEsA-
PArEció En lA ciudAd dE tucuMán El 3 dE Abril. 
tEníA 23 Años y unA hijA. lAs hiPótEsis dE los 
invEstigAdorEs PoliciAlEs y judiciAlEs APuntA-
ron A unA rEd dE trAtA dE PErsonAs En tucu-
Mán y lA riojA. su MAdrE, susAnA triMArco, 
dEsPlEgó unA búsquEdA Por todo El PAís quE 
no logró dAr con EllA, PEro Puso El Foco 
sociAl En lA trAtA dE PErsonAs y sE convirtió 
En un síMbolo dE EsA luchA.

lA sElEcción ArgEntinA dE Fútbol, dirigidA 
Por MArcElo biElsA, ArrAsó En lAs EliMinA-
toriAs PArA El MundiAl corEA-jAPón, PEro 
sE dEsPidió dE MAnErA sorPrEsivA En lA Pri-
MErA rondA dEl cErtAMEn quE tuvo A brAsil 
coMo cAMPEón.

El 26 dE junio, En unA ProtEstA dE MoviMiEn-
tos sociAlEs En El AccEso sur dE lA ciudAd 
dE buEnos AirEs, FuEron AsEsinAdos Por lA 
PolicíA MAxiMiliAno KostEKi y dArío sAnti-
llán, dE 22 y 21 Años, rEsPEctivAMEntE, En 
lo quE luEgo sE conocEríA coMo lA MAsA-
crE dE AvEllAnEdA. AMbos ErAn PArtE dE lA 
coordinAdorA dE trAbAjAdorEs dEsocuPA-
dos AníbAl vErón y contAbAn con unA lArgA 
trAyEctoriA dE MilitAnciA tErritoriAl PEsE A 
su juvEntud. Por Estos críMEnEs FuEron con-
dEnAdos A rEclusión PErPEtuA los PolicíAs 
AlFrEdo FAnchiotti y AlEjAndro AcostA.

A FinEs dE octubrE, En su cAsA dEl bArrio 
cErrAdo cArMEl country club FuE Encon-
trAdA MuErtA En lA bAñAdErA lA soció-
logA MAríA MArtA gArcíA bElsuncE. En 
PrinciPio, su dEcEso FuE considErAdo un 
AccidEntE, PEro hAllAzgos PostEriorEs dE-
tErMinAron quE hAbíA sido AsEsinAdA, coM-
ProbándosE grAvEs irrEgulAridAdEs En El 
ProcEdiMiEnto PoliciAl y En El MAnEjo dE lA 
EscEnA dEl criMEn Por PArtE dE lA FAMiliA.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 2

El segundo compromiso asumido ante ustedes en esta misma 
Asamblea fue garantizar la paz social (…). ¿Qué implica esto en una 
sociedad enferma de injusticia? Una sociedad en donde hay más 
de 15 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza, y 
más de 6 millones que no pueden satisfacer sus necesidades ali-
mentarias básicas (…). Señores: hay una sola garantía para la paz; la 
justicia social (…). El Estado no tiene posibilidades materiales de dar 
respuesta a todos los reclamos sectoriales al mismo tiempo. Por eso 
mismo, es preciso fijar un orden de prioridades para que los costos 
de la crisis no vuelvan a recaer sobre los sectores más vulnerables. (…)

El tercer eje de gobierno anunciado en mi discurso de asunción es 
sentar las bases de un nuevo proyecto nacional fundado en la pro-
ducción y el trabajo, en la recuperación de los mercados internos y 
externos y en la promoción de una justa distribución de la riqueza 
y de un desarrollo humano sustentable (…). La convertibilidad, que 
había sido el remedio para salir de la hiperinflación, terminó cobi-
jando la enfermedad que asfixia a nuestra economía (…). (El) ‘corra-
lito’ es la máxima expresión de la ruptura de un contrato esencial 
para cualquier sociedad: el que protege la propiedad.

El excomisario Fanchiotti, uno de los condenados por los asesinatos de Kosteki y 
Santillán.



2003
El dramatismo de la situación lo (vimos) en la 
pauperización creciente de toda la población. 

2003

Vastos sectores de la clase media caían por deba-
jo de la línea de pobreza y un verdadero ejército 
de trabajadores y desocupados pasaba a revistar 
en la categoría de nuevos pobres e indigentes. 
Todos sufrían el derrumbe (…): los ahorristas, con 
su dinero acorralado; los productores, con sus 
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HecHos del año

El 27 dE Abril FuE convocAdA lA PriMErA 
vuEltA En lA ElEcción PrEsidEnciAl quE dEsig-
nAríA Al sucEsor dE FErnAndo dE lA rúA y 
rElEvAríA En El cArgo Al PrEsidEntE intEri-
no, EduArdo duhAldE. lA victoriA FuE PArA 
El ExPrEsidEntE cArlos MEnEM, con El 24 
Por ciEnto dE los votos, y con El 22 Por 
ciEnto dE los suFrAgios rEsultó sEgundo El 
gobErnAdor dE lA ProvinciA dE sAntA cruz, 
néstor KirchnEr. AMbos dEbíAn coMPEtir En 
sEgundA vuEltA En MAyo, PEro lA rEnunciA dE 
MEnEM Al bAlotAjE consAgró Al PEronistA 
sAntAcrucEño coMo PrEsidEntE dE los ArgEn-
tinos, sin ElEcción y con MEnos dE unA cuArtA 
PArtE dE los votos.

El 21 dE Agosto, El sEnAdo convirtió En lEy 
lA AnulAción dE lA obEdiEnciA dEbidA y El 
Punto FinAl, conocidAs coMo lEyEs dE iMPu-
nidAd, quE iMPEdíAn juzgAr PEnAlMEntE A los 
rEsPonsAblEs dE lA rEPrEsión ilEgAl durAntE 
lA dictAdurA MilitAr.

En noviEMbrE, unA sEriE dE incEndios En lA Pro-
vinciA dE córdobA ArrAsó con cAsi 140.000 
hEctárEAs. EstA sEguidillA dE Focos ígnEos, 
con los díAs, sE consolidó coMo lA PEor trA-
gEdiA AMbiEntAl dE lA décAdA En lA ProvinciA 
y El síntoMA Más visiblE dEl cAMbio cliMático. 

Por dEcrEto, En diciEMbrE, El gobiErno crEó 
El Archivo nAcionAl dE lA MEMoriA PArA 
sistEMAtizAr todos los docuMEntos y rEgis-
tros sobrE lA violAción A los dErEchos hu-
MAnos En quE hubiErA sido rEsPonsAblE El 
EstAdo ArgEntino.

durAntE todo El Año El gruPo FolKlórico 
los chAlchAlEros rEAlizó unA sEriE dE con-
ciErtos Por El PAís coMo PArtE dE lA girA “lA 
nochE FinAl”, quE MArcAbA lA dEsPEdidA dE 
los EscEnArios dEl PoPulAr conjunto sAltE-
ño luEgo dE Más dE 50 Años dE trAyEctoriA 
inintErruMPidA y Más dE MEdio cEntEnAr dE 
discos.
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campos hipotecados; los industriales, con sus fábricas paradas; los co-
merciantes, bajando sus persianas; los jubilados, pensionados y traba-
jadores del Estado, con sus salarios disminuidos; (…) los investigadores, 
científicos y artistas, emigrando; los maestros, profesores y académicos, 
olvidados. Todos (…) se sentían y eran, de hecho, víctimas del vendaval. 
Pero los más perjudicados fueron y siguen siendo los excluidos, los que 
no tienen techo, los que no tienen trabajo, ni salud, ni educación, ni ali-
mento, ni vestido (…). Definí esa situación límite diciendo que enfren-
tábamos un proceso preanárquico que marchaba hacia la disolución 
nacional (…). Pusimos en marcha programas sociales que constituyen 
una sustancial transferencia de recursos hacia los sectores más des-
amparados y castigados por la crisis. Pasamos de 40 mil subsidios en 
enero de 2002 a más de dos millones de beneficiarios del Plan Jefas 
y Jefes de Hogar Desocupados. Este plan se ha complementado (…) 
con el Programa Familias, a través del cual el Ministerio de Desarrollo 
Social atiende a otros 220 mil grupos familiares sin ingresos.

El Programa de Emergencia Alimentaria ha sido también una  
herramienta adecuada (…). Para esto se destinaron 350 millones de 
pesos en el año y a ello se sumaron los refuerzos de fondos para co-
medores escolares (…). La emergencia sanitaria atendió, además de 
la extensa red hospitalaria, el grave problema de los medicamentos. 
Impulsó la ley, hoy vigente, de prescripción de medicamentos por 
su nombre genérico. (…)

El sueño de los argentinos es vivir en una nación en la que los pro-
gramas sociales se transformen en empleo genuino y digno, que 
los padres y las madres puedan decir a sus hijos con orgullo que el 
plato de comida que está sobre la mesa lo ganaron con el sudor de 
su frente. (…) 

Ya nos estamos despidiendo. Hemos sufrido mucho y hemos ma-
durado en el dolor. Hemos hecho grandes sacrificios y seguramente 
nos esperan horas de redoblarlos para construir una Argentina que 
cobije a todos sus hijos. En lo personal, me voy con la certeza de 
haber dado todo de mí. (…)
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LEY 25.561 
Sancionada el 6 de enero. Con este 
instrumento, el Congreso dictó “la 
emergencia pública en materia social, 
económica, administrativa, financiera 
y cambiaria”. Junto a otros aspectos, 
significó la salida del régimen de con-
vertibilidad que el menemismo había 
establecido en 1991 con la ley 23.928, 
ya que fueron derogados aspectos 
centrales de aquella norma: se elimi-
naron la paridad “uno a uno” y la exi-
gencia para el Banco Central de con-
tar con reservas por el 100 por ciento 
de la base monetaria.

LEY 25.649
Sancionada el 28 de agosto. Buscó 
promover la utilización de medica-
mentos por su nombre genérico, en 
pos de la defensa del consumidor. 
En concreto, determinó que “toda 
receta o prescripción médica deberá 
efectuarse en forma obligatoria ex-
presando el nombre genérico del me-
dicamento o denominación común 
internacional que se indique”, a partir 
de entender que “la libertad de pres-
cripción y de dispensa está garantiza-
da por la elección del principio activo 
y no sobre especialidades de referen-
cia o de marca”.

LEY 25.602
Sancionada el 30 de mayo. El Par-
lamento derogó por esta vía la ley 
20.840, de seguridad nacional, que 
databa del año 1974 y que había es-
tablecido “penalidades para las ac-
tividades subversivas en todas sus 
manifestaciones”. A la vez, introdujo 
modificaciones al artículo 174 del Có-
digo Penal —parte del título VI sobre 
faltas contra la propiedad—, referido a 
penar las estafas y otras defraudacio-
nes, con el objetivo de dar cuenta de 
delitos de “subversión económica”.

GOBIERNO (INTERINO) 
EDUARDO DUHALDE

INICIA SU MANDATO EL
2  D E  E N E R O  D E  2 0 0 2

L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 25.673
Sancionada el 30 de octubre. Esta 
norma creó el Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Respon-
sable en el ámbito del Ministerio de 
Salud. Su primer objetivo fue “alcanzar 
para la población el nivel más elevado 
de salud sexual y procreación respon-
sable con el fin de que pueda adoptar 
decisiones libres de discriminación, 
coacciones o violencia”. Entre otros 
puntos, también propuso disminuir 
la morbimortalidad materno-infantil, 
prevenir embarazos no deseados y 
promover la salud sexual de los ado-
lescentes.

LEY 25.675
Sancionada el 6 de noviembre. Por 
medio de esta norma, el Congreso 
estableció “los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión susten-
table y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diver-
sidad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable”. Es decir, la 
Ley General de Ambiente planteó una 
política integral, que incluyó un marco 
sobre información y participación ciu-
dadana, junto a la responsabilidad por 
daño y el estímulo de la educación 
ambiental.

A PESAR DE LA VOLATILIDAD SOCIAL Y 
POLÍTICA QUE VIVÍA EL PAÍS, EN ESTE 

AÑO CALENDARIO EL CONGRESO 
LOGRÓ SANCIONAR 168 NORMAS, 

UNA DE LAS CIFRAS MÁS ALTAS DE 
ESOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.

168
LEYES 

APROBADAS





Néstor Kirchner
2003-2007

P R E S I D E N C I A  D E
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Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar (…) 
prioridades nacionales y construir políticas de Estado 
a largo plazo (…). Sabemos adónde vamos y sabemos 
adónde no queremos ir o volver (…). 

20032003

Estado de derecho (…). Obtención de avances 
en materia económica, en particular, en mate-
ria de control de la inflación. 

A comienzos de los 80 se puso el acento en el 
mantenimiento de las reglas de la democracia 
(…). La medida del éxito de aquella etapa histó-
rica no exigía ir más allá de la preservación del 

20032003

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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La medida del éxito de esa política la daban las ganan-
cias de los grupos más concentrados de la economía (…) y 
la magnitud de las inversiones especulativas sin que impor-
tara la consolidación de la pobreza y la condena a millones 
de argentinos a la exclusión (…) y el enorme e interminable 
endeudamiento externo (…).

En este nuevo milenio (…) el éxito de las políticas deberá medir-
se bajo otros parámetros (…). Debe juzgárselas desde su acerca-
miento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al 
funcionamiento pleno del Estado de derecho y la vigencia de 
una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno (…).

En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de re-
construir un capitalismo nacional que genere alternativas que 
permitan reinstalar la movilidad social ascendente (…). 

Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las 
desigualdades sociales (…).

La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los 
que tienen poder o dinero. No habrá cambio confiable si permi-
timos la subsistencia de ámbitos de impunidad (…).

Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la 
República Argentina requiere comprender que los problemas 
de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales 
sino desde las políticas económicas (…). Al drama de la desa-
parición del trabajo (…)  se sumó el derrumbe de la educación 
argentina. No hay un factor mayor de cohesión y desarrollo 
humano que promueva más la inclusión que el (…) acceso a la 
educación, formidable herramienta que construye identidad 
nacional y unidad cultural (…). 

Sabemos que nuestra deuda es un problema central (…). 

No somos el proyecto del default. Pero tampoco podemos pa-
gar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su 
acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación 
de sus hijos, o a la salud (…).

Formo parte de una generación diezmada, castigada 
con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas 
creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar 
en la puerta de entrada de la Casa Rosada (…). Llegamos sin 
rencores, pero con memoria.



2004

Afrontamos una gigantesca e impresionante 
deuda y sufrimos un altísimo e insoportable 
nivel de exclusión social. (...)

Nuestra estrategia para enfrentar y solucionar 
este problema debe ser la de construir en nues-
tro país un capitalismo en serio. Capitalismo 
con reglas claras, en las que el Estado cubra su 
rol con inteligencia para regular, para controlar, 
para estar presente donde haga falta mitigar los 
males que el mercado no repara. (...) Si hubié-
ramos hecho capitalismo en serio podríamos 
haber construido un país normal. No nos hu-
biéramos endeudado hasta la exageración, y no 
hubiéramos permitido que nuestros hermanos 
cayeran en la indigencia y la exclusión. (...)

El acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional, que hemos firmado y respetado y que 
estamos sobrecumpliendo en sus metas, es la 
mejor opción que cumplía con aquel requisito 
previo de responsabilidad de hacernos cargo 
de nuestras obligaciones.

La Argentina no ha tenido desde hace 
demasiado tiempo un proyecto, su proyecto 
de país que le garantice un crecimiento 
económico con equidad, sustentable; ese es 
nuestro primer problema.

2004

Los organismos multilaterales deben respetar 
lo firmado. En todo caso, asumir su correspon-
sabilidad por el crecimiento del endeudamien-
to. Cuando todo indicaba que nuestro país no 
podría pagar, concedieron nuevos créditos que 
solo sirvieron para incrementar el problema del 
endeudamiento y, sin evitar la eclosión, ahon-
daron la crisis. (...) En todos los casos se trata de 
comprender que no existe otra posibilidad que 
el crecimiento como garantía para la sustenta-
bilidad interna, para el cumplimiento externo y 
para la salida del default. (...)

A los llamados fondos buitres que, junto a los 
intereses financieros más recalcitrantes e insa-
ciables, intentan lucrar con la difícil situación 
ejecutando acciones mediáticas y espectacu-
lares pero destinadas al fracaso para lograr sus 
fines, les cabrá entender la firmeza de las pos-
turas nacionales. (...)
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HecHos del año

El 24 dE MArzo, PArA El AnivErsArio dEl golPE 
MilitAr, El gobiErno rEcuPEró El PrEdio dE lA 
EscuElA dE MEcánicA dE lA ArMAdA (EsMA) 
PArA crEAr El EsPAcio dE lA MEMoriA, bAjo 
lA AdMinistrAción dE orgAnisMos dE dErEchos 
huMAnos coMo MAdrEs dE PlAzA dE MAyo, 
AbuElAs E hijos, EntrE otros. En El Acto, 
El PrEsidEntE néstor KirchnEr Pidió PErdón 
Por los críMEnEs coMEtidos dEsdE El EstAdo. 
AdEMás, lE ordEnó Al titulAr dEl Ejército, 
robErto bEndini, quE bAjArA dE unA dE lAs 
gAlEríAs dEl colEgio MilitAr los cuAdros dE 
los dictAdorEs jorgE rAFAEl vidElA y rEy-
nAldo bignonE.

En Abril El congrEso nAcionAl AProbó dos 
ModiFicAcionEs Al código PEnAl quE AgrA-
vAron lAs PEnAs Por dElitos coMEtidos con 
ArMAs dE FuEgo. lA iniciAtivA FuE dEl ciudA-
dAno juAn cArlos bluMbErg, quE suFrió lA 
MuErtE dE su hijo AxEl En El MArco dE un sE-
cuEstro Extorsivo. bluMbErg logró cAMbios 
En lA lEgislAción PEnAl luEgo dE EncAbEzAr 
MArchAs MultitudinAriAs y consEguir Más dE 
dos MillonEs dE FirMAs En PEtitorios.

En julio, En unA cáMArA ocultA, El ProFEsor 
dE ArtEs PlásticAs PEdro MAlEnchini rEco-
nocíA quE 25 Años Atrás, siEndo docEntE 
dEl colEgio “sAn juAn El PrEcursor”, hAbíA 
AbusAdo dE sus AluMnos MEnorEs dE EdAd. 
MAlEnchini no Pudo sEr juzgAdo PorquE 
los críMEnEs sExuAlEs quE hAbíA coMEtido sE 
considErAbAn PrEscritos. 

El 28 dE sEPtiEMbrE, En El instituto “islAs 
MAlvinAs” dE cArMEn dE PAtAgonEs, sudEstE 
dE lA ProvinciA dE buEnos AirEs, un AluMno 
dE 15 Años APodAdo “júnior” disPAró unA 
PistolA contrA sus coMPAñEros, Provocó lA 
MuErtE dE trEs dE Ellos E hirió A otros cin-
co. lA MAsAcrE EscolAr FuE lA PriMErA rEgis-
trAdA En lAtinoAMéricA.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 4

Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al in-
cremento del endeudamiento. No pagaremos deuda a costa del 
hambre y la exclusión de millones de argentinos generando más 
pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuel-
va a explotar. (...)

Tenemos la certeza de que recibiremos una y mil presiones. Sa-
bemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar, pero 
sabemos el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses 
nacionales tiene en la gran mayoría de nuestro pueblo. (...)

Cambio profundo significará dejar atrás la Argentina que cobijó en 
impunidad a genocidas, ladrones y corruptos mientras condenaba a 
la miseria y a la marginalidad a millones de nuestros compatriotas. (...)

No vinimos a claudicar: vinimos a colocar el primer escalón de una 
patria digna, justa, con equidad, donde la bandera nacional nos 
vuelva a cobijar a todos.
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(...) Venimos de la más profunda crisis escalando 
peldaño a peldaño lo que ha sido y es el calvario 
de la Argentina, superando con esfuerzo lo que 
constituyó la peor crisis de nuestra historia.

2005

No queremos volver al pasado. Queremos, con 
memoria, verdad y justicia, construir las bases 
de un sólido futuro. (...) 

Con gran esfuerzo, nuestro país ha dejado atrás 
el default, debiendo hoy considerarse íntegra-
mente reestructurada la deuda argentina.

Por primera vez en la historia argentina un 
proceso de reestructuración de deuda ha cul-
minado con una drástica disminución del en-
deudamiento del país. La República Argentina 
(...) ha podido concretar exitosamente el más 
gigantesco canje de deuda en cesación de pa-
gos de la historia mundial y lo ha hecho en el 
marco de la concreción de la quita más grande 
de la historia.

En lo local, se trata de la primera vez que en un 
proceso de reestructuración de deuda ha teni-
do activa participación el Parlamento. 

La República Argentina ha comprometido en 
ese proceso esfuerzos compatibles con nuestro 
crecimiento y priorizado las necesidades inter-
nas, de modo que se trate de un esfuerzo sus-
tentable. Por primera vez, podrá decirse que no 
se pagará deuda sobre el hambre y la sed del 
pueblo argentino.
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HecHos del año

A FinEs dE FEbrEro El MinistErio dE Econo-
MíA, bAjo lA gEstión dE robErto lAvAgnA, 
lAnzó un cAnjE dE dEudA quE AlcAnzó A rE-
nEgociAr Más dEl 75 Por ciEnto dEl Monto 
totAl dEl PAsivo Público. los PrinciPAlEs 
AcrEEdorEs ErAn ArgEntinos, sEguidos Por 
itAliAnos, suizos y EstAdounidEnsEs. 

El 15 dE octubrE, trEintA y trEs PErsonAs 
dEtEnidAs FAllEciEron Por AsFixiA En El PEnAl 
dE MAgdAlEnA. lA MAyoríA cuMPlíA Prisión 
PrEvEntivA y ErAn jóvEnEs con unA EdAd Pro-
MEdio cErcAnA A los 25 Años quE no tEníAn 
ProcEsos Por dElitos grAvEs. El incEndio 
quE tErMinó con lA vidA dE los rEclusos sE 
inició luEgo dE quE, Por unA discusión EntrE 
intErnos, los guArdiAcárcElEs EMPrEndiErAn 
unA FEroz rEPrEsión dEntro dEl PAbEllón.

El 7 dE sEPtiEMbrE, En tunuyán, MEndozA, 
MoríA El ExcAMPEón MundiAl dE boxEo nico-
lino locchE. duEño dE unA dE lAs MEjorEs 
cinturAs En lA historiA dEl boxEo, quE lE vA-
lió El APodo dE “El intocAblE”, locchE logró 
conquistAr Al Público locAl E intErnAcionAl 
En sus PrEsEntAcionEs, tAnto dEntro coMo 
FuErA dEl ring. 

EntrE El 4 y El 5 dE noviEMbrE sE dEsArrolló 
lA iv cuMbrE dE lAs AMéricAs En lA ciudAd dE 
MAr dEl PlAtA, quE rEunió A los PrEsidEntEs 
y PriMEros Ministros dEl continEntE. EstAdos 
unidos y su socio cAnAdá PrEsionAron En 
El EncuEntro PArA quE los PAísEs MiEMbros 
AProbArAn El árEA dE librE coMErcio dE lAs 
AMéricAs (AlcA). El rEchAzo dE lA ArgEnti-
nA, brAsil y vEnEzuElA, EntrE otrAs nAcionEs, 
Al AlcA hizo quE FrAcAsArA su AProbAción 
y nAciErA un Polo dE rEsistEnciA A lA hEgE-
MoníA EstAdounidEnsE En MAtEriA dE coMErcio 
intErnAcionAl.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 5

En materia económica, los resultados de las políticas aplicadas son fir-
memente positivos en todos los planos. (...) Debemos continuar con un 
proceso gradual de mejora de la distribución del ingreso y, por ende, 
en la afirmación del consumo como motor de nuestro crecimiento. (...)

Hemos colaborado, con la Constitución Nacional como marco, en 
una profunda renovación de la Corte Suprema de Justicia, que era 
reclamada por la sociedad (...). Continuamos desarrollando una polí-
tica firme y decidida para contribuir a la comprensión de los derechos 
humanos como un rasgo esencial de la democracia y de la construc-
ción de la ciudadanía. (...) 

La justicia, la verdad y la memoria son presupuestos constitutivos de 
un nuevo Estado y del compromiso del gobierno nacional con los 
inclaudicables ejemplos éticos que por más de tres décadas vienen 
dando los organismos defensores de los derechos humanos, con las 
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza.

La política exterior está indisolublemente ligada al país que somos, al 
país que queremos ser, al proyecto de país que queremos construir. 
Ocurre que tras la década del 90 en que la Argentina era exhibida 
como alumna destacada del Consenso de Washington —pues aplica-
ba a rajatabla los consejos de apertura indiscriminada y renunciaba a 
los principales instrumentos para defender su producción—, culminó 
incendiándose y quedando en el más grande aislamiento internacio-
nal del que se tenga memoria.

En nuestras prioridades se ubican el fortalecimiento, la ampliación y 
la profundización del Mercosur y, además, constituir la Comunidad 
Sudamericana. (...) 

Les agradezco profundamente a las argentinas y a los argentinos, a 
los que sufren, a los que muchas veces se vieron y se ven aún absolu-
tamente desamparados (...), han acompañado esta epopeya de devol-
verle a nuestra patria una nueva y gloriosa Nación. Muchísimas gracias.

En noviembre de 2005, tuvo lugar en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas.
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El año que pasó será recordado como el año 
en que logramos estructurar una solución es-
tratégica al problema de la deuda externa de 
la República Argentina, permaneciendo fieles 
a nuestra convicción de evitar más sacrificios y 
sufrimientos a nuestro pueblo y fortaleciendo 
la capacidad autónoma de nuestro país. (...)

La economía argentina ha iniciado un proceso 
de crecimiento sostenido. (...) Disciplina fiscal, 
reducción de la carga de la deuda, prudencia 
monetaria, superávit externo, crecimiento de las 
reservas, vigoroso crecimiento y diversificación 
de las exportaciones, aumento de la inversión 
productiva, reversión de la fuga de capitales, 
creación de millones de puestos de trabajo ge-
nuinos, recuperación del poder adquisitivo de 
los salarios, reducción de la pobreza y la indi-
gencia, inicio de la reversión del deterioro de la 
distribución del ingreso son solo algunos de los 
rasgos característicos que señalan el comienzo 
de esta nueva etapa que debe resultar un pro-
ceso de genuino desarrollo que permita dejar 
atrás años de declinación persistente. (...)

Vamos de a poco superando con esfuerzo lo que 
constituyó la peor crisis de nuestra historia. (...) 
Venimos del infierno, intentando todavía salir, 
por eso debemos actuar con memoria.

2006

El pago al Fondo Monetario Internacional se 
tradujo, además, en una reducción sensible de 
las necesidades de financiamiento en el corto 
plazo, al tiempo que permitió un sustancial 
ahorro de intereses. Mucho más importante 
aún: eliminó uno de los factores de condiciona-
lidad que atenazaban la posibilidad de desple-
gar una política económica autónoma, en línea 
con las verdaderas necesidades de nuestro país 
y nuestra sociedad. (...)

Lo poseedores de capital deben modificar  
su comportamiento. En el viejo modelo, au-
mentaban sus márgenes de ganancia vía 
desocupación y salarios a la baja, generando 
empobrecimiento. 

Los sueños no se concretan mágicamente (...). 
Concretarlos no será fácil, porque se tocan im-
portantes intereses. No nos detendremos. (...)

Estamos apenas a veintitrés días de que se 
cumplan treinta años del golpe institucional 
más horroroso que recuerde la historia argen-
tina. Estamos a veintitrés días de recordar una 
fecha que mancilló las instituciones y que con-
solidó treinta mil desapariciones en la patria 
por pensar diferente.
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HecHos del año

En los inicios dEl Año, y luEgo dE unA Muy 
ingEniosA y lArgA PlAniFicAción, un gruPo dE 
ArgEntinos y uruguAyos robAron con éxito 
lA sucursAl dEl bAnco río En AcAssuso. lA 
AvEnturA dElictivA sE bAutizó coMo “robo 
dEl siglo” E incluso FuE AdAPtAdA En ForMA-
to PElículA y sEriE Por ProductorAs intEr-
nAcionAlEs.  

El 18 dE sEPtiEMbrE, El MilitAntE y ExdEtEnido-
dEsAPArEcido durAntE lA dictAdurA jorgE 
julio lóPEz volvió A dEsAPArEcEr sin dEjAr 
rAstro, luEgo dE hAbEr sido uno dE los 
tEstigos clAvEs En El juicio Al coMisArio dE 
lA PolicíA bonAErEnsE MiguEl EtchEcolAtz, 
AcusAdo Por unA lArgA listA dE dElitos contrA 
lA huMAnidAd, incluyEndo lAs torturAs Al 
MisMo lóPEz. El hEcho gEnEró un cisMA 
Político y unA AltísiMA PrEocuPAción sociAl 
AntE lA PosibilidAd dE quE sE ProdujErAn 
sEcuEstros dE tEstigos En los juicios 
contrA rEPrEsorEs. dEsAPArEcido dos vEcEs, 
El AlbAñil lóPEz rEPrEsEntA uno dE los 
MistErios Más PrEocuPAntEs y AngustiAntEs 
dE lA dEMocrAciA ArgEntinA.

sAncionAdA Por El congrEso A PrinciPios dE 
octubrE y ProMulgAdA Por El PodEr EjEcu-
tivo vEintE díAs dEsPués, lA lEy 26.150 Es-
tAblEció PArA los AluMnos dE todo El PAís 
El ProgrAMA nAcionAl dE EducAción sExuAl 
intEgrAl. rEsistidA En PrinciPio Por Algu-
nos sEctorEs, En PArticulAr lAs coMunidA-
dEs EducAtivAs PrivAdAs y rEligiosAs, Pronto 
sE constAtAron los bEnEFicios dE lA Edu-
cAción sExuAl intEgrAl (Esi), quE ForMA A 
los AluMnos dE todos los nivElEs y tAMbién 
A los docEntEs En los AsPEctos biológicos, 
Psicológicos, sociAlEs, AFEctivos y éticos dE 
lA sExuAlidAd.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 6

Por eso, como argentino, como militante comprometido en aquel 
tiempo y en aquella época, no eludo mi historia. Era joven como 
tantos jóvenes y no me quito mi responsabilidad por la edad que 
tenía, porque sería un acto de reduccionismo histórico. Asumo mi 
responsabilidad, la edad que tenía y el tiempo que tenía con esa 
generación que acertó y que también se equivocó. Pero que tuvo la 
dignidad de defender, de creer, de acceder y de plantear sus ideas 
ante la sociedad, para tratar de aportar al cambio que la Argenti-
na necesitaba; y que fue mancillada por los violentos porque no 
entendían que la Argentina se construía con paz, con amor y con 
pensamientos superadores. (...) 

Quiero rendir un homenaje grande y sincero desde este Congreso 
de la Nación a la Argentina y a esos 30 mil argentinos, respecto de 
los cuales no importa cómo pensaba cada uno, para que eso quede 
escrito en las páginas de la historia, para que nunca más vuelva a 
suceder y para que ellos sean el contenido espiritual en la diferen-
cia y en la pluralidad en los tiempos en que la Argentina lo necesita. 
Lejos de la violencia y lejos de creer que la convivencia se encuentra 
sobre la base de la impunidad. (...)
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Por mandato popular, por comprensión 
histórica y por decisión política, el nombre 
de nuestro futuro es el cambio. La Argentina 
protagoniza una profunda transformación; es 
hora del cambio cultural y moral. (…)
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HecHos del año

El 5 dE Abril dE 2007, El docEntE cArlos 
FuEntEAlbA FuE AsEsinAdo En unA ProtEstA En 
lA rutA 22, cErcA dE lA locAlidAd dE sEnillo-
sA, En nEuquén. FuEntEAlbA rEcibió El iMPActo 
dE unA bEngAlA A cortA distAnciA, disPArAdA 
Por un PolicíA ProvinciAl. El dEsAlojo violEn-
to dE lA rutA FuE disPuEsto Por El EntoncEs 
gobErnAdor dEl MoviMiEnto PoPulAr nEuqui-
no, jorgE sobisch. FuEntEAlbA sE convirtió En 
un EMblEMA dE lA rEsistEnciA docEntE Al Ajus-
tE En EducAción.

En julio El PAPA bEnEdicto xvi FirMó El dE-
crEto quE bEAtiFicó Al crEyEntE sAlEsiAno dE 
origEn MAPuchE cEFErino nAMuncurá. El 
AntEcEdEntE PArA ungirlo bEAto FuE lA cu-
rAción dE vAlEriA hErrErA, unA MuchAchA 
con cáncEr dE útEro quE logró concEbir 
luEgo dE lA intErvEnción dE nAMuncurá. El 
jovEn, hijo dE un lonco (jEFE) dE lA nAción 
MAPuchE, Murió A los 18 Años dE tubErcu-
losis En itAliA.

El doMingo 28 dE octubrE rEsultó ElEgidA 
PrEsidEntA En PriMErA vuEltA, Por El 45 Por 
ciEnto dE los votos, lA sEnAdorA cristinA 
FErnándEz dE KirchnEr. lA AbogAdA nAcidA 
En lA PlAtA, EsPosA dE néstor KirchnEr, 
AsuMió El 10 dE diciEMbrE y sE convirtió 
Así En lA PriMErA MujEr En AccEdEr A lA 
PrEsidEnciA Por El voto PoPulAr. su triun-
Fo lE dio continuidAd Al ProyEcto Político 
iniciAdo Por néstor KirchnEr En 2003 y 
quE hAstA Ahí llEvAbA cuAtro Años dE crE-
ciMiEnto dEl Producto bruto intErno dE Al-
rEdEdor dEl 8 Por ciEnto AnuAl. dEtrás dE 
FErnándEz dE KirchnEr sE ubicó lA AbogA-
dA chAquEñA rAdicAl, lídEr dE lA coAlición 
cívicA, ElisA cArrió, con El 23 Por ciEnto 
dE los votos.

El fuerte desendeudamiento, la programación ordenada de sus 
obligaciones futuras, la recuperación del crédito interno, la sub-
sistencia y consolidación de sus superávits gemelos, el apoyo a la 
innovación, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, el 
financiamiento creciente a la educación, la transformación educa-
tiva, los avances en todos los aspectos tienen que ser la mejor base 
para un desarrollo nacional estratégico.

Un modelo argentino con crecimiento e inclusión a partir de la 
creación de trabajo digno, un modelo en el que el pueblo argentino 
resulte principal actor y beneficiario, sin copiar recetas enlatadas, 
que ponga de pie nuestra capacidad de actuar colectivamente, tie-
ne que ser el norte de nuestra sociedad, con sólida base en lo que 
hemos logrado hasta aquí. (…)

El crecimiento económico, que para 2006 fue aproximadamente 
del 8,5 por ciento —y falta aquí ver cuál fue el aumento de las ac-
tividades financieras (...)—, sostenido por un fuerte incremento de 
la inversión pública y privada y una alta tasa de variación de las 
exportaciones, se difunde cada vez más a todos los sectores de la 
economía y a todas las regiones del territorio nacional. (...) 

En la segunda mitad de 2006 comenzó a producirse una nueva ace-
leración del crecimiento del sector agropecuario, y se espera que en 
el próximo año, merced al logro de una nueva cosecha récord, este 
sector supere incluso el notable dinamismo exhibido durante 2005.

La industria creció un 8,3 por ciento en el último año, y todos los 
bloques productivos siguen exhibiendo altas tasas de crecimiento. 
El aumento de la utilización en la capacidad instalada en algunos 
sectores tuvo como respuesta proyectos de inversión para ampliar 
durante este año su capacidad de producción, como es el caso de 
la siderurgia y el papel.

Al buen desempeño de la industria se suman cada vez más los sec-
tores productores de servicios. Entre estos ya se percibe una impor-
tante recuperación del sector financiero y tanto el comercio como 
el transporte y las comunicaciones continúan exhibiendo tasas sig-
nificativas de crecimiento.

Esta recuperación económica, después de casi cinco años, sigue 
mostrando efectos positivos sobre los indicadores sociales. (…)
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LEY 25.779
Sancionada el 21 de agosto. Con la 
aprobación de esta norma, luego de 
un extenso debate, el Congreso anuló 
por “insanablemente nulas” las llama-
das “leyes de impunidad”: la de Pun-
to Final (23.492) y la de Obediencia 
Debida (23.521), lo que se tradujo en 
un gran impulso a los procesos judi-
ciales por violaciones a los derechos 
humanos durante la última dictadura 
cívico-militar. Significó una de las pri-
meras políticas del gobierno de Nés-
tor Kirchner en materia de Memoria, 
Verdad y Justicia.

LEY 25.864
Sancionada el 4 de diciembre. Esta 
normativa fijó un ciclo lectivo anual 
que como mínimo debía tener 180 
días efectivos de clase para los estable-
cimientos educativos de todo el país 
en los que se imparta Educación Ini-
cial, Educación General Básica y Edu-
cación Polimodal, o sus equivalentes. 
También se estipuló que, en caso de 
no poder cumplir con ese mandato, 
“las autoridades educativas de las res-
pectivas jurisdicciones deberán adop-
tar las medidas necesarias a fin de 
compensar los días de clase perdidos”.

INICIA SU MANDATO EL
 2 5  D E  M AY O  D E  2 0 0 3

LEY 25.871
Sancionada el 17 de diciembre. Es-
tableció un nuevo marco normativo 
para la política migratoria argentina, 
con foco en los derechos humanos. El 
artículo 2º define al inmigrante como 
“todo aquel extranjero que desee in-
gresar, transitar, residir o establecerse 
definitiva, temporaria o transitoria-
mente en el país”. En la norma tam-
bién se destaca que será considerado 
discriminatorio todo acto que dificul-
te el ejercicio de los derechos apelan-
do a la etnia, religión, nacionalidad o 
las características físicas de la persona 
extranjera.

L E Y E S 
D E S TA C A D A S
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LEY 25.877 
Sancionada el 2 de marzo. Esta legis-
lación derogó la reforma laboral apro-
bada por la Alianza y luego conocida 
como Ley Banelco. Fue presentada 
como una herramienta para revertir 
el proceso de precarización sobre el 
mundo del empleo. Entre varias otras 
cuestiones, brindó más garantías para 
el trabajador en el período de prueba 
—incluidas las prestaciones por acci-
dente o enfermedad—, estableció para 
la disolución contractual un régimen 
único de preaviso y fortaleció la herra-
mienta de las negociaciones colectivas.

LEY 25.922
Sancionada el 18 de agosto. Esta ley 
estableció un Régimen de Promoción 
de la Industria del Software, vigente 
en todo el territorio nacional, con el 
objetivo de acompañar a las empre-
sas del sector. En concreto, atendía a 
quienes llevaran adelante actividades 
de creación, diseño, desarrollo, pro-
ducción e implementación y puesta 
a punto de los sistemas de software. 
Para quienes se adhirieran, el Estado 
garantizaba estabilidad fiscal por diez 
años en lo referido a todos los tributos 
nacionales.

LEY 25.916
Sancionada el 4 de agosto. Intro-
dujo los presupuestos mínimos de 
protección ambiental en materia 
de gestión integral de residuos do-
miciliarios, incluida su generación, 
disposición inicial, recolección, trans-
ferencia, transporte, tratamiento y 
disposición final. Se buscó “un ade-
cuado y racional manejo de los re-
siduos domiciliarios”, promover su 
valorización, minimizar sus impactos 
negativos sobre el ambiente y lograr 
la minimización de los residuos con 
destino a disposición final.

CADA PERSONA EN LA ARGENTINA 
PRODUCE EN PROMEDIO 1,15 KILOS 
DIARIOS DE RESIDUOS. SON MÁS DE 
46.000 TONELADAS EN TODO EL PAÍS.

20032004



LEY 25.943
Sancionada el 20 de octubre. Creó 
la empresa estatal Energía Argentina 
S.A. (ENARSA). Se le asignó “el estu-
dio, exploración y explotación de los 
yacimientos de hidrocarburos sólidos, 
líquidos y/o gaseosos, el transporte, el 
almacenaje, la distribución, la comer-
cialización e industrialización de estos 
productos y sus derivados directos e 
indirectos, así como de la prestación 
del servicio público de transporte y 
distribución de gas natural”. También 
se la habilitó para “generar, transpor-
tar, distribuir y comercializar energía 
eléctrica”.

LEY 25.994
Sancionada el 16 de diciembre. Ins-
tituyó la jubilación anticipada para 
quienes cumplieran el requisito de 
edad —haber cumplido 60 años los 
varones o 55 las mujeres—, de servicios 
—acreditar 30 años de servicios con 
aportes computables en uno o más 
regímenes jubilatorios— y de situación 
de desempleo. Es decir, alcanzaba a 
personas con los aportes suficientes, 
pero a quienes aún les faltaban cinco 
años de la edad prevista. De carácter 
excepcional, el beneficio se estableció 
inicialmente por dos años.

LEY 25.983
Sancionada el 15 de diciembre. La norma introdujo modifi-
caciones en el Código Electoral: señaló que la convocatoria a 
elección de cargos nacionales será hecha por el Poder Ejecu-
tivo —por lo que unificó los comicios legislativos— y fijó como 
fecha para la votación el cuarto domingo de octubre inmedia-
tamente anterior a la finalización de los mandatos. También 
indicó que el llamado deberá hacerse, al menos, con noventa 
días de anticipación.

LEY 26.001
Sancionada el 16 de diciembre. Esta 
normativa estableció el 22 de octubre 
de cada año como Día Nacional del 
Derecho a la Identidad, con el objetivo 
de “conmemorar la lucha emprendida 
por Abuelas de Plaza de Mayo”. Con 
ese fin, se dispuso la realización en esa 
fecha de una jornada educativa y de 
concientización en todos los niveles. 
También se invitó a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a adherir.

2005
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LEY 26.052 
Sancionada el 27 de julio. Introdujo 
en la Ley de Estupefacientes, 23.737, 
que “cuando la entrega, suministro 
o facilitación fuere ocasional y a títu-
lo gratuito y por su escasa cantidad y 
demás circunstancias, surgiere inequí-
vocamente que es para uso personal 
de quien lo recepta”, la pena se esta-
blecería en seis meses a tres años de 
prisión. Y agregó que, de correspon-
der, el juez podrá aplicar la pena en 
suspenso y/o “una medida de seguri-
dad curativa” para su desintoxicación 
y rehabilitación.

LEY 26.066
Sancionada el 30 de noviembre. Al 
modificar la ley 24.193, de trasplantes 
de órganos y materiales anatómicos, 
esta norma, también conocida como 
Ley de Donante Presunto, estableció 
un nuevo régimen para la ablación de 
órganos y tejidos. Una de sus noveda-
des, justamente, fue la figura del do-
nante presunto: toda persona capaz y 
mayor de 18 años pasó a ser donan-
te de órganos y tejidos tras su falleci-
miento salvo que haya manifestado 
su oposición. De todos modos, debía 
consultarse por su última voluntad a 
la familia.

LEY 26.061
Sancionada el 28 de septiembre. La Ley de Protección Inte-
gral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vino 
a asegurarles “el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y perma-
nente” de las garantías reconocidas por la legislación nacional 
y los tratados internacionales suscriptos por el país. Son “de-
rechos asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados 
en el principio del interés superior del niño”, y de aplicación 
obligatoria, en línea con lo establecido por la Convención so-
bre los Derechos del Niño.

LEY 26.075
Sancionada el 21 de diciembre. Con 
la Ley de Financiamiento Educativo, 
también conocida como Ley Filmus, el 
Congreso dispuso el incremento pro-
gresivo de la inversión en educación, 
ciencia y tecnología por parte del go-
bierno nacional, las administraciones 
provinciales y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta alcanzar en el 
año 2010 una participación del 6 por 
ciento en el producto bruto interno. 
Creó, además, el Programa Nacional 
de Compensación Salarial Docente y 
prorrogó la vigencia del Fondo Nacio-
nal de Incentivo Docente.
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LEY 26.092
Sancionada el 5 de abril. Con esta nor-
mativa fue creada la Empresa Argenti-
na de Soluciones Satelitales Sociedad 
Anónima (ARSAT), con la misión del 
diseño, desarrollo y construcción en 
el país de satélites geoestacionarios 
de telecomunicaciones, así como su 
lanzamiento y/o la puesta en servicio. 
El nacimiento de una empresa como 
ARSAT significó para el país un paso 
importante en materia de soberanía 
satelital y de telecomunicaciones.

LEY 26.093
Sancionada el 19 de abril. Esta norma 
estableció un Régimen de Regula-
ción y Promoción para la Producción 
y Uso Sustentable de Biocombustibles  
—bioetanol, biodiésel y biogás—. Uno 
de sus puntos destacados fue que 
se fijó para el año 2010 el mezclado  
de biocombustibles con combustibles 
fósiles, con un corte en biodiésel y bio- 
etanol del 5 por ciento en gasoil y nafta, 
respectivamente. Entre otras cuestio-
nes, se creó una comisión nacional 
asesora y se determinaron beneficios  
y promociones, así como infracciones y 
sanciones.

LEY 26.100
Sancionada el 17 de mayo. Por esta 
vía se ratificaron los decretos 304/06 
y 373/06, así como la resolución 676 
del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios, por 
los que había sido creada y puesta en 
funciones en 2006 la empresa del Es-
tado Agua y Saneamientos Argentinos 
Sociedad Anónima (AySA), con cober-
tura sobre el territorio del área metro-
politana de Buenos Aires. Significó la 
nacionalización de estos servicios, lue-
go de su privatización en 1993.

20062006
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LEY 26.122
Sancionada el 20 de julio. El Congre-
so reguló con este instrumento el trá-
mite y los alcances de su intervención 
respecto de los decretos que dicta el 
Poder Ejecutivo, sean de necesidad y 
urgencia, por delegación legislativa 
o de promulgación parcial de leyes, 
algo que era esperado hacía varios 
años, ya que lo mandaba la propia 
Constitución desde la reforma de 
1994. Con ese fin, se establecieron el 
régimen jurídico y las competencias 
de la Comisión Bicameral de Trámite 
Legislativo.

LEY 26.150
Sancionada el 4 de octubre. Instauró 
para “todos los educandos” el derecho 
a recibir educación sexual integral —en-
tendida como la que articula aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afec-
tivos y éticos— en los establecimien-
tos de enseñanza públicos, de gestión 
estatal y privada de las jurisdicciones 
nacional, provincial, de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y municipal. 
Para eso, creó el Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral (ESI).

LEY 26.130 
Sancionada el 9 de agosto. Median-
te el establecimiento de un régimen 
para las intervenciones de contracep-
ción quirúrgica, esta ley indicó que 
toda persona mayor de edad tiene 
derecho a acceder a la realización de 
las prácticas denominadas “ligadura 
de trompas de Falopio” y “ligadura de 
conductos deferentes o vasectomía”. 
Se ofrecían de forma gratuita y con el 
requisito previo del consentimiento 
informado en todos los servicios del 
sistema de salud.

EN EL CASO DE LOS DNU, SE DISPUSO QUE 
LA COMISIÓN BICAMERAL DEBE EXPEDIRSE 
SOBRE SU “VALIDEZ O INVALIDEZ” Y ELEVAR 
UN DICTAMEN AL PLENARIO DE CADA 
CÁMARA PARA SU TRATAMIENTO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO.  
EL PROFESIONAL DEBE BRINDAR INFORMACIÓN 
SOBRE LA NATURALEZA E IMPLICANCIAS EN 
LA SALUD DE LA PRÁCTICA A REALIZAR Y DAR 
CUENTA DE OTRAS ALTERNATIVAS.



LEY 26.206
Sancionada el 14 de diciembre. Con 
el fin de resolver los problemas de 
fragmentación y desigualdad en el sis-
tema educativo, esta norma se propu-
so regular el ejercicio del derecho de 
enseñar y aprender consagrado por el 
artículo 14 de la Constitución y apun-
talado por los tratados internaciona-
les. Estableció que la educación es 
una prioridad nacional y que se cons-
tituye en política de Estado. Con una 
estructura dividida en inicial, primaria, 
secundaria y superior, fijó en 13 años 
la escolaridad obligatoria.

LEY 26.215
Sancionada el 20 de diciembre. La 
Ley de Financiamiento de los Parti-
dos Políticos reglamentó esta materia 
para la actividad partidaria y las cam-
pañas electorales, incluida la obliga-
ción de rendir ante la justicia electoral 
dos balances financieros con el deta-
lle de los ingresos y egresos motivados 
por los comicios. También reguló la 
contratación de publicidad y estable-
ció la prohibición de contribuciones 
o donaciones anónimas, así como de 
empresas concesionarias de servicios 
u obras públicas.

UN PILAR. LA LEY 26.206 INDICA QUE LA 
EDUCACIÓN ES CLAVE PARA CONSTRUIR 
UNA SOCIEDAD JUSTA, REAFIRMAR LA 
SOBERANÍA, EJERCER LA DEMOCRACIA, 
RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y 
FORTALECER EL DESARROLLO.

2007
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LEY 26.230
Sancionada el 28 de marzo. El Con-
greso aprobó así el Arreglo de Niza 
relativo a la Clasificación Internacio-
nal de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas, adoptado por 
la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual. En la misma sesión, 
el Parlamento había sancionado la 
ley 26.229, que validó el Arreglo de 
Estrasburgo relativo a la Clasificación 
Internacional de Patentes, sobre in-
vención y certificados de inventor, mo-
delos y certificados de utilidad.

LEY 26.331
Sancionada el 28 de noviembre. La 
Ley de Presupuestos Mínimos de Pro-
tección Ambiental de los Bosques 
Nativos sentó las bases para el enri-
quecimiento, la restauración, conser-
vación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de estos ecosistemas fores-
tales naturales, incluidos “los servicios 
ambientales” que brindan a la socie-
dad. Su primer objetivo fue promover 
el ordenamiento territorial de estos 
bosques y regular la expansión de la 
frontera agropecuaria y cualquier otro 
cambio de uso del suelo.

LEY 26.290
Sancionada el 7 de noviembre. Esta ley 
dispuso para las fuerzas del sistema de 
seguridad interior la capacitación en 
materia de derechos humanos recono-
cidos a niñas, niños y adolescentes. El 
objetivo fue que, en el cumplimiento 
de sus funciones, apliquen irrestricta-
mente los principios fijados por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y 
por el resto de las normas que integran 
el plexo de derechos humanos que 
protegen integralmente a las personas 
menores de 18 años.

LEYES LLEGÓ A SANCIONAR 
EL CONGRESO DE LA NACIÓN 
DURANTE LA PRESIDENCIA DE 
NÉSTOR KIRCHNER.
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(...) El presidente, que está sentado a mi izquierda, junto 
a todos los argentinos, cambió en estos cuatro años y 
medio ese escenario que teníamos aquel 25 de Mayo. 

20072007

Lo hizo en nombre de sus convicciones, que son 
las mías y las de muchísimos argentinos que 
siempre creímos en el país y en sus hombres y 
en sus mujeres, en el pueblo y en la Nación (...).

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Yo no me engaño, nunca he creído en los triunfos personales 
e individuales, descreo profundamente de ellos, porque 
creo en las construcciones colectivas (...).

Quiero (...) reflexionar con ustedes acerca de lo que para mí son 
los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos 
iniciado el 25 de mayo de 2003 y que tiene en las instituciones, 
en la sociedad, en un modelo económico de acumulación con 
matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en 
el mundo, los cuatro ítems fundamentales (...).

Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad (...) los tres po-
deres del Estado hemos finalmente derribado el muro de la 
impunidad y decretado la anulación de las leyes de Obediencia 
Debida, Punto Final e indultos, hemos aportado a la construc-
ción del sistema democrático.  

Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos jui-
cios que han demorado más de treinta años en ser iniciados 
puedan ser terminados. Tenemos la obligación (de) enjuiciar y 
castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de 
nuestra historia.  

Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos 
a sus familiares, a las Abuelas, a las Madres, se lo debemos a 
los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos.

Creo también que no solo las instituciones del Estado en sus 
tres poderes deben abordar la reconstrucción de este nues-
tro país, creo que también otros estamentos de la sociedad, 
empresariales, dirigenciales, medios de comunicación, deben 
saber que el hecho de no integrar el espacio público guberna-
mental no los exime también de la tarea y de la responsabili-
dad que a cada uno de aquellos argentinos que tienen un poco 
más de poder, bastante más poder —diría yo— que el resto de 
los ciudadanos, tienen también obligación moral de construir 
un país distinto.

Para terminar, quiero convocar a todos los hombres y mujeres 
de mi país (...) a los que nos votaron y a los que no lo hicieron. 
No somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros de una 
generación que creyó en ideales y en convicciones y que ni aun 
ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y las fuerzas 
para cambiar al mundo. (...)
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De dónde venimos. Venimos —todos lo sabe-
mos— de una sociedad desequilibrada, con 
fuertes crisis; de una Argentina volátil, con un 
pasado volátil. (...) Cómo estamos hoy. Por pri-
mera vez en cien años llevamos cinco años 
ininterrumpidos de crecimiento económico 
a tasas superiores al 4 y 5 por ciento. Si este 
año volvemos a crecer, habremos completado 
—desde 1810 a la fecha— el mayor período de 
crecimiento en toda nuestra historia. (...) Lo hi-
cimos con un modelo de matriz diversificada 
con inclusión social, donde pudimos articular 
por primera vez a sectores que parecían anta-
gónicos, como la industria y el campo. (...) La 
administración fiscal correcta, el superávit fis-
cal primario y el superávit comercial, producto 
del sesgo claramente exportador del modelo, 
constituyen uno de los pilares básicos, que es 
el de los superávits gemelos. (...)

Si nos propusimos hace casi cinco años dar el 
combate por el trabajo y llegar a la desocupa-

(...) Dar cuenta del estado de la Nación 
presupone tres ejercicios básicos: el primero, 
saber de dónde venimos; el segundo, informar 
cómo estamos, y el tercero, determinar 
hacia dónde vamos y cómo, definiendo los 
instrumentos operativos.

2008

ción de un dígito, creo que uno de los objetivos 
debe ser llegar también a la pobreza de un dí-
gito en este Bicentenario. (...) 

La armonía de estos cuatro acuerdos básicos 
en la sociedad (económico; infraestructura 
económica y social; conocimiento, comprendi-
do en la educación, la ciencia y la tecnología, y 
la salud y el desarrollo social) permitirá alcan-
zar los objetivos y, también, definir cuáles son 
los roles de cada uno de los actores del sector 
público y del sector no gubernamental; del Es-
tado y del mercado. Porque también —bueno 
es definirlo— en todo acuerdo todas las partes 
tienen que poner algo; no puede haber acuer-
do cuando solamente se demanda de un solo 
sector, mientras que el resto suma y recoge. (...) 

Yo soy keynesiana y creo que el sistema no tie-
ne lagunas, se basta a sí mismo. Tomemos las 
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HecHos del año

En MArzo, lAs cuAtro orgAnizAcionEs dEl 
sEctor EMPrEsAriAl dE lA Producción Agro-
gAnAdErA dEclArAron un locKout y bloquEA-
ron nuMErosAs rutAs En todo El PAís coMo 
rEsPuEstA A lA rEsolución 125, FirMAdA Por 
El EntoncEs Ministro dE EconoMíA, MArtín 
loustEAu, quE APlicAbA rEtEncionEs MóvilEs 
A lAs ExPortAcionEs dEl sEctor. lA MEdidA sE 
ExtEndió 129 díAs, Provocó lA rEnunciA dE 
loustEAu y un dEbAtE histórico En El con-
grEso quE tErMinó con El voto “no Positivo” 
dEl EntoncEs vicEPrEsidEntE dE cristinA FEr-
nándEz dE KirchnEr, julio cobos.

durAntE Agosto sE dEsArrollAron En PEKín 
los juEgos olíMPicos y lA dElEgAción Ar-
gEntinA obtuvo uno dE sus MEjorEs dEsEM-
PEños En Muchos Años, con dos MEdAllAs dE 
oro y cuAtro dE broncE. los oros sE obtu-
viEron En Fútbol y ciclisMo, y los broncEs En 
vElA, judo, hocKEy sobrE césPEd FEMEnino y 
básquEt MAsculino.

En El MisMo MEs FuEron condEnAdos 28 rE-
PrEsorEs coMo PArtE dE los ProcEsos PEnA-
lEs iniciAdos luEgo dE lA dErogAción dE lAs 
lEyEs dE obEdiEnciA dEbidA y Punto FinAl. 
Antonio bussi, El gEnErAl quE condujo lA 
rEPrEsión dE lA guErrillA rurAl En tucuMán, 
rEcibió lA PEnA dE Prisión PErPEtuA y FuE 
dAdo dE bAjA dEl Ejército.

En octubrE, El PodEr EjEcutivo ProMulgó 
lA lEy 26.421 quE crEó El ProgrAMA rAícEs 
PArA rEPAtriAr A ciEntíFicos ArgEntinos En 
El ExtErior y rEForzAr Así los ProyEctos 
locAlEs. El ProgrAMA logró trAEr Más dE 
un MillAr dE invEstigAdorEs y rEvErtir dE 
EstE Modo lA llAMAdA “FugA dE cErEbros”, 
cuyo inicio los Estudios historiográFicos 
FEchAn En 1966, con lA ExPulsión violEntA 
dE ciEntíFicos Por PArtE dE lA dictAdurA quE 
dErrocó Al PrEsidEntE Arturo illiA.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 8

facultades, y que cada poder, con las facultades que le da la Cons-
titución y las leyes vigentes, se haga cargo de la parte de responsa-
bilidad que le compete. En la administración de justicia, a quienes 
son el órgano supremo de la Justicia; en materia legislativa a quie-
nes, como ustedes, conforman este poder; y en mi caso, a propen-
der a las políticas que mejoren la calidad de vida de los argentinos. 
Esos son los roles institucionales y constitucionales que cada uno 
de nosotros tiene que tener. (...)

En marzo, las patronales del campo comenzaron un paro que se extendió hasta julio.
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Los paradigmas han caído y todos los días ve-
mos noticias que agobian: caídas de bancos, 
despidos masivos y fábricas quebradas (…). Al 
G20 vamos a ir con lo que venimos sostenien-
do hace tiempo, desde 2003, en todos los foros 
internacionales. Pero que ya no se agota en la 
mera reformulación de los organismos multila-
terales de crédito o en la propia organización 
política que es Naciones Unidas. Va a reque-
rir la reformulación total del Pacto de Bretton 
Woods y, al mismo tiempo, un acuerdo en ma-
teria de políticas macroeconómicas globales (…). 
También llevaremos como propuesta a ese 
G20 la supresión de los paraísos fiscales. (…) 

¿Cómo nos encuentra a los argentinos esta 
crisis sin precedentes, a escala global? (…) En 
nuestro sexto año (…) de crecimiento consecu-
tivo, el crecimiento económico más importan-
te de nuestros doscientos años como Nación. 

Yo me pregunto (…) qué pasaría si esta crisis a 
nivel mundial hubiera encontrado a la Argenti-
na en otra situación o, tal vez, con alguna diri-
gencia política que para enfrentar dicha crisis 
siempre concibe al ajuste y el no tocar los pri-
vilegios de los que más tienen. ¿Por dónde hu-
bieran ajustado? ¿Quiénes estarían pagando los 

Hoy (…) estamos ante una situación 
inédita. Todos (…) coinciden en que 
es similar a la de 1930. (...) 

2009

costos de esta crisis? Creo que la 
respuesta la tienen todos los ar-
gentinos. 

Me enorgullezco sinceramente 
de formar parte de un gobierno 
que jamás envió a este Parlamen-
to un proyecto de ley que restrin-
giera las garantías o que quitara 
derechos a los argentinos; que 
descontara salarios a jubilados 
o empleados públicos —jamás—; 
ni tampoco que no hiciera de la 
memoria, de la verdad y de la jus-
ticia también los ejes centrales de 
su gestión.

Cuando esta presidenta tomó la decisión de 
remitir aquí, al Parlamento, en el medio del 
conflicto con las patronales rurales, la resolu-
ción 125, lo hizo, precisamente, para que el 
Parlamento tomara la decisión, y aceptó la de-
cisión que ese Congreso tuvo, de rechazar la 
125 (…). Si la resolución 125 hoy estuviera vigen-
te, las alícuotas de los derechos de exportación 
serían inferiores a las vigentes. Pero, además, 
los pequeños y medianos productores estarían 
recibiendo compensaciones (…). 
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HecHos del año

En El coMiEnzo dEl Año sE dEtEctAron cAsos 
dE dEnguE quE ráPidAMEntE EscAlAron hAstA 
convErtirsE En unA EPidEMiA con Más dE 
25 Mil inFEctAdos. El virus, trAnsMitido A 
trAvés dEl Mosquito AEdEs AEgiPty, AFEctó 
PrinciPAlMEntE A lAs PoblAcionEs dE lAs 
ProvinciAs dEl chAco, cAtAMArcA, sAltA, 
jujuy, sAntA FE y tucuMán.

El 31 dE MArzo FAllEció A los 82 Años El 
PrEsidEntE dEl rEtorno A lA dEMocrAciA,  
El rAdicAl rAúl AlFonsín. lA MuErtE Produjo 
unA ProFundA congojA En lA sociEdAd y En lA 
clAsE dirigEntE. su vElAtorio sE dEsArrolló 
En El congrEso dE lA nAción y sus rEstos 
FuEron trAnsPortAdos En unA curEñA 
MilitAr, EscoltAdA Por El rEgiMiEnto dE 
grAnAdEros A cAbAllo, hAstA El cEMEntErio 
dE lA rEcolEtA.

hAciA FinEs dE Abril sE rEgistrAron los Pri-
MEros cAsos En El PAís dE griPE A, llEgAdos A 
trAvés dE PAsAjEros ProcEdEntEs dE México 
y EstAdos unidos. lA ArgEntinA FuE El oc-
tAvo PAís dEl continEntE En rEPortAr contA-
gios dE EstA griPE.

En octubrE, sErgio burstEin, rEFErEntE dE 
lA coMunidAd judíA, dEnunció quE EstAbA 
siEndo EsPiAdo Por lA PolicíA dE lA ciudAd 
dE buEnos AirEs. lA justiciA dEtErMinó quE 
burstEin tEníA los tEléFonos dE su cAsA  
intErvEnidos.

Por dEcisión dEl PodEr EjEcutivo FuEron 
crEAdAs Por lEy, A lo lArgo dE todo El Año, 
univErsidAdEs nAcionAlEs En locAlidAdEs dEl 
conurbAno coMo FlorEncio vArElA, AvEllA-
nEdA, josé c. PAz, MorEno y MErlo, EntrE 
otrAs, con lA idEA dE dEscEntrAlizAr lA Edu-
cAción suPErior y AcErcAr lAs ProPuEstAs 
univErsitAriAs A los lugArEs En dondE vivEn 
los AluMnos.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 0 9

Quiero decirles que, junto a estas medidas que hemos tomado y 
que seguiremos tomando, absolutamente proactivas, para sostener 
el nivel de empleo y la actividad económica, también enviaremos al 
Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos 
exigen, como algunas viejas deudas de la democracia argentina, 
como ser la reforma de la Ley de Radiodifusión.
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En el período comprendido entre 1993 y 
1999, también conocido como período de 
la convertibilidad, la economía experimen-
tó un crecimiento, aunque lo hizo en un 24,4 
por ciento y con una creciente expulsión del 
mercado laboral de millones de argentinos. 
Por eso, sostenemos que no todo crecimiento 
económico es virtuoso. Para que el crecimien-
to económico así lo sea debe generar empleo, 
nuevas empresas, disminución de la pobre-
za y de la indigencia. Ese es el crecimiento  

Desde 2003 a 2008 se acumuló un crecimiento 
del PBI del 63 por ciento. 

2010

económico en el que creemos y por el que he-
mos trabajado desde el 25 de mayo de 2003 (…).

Quiero acordarme de este país real junto al país 
virtual y mediático, que tan duramente nos 
criticó cuando enviamos el proyecto y sancio-
namos en este Congreso el traspaso del sector 
privado al sector público de la administración 
de los recursos de los trabajadores. No fuimos 
acompañados como en tantísimas otras cosas. 
Lo hicimos solo con los votos del oficialismo (…).
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HecHos del año

con grAn EntusiAsMo PoPulAr coMEnzAron 
En MAyo los FEstEjos En lA ciudAd dE buE-
nos AirEs Por El bicEntEnArio dE lA rEvo-
lución, quE sE ProlongAron durAntE todo 
El MEs con rEcitAlEs, EsPEctáculos y EvEntos 
conMEMorAtivos. lAs ActividAdEs sE trAslA-
dAron luEgo A lAs ProvinciAs y A lA FEriA 
tEcnóPolis. lA cElEbrAción FuE unA dE lAs 
Más signiFicAtivAs En lA historiA dEl PAís Por 
su cAráctEr MAsivo y FEdErAl.

El 27 dE octubrE —MiEntrAs sE EstAbA 
dEsArrollAndo El cEnso nAcionAl— Murió 
En sAntA cruz El ExPrEsidEntE néstor 
KirchnEr. En MEdio dE unA conMoción 
PoPulAr,  durAntE trEs díAs sE vElAron sus 
rEstos En lA cAsA rosAdA. lA EntoncEs 
PrEsidEntA cristinA FErnándEz dE KirchnEr 
PErMAnEció grAn PArtE dE EsE tiEMPo En lA 
cAPillA ArdiEntE, junto Al cAjón, y coMPArtió 
El duElo con unA Multitud quE sE AcErcó A 
lA sEdE gubErnAMEntAl PArA dArlE su Adiós 
Al ExMAndAtArio. llEgAron Al PAís PArA 
dEsPEdir A KirchnEr los PrEsidEntEs hugo 
chávEz (vEnEzuElA), Evo MorAlEs (boliviA), 
luiz inácio “lulA” dA silvA (brAsil), 
FErnAndo lugo (PArAguAy), josé “PEPE” 
MujicA (uruguAy), juAn MAnuEl sAntos 
(coloMbiA), rAFAEl corrEA (EcuAdor) 
y sEbAstián PiñErA (chilE), EntrE otros 
FuncionArios y PErsonAlidAdEs.

En diciEMbrE, un gruPo dE FAMiliAs sin tEcho 
ocuPó tErrEnos En El PArquE indoAMEricA-
no, En lA ciudAd dE buEnos AirEs, coMEn-
zAndo Así un AsEntAMiEnto sobrE tiErrAs 
PúblicAs quE sE FuE incrEMEntAndo con los 
díAs. hubo un PriMEr dEsAlojo Exitoso PEro 
lAs FAMiliAs volviEron En MAyor núMEro. En 
El sEgundo intEnto lA violEnciA rEcrudEció y 
Motivó lA intErvEnción dEl gobiErno nAcio-
nAl. lA PolicíA FEdErAl y lA MEtroPolitAnA 
tErMinAron dEsAlojAndo El PrEdio, PEro con 
El sAldo luctuoso dE cuAtro MuErtos. El 
EPisodio dEsnudó coMo ninguno El déFicit dE 
viviEndAs En lA cAPitAl dEl PAís.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0

La Argentina real fue la del financiamiento educativo, que nos ha 
permitido llegar hoy a destinar el 6 por ciento de nuestro PBI a la 
educación (…). Vamos a terminar este Año del Bicentenario con más 
de mil escuelas construidas en siete años. Nunca en la historia del 
país se ha construido este número de escuelas. (…)

Quiero también hablar de la Argentina real de la ciencia y la tecno-
logía. Hace poco, inauguramos la construcción del INVAP, el insti-
tuto provincial que está en Río Negro, en el cual estamos asociados 
con la CONAE y con la NASA produciendo satélites. (…)

No puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la 
recuperación del nieto 101 (…). Este año han avanzado mucho  
las causas en materia de derechos humanos, sobre todo las causas 
emblemáticas —las mayores—: las de Campo de Mayo y la ESMA (…).

Hablando de justicia, también hay una Argentina virtual y una Argen-
tina real. La Argentina real es la del gobierno que le dio la Corte de 
Justicia más independiente del gobierno que se recuerde en toda la 
historia de la República Argentina. (…) Yo creo en serio en la división 
de poderes. No me lleno la boca hablando de la República y de la di-
visión de los poderes y veo, luego, a legisladores que como no logran 
tener los votos que necesitan aquí adentro, van y encuentran a los 
jueces —aquellos que según la Argentina mediática manejamos no-
sotros— que les dan la razón, y se introducen en cuestiones que son 
estrictamente políticas y a resolver entre el Poder Ejecutivo y ustedes, 
que son el otro poder político de la República: el que representa a las 
provincias y al pueblo.

Por eso, y para ir terminando (…), el tema del default. (…) La Argenti-
na, al año 2008 —todavía no tienen el dato de 2009‒ de 129,3 por 
ciento de relación con el PBI, había logrado una reducción al 39,5 
por ciento. La fuente no es ni Poliarquía ni Mora y Araujo, sino el 
Fondo Monetario Internacional. Y estamos entre los cinco países 
de menor relación entre el producto bruto y su deuda. Entre los 
países que la redujeron, creo que somos el país que más la ha 
reducido (…). Esta política de desendeudamiento es la que apunta 
fundamentalmente a seguir destrabando lo que era, sí, un proble-
ma estructural macroeconómico.

La Ciudad de Buenos Aires fue epicentro de los festejos por el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo.
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Los números, los indicadores claros (…) reflejan 
magnitudes y realidades, con un crecimiento de 
la actividad económica, el año pasado, del 9,1 
por ciento, superando la crisis económica más 
importante de la que se tenga memoria. (…)

Creo que hemos dado el salto más importan-
te en la verdadera cultura, que es la construc-
ción de la historia. El año pasado, el Año del 
Bicentenario, en esas jornadas memorables, 
millones y millones de argentinos se volcaron 
a la calle para desmentir con su presencia y 
su activa participación el retrato que querían 
vendernos de nosotros mismos. Yo, la verdad, 
que si de algo me voy a sentir orgullosa toda 
mi vida es de haber participado y ayudado a 
organizar esa magnífica autoconmemoración 
que se dio el pueblo argentino de sus doscien-
tos años de historia. (…)

Hemos completado, argentinos, 
en este Bicentenario, el 
crecimiento económico con 
inclusión social más importante 
de nuestros 200 años de historia. 

2011

Ni qué hablar del impacto que ha tenido nues-
tro régimen de cobertura social. Yo me atrevo a 
decir que es el sistema de cobertura más impor-
tante de Latinoamérica en materia previsional, 
junto con la asignación universal por hijo (…).
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La convocatoria que les hago a todos ustedes y a todos 
los argentinos es poder dar una vuelta de página defini-
tiva porque hemos construido certezas en este Año del 
Bicentenario. Los argentinos nos hemos reencontrado; 
hemos comprobado que el modelo que habíamos sos-
tenido desde 2003 pudo sortear en 2009 la crisis más 
importante de la que se tenga memoria. Y tuvimos un 
crecimiento. Y vamos a tener un crecimiento muy im-
portante en este año 2011, todo lo cual nos ha permi-
tido llegar con cobertura social a sectores que antes no 
se llegaba. Esto también llevó a que creciera la deman-
da agregada.

Por eso le decimos también al sector empresarial que 
aquí está el Estado para hacerse cargo de los roles inde-
clinables en materia de construcción de infraestructura, 
de sostenimiento de la demanda agregada y de los pi-
lares macroeconómicos que han dado sustentabilidad 
y andamiento a este modelo (…). La Casa de Gobierno ya 
no la manejan las corporaciones. En la Casa de Gobier-
no hay una presidenta con la cual cada uno de ustedes 
tiene todo el derecho a tener diferencias —de hecho, 
esto es la política, las diferencias, las diferentes visiones, 
las distintas propuestas—, pero lo que no se puede es 
renunciar a la política para entregar el sistema de deci-
siones a las corporaciones.

HecHos del año

lA nochE dEl 18 dE MAyo, El vuElo 5.428 dE 
lA AErolínEA sol sE EstrElló En unA MEsEtA dE 
río nEgro. PErEciEron sus 22 ocuPAntEs. El 
Avión hAbíA dEsPEgAdo dE nEuquén con FAllAs.

Por APlicAción dE lA lEy 26.571, El 14 dE 
Agosto sE cElEbrAron Por PriMErA vEz En lA 
ArgEntinA lAs ElEccionEs PriMAriAs AbiErtAs 
siMultánEAs y obligAtoriAs (PAso). AdEMás 
dE dEFinir A los cAndidAtos dE cAdA EsPAcio, 
FijAron un Piso dEl 1,5 % dE los votos dEl 
PAdrón coMo rEquisito PArA PrEsEntArsE En 
ElEccionEs nAcionAlEs.

lA EruPción dEl coMPlEjo volcánico 
PuyEhuE-cordón cAullE En chilE, El 4 dE 
junio, FuE El inicio dE unA lArgA EtAPA dE 
convivEnciA con lA cEnizA volcánicA dE 
vAstAs árEAs dE lA PAtAgoniA ArgEntinA. 
AFEctó durAntE Años lAs ciudAdEs dE sAn 
cArlos dE bArilochE, villA lA AngosturA, 
trAFul y todAs sus árEAs circundAntEs. los 
volcAnólogos EstiMAron quE El PuyEhuE 
ExPulsó ciEn MillonEs dE tonElAdAs dE cEnizA, 
ArEnA y PiEdrA PóMEz, coMPlicAndo lA vidA y 
lA Producción En lA zonA cordillErAnA, En 
EsPEciAl los sErvicios AErocoMErciAlEs.

El 23 dE octubrE, cAsi 22 MillonEs dE vo-
tos dEFiniEron lA ElEcción PrEsidEnciAl quE 
cEntrAlMEntE EnFrEntó Al sociAlistA sAntA-
FEsino hErMEs binnEr, cAndidAto dEl FrEntE 
AMPlio ProgrEsistA, con lA PrEsidEntA cris-
tinA FErnándEz dE KirchnEr, quE ibA Por su 
rEElEcción. los sondEos AnticiPAbAn lA vic-
toriA dE lA PriMErA MAndAtAriA MujEr ElEc-
tA Por El voto PoPulAr En El PAís, PEro no 
AlcAnzAron A visluMbrAr quE gAnAríA con 
El 54 Por ciEnto dE los suFrAgios, un APoyo 
Más quE contundEntE Al ProyEcto Político 
KirchnEristA.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2011, Cristina Fernández de 
Kirchner resultó electa por el voto popular para un segundo mandato.



Hoy no es un día fácil para esta presidenta.  
Pese a la alegría y la contundencia del voto 
popular, falta algo y falta alguien; 

20112011

alguien que hace exactamente ocho años y 
cinco meses, en este mismo lugar (...) venía a 
decirles a todos los argentinos que él venía  
y pertenecía a una generación diezmada, que 
30 años antes de ese 25 de Mayo, había estado 

junto a cientos de miles en esta misma Plaza 
de Mayo, vitoreando y festejando también la 
llegada de otro gobierno popular luego de 18 
años de proscripciones. (...)

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Me enorgullezco de ser presidenta de un país líder y ejemplo 
global en materia de derechos humanos, que pudieron ser 
rescatados por la fuerza, el coraje y la voluntad de ese hombre, 

con el acompañamiento de este Parlamento, por la decisión de 
nuestros más altos tribunales de justicia; me refiero, precisa-
mente, al fin de la impunidad.

La Argentina ha dado un salto fenomenal desde aquella Ar-
gentina en la que él asumiera con el 22 por ciento de los votos, 
el 25 por ciento de desocupación, un cuarto de la población 
argentina; 11.000 millones en el Banco Central de reservas, 
más del 140 por ciento de nuestro producto bruto interno 
comprometido en deuda, con más del 54 por ciento de nues-
tra población sumida en la pobreza y más del 25 sumida en 
la indigencia, con una desindustrialización formidable (...), hoy 
tenemos un país que ha tenido el período de crecimiento más 
largo de sus 200 años de historia. (...)

Porque a partir del valor agregado de la industrialización de 
nuestras materias primas, es que hemos podido generar más 
de 5 millones de puestos de trabajo. (...)

Mientras haya un solo pobre en la Argentina, no estará cumpli-
mentado el proyecto nacional y popular. (...)

La distribución de la palabra, a través de la Ley de Servicios de 
Medios Audiovisuales, fue una distribución construida colecti-
vamente con coraje, con valentía, con el acompañamiento de 
grandes sectores de nuestra sociedad y también de otras fuer-
zas de este Parlamento que no son oficialistas y a las cuales 
agradezco que hayan acompañado. (...)

Lo veo parado ante la Asamblea General de Naciones Unidas 
planteando el eje central de nuestra política en materia de 
desendeudamiento y pago de la deuda, que era que los muer-
tos no pagan las deudas, que necesitábamos que nos dejaran 
crecer. Luego vino la otra gran decisión soberana de pagar la 
deuda con el Fondo Monetario Internacional, de modo tal (...) 
que el jefe de la economía argentina se sienta acá y por deci-
sión del pueblo. 



2012

La Nación Argentina sigue protagonizando 
desde el año 2003 uno de los más vigorosos 
crecimientos económicos con inclusión social 
de los que se tenga memoria. 

2012

Necesitaríamos aún exportar mucho más para 
igualar la fortaleza del mercado interno y del 
consumo popular, a fin de tener un mayor cre-
cimiento. Esto es muy importante porque nos 

obliga a seguir manteniendo, profundizando 
y transformando las políticas que sostienen la 
demanda agregada; en términos criollos, esto 
significa sostener que la gente pueda tener po-
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HecHos del año

El 22 dE FEbrEro, A lAs 8:33, El trEn núMEro 
3.772 dE lA línEA sArMiEnto no dEtuvo su 
MArchA Al llEgAr A lA EstAción oncE y coli-
sionó con los PArAgolPEs dE contEnción, lo 
quE Provocó lA MuErtE dE 52 PErsonAs y Más 
dE 700 hEridos. lA bAutizAdA “trAgEdiA dE 
oncE” gEnEró un juicio PEnAl con condEnAs 
PArA los FuncionArios rEsPonsAblEs dE lAs 
concEsionEs y lA sEguridAd FErroviAriA: los 
ExsEcrEtArios dE trAnsPortE dE lA nAción 
juAn PAblo schiAvi (ocho Años dE Prisión) y 
ricArdo jAiME (sEis Años dE Prisión). tAMbién 
dio PiE A unA dE lAs MAyorEs ModErnizAcionEs 
dEl sistEMA dE trEnEs dE cErcAníA En El PAís, 
En MAnos dEl Ministro dEl intErior y trAns-
PortE dE EntoncEs, FlorEncio rAndAzzo.

El 4 dE Abril sE Produjo un FuErtE EvEn-
to MEtEorológico quE AFEctó grAn PArtE dE 
lA ciudAd dE buEnos AirEs y El conurbAno. 
sE trAtó dE unA línEA dE torMEntAs sEvErAs 
En ForMA dE Arco quE gEnEró 4 tornAdos, 
A cAusA dE los cuAlEs FAllEciEron 27 PEr-
sonAs, otrAs 893 quEdAron hEridAs y hubo 
PérdidAs EconóMicAs MillonAriAs.

A MEdiAdos dE junio, El sEcrEtArio dE Políti-
cA EconóMicA y PlAniFicAción dEl dEsArro-
llo dE lA nAción, El EconoMistA AxEl KicilloF, 
PrEsEntAbA El PlAn ProcrEAr, dEstinAdo A lA 
construcción dE PriMErAs viviEndAs.  buscAbA 
otorgAr 400 Mil línEAs dE FinAnciAción En su 
PriMEr Año y PosibilitAr Así El AccEso Al tEcho 
ProPio. los créditos, con AlcAncE FEdErAl, 
sE otorgAríAn A trAvés dE sortEos Públicos 
trAnsMitidos En vivo.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 1 2

der adquisitivo, sobre todo los sectores de mayor vulnerabilidad que 
al no tener capacidad de ahorro, que al no poder viajar al exterior…, 
que al no poder comprar dólares son los que consumen hasta el 
último peso que les ingresa.

En cuanto a las mejores condiciones laborales, como decía, tam-
bién del lado de la oferta la industria fue el sector —y esto también 
es muy importante frente a un país que en algunos años o en al-
gunos siglos era solamente productor de materias primas— de esta 
Argentina que hoy tengo el orgullo de presidir que ha hecho un 
proceso de reindustrialización y ha colocado a las manufacturas de 
origen industrial en la porción más importante de las exportacio-
nes, superando a las de origen agropecuario, a los productos prima-
rios y, por supuesto, a combustibles y a energía.

Además, la industria creció de una manera diversificada, siendo los 
sectores no tradicionales y con elevado contenido tecnológico los que 
exhibieron mayor aumento. Hubo instrumentos desde el Estado; hubo 
políticas activas desde el Estado para agregar valor, fundamentalmen-
te, con leyes tales como la Ley del Software.(...) 

No dependemos del financiamiento externo para seguir creciendo. (...) 

El fuerte endeudamiento comenzó el 24 de marzo de 1976. (...) 
Marcó el inicio de la caída de la Argentina, que no se detuvo, que 
tuvo un interregno de crecimiento artificial durante la duración de 
la convertibilidad y que sostuvimos con la venta de las privatizacio-
nes y, más tarde, con un endeudamiento formidable que explotó 
no solamente hacia afuera, porque no le podíamos pagar a nues-
tros acreedores externos; ni siquiera les podíamos pagar a nuestros 
acreedores internos. (...)

Por eso, y para finalizar, quiero convocar a los 40 millones de argen-
tinos, como lo hice el otro día, a la unidad nacional. Cada vez que 
hemos estado desunidos nos hemos desorganizado. Y cada vez que 
nos hemos desorganizado han venido por nosotros.

Tengan su propia agenda. Tengan sus propias ideas, sus propios ob-
jetivos, y tengan la certeza de que si tienen razón van a ganar, pero 
no crean que poniendo palos en la rueda al que está gobernando 
o tirándole las cosas por la cabeza o no haciéndose cargo o victi-
mizándose van a ganar algo. Al contrario, entre todos tenemos que 
solucionarles la vida a los argentinos, no crearles problemas (...) yo 
me tengo que hacer cargo de la República Argentina con los 40 
millones adentro. ¡Les pido que me ayuden! ¡Nada más que eso!

La llamada “Tragedia de Once” ocurrió el 22 de febrero en 
esa estación terminal del tren Sarmiento.



2013

Se van a cumplir treinta años de la recupera-
ción democrática de la República Argentina. 
Treinta años en que los argentinos recuperamos 
el derecho a la vida que nos había sido arreba-
tado por el terrorismo de Estado. (...)

También (...) el 25 de mayo de este año, vamos a 
cumplir diez años; diez años desde el momen-
to en que un hombre se sentó en este mismo 
lugar, con (...) un proyecto político que abarca 
a toda la Nación, donde ya íbamos a la lucha 
por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor 
desarrollo económico, social y cultural, por las 
terribles frustraciones que habíamos vivido los 
argentinos aun en períodos democráticos.

Yo quiero saludar a todas las fuerzas políticas 
de origen democrático de nuestro país por es-
tos treinta años y por estos diez años en que 
los argentinos hemos recuperado tantos dere-
chos y tantas conquistas sociales. 

Yo quiero compartir con ustedes lo que a mi 
criterio constituye esta década que denomino 
‘La década ganada por todos los argentinos’: 
ganada por las cosas que hemos logrado.  (...) 
no en términos electorales ni partidarios, sino 
en términos de recuperación social, econó-
mica, cultural, democrática y de igualdad de  
los 40 millones de argentinos.

Este no es un año cualquiera (...). Este 131º 
período de sesiones ordinarias legislativas 
coincide con dos aniversarios muy fuertes. (...) 

2013

Habíamos crecido en algunas otras épocas; los 
números de la economía así lo testificaban; pero 
lo habíamos hecho con gran exclusión social (...).

Otro de los rasgos distintivos. Hablamos de  
desarrollo laboral, pero también de desarrollo de 
la seguridad social. Fundamentalmente la recu-
peración de los haberes de nuestros jubilados y 
pensionados (...) cuando se decidió recuperar la 
administración de los recursos de los trabajado-
res que estaban en manos de las AFJP.

Esta generación de trabajo, esta inyección a la 
demanda agregada a través de jubilados (...) ha 
permitido, también, un impacto brutal en lo 
que eran los índices de pobreza e indigencia. 

El paradigma productivo luego del año 2003 (...) 
con la creación del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología terminó perfilándose en lo que debe ser 
un paradigma de todos los argentinos: los ali-
mentos, la investigación y el desarrollo y la ener-
gía van a ser los tres vectores que van a dirigir 
el crecimiento o el no crecimiento del siglo XXI.

Desde los años 70 hubo una formidable fuga de 
cerebros de la República Argentina, que comen-
zó en la Noche de los Bastones Largos. (...) Por 
eso, la recuperación de científicos argentinos fue 
una tarea muy importante para nosotros. (...)
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La Argentina, los 40 millones, hemos hecho un esfuerzo descomu-
nal, ¡descomunal!, sin acceder al mercado de capitales, siendo hoy 
pagadores netos de los organismos multilaterales de créditos como 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAP. 
Estamos pagando regularmente nuestras deudas. (...) 

Hemos ido a contramano de todas y cada una de las cosas que nos 
decían que teníamos que hacer y nos fue bien. Eso es lo que no  
nos perdonan, y por eso nos quieren castigar.

Lo que es importante: de 1976 en adelante este es el único gobier-
no que produjo una sustancial reducción de la deuda pública con 
relación al tamaño de la economía. (...) 

Yo creo que hemos salido del infierno. (...) 

Me voy a jugar la vida en no volver a descender en esa escalera al 
infierno de todos los argentinos, porque nos merecemos vivir en 
una patria mejor, en un país mejor. 

Él luchó y se fue por eso. Y todos debemos, los 40 millones de ar-
gentinos, hacer un inmenso esfuerzo por no volver nunca más a ese 
lugar horrible del que él nos sacó. ¡Muchas gracias!

HecHos del año

sobrE FinEs dE EnEro El gobiErno dE cristinA 
FErnándEz dE KirchnEr Anunció quE hAbíA 
ArribAdo A un MEMoránduM dE EntEndiMiEn-
to con lA rEPúblicA dE irán PArA invEstigAr 
El AtEntAdo dE 1994 A lA AMiA quE, sEgún 
lA cAusA judiciAl, involucrAbA A FuncionA-
rios irAníEs. El docuMEnto, FirMAdo Por los 
cAncillErEs dE AMbos PAísEs, AProbAdo luEgo 
Por El congrEso ArgEntino, contEMPlAbA lA 
crEAción dE unA coMisión dE lA vErdAd y lA 
PosibilidAd dE intErrogAr A los irAníEs con 
notiFicAcionEs rojAs dE intErPol.

EntrE El 2 y El 3 dE Abril unA sEriE dE PrE-
ciPitAcionEs AcuMulAron 400 MilíMEtros dE 
lluviA En cuAtro horAs y AnEgAron AMPlios 
sEctorEs dE buEnos AirEs, El grAn buEnos 
AirEs y EsPEciAlMEntE lA PlAtA. lAs inundA-
cionEs En lA cAPitAl ProvinciAl ProvocAron 
89 MuErtos, cErtiFicAdos Por lA invEstigA-
ción judiciAl. los EsPEciAlistAs coincidiEron 
En quE lA torMEntA FuE ExtrAordinAriA, PEro 
tAMbién sEñAlAron dEFiciEnciAs En lA in-
FrAEstructurA urbAnA PlAtEnsE.

A FinEs dE Abril El congrEso AProbó unA 
sEriE dE rEForMAs Al PodEr judiciAl quE 
contEMPlAron cAMbios En El consEjo dE lA 
MAgistrAturA, El órgAno quE EligE y rEMuE-
vE juEcEs, y En El AccEso A los cArgos En El 
sistEMA dE justiciA, Así coMo lA crEAción dE 
lAs cáMArAs dE cAsAción, EntrE otrAs inno-
vAcionEs.

El últiMo doMingo dE octubrE sE dEsArro-
llAron lAs ElEccionEs lEgislAtivAs En todo El 
PAís con un triunFo dEl oFiciAlisMo Por El 32 
Por ciEnto dE los votos, sEguido dEl FrEntE 
cívico y sociAl con El 24 Por ciEnto y El 
FrEntE rEnovAdor con El 17 Por ciEnto. En 
cuArto lugAr quEdó un MoviMiEnto nAcionAl 
inciPiEntE, ProPuEstA rEPublicAnA (Pro), 
quE obtuvo El 8 Por ciEnto dE los suFrAgios.



2014

y resalta el rol del gasto público social —el Ban-
co Mundial lo llama gasto público social, noso-
tros lo llamamos inversión pública social— y las 
transferencias monetarias dirigidas a los secto-
res de menores ingresos. Esto es textual. Y des-
taca al país (...) como el que destina el mayor 
porcentaje de su PBI al gasto público social, y 
que destina la mayor cuantía de recursos diri-
gida al 40 por ciento de la población de meno-
res ingresos. Enumera reducciones de pobreza 
extrema y moderada, así como las mejoras en 
el índice de Gini.

El informe (...) reconoce que la Argentina, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay continuaron lide-
rando la reducción de la pobreza en la región, 
mientras se mantuvo constante en México y en 
América Central.

Por otro lado, indica que, si bien la Argentina 
y Brasil son los que gravan con mayor cuantía 
sobre el PBI, 33 por ciento, destaca que es la Ar-
gentina el país que mayor cantidad de recursos 
consagra al gasto o la inversión social. (…)

El informe del Banco Mundial elogia la 
reducción de la pobreza en la Argentina, 
reconoce los avances argentinos en la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, 

2014

Afortunadamente, en la República Argentina 
registramos un altísimo grado de sindicaliza-
ción, herencia por la que algunos maldicen al 
peronismo, pero que yo considero que ha sido 
uno de los pilares fundamentales que han per-
mitido generar una clase trabajadora que lu-
cha por sus derechos, que tiene memoria co-
lectiva de esas conquistas adquiridas y que no 
permite retrocesos. (...) Simplemente para no 
distraer demasiado su atención: (...) cantidad 
de afiliados UOM: en 2003, 50 mil afiliados; 
hoy, a 2013, cuenta con 250 mil afiliados; 400 
por ciento. UOCRA: de 70 mil afiliados a 450 
mil afiliados, 543 por ciento. (…)

Esto ha sido también producto del impacto que 
ha tenido el crecimiento de la inversión pública 
en materia de infraestructura, de obra pública y, 
también, de la inversión privada.

Y también en este último año, donde hubo un 
retroceso de inversión privada en materia de 
construcción, estuvo la fantástica inyección que 
hemos dado al mercado con el plan Procrear, 
que significó —y hoy lo reconoce la propia Cá-
mara Argentina de la Construcción— uno de los 
grandes motores en materia de crecimiento.
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HecHos del año

En los PriMEros díAs dEl Año unA sudEstA-
dA En lAs PlAyAs dE villA gEsEll Provocó lA 
MuErtE dE cuAtro turistAs Al sEr AlcAnzA-
dos Por rAyos. A PArtir dE EsE MoMEnto, En 
todAs lAs PlAyAs dE lA costA AtlánticA sE 
iMPlEMEntó lA EvAcuAción PrEvEntivA AntE lA 
inMinEnciA dE torMEntAs EléctricAs.

El Ministro dE EconoMíA AxEl KicilloF dEjó 
FluctuAr El tiPo dE cAMbio rEsPEcto dEl dó-
lAr EstAdounidEnsE y, sin quE intErviniErA El 
bAnco cEntrAl, lA cotizAción dE lA MonEdA 
ExtrAnjErA subió hAstA AlcAnzAr unA dEvA-
luAción dEl PEso cErcAnA Al 30 Por ciEnto.

A PrinciPios dE FEbrEro un incEndio dEstruyó 
los dEPósitos dE docuMEntAción dE lA FirMA 
MultinAcionAl dE Archivos iron MountAin 
En El bArrio PortEño dE bArrAcAs, lo quE 
Provocó lA MuErtE dE diEz PErsonAs, EntrE 
boMbEros y rEscAtistAs, y hEridAs dE distintA 
grAvEdAd A otrAs siEtE. lA PEriciA PostErior 
dEtErMinó quE El incEndio FuE intEncionAl.

lA sElEcción ArgEntinA dE Fútbol disPutó  
El 13 dE julio, En El EstAdio MArAcAná dE 
río dE jAnEiro, lA FinAl dE lA coPA dEl Mun-
do y FuE vEncidA Por El sElEccionAdo AlEMán, 
En tiEMPo suPlEMEntArio, Por 1 A 0. PEsE A 
lA dErrotA, El ArgEntino lionEl MEssi FuE 
ElEgido El MEjor jugAdor dEl tornEo.

El 16 dE octubrE, dEsdE lA guAyAnA FrAn-
cEsA E iMPulsAdo Por El cohEtE “AriAnE 5”, 
FuE lAnzAdo El sAtélitE “ArsAt 1”, dEsA-
rrollAdo Por lA EMPrEsA EstAtAl invAP.  
El “ArsAt”FuE El PriMEr disPositivo dE EstE 
tiPo construido y PuEsto En órbitA Por un 
EstAdo lAtinoAMEricAno. lA ArgEntinA Entró 
Así En El sElEcto gruPo dE ocho PAísEs quE 
ProducíAn sus ProPios sAtélitEs gEoEstAcio-
nArios.

1º  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 4



2015

—yo digo tirado casi— sobre todos los argenti-
nos en cuanto a lo que iba a ser el año 2014 
para todos nosotros. Un año en el cual nos au-
guraban catástrofes financieras azuzadas tam-
bién por los buitres que, desde Nueva York, 
intentaron en todo momento trabar la ges-
tión de gobierno, trabar el funcionamiento de 
la economía argentina y, lo que es más triste, 
muchas veces, apoyados internamente. (…)

Las reservas del Banco Central después de 
nueve corridas financieras, dos efectuadas du-
rante la gestión del presidente Kirchner y siete 
durante mi gestión, cerraron el día viernes en 
31.456 millones de dólares. Y quiero que por 
favor presten atención a las cifras. Luego de 
haber pagado deuda desde 2003 al 2014 por 
92.676 millones de pesos, más 112.346 millo-
nes de dólares que hemos pagado de deuda 
que no había sido contraída por ninguno de 
nuestros dos gobiernos; deuda externa y deu-
da interna. (Aplausos.)

Yo quiero felicitar a todos los argentinos, y en 
especial al equipo económico de mi gobierno, 
que supo y me ayudó a llevar adelante la dura 
tarea de remontar todas las expectativas que 
se habían volcado 

2015

Quiero también, para tranquilidad de todos los 
argentinos, decirles que desde aquellos meses 
en que, por ejemplo, en 2011, año en que fui 
reelecta por el 54 por ciento de los votos —tal 
vez un poco más—, tuvimos que pagar en pe-
sos 8.543 millones y en dólares 15.776 millones 
—aquel año pagamos entre ambos 24.312 mi-
llones—; para tranquilidad de todos los argenti-
nos —digo— y de quien le toque presidir el país 
a partir del próximo 10 de diciembre, quiero 
decirles que la última deuda que vamos a te-
ner que pagar en esta gestión, en 2015, es de 
10.796 millones; 9.132 millones son en mone-
da extranjera porque vence el Boden 15 y 1.664 
en moneda nacional.

En 2016 la cosa cambia diametralmente: de 9 
mil millones pasamos a 2.564 millones de dó-
lares y apenas 1.126 en moneda nacional. (…)
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HecHos del año

El PAís dEsPErtó conMocionAdo El 18 dE 
EnEro cuAndo sE conFirMó quE hAbíA APArE-
cido MuErto En su dEPArtAMEnto dE PuErto 
MAdEro El FiscAl EsPEciAl dE lA cAusA AMiA, 
AlbErto nisMAn. cuAtro díAs AntEs hAbíA dE-
nunciAdo A lA PrEsidEntA cristinA FErnándEz 
dE KirchnEr Por El PrEsunto EncubriMiEnto 
dEl AtEntAdo A lA AMiA, AunquE no APortó 
lAs PruEbAs. El cuErPo Médico ForEnsE dE 
lA cortE suPrEMA dEtErMinó quE sE trAtó dE 
un suicidio. luEgo, lA gEndArMEríA sostuvo 
lA hiPótEsis dEl hoMicidio En bAsE A PEriciAs 
ProPiAs quE no FuEron AvAlAdAs Por otros 
ExPErtos ForEnsEs.

El 31 dE MArzo lA cgt, dirigidA Por hugo 
MoyAno; luis bArrionuEvo, y lA ctA dE PA-
blo MichEli rEAlizAron un PAro gEnErAl En 
rEchAzo Al iMPuEsto A lAs gAnAnciAs. lA ME-
didA tuvo un Alto AcAtAMiEnto dEbido A lA 
AdhEsión dE los grEMios dEl trAnsPortE y sE 
dio En un MoMEnto clAvE PArA dEFinir los 
APoyos dE los sindicAtos A los PrinciPAlEs 
cAndidAtos PrEsidEnciAlEs.

los ArgEntinos concurriEron nuEvAMEntE A 
lAs urnAs PArA ElEgir PrEsidEntE El 25 dE oc-
tubrE. Por El oFiciAlisMo El cAndidAto FuE El 
gobErnAdor dE lA ProvinciA dE buEnos AirEs, 
dAniEl scioli, quE obtuvo El 37 Por ciEnto 
dE los votos; y Por El sEctor MAyoritArio dE 
lA oPosición sE PrEsEntó El EMPrEsArio y jEFE 
dE gobiErno dE lA ciudAd dE buEnos AirEs, 
MAuricio MAcri, quE quEdó En sEgundo lugAr 
con El 32 Por ciEnto, MiEntrAs quE sErgio 
MAssA, Por El FrEntE rEnovAdor, obtuvo El 
21 Por ciEnto dE los suFrAgios. En sEgun-
dA vuEltA, FijAdA PArA El 22 dE noviEMbrE, El 
cAndidAto dE lA oPosición, rEPrEsEntAndo A 
lA coAlición dE cEntrodErEchA Pro-cAM-
biEMos, gAnó con El 51,34 Por ciEnto dE los 
votos contrA El 48,66 Por ciEnto dE scioli.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 1 5

Hoy la deuda con el sector privado, en dólares, es apenas del 9,7 
por ciento de nuestro PBI. Y, además, también, en este marco de 
especulación, (...) nuestro equipo económico y las autoridades mo-
netarias han logrado reducciones de los famosos contados con li-
qui, dólar ilegal y dólar MEP, manteniendo y aumentando el nivel 
de reservas en más del 12 por ciento.

Todo esto ha sido hecho en el marco de una fuerte ofensiva interna-
cional sobre nuestro gobierno, que debíamos arreglar porque si no, 
se acababa el mundo. (...) Es como si la película se hubiera repetido. 
Lo que le decían a él (Néstor Kirchner) con el Fondo Monetario In-
ternacional, me lo decían a mí con los buitres. Convengamos que 
es bastante más grave decirlo con los buitres, porque el Fondo Mo-
netario Internacional, después de todo, es un organismo internacio-
nalmente reconocido; y los buitres son eso: chupadores de sangre 
internacionalmente reconocidos también.



LEY 26.363
Sancionada el 9 de abril. Con esta 
legislación fue creada la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial, un organis-
mo descentralizado con la misión de 
reducir la tasa de siniestralidad me-
diante la promoción, coordinación, 
control y seguimiento de las políticas 
en la materia. La norma también creó 
el Registro Nacional de Licencias de 
Conducir y el de Estadísticas en Segu-
ridad Vial, así como el Observatorio de 
Seguridad Vial. Además, transfirió al 
ámbito de la agencia el Registro Na-
cional de Antecedentes de Tránsito.

LEY 26.364
Sancionada el 9 de abril. Instauró el 
régimen de prevención y sanción de 
la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas, también llamada Ley Susa-
na Trimarco, en reconocimiento a la 
lucha emprendida por la madre de 
Marita Verón, una joven tucumana 
secuestrada en 2002 por una red de 
trata. Además de definir el delito y fijar 
las penas, indica que el Estado nacio-
nal debe asegurar para la víctima, en-
tre otros, el derecho a la información 
sobre las garantías que la asisten y a 
la cobertura psicológica y médica gra-
tuita.

LEY 26.378
Sancionada el 21 de mayo. Aprobó la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su proto-
colo facultativo, instaurado por la ONU 
en 2006. El propósito de este instru-
mento jurídico internacional incorpo-
rado por la Argentina es “promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y 
en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas 
con discapacidad”, así como impulsar 
“el respeto de su dignidad inherente”.

INICIA SU MANDATO EL
1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7

L E Y E S 
D E S TA C A D A S
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LEY 26.412
Sancionada el 3 de septiembre. Con 
el fin de “garantizar el servicio públi-
co de transporte aerocomercial de 
pasajeros, correo y carga”, con esta ley 
el Congreso habilitó al Estado para 
proceder “al rescate de las empresas 
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral 
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y 
de sus empresas controladas”. De 
esta forma, se produjo la estatización 
de Aerolíneas Argentinas, otra de las 
compañías públicas que habían sido 
privatizadas durante el menemismo.

LEY 26.425
Sancionada el 20 de noviembre. Esta norma terminó 
con el régimen de capitalización de las administradoras 
de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), y dispuso la 
unificación en un único régimen previsional público: el Sis-
tema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a 
través de un esquema solidario de reparto. Significó el fin 
de las AFJP —creadas con la reforma previsional de 1993— 
y la recuperación por parte del Estado de la administra-
ción de las jubilaciones y pensiones nacionales.

LEY 26.417
Sancionada el 1º de octubre. La apro-
bación de la Ley de Movilidad de las 
Prestaciones del Régimen Previsional 
Público vino a garantizar para las ju-
biladas y los jubilados dos aumentos 
automáticos por año, estableciendo 
un criterio que permitiera reducir la 
discrecionalidad que existía hasta ese 
momento. Con ese fin, la norma es-
tableció una fórmula que “se movía” 
en relación con los salarios y la recau-
dación impositiva, aclarando que “en 
ningún caso la aplicación de dicho 
índice podrá producir la disminución 
del haber”.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
HABÍA SIDO PRIVATIZADA EN 

LOS 90, CUANDO UNIÓ SUS 
OPERACIONES CON LA LÍNEA 

DE CABOTAJE AUSTRAL.



LEY 26.485
Sancionada el 11 de marzo. Constitu-
ye un instrumento jurídico central para 
la Argentina en perspectiva de géne-
ro. Como su nombre lo indica, la Ley 
de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres en los Ámbitos en que 
Desarrollen sus Relaciones Interperso-
nales, estableció un marco transversal 
 en la materia y con disposiciones que 
son de orden público, lo que significa 
que rigen sobre todo el territorio na-
cional y alcanzan a la totalidad de los 
estamentos del Estado.

LEY 26.522
Sancionada el 10 de octubre. Luego 
de un prolongado y arduo proceso de 
debate a nivel público y legislativo, el 
gobierno logró la sanción en el Con-
greso de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual. Conocida como 
Ley de Medios, buscó ser una herra-
mienta para impulsar la diversidad de 
voces y garantizar los derechos de las 
audiencias, con “mecanismos destina-
dos a la promoción, desconcentración 
y fomento de la competencia con fi-
nes de abaratamiento, democratiza-
ción y universalización”. LEY 26.529

Sancionada el 21 de octubre. La Ley 
de Derechos del Paciente, Historia 
Clínica y Consentimiento Informado 
vino a regular las relaciones civiles 
de pacientes con médicas y médicos 
y con las instituciones de la salud en 
todo el territorio argentino. Establece 
la prevalencia de los criterios de orden 
público por sobre los intereses par-
ticulares. Se ocupa, por ejemplo, de 
los derechos del paciente en cuanto 
a la autonomía de la voluntad y sobre 
la información que debe brindarle el 
profesional de la salud con respecto a 
documentación clínica.

LA LEY DE MEDIOS 
REEMPLAZÓ A LA LEY DE 
RADIODIFUSIÓN, 22.285, QUE 
HABÍA SIDO ESTABLECIDA 
DURANTE LA ÚLTIMA 
DICTADURA MILITAR, EN 1980. 

20092009
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LEY 26.548
Sancionada el 18 de noviembre. Por 
esta vía se introdujeron una serie de 
modificaciones en el Banco Nacional 
de Datos Genéticos. Manteniendo su 
naturaleza de organismo autónomo 
y autárquico, pasó a estar bajo la ju-
risdicción del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación, y delimitó su función 
al análisis y recolección de muestras 
genéticas para el esclarecimiento de 
delitos de lesa humanidad que hayan 
ocurrido en la Argentina hasta el 10 
de diciembre de 1983.

LEY 26.571
Sancionada el 2 de diciembre. La 
Ley de Democratización de la Repre-
sentación Política, la Transparencia y 
la Equidad Electoral instauró para la 
Argentina la realización de elecciones 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obli-
gatoria (PASO), a los fines de determi-
nar qué partidos pueden participar de 
los comicios nacionales —aquellos que 
hayan obtenido un mínimo del 1,5 % 
de los votos emitidos en el distrito 
para la categoría en cuestión— y cuá-
les serán las candidatas y candidatos 
de cada fuerza política.

LEY 26.551
Sancionada el 18 de noviembre. Con su aprobación, el Con-
greso eliminó el delito de calumnias e injurias en lo vinculado 
a cuestiones de interés público, para así fortalecer y garantizar 
la libertad de expresión. En concreto, en el apartado del Có-
digo Penal referido a aquellas faltas que afectan el prestigio, 
la dignidad o la reputación de las personas, se determinó que 
“en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresio-
nes referidas a asuntos de interés público o las que no sean 
asertivas”.

EN LOS 90, EL BNDG INCORPORÓ 
EL ADN MITOCONDRIAL, UN 
MARCADOR DE LINAJE MATERNO 
CENTRAL PARA EL “ÍNDICE DE 
ABUELIDAD”.



2011
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LEY 26.618
Sancionada el 15 de julio. En un hito para los organismos 
de derechos humanos, el Congreso sancionó la llamada Ley 
de Matrimonio Igualitario, con la cual la Argentina se convir-
tió en el primer país de Latinoamérica con una legislación 
de este tipo. Entre varias otras modificaciones, la norma sus-
tituyó el artículo 172 del Código Civil para señalar que “el 
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con in-
dependencia de que los contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo”.

LEY 26.602
Sancionada el 9 de junio. Aprobó el 
Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), 
suscripto en 2008 en Brasilia. Con la 
participación de la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guya-
na, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela, se propuso construir “un 
espacio de integración y unión en lo 
cultural, social, económico y político 
entre sus pueblos”, con prioridad en el 
diálogo y las políticas sociales, la edu-
cación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento y el ambiente.

LEY 26.589
Sancionada el 15 de abril. Determinó 
el carácter obligatorio de la mediación 
previa a procesos judiciales, a los fines 
de promover “la comunicación directa 
entre las partes para la solución ex-
trajudicial de la controversia”. Junto a 
otros principios rectores, se estable-
ció la imparcialidad del mediador, la 
libertad y voluntariedad de las partes 
para participar en el procedimiento, 
así como su igualdad durante la me-
diación, y la confidencialidad de la in-
formación divulgada. LEY 26.639

Sancionada el 30 de septiembre. El 
Parlamento estableció el Régimen de 
Presupuestos Mínimos para la Preser-
vación de los Glaciares y del Ambiente 
Periglacial, con el objetivo de resguar-
darlos como reservas estratégicas de 
recursos hídricos para el consumo 
humano, para la agricultura, la protec-
ción de la biodiversidad, como fuente 
de información científica y atractivo 
turístico, entre otros fines. Para eso, 
la normativa declaró a los glaciares 
como bienes de carácter público.

20102010
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LEY 26.682
Sancionada el 4 de mayo. Instituyó el 
Marco Regulatorio de Medicina Pre-
paga, determinando qué obligaciones 
mínimas deben cumplirse —las fijadas 
por el Programa Médico Obligatorio 
y la Ley de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad— y cuáles 
son las sanciones que corresponde 
aplicar en caso de incumplimientos. 
El Ministerio de Salud de la Nación, 
a través de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, quedó establecido 
como autoridad de aplicación.

LEY 26.727
Sancionada el 21 de diciembre. La ley 
aprobó el Régimen de Trabajo Agra-
rio, lo que significó instaurar un nuevo 
estatuto del peón rural, con disposi-
ciones referidas al contrato de trabajo 
agrario y los derechos y obligaciones 
de las partes. Entre otros aspectos, fijó 
criterios sobre el salario, la jornada, el 
transporte, la vivienda y los alimentos 
que deben recibir las personas que 
desarrollen estas tareas. Determinó 
que la contratación podía ser perma-
nente o temporaria, pero no a prueba.

LEY 26.689
Sancionada el 29 de junio. Esta nor-
mativa llegó para “promover el cuidado 
integral de la salud de las personas con 
enfermedades poco frecuentes (EPF) y 
mejorar la calidad de vida de ellas y sus 
familias”. Definió a las EPF como aque-
llas cuya prevalencia en la población 
es igual o inferior a 1 personas de cada 
2.000. La ley determinó que las obras 
sociales y las empresas de medicina 
prepaga deben dar cobertura asisten-
cial a quienes tengan EPF.

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL PADECE 
ALGUNA DE LAS 8.000 ENFERMEDADES 
POCO FRECUENTES QUE EXISTEN. EN 
LA ARGENTINA SE ESTIMA QUE HAY 
3.500.000 PERSONAS AFECTADAS.

8 %20112011



LEY 26.736
Sancionada el 22 de diciembre. Esta 
norma declaró de interés público la 
fabricación, comercialización y distri-
bución de pasta celulosa y de papel 
para diarios. También se refirió al mar-
co regulatorio en la materia —deter-
minó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas— y al control parlamentario, 
para lo cual creó una comisión bica-
meral de seguimiento en el ámbito 
del Congreso de la Nación.

LEY 26.737
Sancionada el 22 de diciembre. Para 
dar una respuesta al proceso de ex-
tranjerización de tierras en la Argenti-
na, el Congreso estableció un régimen 
de protección al dominio nacional 
sobre la propiedad, posesión o tenen-
cia de las tierras rurales. Fijó un máxi-
mo del 15 por ciento del total de las 
tierras en manos extranjeras y tam-
bién limitó la posibilidad de vender 
a extranjeros aquellas con fuentes de 
agua importantes o en zonas de segu-
ridad de fronteras.

LA LEY DE TIERRAS ESTABLECIÓ 
QUE UN EXTRANJERO NO 

PUEDE TENER MÁS DE 1.000 
HECTÁREAS EN LA ZONA 

NÚCLEO.

1.541
PROYECTOS

DE LEY

79
NORMAS

SANCIONADAS

79 NORMAS FUERON APROBADAS POR EL 
CONGRESO EN EL PERÍODO LEGISLATIVO 129, 
MIENTRAS QUE INGRESARON A LAS CÁMARAS 
1.541 PROYECTOS DE LEY.

2012
L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 26.741
Sancionada el 3 de mayo. Significó 
la recuperación por parte del Estado 
del control de la empresa Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF). En concreto, 
declaró “de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el 51 por ciento del pa-
trimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas 
S.A.”. Para eso, la norma comenzó por 
establecer de interés público nacional 
y objetivo prioritario “el logro del au-
toabastecimiento de hidrocarburos, 
así como la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comer-
cialización de hidrocarburos”.

LEY 26.743
Sancionada el 9 de mayo. Con este 
instrumento, el Congreso estableció 
el derecho a la identidad de género, 
definida como “la vivencia interna e 
individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede co-
rresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyen-
do la vivencia personal del cuerpo”. La 
ley también garantizó el derecho de 
la persona a ser identificada de ese 
modo en los instrumentos que acre-
ditan su identidad respecto del/de los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con 
los que allí es registrada.

LEY 26.742
Sancionada el 9 de mayo. La Ley de 
Muerte Digna estableció el derecho 
que asiste al paciente en caso de una 
enfermedad irreversible, incurable 
o cuando esté en estadio terminal o 
tenga lesiones que lo coloquen en 
igual situación, en cuanto al recha-
zo de procedimientos “cuando sean 
extraordinarios o desproporcionados 
en relación con las perspectivas de 
mejoría, o que produzcan sufrimiento 
desmesurado”, así como cuando pro-
duzcan como único efecto la prolon-
gación de ese estadio terminal irrever-
sible e incurable.

INICIA SU 2º MANDATO EL
1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1

LA NACIONALIZACIÓN DE YPF FUE APROBADA 
EN DIPUTADOS POR 208 VOTOS AFIRMATIVOS, 
32 NEGATIVOS Y 5 ABSTENCIONES.

20122012



LEY 26.744
Sancionada el 31 de octubre. La Ley 
de Ciudadanía Argentina introdujo 
una serie de modificaciones en el ré-
gimen electoral con el fin de habili-
tar la ampliación del derecho al voto 
desde los 16 años. De esta forma, el 
artículo 7º de la ley 346 quedó redac-
tado de la siguiente manera: “Los ar-
gentinos que hubiesen cumplido la 
edad de dieciséis (16) años gozan de 
todos los derechos políticos conforme 
a la Constitución y a las leyes de la Re-
pública”.

LEY 26.831
Sancionada el 29 de noviembre. Ins-
tauró nuevas reglas de juego para el 
mercado de capitales, con el fin de 
adecuar su estructura y funcionamien-
to a las características predominantes 
a nivel internacional. Principalmente, 
la norma se propuso favorecer la par-
ticipación de los pequeños inversores 
y distinto tipo de asociaciones, así 
como fortalecer los mecanismos para 
resguardarlos de abusos; promover 
el acceso al mercado de capitales de 
las pequeñas y medianas empresas, y 
avanzar hacia un sistema federalmen-
te integrado.

LEY 26.842
Sancionada el 19 de diciembre. Por 
esta vía fue modificada la ley 26.364, 
de prevención y sanción de la trata de 
personas y asistencia a sus víctimas, 
y los códigos Penal y Procesal Penal, 
para quitar el “consentimiento” de la 
víctima mayor de 18 años como ele-
mento que pueda exculpar a quien la 
reclutó o explotó. También determinó 
para todos los casos penas de cumpli-
miento efectivo e incluyó el delito de 
promoción de “pornografía infantil”. 
Fortaleció, además, la protección y ga-
rantía de los derechos de las víctimas.

CERCA DE 600.000 MENORES 
DE 16 Y 17 AÑOS DE TODO EL 
PAÍS QUEDARON HABILITADOS 
PARA VOTAR EN LAS  PASO DE 
LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS  
DE AGOSTO DE 2013.

2013
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LEY 26.843
Sancionada el 27 de febrero. Con esta 
norma el Congreso de la Nación apro-
bó el Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la Argentina y el 
de la República Islámica de Irán en lo 
referido al ataque terrorista contra la 
sede de la AMIA, ocurrido en la ciudad 
de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. 
Luego de su parte expositiva, la ley in-
cluyó los nueve artículos del citado 
memorándum, que comenzaba por 
crear una “Comisión de la Verdad com-
puesta por juristas internacionales”.

LEY 26.862
Sancionada el 5 de junio. Con la 
aprobación de la Ley de Fertilización 
Asistida, quedó garantizado para toda 
persona mayor de edad el acceso in-
tegral, de forma gratuita e igualitaria, 
a las técnicas y procedimientos rea-
lizados con asistencia médica para 
lograr el embarazo, cualquiera sea su 
orientación sexual o estado civil, tenga 
obra social, prepaga o se atienda en el 
sistema público. Como autoridad de 
aplicación fue designado el Ministerio 
de Salud de la Nación.

LEY 26.844
Sancionada el 13 de marzo. Fijó un 
Régimen Especial de Contrato de Tra-
bajo para el Personal de Casas Par-
ticulares, con alcance sobre todo el 
territorio nacional. La norma se abocó 
a las relaciones laborales entabladas 
con los empleados y empleadas que 
prestan trabajo en casas particulares 
o en el ámbito de la vida familiar, ase-
gurándoles derechos en materia de 
aportes, aguinaldo, vacaciones, licencia 
por enfermedad, protección de la ma-
ternidad e indemnización por despido, 
entre otros.

20132013



LEY 26.879
Sancionada el 3 de julio. En otro 
avance en materia de derechos de las 
mujeres, niñeces y diversidades, esta 
normativa creó el Registro Nacional 
de Datos Genéticos Vinculados a De-
litos contra la Integridad Sexual. Bajo 
la órbita del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, se le encomendó 
el fin exclusivo de facilitar el esclare-
cimiento de hechos que sean objeto 
de una investigación penal por delitos 
contra la integridad sexual, con el ob-
jeto de proceder a la individualización 
de las personas responsables.

LEY 26.904 
Sancionada el 13 de noviembre. A 
través de esta ley, el grooming en la 
Argentina pasó a ser un delito de tipo 
penal. Incorporó como artículo 131 del 
Código Penal el castigo de seis meses 
a cuatro años de prisión para “el que, 
por medio de comunicaciones electró-
nicas, telecomunicaciones o cualquier 
otra tecnología de transmisión de da-
tos, contactare a una persona menor 
de edad, con el propósito de cometer 
cualquier delito contra la integridad 
sexual de la misma”.

249

2019 2020 2021

562 587

GROOMING 
CONSULTAS A LA LÍNEA 137

PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL. 2014
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LEY 26.934
Sancionada el 30 de abril. Instauró el 
Plan Integral para el Abordaje de los 
Consumos Problemáticos, definidos 
como aquellos que “afectan negativa-
mente, en forma crónica, la salud física 
o psíquica del sujeto, y/o las relaciones 
sociales”. El objetivo era prevenir estos 
consumos “desde un abordaje inter-
sectorial mediante la actuación direc-
ta del Estado”, asegurar la asistencia 
sanitaria integral gratuita, e integrar y 
amparar socialmente a los sujetos de 
algún consumo problemático.

LEY 26.994
Sancionada el 1º de octubre. Apro-
bó el nuevo Código Civil y Comercial, 
fruto de un proceso de audiencias pú-
blicas y del debate de los juristas que 
asesoraron a la Comisión Bicameral 
que lo elaboró para reemplazar al de 
1869. Entre sus innovaciones, incor-
poró el reconocimiento de la unión 
convivencial y el matrimonio iguali-
tario, además de facilitar el divorcio y 
la adopción. Y al unificar el derecho 
civil y el comercial, se presentó como 
garantía de mayor seguridad jurídica, 
además de simplificar la constitución 
de sociedades.

LEY 26.970
Sancionada el 27 de agosto. Dispuso 
un régimen especial de regularización 
para los trabajadores autónomos o en 
relación de dependencia que reúnan 
los requisitos de edad para una jubila-
ción o pensión por fallecimiento, pero 
no tengan los años de servicios con 
aportes. Al unirse a  esta moratoria, se 
los habilitaba para completar esos años 
faltantes. La norma original establecía 
dos años de plazo para adherirse.

UNIÓN CONVIVENCIAL. ES LA 
VINCULACIÓN AFECTIVA ENTRE 

DOS PERSONAS QUE NO SE CASAN 
PERO CONVIVEN Y COMPARTEN  

UN PROYECTO DE VIDA EN COMÚN.

20142014



LEY 27.007 
Sancionada el 29 de octubre. Esta 
norma modificó varios aspectos de la 
ley 17.319, de hidrocarburos, en lo re-
ferido a los permisos para la explora-
ción y explotación de yacimientos no 
convencionales —aquellos que por sus 
características no pueden ser explota-
dos con las tecnologías de extracción 
tradicionales—, la prórroga de las con-
cesiones de explotación y las alícuotas 
de regalías. Además, modificó el régi-
men de promoción para la industria.

LEY 27.044
Sancionada el 19 de noviembre. Le 
otorgó jerarquía constitucional a la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que ha-
bía sido adoptada por la Argentina en 
2008. De esta forma, se le dio el mayor 
rango dentro del ordenamiento jurídi-
co. El tratado reconoce el derecho a 
participar en toda la vida de la socie-
dad, sin discriminación de ningún tipo, 
de las personas con discapacidad, en-
tendidas como “aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales a largo plazo”.

EDUCACIÓN INCLUSIVA. ES EL 
DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A EDUCARSE EN LAS 
MISMAS ESCUELAS QUE EL RESTO. 
DEBE ASEGURARLO EL ESTADO.

2015
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LEY 27.126
Sancionada el 25 de febrero. Modi-
ficando la ley 25.520, de inteligencia 
nacional, esta norma creó la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), organismo 
superior del Sistema de Inteligencia 
Nacional y encargado de su dirección. 
Nació con la misión de producir inteli-
gencia nacional cuando se afectaran la 
defensa nacional y la seguridad interior, 
e inteligencia criminal en lo referido a 
delitos federales complejos y contra los 
poderes públicos y el orden constitu-
cional. Significó la disolución de la Se-
cretaría de Inteligencia (ex-SIDE).

LEY 27.208
Sancionada el 4 de noviembre. La Ley 
de Desarrollo de la Industria Satelital 
declaró de interés público esta activi-
dad como política de Estado y le dio 
prioridad al desarrollo de satélites 
geoestacionarios de telecomunicacio-
nes. Con ese fin, aprobó el Plan Satelital 
Geoestacionario Argentino 2015-2035, 
que previó el desarrollo de una nueva 
plataforma satelital geoestacionaria 
de telecomunicaciones, la fabricación 
de cuatro satélites de propulsión hí-
brida y el reemplazo de los “ARSAT-1” 
y “ARSAT-2” por otros eléctricos.

LEY 27.156
Sancionada el 1º de julio. Estableció 
la prohibición de los indultos, amnis-
tías y conmutación de penas en los 
casos de delitos de lesa humanidad, 
bajo sanción de nulidad absoluta e 
insanable del acto que lo disponga. 
En concreto, se refirió a “las penas o 
procesos penales sobre los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad y crí-
menes de guerra contemplados en 
los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacio-
nal y en los tratados internacionales 
de derechos humanos con jerarquía 
constitucional”.

20152015
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(...) Hoy se está cumpliendo un sueño, termina 
una época completa sin violencias y esto, que 
parecía tan difícil, se hizo realidad. 

20152015

Por eso, hoy más que nunca, les tengo que de-
cir que tenemos que ser optimistas respecto 
de nuestra esperanza y de nuestro futuro.

Quiero reiterarles un mensaje de confianza, de-
cirles que este gobierno que iniciamos hoy va a 
trabajar incansablemente los próximos cuatro 
años para que todos los argentinos, especial-
mente aquellos que más nos necesitan, al ter-
minar, estén viviendo mejor. 

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Queremos el aporte de todos, porque precisamente esa diversi-
dad es la que nos enriquece y nos hace mejores.

Todo esto reconozco que puede sonar increíble después de 
tantos años de enfrentamientos inútiles. Pero es un desafío ex-
citante. Es lo que pidieron millones de argentinos que estaban 
cansados de la prepotencia y del enfrentamiento inútil.

La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta 
lo hizo basada en tres ideas centrales. Ellas son: pobreza 
cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. 

Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte. Nuestra priori-
dad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de opor-
tunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre (...).  
El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en 
especial para los que menos tienen. 

Pero para que haya en realidad pobreza cero necesitamos ge-
nerar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes  
recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. (...)

Se viene un tiempo nuevo: el tiempo del diálogo, del respeto y 
del trabajo en equipo; tiempo de construcción con más justicia 
social.

Una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas; otra, 
avasallar las instituciones con proyectos personalistas o hacer 
uso del poder en beneficio propio. (...)

Quiero hacer especial énfasis en otra intención básica del 
período que hoy empieza. Este gobierno va a combatir la 
corrupción.

Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar tam-
bién mi total apoyo a la justicia independiente. En estos años 
fue un baluarte de la democracia e impidió que el país cayera 
en un autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá 
jueces macristas. (...) 

Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón que estoy conven-
cido de que si los argentinos nos animamos a unirnos, seremos 
imparables. 

1 6 5M A U R I C I O  M A C R I
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Lo primero que tenemos que hacer es recono-
cer que no estamos bien (…). Venimos de años 
en los que el Estado ha mentido sistemática-
mente, confundiendo a todos y borrando la 
línea entre la realidad y la fantasía (…). En los 
años que van de 2006 a 2015, los argentinos 
pagamos al Estado nacional casi 694 mil mi-
llones de dólares más en impuestos que en la 
década de 1990 (…). La falta de planeamiento y 
de un pensamiento responsable de largo pla-
zo, sumado a la corrupción, la desidia y la in-
competencia, hizo que hoy nos encontremos 
con un Estado con poca o nula capacidad para 
poder atender sus obligaciones. Nos acostum-
bramos a vivir así y hasta pensamos que era 
normal (…). El 29 por ciento de los argentinos 
está en la pobreza y el 6 por ciento vive en la 
indigencia. (…) 

Recibimos un Banco Central en crisis (…) des-
de que se impuso el cepo (…). Nos encontra-
mos con un país lleno de deudas: deudas de 
infraestructura, deudas sociales, deudas de de-
sarrollo (…). Mucho se habló de la negociación 
con los holdouts, también conocidos como 
‘buitres’. Ahora dependerá de este Congreso si 
terminamos o no de cerrar este conflicto. (…)

Más allá de las diferencias que hay —y deben 
existir— entre los distintos bloques de este 
Congreso, tenemos grandes coincidencias.

2016

Encontramos un Estado pla-
gado de clientelismo, de 
despilfarro y corrupción. Un 
Estado que se puso al servi-
cio de la militancia política 
(…). La corrupción no debe ni 
puede quedar impune. (…) 

La educación pública tiene 
severos problemas de cali-
dad (…). Se han abierto nuevas 
universidades (…) pero muchas 
de ellas han sido espacios de 
militancia política más que de 
excelencia académica. (…)

Hoy nuestro país tiene dé-
ficit energético (…). Nos en-
contramos con un precio 
mayorista de la electricidad 
diez veces por debajo de su 
costo (…). El 40 por ciento de 
las rutas está en pésimo es-
tado (…). La inversión se dis-
tribuyó según conveniencias 
políticas y no de acuerdo a 
un plan vial federal. (…)
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HecHos del año

En lA sEgundA quincEnA dE EnEro FuE dE-
tEnidA En jujuy lA dirigEntE sociAl MilAgro 
sAlA, AcusAdA dE instigAr un EscrAchE con-
trA El gobErnAdor gErArdo MorAlEs. Poco 
dEsPués, y AntE lA ProtEstA dE nuMErosos 
orgAnisMos dE lA sociEdAd civil, lA coMi-
sión intErAMEricAnA dE dErEchos huMAnos 
(cidh) otorgó unA MEdidA cAutElAr sobrE 
El cAso dondE, EntrE otrAs AccionEs, rE-
clAMó Al EstAdo ArgEntino quE “AdoPtE, dE 
MAnErA inMEdiAtA, lAs MEdidAs dE ProtEcción 
quE sEAn nEcEsAriAs y EFEctivAs PArA gArAn-
tizAr lA vidA, intEgridAd PErsonAl y sAlud” 
dE MilAgro sAlA.

EntrE lA nochE dEl 15 y lA MAdrugAdA dEl 
16 dE Abril, cinco AsistEntEs A lA FiEstA 
ElEctrónicA tiME WArP, En costA sAlguE-
ro, FAllEciEron coMo consEcuEnciA dE unA 
intoxicAción AgudA ProvocAdA Por drogAs 
dE disEño. los jóvEnEs no tEníAn EnFErME-
dAdEs PrEExistEntEs. El ExPEdiEntE judiciAl 
dEtErMinó quE El EsPAcio no EstAbA En con-
dicionEs y quE El gobiErno dE lA ciudAd dE 
buEnos AirEs hAbíA incuMPlido con El con-
trol dEl EvEnto.

En julio, El gobiErno dE MAuricio MAcri Anun-
ció El rEcortE A los subsidios En lAs tAriFAs dE 
EnErgíA y su consiguiEntE ActuAlizAción A vA-
lorEs intErnAcionAlEs, quE En Algunos cAsos 
suPErAron El 1.000 Por ciEnto dE AuMEnto. 
El tAriFAzo gEnEró PrEsEntAcionEs judiciAlEs y 
ProtEstAs En todo El PAís. 

El 10 dE sEPtiEMbrE lA AsociAción dE Astro-
noMíA dEl chAco dEscubrió En lA locAlidAd 
dE gAncEdo, En El sudEstE dE EsA ProvinciA, 
El MAyor MEtEorito EncontrAdo En lA Ar-
gEntinA y El sEgundo En todo El Mundo, con 
un PEso dE Más dE 30 Mil Kilos. El EquiPo 
dE ExPErtos, coMPuEsto ExclusivAMEntE Por 
ProFEsionAlEs chAquEños, dEtErMinó quE 
lA PiEzA tEníA unA AntigüEdAd dE Al MEnos 
4.000 Años.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 1 6

Nos gustaría ir más rápido, pero tenemos que ser muy responsa-
bles (…). Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias. 
También sacamos las retenciones a la exportación en todos los 
sectores primarios. (…)

No nos olvidaremos de que hace poco más de un año aparecía 
muerto el fiscal Alberto Nisman (…). Les pido que avancemos en la 
designación de los jueces de la Corte Suprema, así normalizamos lo 
antes posible su funcionamiento. (…)

¿Cuál es el país con el que sueño? Un país que no mienta, un país 
que te cuida, un país que crece y te ayuda a crecer, un país que 
estimula el desarrollo personal y de la familia. (…) ¡Se puede! ¡Claro 
que se puede!



2017

Los argentinos tuvimos que poner el hombro, 
pero estamos logrando cambios. (…)  Aparecen 
las señales de una mejora en la economía: 2017 
va a ser un mejor año que el anterior. Y más im-
portante aún: lo mismo pasará en 2018 y 2019 
(…). Hace un año compartí el diagnóstico y la si-
tuación en que encontramos el país. Venía de 
años de simulación y de un intento intencional 
y organizado de ocultar los verdaderos proble-
mas (…). Mi principal preocupación y prioridad 
es reducir la pobreza y, como ya lo he dicho 
muchas veces, espero que nuestro gobierno, mi 
gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos 
en este objetivo (…). Este año vamos a mejorar 
la situación de más de 480 mil familias, urbani-
zando 381 asentamientos informales con agua 
potable, cloacas, veredas iluminadas y espacios 
públicos de calidad. (…)

El Banco Central se fijó un objetivo para 2019 
de una inflación de menos del 5 por ciento (…). 
Gracias a la confianza que generamos, el año 
pasado salimos del default que nos aisló duran-
te quince años (…). Hoy, el país se financia en el 
mercado (…). La Argentina tiene grandes opor-
tunidades en distintos sectores; los argentinos 
que trabajan en el campo tienen potencial para 
ganar lugar en los supermercados del mundo 
(...). Para crecer necesitamos más crédito, a me-
nores tasas, plazos más largos (…). Después de 

Espero que este año en la relación del Poder Ejecutivo 
con el Congreso podamos repetir mucho de lo que 
vivimos el año anterior (…). 

2017

una década de despilfarro y corrupción, empe-
zamos a normalizar el sector energético para (…) 
que las familias, los comercios y las fábricas ten-
gan energía cuando la necesiten. (…)

Enviamos parte de las fuerzas federales a los 
lugares con más problemas de violencia y co-
menzamos a trabajar juntos con los goberna-
dores (…). Si queremos resolver el problema de 
la inseguridad, tenemos que dar un debate se-
rio sobre un nuevo sistema de responsabilidad 
penal juvenil (…). Nuestra Justicia necesita cam-
biar. Creemos en una Justicia independiente 
que dé respuesta rápida a la gente. Estamos 
avanzando en el plan Justicia 2020, que busca 
lograr una reforma integral del sistema judicial 
y hacer una Justicia cercana a la comunidad, 
moderna, ágil y transparente. (…) 

La Argentina ha vuelto al diálogo. Los funcio-
narios de mi gobierno y yo personalmente 
seguimos tocando timbre para escuchar di-
rectamente lo que la gente nos tenga para 
decir (…). Me emociona, realmente me emo-
ciona mucho, cada vez que veo que somos 
millones los argentinos que creemos en lo 
que estamos haciendo, que creemos que el 
cambio es posible.  
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HecHos del año

El PriMEr díA dE Agosto, sAntiAgo MAldonA-
do dEsAPArEció durAntE lA rEPrEsión dE lA 
gEndArMEríA A lA coMunidAd MAPuchE Pu loF 
En cushAMEn, chubut. El cuErPo dEl ActivistA 
FuE EncontrAdo El 17 dE octubrE, cErcA dEl 
Punto dEl río dondE lo viEron Por últiMA vEz. 
lAs PEriciAs dEtErMinAron quE no hAbíA sido 
MAniPulAdo y quE PErMAnEció En El AguA dEs-
dE su FAllEciMiEnto Por un cuAdro dE “AsFixiA 
Por suMErsión coAdyuvAdA Por hiPotErMiA”, 
sEgún dEtErMinó lA juntA dE PEritos convo-
cAdA Por lA justiciA FEdErAl. los FAMiliArEs 
dE MAldonAdo y orgAnisMos dE dErEchos hu-
MAnos rEchAzAron EstAs PEriciAs y sostuviE-
ron lA hiPótEsis dE hoMicidio A MAnos dE lAs 
FuErzAs dE sEguridAd.

El rAstro dEl subMArino dE lA ArMAdA Ar-
gEntinA ArA “sAn juAn” —suMErgiblE dE FA-
bricAción AlEMAnA dE 65 MEtros dE EslorA— 
sE PErdió El 15 dE noviEMbrE En El océAno 
Atlántico, A unos 200 KilóMEtros dE lA 
costA dEl chubut, MiEntrAs rEAlizAbA MAnio-
brAs dE rutinA. El inForME FinAl dE lA coMi-
sión bicAMErAl dEl congrEso quE invEstigó 
El incidEntE sEñAló quE El incEndio dE unA 
bAtEríA dEsEncAdEnó unA sEriE dE EvEntos 
quE no PudiEron sEr controlAdos Por lA 
triPulAción y culMinAron En lA iMPlosión dEl 
cAsco. A cAusA dEl EPisodio FAllEciEron 43 
hoMbrEs y unA MujEr, En lA MAyor trAgEdiA 
suFridA Por lA ArMAdA En tiEMPos dE PAz.

El 25 dE noviEMbrE, durAntE un oPErAtivo 
rEPrEsivo dE lA PrEFEcturA nAvAl En lA lo-
cAlidAd dE villA MAscArdi, bArilochE, El in-
tEgrAntE dE lA coMunidAd MAPuchE rAFAEl 
nAhuEl, dE 22 Años, Murió A cAusA dE un 
disPAro Por lA EsPAldA dE un ArMA cAlibrE 
nuEvE MilíMEtros. Por El cAso FuEron ProcE-
sAdos Por “hoMicidio AgrAvAdo” y EnviAdos A 
juicio orAl cinco MiEMbros dEl gruPo EsPE-
ciAl dE PrEFEcturA “AlbAtros”.
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No vine a hacer lo que me conviene a mí (…). 
Estoy acá porque realmente quiero que cada 
uno de ustedes sienta que su vida mejora (…). 
Tenemos metas para bajar la inflación, para re-
ducir el déficit fiscal, y como las vamos a cum-
plir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a 
multiplicar las inversiones en un país confiable. 
Tenemos que evitar los diagnósticos apocalíp-
ticos (…). Queremos un Estado al servicio de la 
gente (…), un Estado que ordena sus cuentas, 
no podemos gastar más de lo que tenemos. (…) 

Hoy quiero contarles que hemos decidido 
preservar una parte importante de Campo de 
Mayo y transformarla en un parque nacional. 
Será uno de los parques nacionales urbanos 
más grandes del mundo y parte del sistema 
de áreas protegidas del área metropolitana (…). 
Queremos sentirnos cuidados. Para eso, tam-
bién tenemos que pensar en los que nos cui-
dan. Las mujeres y los hombres de nuestras 
fuerzas de seguridad se juegan la vida por no-
sotros y merecen todo nuestro respeto y ad-
miración (…). Otra reforma importante es la del 
Código Procesal Penal (…), pasar del modelo 
actual, donde los jueces investigan y deciden, a 

Las transformaciones que hicimos empiezan a 
dar frutos (…), me pusieron acá para emprender 
este camino, un camino de desarrollo en el que 
estamos combatiendo la pobreza (…). 

2018

uno más rápido y oral en el que 
los fiscales tengan más prota-
gonismo.  

Tenemos que trabajar por la 
igualdad educativa, para que 
todos los chicos, especialmen-
te los más vulnerables, puedan 
acceder a una educación de 
calidad. Hace casi un año pre-
senté los resultados de la eva-
luación Aprender. Les aseguro que fue una de 
las estadísticas que más me afectó (…). Con la 
evaluación Aprender pudimos identificar qué 
escuelas tienen más dificultades. (…) 

Otro tema que tenemos que poner sobre la 
mesa es el embarazo adolescente no intencio-
nal. Hoy, nuestro país muestra una situación 
crítica. Cada año más de 100.000 chicas me-
nores de 19 años quedan embarazadas y siete 
de cada diez de esos embarazos no son inten-
cionales (…). Hace treinta y cinco años que veni-
mos postergando un debate muy sensible que, 
como sociedad, nos debemos: el aborto. Como 
dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero 

D
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HecHos del año

EntrE junio y Agosto, lA PlAzA dEl congrE-
so sE convirtió En El EscEnArio cEntrAl dE 
lAs MAniFEstAcionEs A FAvor (“PAñuElos vEr-
dEs”) y En contrA (“PAñuElos cElEstEs”) dE lA 
sAnción dEl ProyEcto dE lEy dE intErruPción 
voluntAriA dEl EMbArAzo (ivE). lA iniciAtivA 
FuE AProbAdA En diPutAdos PEro El sEnAdo 
tErMinó rEchAzándolA.

El 8 dE MAyo, El PrEsidEntE MAuricio MAcri 
Anunció quE lA ArgEntinA volvEríA Al FMi 
dEsPués dE 15 Años, En MEdio dE unA FuEr-
tE EscAlAdA dEl dólAr. El crédito FuE Por 
45.000 MillonEs dE dólArEs, PEro En sEP-
tiEMbrE hubo unA rEnEgociAción y El Mon-
to sE AMPlió A 57.000 MillonEs, En lo quE 
constituyó El MAyor PréstAMo En lA historiA 
dEl FMi.

En junio sE dEsArrolló El MundiAl dE rusiA, 
dondE lA sElEcción ArgEntinA dE Fútbol sE-
ríA dErrotAdA En octAvos dE FinAl Por FrAn-
ciA, quE luEgo sE consAgrAríA cAMPEón.

EntrE El 30 dE noviEMbrE y El 1º dE diciEM-
brE sE rEAlizó En buEnos AirEs lA cuMbrE 
dEl g20, El orgAnisMo suPrAnAcionAl quE 
rEúnE A los PrinciPAlEs PAísEs dEl Mundo. El 
docuMEnto FinAl dEl dEciMotErcEr EncuEn-
tro dE PrEsidEntEs y AutoridAdEs dEl g20 
sE tituló “construyEndo consEnso PArA un 
dEsArrollo justo y sostEniblE”. El gruEso dE 
lAs ActividAdEs sE cElEbró En El tEAtro co-
lón; En El cEntro costA sAlguEro, dE costA-
nErA nortE, y En sEdEs dEl intErior dEl PAís.

En diciEMbrE, con El rEsPAldo dEl colEcti-
vo dE ActricEs ArgEntinAs, thElMA FArdín  
dEnunció PEnAlMEntE Al Actor juAn dArthés 
Por violAción durAntE unA girA En nicArA-
guA y cuAndo lA Actriz ErA MEnor dE EdAd. 
El cAso, considErAdo un hito Por El Movi-
MiEnto FEMinistA ArgEntino, dEsEncAdEnó 
otrAs dEnunciAs Por Abuso sExuAl y violEn-
ciA dE génEro.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 1 8

también estoy a favor de los debates maduros y responsables (…).  
Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su 
agenda de este año.

Estamos en la dirección correcta, dejando atrás muchos años de 
estancamiento y retroceso. (…)



2019

Cambiar en serio implica atravesar dificultades. 
Y hablando de dificultades, el año pasado nos 
puso a prueba en muchos sentidos. Cuando 
estábamos empezando a crecer y ver resulta-
dos concretos, asomando la cabeza, cambia-
ron las condiciones y surgieron nuevos desafíos 

En diciembre de 2015 les dije que a la Argentina 
la íbamos a sacar adelante entre todos y esa fue la 
decisión más valiente que tomamos juntos. (...)

2019

que tuvimos que enfrentar. Todavía estábamos 
frágiles. (...)

Muchos van a pensar: pero yo estoy peor que 
hace unos años, todo me cuesta más. Y algu-
nos me van a recordar que el año pasado, aquí, 
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HecHos del año

El 11 dE MArzo, durAntE un shoW En lA 
ProvinciA dE tucuMán, El cAntAntE sErgio 
dEnis, intérPrEtE y Autor dE AlgunAs dE lAs 
cAncionEs Más FAMosAs dE lA MúsicA PoPu-
lAr, cAyó dEl EscEnArio y dEbió sEr intErnA-
do con un sEvEro trAuMA cErEbrAl dEl quE 
yA no sE rEcuPErAríA. 

En lA MAdrugAdA dEl 20 dE MAyo, trEs Ado-
lEscEntEs dE 13 Años, uno dE 14 y un jovEn 
dE 22 sAliEron A PAsEAr Por lA locAlidAd dE 
sAn MiguEl dEl MontE cuAndo FuEron in-
tErcEPtAdos Por un PAtrullEro dE lA PolicíA 
bonAErEnsE. inMEdiAtAMEntE sE Produjo unA 
PErsEcución quE tErMinó con cuAtro dE los 
cinco PAsAjEros dEl vEhículo MuErtos Por El 
choquE contrA El AcoPlAdo dE un cAMión.

El doMingo 27 dE octubrE los ArgEntinos 
concurriEron A lAs urnAs y lE diEron lA 
victoriA Al cAndidAto dEl FrEntE dE todos 
y ExjEFE dE gAbinEtE dE néstor y cristinA 
KirchnEr, AlbErto FErnándEz, Por El 48 
Por ciEnto dE los votos. El PrEsidEntE MAu-
ricio MAcri obtuvo El 40 Por ciEnto dE los 
suFrAgios, lo quE lo convirtió En El PriMEr 
MAndAtArio En PostulArsE A rEElEcción y 
PErdErlA. lA sEgundA vuEltA no FuE nEcEsA-
riA PorquE El cAndidAto PEronistA suPEró El 
45 Por ciEnto dE los votos AFirMAtivos.

El 10 dE noviEMbrE, El PrEsidEntE dE boliviA, 
Evo MorAlEs AyMA, FuE dErrocAdo Por un 
golPE dE EstAdo, trAs unA sEriE dE ProtEstAs 
y AcusAcionEs dE FrAudE. hAbíA gobErnAdo 
su PAís dEsdE 2006. MorAlEs AyMA FuE rEs-
cAtAdo Por un Avión dEl gobiErno MExicAno 
y, trAs PAsAr unA brEvE tEMPorAdA En AquEl 
PAís, sE trAslAdó A lA ArgEntinA En cAráctEr 
dE rEFugiAdo.
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dije que lo peor ya pasó, y tienen razón. Pero también les quiero 
decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme. (...)

Cuando empezábamos a crecer y a asomar la cabeza como país, 
tuvimos tres shocks imprevistos: la salida de capitales de mercados 
emergentes, la sequía que afectó como nunca en cincuenta años 
al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a 
mitad de camino, porque recién estábamos saliendo. (Interrupcio-
nes en el recinto.) ¡Los gritos, los insultos, no hablan de mí: hablan 
de ustedes, señores! (aplausos y gritos). (...) 

Y por primera vez enfrentamos como país las dificultades sin apelar 
a soluciones demagógicas y que comprometiesen el largo plazo: sin 
default, sin cepos artificiales. (...) 

Este año esperamos una baja sustancial de la inflación, que será un 
alivio para todos.

Y este apoyo del mundo quedó especialmente claro en la cum-
bre de líderes del G20. Y estoy seguro de que muchos de ustedes 
se sorprendieron y emocionaron tanto como yo, viendo lo que los 
argentinos podemos lograr. (...) El apoyo del mundo al cambio que 
estamos impulsando ha sido unánime. Hoy todos los países nos 
dicen: ‘Queremos acompañarlos’. (...)

Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses. ¡Cuánto 
dolor! ¡Cuánta angustia! ¡Y me he hecho cargo de ella!… (Aplausos y 
manifestaciones.) (...) Estoy seguro de que esta es la generación que 
con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho; decidió 
hacer una reforma profunda, de verdad. (...) ¡Vamos con fuerza! ¡Va-
mos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro 
país y juntos lo vamos a sacar adelante! ¡Vamos Argentina! 
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LEY 27.249
Sancionada el 31 de marzo. Al dero-
gar una serie de normas vinculadas a 
la deuda externa y que impedían la 
negociación con los holdouts —bonis-
tas que no se habían acogido a las re-
estructuraciones de 2005 y 2010—, con 
esta ley se habilitó al gobierno nacio-
nal a vender bonos en el mercado para 
pagarles a esos acreedores. También 
fue creada la Comisión Bicameral Per-
manente de Seguimiento y Control de 
la Gestión de Contratación y de Pago 
de la Deuda Exterior de la Nación.

DECRETO 83
Dictado el 14 de diciembre. Por esta 
vía, el presidente Mauricio Macri de-
signó como jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia a Carlos Rosenkrantz y 
Horacio Rosatti (foto). Y encomendó 
al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos “la inmediata implemen-
tación” del procedimiento previsto “a 
los fines de la oportuna designación”. 
El decreto indicaba que “resulta impe-
rioso proceder a la cobertura inmedia-
ta de las vacantes” en la Corte, “a fin 
de garantizar el más adecuado fun-
cionamiento de la máxima instancia 
judicial del país”.

L E Y E S 
D E S TA C A D A S

20162016
INICIA SU MANDATO EL
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LEY 27.319
Sancionada el 2 de noviembre. Creó 
para la investigación de delitos com-
plejos la figura del “arrepentido”. En su 
artículo 13, referido al informante, la ley 
señala que se tratará de “aquella per-
sona que, bajo reserva de identidad, a 
cambio de un beneficio económico, 
aporte a las fuerzas de seguridad, po-
liciales u otros organismos encargados 
de la investigación de hechos ilícitos, 
datos, informes, testimonios, docu-
mentación o cualquier otro elemento 
o referencia pertinente y útil que per-
mita iniciar o guiar la investigación”.

LEY 27.275
Sancionada el 14 de septiembre. 
Aprobó la Ley de Derecho de Acce-
so a la Información Pública, para ga-
rantizar el efectivo ejercicio de esa 
facultad, promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la 
gestión pública. La norma aseguró el 
acceso gratuito y para cualquier per-
sona a “todo tipo de dato contenido 
en documentos de cualquier formato 
que los sujetos obligados (...) generen, 
obtengan, transformen, controlen o 
custodien”. Como autoridad de aplica-
ción fue creada la Agencia de Acceso 
a la Información Pública.

LEY 27.260
Sancionada el 29 de junio. Estableció 
el Programa Nacional de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensionados, 
con el objeto de “implementar acuer-
dos que permitan reajustar los haberes 
y cancelar las deudas previsionales con 
respecto a aquellos beneficiarios que 
reúnan los requisitos establecidos por 
la ley”. También creó el Régimen de 
Sinceramiento Fiscal, un “sistema vo-
luntario y excepcional de declaración 
de tenencia de moneda nacional, ex-
tranjera y demás bienes en el país y en 
el exterior”.

LA PROPIA CONSTITUCIÓN AMPARA  
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN SUS ARTÍCULOS 1º, 14 Y 33, 
EN TANTO QUE PARTEN DEL PRINCIPIO 
DE SOBERANÍA POPULAR.

2016



LEY 27.350
Sancionada el 29 de marzo. La norma 
dispuso un marco regulatorio para la 
investigación médica y científica del 
uso medicinal, terapéutico y/o paliati-
vo del dolor de la planta de cannabis 
y sus derivados. Para instrumentar lo 
dispuesto, la ley creó en la órbita del 
Ministerio de Salud un programa na-
cional y un registro voluntario para la 
inscripción de pacientes —y sus fami-
liares— que, con patologías contem-
pladas, sean usuarios de aceite de 
cáñamo y otros derivados de la planta 
de cannabis.

LEY 27.352
Sancionada el 26 de abril. Con la mo-
dificación del artículo 199 del Código 
Penal, esta ley extendió y precisó los al-
cances del delito de abuso sexual. Se-
ñaló que “la pena será de seis a quin-
ce años de reclusión o prisión cuando 
(…) hubiere acceso carnal por vía anal,  
vaginal u oral o realizare otros actos 
análogos introduciendo objetos o  
partes del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías”. Con esas últimas 
aclaraciones se eliminó la posibilidad 
de argumentar que algunas de esas 
acciones no constituyen abuso sexual.

LEY 27.426
Sancionada el 18 de diciembre. Sig-
nificó una reforma previsional, al esta-
blecer un nuevo índice de movilidad 
jubilatoria, cuya fórmula para calcular 
los aumentos pasó a estar supeditada 
a una combinación de la evolución 
de los precios —inflación— y, en me-
nor medida, la de los salarios. Ahora, 
el 70 por ciento respondía al índice de 
precios al consumidor (IPC) y el 30 por 
ciento a la remuneración imponible 
promedio de los trabajadores estables 
(RIPTE).

201820172017
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LEY 27.447
Sancionada el 4 de julio. En su artícu-
lo 33, la Ley de Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células determinó que “la 
ablación de órganos y/o tejidos puede 
realizarse sobre toda persona capaz 
mayor de dieciocho (18) años, que 
no haya dejado constancia expresa 
de su oposición a que después de su 
muerte se realice la extracción de sus 
órganos o tejidos”. Se la conoce como 
Ley Justina, en homenaje a Justina Lo 
Cane, una chica de 12 años que falle-
ció en 2017 mientras esperaba recibir 
un trasplante de corazón.

LEY 27.499
Sancionada el 19 de diciembre. La Ley 
Micaela estableció la capacitación obli-
gatoria en género y en violencia por 
esta razón para todas las personas que 
se desempeñan en la función pública 
en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Nación. Su nombre es un 
homenaje a Micaela García, una joven 
entrerriana de 21 años, militante del 
Movimiento Evita y víctima de femici-
dio en manos de Sebastián Wagner, 
quien tenía antecedentes penales por 
abuso sexual pero gozaba de libertad 
condicional.

LEY 27.452
Sancionada el 4 de julio. Instaló un 
régimen de reparación para hijas e hi-
jos de mujeres víctimas de femicidio 
o de homicidio en contexto de violen-
cia intrafamiliar y/o de género. Para 
garantizar su derecho a crecer en un 
ambiente sano y libre de violencias, 
dispuso que reciban una reparación 
económica mensual, accedan a una 
cobertura integral de salud y sean 
acompañados de manera integral du-
rante su crianza. La ley se inspiró en el 
caso de Brisa Barrionuevo, una niña 
de 3 años cuya madre fue víctima de 
un femicidio.

20182018



LEY 27.508
Sancionada el 26 de junio. Constitu-
yó el Fondo de Asistencia Directa a 
Víctimas de Trata - Ley 26.364. Con-
formado como un “fideicomiso de ad-
ministración”, se dispuso que quede 
integrado por los bienes decomisados 
judicialmente en procesos por los de-
litos de trata y explotación de perso-
nas, así como por el lavado de activos 
fruto de tales ilícitos. Y dispuso que, 
por medio de un sitio web, el Poder 
Ejecutivo dé cuenta de los bienes que 
ingresen al fondo y su destino.

LEY 27.520
Sancionada el 20 de noviembre. Dis-
puso los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para garantizar 
acciones, instrumentos y estrategias 
de adaptación al cambio climático y 
su mitigación, en todo el territorio del 
país y en los términos del artículo 41 
de la Constitución. Con ese objetivo 
fue creado el Gabinete Nacional de 
Cambio Climático, nacido con la tarea 
de articular entre las distintas áreas 
de la administración pública la im-
plementación del Plan Nacional de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático.

LEY 27.521
Sancionada el 20 de noviembre. Esta-
bleció un Sistema Único Normalizado 
de Identificación de Talles de Indu-
mentaria, que hace a su fabricación, 
confección, importación y comercia-
lización, tanto presencial como digi-
tal. La llamada Ley de Talles supuso 
estandarizar las medidas corporales 
de la población argentina a través de 
estudios antropométricos. La norma 
es complementaria del Código Civil y 
Comercial, de la ley 24.240, de defensa 
del consumidor, y de la ley 23.592, de 
penalización de actos discriminatorios.

20192019
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LEY 27.535 
Sancionada el 20 de noviembre. Esta-
bleció para todas las alumnas y alum-
nos el derecho a recibir educación 
sobre folklore, en tanto “bien cultural 
nacional”. Alcanzó a todos los esta-
blecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada, de las juris-
dicciones nacional, provincial, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipal. Las pautas sobre estos con-
tenidos curriculares quedaron a cargo 
del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.

LEY 27.533
Sancionada el 20 de noviembre. Rea-
lizó modificaciones a la ley 26.485, de 
protección integral a las mujeres. En 
los tipos de violencia, sumó la política: 
aquella dirigida a menoscabar, anular, 
impedir, obstaculizar o restringir en 
ese ámbito la participación de la mu-
jer. Y en las modalidades incorporó la 
violencia pública-política: la que “im-
pida o limite el desarrollo propio de la 
vida política o el acceso a derechos y 
deberes políticos”. Ya el 16 de abril, la 
ley 27.501 había introducido la violen-
cia en el espacio público.
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El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera 
en nuestra memoria colectiva, ese día celebramos el 
momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel 
de las dictaduras que hemos debido soportar. 

20192019

Ese día, hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la 
Presidencia, nos abría una puerta hacia el respe-
to, hacia la pluralidad de ideas, y nos devolvía la 
institucionalidad que habíamos perdido.

Por eso hoy quiero iniciar estas palabras rei-
vindicando mi compromiso democrático que 
garantice entre todos los argentinos, más allá 
de sus ideologías, la convivencia en el respeto 
a los disensos.

D I S C U R S O  D E  A S U N C I Ó N 
P R E S I D E N C I A L
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Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimen-
taria, en un país que es uno de los mayores productores de 
alimentos del mundo. (...)

Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que hemos 
llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas 
políticas económicas. (...)

La Nación está endeudada con un manto de inestabilidad que 
desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país 
rehén de los mercados financieros internacionales; tenemos 
que sortear ese escenario. Para poner a la Argentina de pie, el 
proyecto debe ser propio. La Argentina que buscamos construir 
es una Argentina que crezca e incluya, una Argentina en donde 
haya sentido para producir y no para especular.

Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba 
de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de 
virtual default. 

Vamos a encarar el problema de la deuda externa, no hay pa-
gos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. (...)

Desde el año 1983, la sociedad ha trabajado para el Nunca Más 
al terrorismo de Estado, para lograr Memoria, Verdad y Justicia.  
Los primeros avances se lograron en 1983, y muchos otros se re-
tomaron desde 2003. Y se impidió —colectivamente— cualquier 
retroceso en esta materia. 

Tenemos una democracia con cuentas pendientes. Sin una 
justicia independiente del poder político, no hay república ni 
democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a 
satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes 
lo enfrenten. Vengo a manifestar un contundente nunca más. 
Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inte-
ligencia, “operadores judiciales”, por procedimientos oscuros 
y linchamientos mediáticos. (...) En los próximos días vamos a 
enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una 
integral reforma del sistema federal de justicia.
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Hemos encontrado una situación 
extremadamente delicada. Recibi-
mos un país dañado en su tejido 
social y productivo, con su alma 
herida por divisiones profundas. (....)

Estamos dejando atrás una política económica 
centrada en la especulación, para volver a po-
ner el foco en el trabajo y la producción.

Para revertir ese cuadro trazamos un programa 
integral y sustentable. Desde lo macroeconó-
mico, nos fijamos objetivos fiscales y de política 
monetaria que buscamos alcanzar a partir de 
la renegociación de la deuda externa.

La primera etapa (es) detener la caída de argen-
tinos en la pobreza, tranquilizar la economía, 
recuperar el trabajo y recomponer los ingresos 
de quienes menos tienen. (...) El Banco Central 
de la República Argentina se encuentra ana-
lizando de modo pormenorizado la manera 
en que nuestro país recibió divisas en concep-
to de préstamos y el destino que los mismos 
tuvieron. Todos hemos visto impávidos cómo 
los dólares que deberían haber financiado el 

(...) Vengo a ratificar con mi presencia y mis 
palabras el compromiso de cambiar el rumbo 
que nuestro país venía transitando. (...)

2020

desarrollo productivo acabaron fugándose del 
sistema financiero, llevándose los recursos y 
dejándonos las cargas de la deuda. (...) 

Debemos saber lo que pasó, quiénes permitie-
ron que ello suceda y quiénes se beneficiaron 
con esas prácticas. (...)

¡Nunca más a un endeudamiento insostenible! 
¡Nunca más a decisiones que se toman con ín-
fulas tecnocráticas de la noche a la mañana y 
de espaldas al pueblo! ¡Nunca más a la puerta 
giratoria de dólares que ingresan por el endeu-
damiento y se fugan dejando tierra arrasada a 
su paso!

Más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado 
las negociaciones para reestructurar la deuda 
pública. Con tal propósito, desplegamos una in-
tensa acción diplomática (...). En todos nuestros 
encuentros recogimos comprensión. (...) El pro-
pio Fondo Monetario Internacional ha señalado 
que la deuda argentina no es sostenible. (...)

Agradecemos a la oposición el apoyo en el 
Congreso para poder reestructurar la deuda. (...)
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HecHos del año

El 18 dE EnEro En villA gEsEll, A lA sAlidA 
dE un bolichE, un gruPo dE jugAdorEs dE 
rugby MAtó A golPEs Al EstudiAntE FErnAndo 
báEz sosA. El criMEn conMocionó Al PAís y 
gEnEró un dEbAtE AcErcA dE lA culturA dE 
EstE dEPortE.

durAntE FEbrEro sE rEgistrAron los PriME-
ros Focos dE incEndio En El dEltA dEl PA-
rAná y PArA sEPtiEMbrE yA sE hAbíA quEMAdo 
unA suPErFiciE AProxiMAdA dE trEsciEntAs 
Mil hEctárEAs. El bAjo nivEl dE lluviAs En lA 
cuEncA dEl PlAtA y El MAnEjo irrEsPonsAblE 
En lA quEMA dE PAstizAlEs dErivó En EstE si-
niEstro Ecológico quE Por vArios díAs dEjó 
ocultA A lA ciudAd dE rosArio y sus AlrEdE-
dorEs, A cAusA dEl huMo.

El 2 dE MArzo sE conFirMó En El PAís El 
PriMEr cAso dE COVID-19. lA orgAnizA-
ción MundiAl dE lA sAlud (oMs) dEclAró 
lA PAndEMiA El 11 dE MArzo y ocho díAs 
dEsPués El PrEsidEntE AlbErto FErnándEz 
dEcrEtó El AislAMiEnto sociAl PrEvEntivo y 
obligAtorio (AsPo). FinAlizAndo diciEMbrE 
coMEnzó lA cAMPAñA dE vAcunAción, luEgo 
dE MEsEs dE rEstriccionEs A lA circulAción 
y un EsFuErzo notAblE y EFicAz dEl sistEMA 
dE sAlud PArA AtEndEr A los inFEctAdos. lA 
ArgEntinA tErMinAríA El Año con 45.568 
MuErtEs Por coronAvirus.

A FinEs dE Abril, los lEgislAdorEs nAcionAlEs 
AProbAron un Protocolo dE FuncionAMiEnto 
PArlAMEntArio rEMoto, lo quE PErMitió quE 
El 13 dE MAyo sE rEAlizArA lA PriMErA sE-
sión virtuAl En lA cáMArA dE diPutAdos dE 
lA nAción.

El 25 dE noviEMbrE Murió A los 60 Años 
diEgo MArAdonA A cAusA dE unA insuFiciEn-
ciA cArdíAcA. El iMPActo locAl y MundiAl FuE 
inMEdiAto. El gobiErno dEclAró trEs díAs dE 
duElo y El FunErAl sE rEAlizó En lA cAsA 
rosAdA. los rEstos dE uno dE los MáxiMos 
ídolos ArgEntinos FuEron dEPositAdos En El 
cEMEntErio dE bEllA vistA.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0

Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista 
que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesio-
nes. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, a más 
pobreza, a más desigualdad, a más exclusión. (...)

Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad ins-
titucional. Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la de-
cisión irreversible de terminar para siempre —para siempre— con 
los sótanos de la democracia. Con ese propósito, dispuse la inter-
vención de la Agencia Federal de Inteligencia. Allí terminamos con 
el oscurantismo que imperó en estos años. Pusimos fin a la norma 
que tornó secreto el financiamiento del organismo.

Quiero anunciar también otra transformación: la reforma de la jus-
ticia federal. (...) Queremos desterrar para siempre las componendas 
entre el poder político y el Poder Judicial, sea cualquiera el color 
partidario que sea. No nos merecemos, como Argentina, continuar 
con este deterioro. (...) 

Poner a la Argentina de pie requiere que reconozcamos la impor-
tancia del equilibrio: del equilibrio económico, social, ecológico, fe-
deral. (...) El equilibrio es restablecer prioridades. Equilibrio significa 
integración social, justicia y democracia.

Fruto del esfuerzo colectivo, el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia, 
el Congreso celebró sus primeras sesiones virtuales.



2021

Con el trabajo de la sociedad, de diversas organizaciones 
e instituciones del Estado en todos sus niveles, hemos 
tenido un logro inmenso en 2020: evitamos que se 
saturara el sistema de salud.

2021

Gracias a ese trabajo colectivo, cada persona 
que lo necesitó tuvo la atención necesaria. Tal 
vez, el espanto de lo que veíamos y el tomar 
conciencia de lo débiles que éramos nos die-
ron la energía necesaria para hacer frente a 
tanta tragedia.

Desde el primer día tomamos decisiones y desde 
el primer día enfrentamos críticas: primero, los 

que reclamaban cuidar la rentabilidad antes 
que la salud; más tarde, los que negaban la 
existencia de la pandemia y nos acusaban de 
ser parte de un complot universal para mante-
ner encerrada a la gente. (…)

Nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud 
dieron un ejemplo en la frontera más expuesta 
de la pandemia.
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HecHos del año

El 14 dE FEbrEro, A los 90 Años, FAllEció El 
dos vEcEs PrEsidEntE dE lA nAción cArlos 
sAúl MEnEM. su FunErAl sE llEvó A cAbo En El 
sAlón Azul dEl congrEso. hAbíA nAcido El 
2 dE julio dE 1930 En AnillAco, lA rio-
jA, ProvinciA dE lA cuAl FuE gobErnAdor En 
dos PEríodos y Por lA quE Al MoMEnto dE su 
MuErtE ErA sEnAdor nAcionAl.

hAciA FinEs dE Abril, El lAborAtorio 
ArgEntino richMond Produjo Más dE vEintE 
Mil dosis dE lA vAcunA sPutniK v PArA sEr 
tEstEAdAs y soMEtidAs A PruEbAs dE cAlidAd 
En El instituto gAMAlEyA, En rusiA. Así, lA 
ArgEntinA sE convirtió En uno dE los Pocos 
PAísEs dEl Mundo En ElAborAr vAcunAs 
contrA El covid-19.

En junio sE Anunció El AcuErdo AlcAnzAdo 
con El club dE PArís, A PArtir dEl cuAl sE iM-
PlEMEntó “un PuEntE dE tiEMPo” hAstA El 31 
dE MArzo dE 2022 PArA no cAEr En dEFAult.

El 10 dE julio, En El EstAdio MArAcAná, lA 
sElEcción nAcionAl dE Fútbol sE consAgró 
cAMPEonA dE lA coPA AMéricA 2021, Al gA-
nArlE Por 1 A 0 A su PAr dE brAsil.

A MEdiAdos dEl MisMo MEs lA ciFrA dE MuEr-
tEs Por coronAvirus En El PAís llEgó A ciEn 
Mil. PrinciPAlMEntE, PErsonAs MAyorEs y con 
EnFErMEdAdEs PrEExistEntEs.

El doMingo 14 dE noviEMbrE sE rEAlizAron 
lAs ElEccionEs lEgislAtivAs quE rEnovAron lA 
MitAd dE lA cáMArA dE diPutAdos y un tEr-
cio dEl sEnAdo. El PrinciPAl FrEntE dE oPosi-
ción, juntos Por El cAMbio, sE iMPuso En los 
coMicios con cAsi El 42 Por ciEnto dE los 
votos, MiEntrAs quE El oFiciAlisMo obtuvo El 
33 Por ciEnto.

1º D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1

Nuestros empresarios se movilizaron para brindar asistencia alimentaria 
de emergencia junto al Estado, organizaciones gremiales, iglesias y 
movimientos populares, y para impulsar la producción argentina de 
3.300 respiradores.

Nuestros científicos se unieron en redes de investigación para 
producir kits de detección temprana, barbijos, tratamientos de la 
enfermedad —como es el caso del suero equino hiperinmune— e 
innumerables aportes de todas las disciplinas.

Nuestras fuerzas armadas protagonizaron el operativo militar más 
importante desde la Gesta de Malvinas, para acercar apoyo logístico,  
humanitario y social en los barrios más populares. (...).

Nuestros diplomáticos cooperaron para repatriar a 205.000 personas 
en los primeros meses de la pandemia (...). Las universidades hicieron 
una veloz transición hacia la enseñanza virtual (...) y articulando con 
el Conicet, produjeron contribuciones científicas muy relevantes. (…)

Ningún gobierno de la Tierra se puede arrogar el privilegio de no co-
meter errores. Pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de 
corregir esos errores (...).

Sobre esto, deseo ser claro: no llegué a la Presidencia para ser sordo a 
las críticas bien intencionadas, como tampoco llegué a la Presidencia 
para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses 
inconfesables de poderes económicos concentrados que, en ocasiones, 
buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo 
argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos.

Entre 2020 y 2021, gracias a las sesiones remotas, el Congreso logró 
sancionar leyes fundamentales para afrontar la pandemia.



2022

En 2021 (la industria) no solo recuperó lo per-
dido en el 2020, sino que se ubicó 7 por ciento 
por encima de 2019. Esta reactivación indus-
trial fue una de las más aceleradas del mundo, 
comparando contra 2019.

La producción automotriz creció 38 por cien-
to contra 2019, una de las recuperaciones más 
veloces del mundo.

La producción de alimentos y bebidas tuvo en 
2021 el segundo mejor año de la historia, por 
detrás de 2015.

La producción de maquinaria agrícola tuvo un 
repunte extraordinario, y fue la más alta en lo 
que va del siglo XXI. (…)

La Argentina necesita ordenar su política mo-
netaria y fiscal. El mayor problema que tene-
mos, la inflación, es multicausal y es nuestra 
responsabilidad atender todas sus causas.

Seguiremos en la senda de ordenar las cuen-
tas públicas sin condicionar nuestras políticas 
de justicia social.

Digo, también, que en la Argentina se acabaron 
los “tarifazos”. Vamos a segmentar los subsidios 

Tenemos 3.700 obras iniciadas a lo largo 
y a lo ancho del país; obras pensadas 
con criterio federal y ejecutadas con 
transparencia y equidad.

2022

para lograr niveles de tarifas razonables, con jus-
ticia y equidad distributiva para los servicios pú-
blicos de gas y electricidad. (…)

A partir de esta semana, esperamos que esté 
en manos de los legisladores y de las legisla-
doras nacionales considerar la aprobación del 
acuerdo que se alcance con el staff del Fondo 
Monetario Internacional para dar previsibilidad 
a los argentinos y argentinas. Este será el acuer-
do de la Argentina toda, y nosotros, como po-
der administrador, nos ocuparemos de que sea 
cumplido para que haya más producción, más 
trabajo, mejores ingresos y menor inflación.

Aún hoy seguimos negociando aspectos vincula-
dos a la formalización de este acuerdo, que con-
fío concluir a la brevedad. En el contexto mundial 
que vivimos, y teniendo en cuenta la magnitud 
de los compromisos que asumió la Argentina y 
que buscamos modificar, defender los derechos 
de nuestro pueblo demanda mucho más que 
cinco minutos.

El año pasado, a través del decreto número 
8, instruí a la Procuración del Tesoro para que 
iniciara una querella criminal, tendiente a 
establecer la verdad y las responsabilidades 
sobre ese endeudamiento. (…)
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HecHos del año

El 25 dE MArzo El PodEr EjEcutivo Anunció 
El AcuErdo con El FMi PArA rEnEgociAr lA 
dEudA contrAídA En 2018 Por El gobiErno 
dE cAMbiEMos. El ProgrAMA FuE AProbAdo 
Por El congrEso –con lA disidEnciA dE un 
sEctor dEl oFiciAlisMo– y rAtiFicAdo Por El 
orgAnisMo MultilAtErAl. 

El 18 dE MAyo sE rEAlizó El cEnso nAcionAl 
dE PoblAción, hogArEs y viviEndAs quE sE 
hAbíA PosPuEsto En 2021 A cAusA dE lA PAn-
dEMiA dE covid-19. lA cAMPAñA dEtErMinó 
quE lA ArgEntinA contAbA con 47.327.407 
hAbitAntEs, cAsi un vEintE Por ciEnto Más quE 
lo quE Midió El cEnso dE 2010. 

El 1º dE sEPtiEMbrE, FErnAndo sAbAg Mon-
tiEl, ActivistA dE uno dE los gruPos dE lA 
ultrAdErEchA ArgEntinA, gAtilló unA PistolA 
FrEntE Al rostro dE lA vicEPrEsidEntA cris-
tinA FErnándEz dE KirchnEr. El intEnto dE 
MAgnicidio ocurrió cuAndo lA dos vEcEs PrE-
sidEntA dE lA nAción sAludAbA A lA Multitud 
quE sE hAbíA congrEgAdo FrEntE A su doMi-
cilio En rEcolEtA PArA brindArlE APoyo En 
El MArco dE lA llAMAdA cAusA “viAlidAd”. El 
disPAro no sAlió PorquE, Al MoMEnto dE gA-
tillAr sAbAg MontiEl, El ArMA no tEníA unA 
bAlA En lA rEcáMArA. El AtAcAntE FuE dEtEni-
do inMEdiAtAMEntE Por los ProPios MilitAntEs.

A sus 93 Años, El 20 dE noviEMbrE, Murió 
hEbE dE bonAFini, coFundAdorA dE MAdrEs 
dE PlAzA MAyo. trAs lA dEsAPArición dE dos 
dE sus hijos, su FigurA sE constituyó En íco-
no MundiAl dE lA luchA Por los dErEchos 
huMAnos. Por El corAjE con quE EnFrEntó lA 
dictAdurA, sE suElE sEñAlAr quE lA dEMocrA-
ciA lE dEbE buEnA PArtE dE su dEstino. El go-
biErno dEcrEtó trEs díAs dE duElo nAcionAl.

El doMingo 18 dE diciEMbrE, En cAtAr, lA sE-
lEcción nAcionAl dE Fútbol sE convirtió En 
cAMPEonA dEl Mundo Por tErcErA vEz En su 
historiA, Al EMPAtAr 3 A 3 y luEgo dErrotAr 
Por PEnAlEs 4 A 2 Al conjunto FrAncés. FuE 
lA consAgrAción dEFinitivA dE lionEl MEssi y 
Por vArios díAs un FEstEjo PoPulAr sin PrE-
cEdEntEs colMó lAs cAllEs dE lA ArgEntinA.1º D E  M A R Z O  D E  2 0 2 2

¿Cuáles son los objetivos realistas que la Argentina se puede propo-
ner para los próximos años? 

1) Podemos crear anualmente, solo con la ampliación de la ma-
triz productiva, al menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en 
el sector privado. 2) Realmente podemos poner en marcha 10.000 
nuevas empresas año tras año. 3) Podemos reducir la inflación de 
modo sostenido y paulatino. 4) Podemos alcanzar y superar los 
100.000 millones de dólares de exportaciones, sumando bienes y 
servicios. 

Nuestro principal desafío es salir del péndulo de políticas económi-
cas contradictorias. Debemos darle sostenibilidad a este desarrollo 
integral y salir definitivamente de la famosa restricción externa.

En Catar, finalmente, Lionel Messi pudo obtener una nueva copa del mundo para la 
Argentina.
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2019
LEY 27.544
Sancionada el 5 de febrero. Esta nor-
ma declaró “prioritaria” la restauración 
de la sostenibilidad de la deuda pú-
blica emitida bajo ley extranjera, para 
lo cual facultó al Ministerio de Eco-
nomía. Luego, el 4 de agosto, la ley 
27.556 dispuso la reestructuración de 
la deuda del Estado instrumentada 
en los títulos públicos denominados 
en dólares y emitidos bajo ley argen-
tina. Disponía para eso “una operación 
de canje”, en base a la ley 27.541, de 
solidaridad social y reactivación pro-
ductiva en el marco de la emergencia 
pública.

LEY 27.541
Sancionada el 21 de diciembre. Con 
la Ley de Solidaridad Social y Reacti-
vación Productiva, la gestión de Alber-
to Fernández declaró la emergencia 
pública en materia económica, finan-
ciera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social. 
También se delegó al Ejecutivo una 
serie de facultades, la primera, “crear 
condiciones para asegurar la soste-
nibilidad de la deuda pública, la que 
deberá ser compatible con la recupe-
ración de la economía productiva y 
con la mejora de los indicadores so-
ciales básicos”.

L E Y E S 
D E S TA C A D A S

MARTÍN GUZMÁN, 
MINISTRO DE 
ECONOMÍA, 
ENCABEZÓ LAS 
NEGOCIACIONES 
CON KRISTALINA 
GEORGIEVA, TITULAR 
DEL FMI.
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2020
LEY 27.545
Sancionada el 28 de febrero. La Ley 
de Góndolas buscó contribuir a que el 
precio de los productos alimenticios, 
bebidas, de higiene y limpieza del 
hogar sea transparente y competiti-
vo, en beneficio de los consumidores. 
También, entre otros fines, se propuso 
evitar “prácticas comerciales que per-
judiquen o impliquen un riesgo para 
la competencia u ocasionen distorsio-
nes en el mercado”, así como ampliar 
la oferta de productos artesanales y/o 
regionales elaborados por micro, pe-
queñas y medianas empresas.

DECRETO 260
Dictado el 12 de marzo. Un día des-
pués de que la OMS declarara la pan-
demia del COVID-19, este decreto de 
necesidad y urgencia amplió por un 
año la emergencia pública en mate-
ria sanitaria establecida en 2019 por 
ley 27.541. Entre sus medidas, dispuso 
el aislamiento obligatorio por 14 días 
para “casos sospechosos”, confirmados 
y “contactos estrechos”, y para quienes 
arribaran al país habiendo transitado 
por “zonas afectadas”. También sus-
pendió por 30 días los vuelos interna-
cionales de pasajeros provenientes de 
esos lugares.

LA OMS SUPO POR PRIMERA VEZ DEL 
COVID-19 –ENFERMEDAD CAUSADA 
POR EL VIRUS SARS-COV-2– EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, POR CASOS 
REPORTADOS EN WUHAN, CHINA.



LEY 27.573
Sancionada el 29 de octubre. Esta 
norma declaró de interés público la 
investigación, desarrollo, fabricación 
y adquisición de las vacunas destina-
das a generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19, en el marco de la 
emergencia sanitaria establecida por 
la ley 27.541 y ampliada por el decre-
to 260/20. En medio de la pandemia 
declarada por la OMS, esta norma le 
permitió al país comprar las vacunas 
necesarias para hacer frente al avance 
de la enfermedad en el conjunto de la 
población.

LEY 27.555
Sancionada el 30 de julio. Estable-
ció el Régimen Legal del Contrato 
de Teletrabajo. Reguló así las tareas 
efectuadas total o parcialmente en el 
domicilio del trabajador u otro lugar 
distinto al establecimiento del em-
pleador, por medio de tecnologías de 
la información y comunicación. Fijó 
iguales derechos y obligaciones que 
en la modalidad presencial, incluida 
la remuneración. En cuanto a la jor-
nada laboral, indicó que debe pactar-
se previamente, “de conformidad con 
los límites legales y convencionales 
vigentes”.

EN EL PAÍS LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19 COMENZÓ EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2020, EN EL HOSPITAL POSADAS. 
HACIA FINES DE 2022 YA SE HABÍAN APLICADO 
MÁS DE 111 MILLONES DE DOSIS.

L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 27.604
Sancionada el 4 de diciembre. Modi-
ficó la Ley de Manejo del Fuego para 
prohibir de 30 a 60 años la venta y 
cambio de uso de tierras incendiadas, 
garantizando así las condiciones para 
su restauración y evitando prácticas 
especulativas. El 17 de noviembre se 
había aprobado la Ley Yolanda, 27.592, 
que dispuso la capacitación ambien-
tal obligatoria para todas las personas 
que integren los tres poderes del Es-
tado nacional. Se la bautizó en home-
naje a Yolanda Ortiz, primera secreta-
ria de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano del país.

LEY 27.610
Sancionada el 30 de diciembre. Fruto 
de una lucha histórica del movimien-
to feminista, el Congreso transformó 
en ley el acceso a la interrupción vo-
luntaria del embarazo y a la atención 
posaborto, “en cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Estado 
argentino en materia de salud pública 
y derechos humanos de las mujeres y 
de personas con otras identidades de 
género con capacidad de gestar”. En la 
misma sesión se aprobó la ley 27.611, 
para la atención y cuidado integral de 
la salud durante el embarazo y la pri-
mera infancia.

LEY 27.605
Sancionada el 4 de diciembre. Con este instrumento, el Con-
greso aprobó el Aporte Solidario y Extraordinario para Ayu-
dar a Morigerar los Efectos de la Pandemia. Estableció una 
contribución por única vez y de carácter obligatorio sobre el 
patrimonio de las personas humanas y sucesiones indivisas 
cuando excedan los $ 200.000.000, con una alícuota de entre 
el 2 por ciento y el 3,5 por ciento para el caso de bienes en el 
país, y para bienes en el exterior, de entre el 3 por ciento y el 
5,25 por ciento, según el patrimonio gravado.

1.151.931 HECTÁREAS DE TERRITORIO 
FUERON AFECTADAS POR INCENDIOS 
DURANTE 2020, SEGÚN DATOS DEL 
SERVICIO NACIONAL DE MANEJO  
DEL FUEGO (SNMF).



LEY 27.612
Sancionada el 11 de febrero. Deter-
minó que el presupuesto del Estado 
“deberá prever un porcentaje máximo 
para la emisión de títulos públicos en 
moneda extranjera y bajo legislación y 
jurisdicción extranjeras”, y que cuando 
se supere ese límite se requerirá una 
ley especial del Congreso que lo autori-
ce expresamente. Lo mismo se dispuso 
para “todo programa de financiamien-
to u operación de crédito público rea-
lizado con el FMI, así como también 
cualquier ampliación de los montos de 
esos programas u operaciones”.

LEY 27.621
Sancionada el 13 de mayo. Esta ley 
instauró el derecho a la educación 
ambiental integral como una política 
pública nacional, para así incorporar a 
los ámbitos de la educación formal y 
no formal los nuevos paradigmas de 
la sostenibilidad. La educación am-
biental integral quedó definida como 
un proceso educativo permanente 
con contenidos específicos y transver-
sales, que busca generar una concien-
cia ambiental y aportar a la formación 
ciudadana y al ejercicio del derecho a 
un ambiente sano, digno y diverso.

LEY 27.636
Sancionada el 24 de junio. Bautizada 
con los nombres de Diana Sacayán y 
Lohana Berkins, referentes de la mi-
litancia travesti-trans, la Ley de Pro-
moción del Acceso al Empleo Formal 
para Personas Travestis, Transexuales 
y Transgénero estableció medidas de 
acción positiva orientadas a lograr su 
efectiva inclusión laboral. La ley pro-
mueve “la igualdad real de oportu-
nidades” en todo el país, en sintonía 
con las obligaciones que la Argentina 
contrajo en materia de equidad y no 
discriminación.

20212021

L E Y E S  D E S TA C A D A S
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LEY 27.656
Sancionada el 9 de diciembre. Esta 
legislación dispuso la inscripción de 
la condición de detenido-desapare-
cido en los legajos laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras vícti-
mas del terrorismo de Estado que al 
momento de su desaparición eran 
personal en relación de dependencia 
en el sector privado. En su articulado, 
la ley sostuvo que esta medida “confi-
gurará la expresión de una reparación 
histórica de las violaciones a los dere-
chos humanos” sobre quienes se de- 
sempeñaban en empresas.

LEY 27.642 
Sancionada el 26 de octubre. Cono-
cida como Ley de Etiquetado Frontal, 
buscó garantizar el derecho a la salud 
y a una alimentación adecuada, brin-
dando información nutricional sim-
ple y comprensible de los alimentos 
envasados y bebidas analcohólicas, 
para así resguardar el derecho de las 
y los consumidores. Para que la po-
blación contara con esta información 
sobre los productos que consume, 
creó un sistema de etiquetado que 
advierta cuando haya exceso en azú-
cares, en sodio, en grasas saturadas y 
grasas totales.

LEY 27.653
Sancionada el 28 de octubre. Para 
“fortalecer la salida económica y so-
cial a la pandemia generada por el 
COVID-19”, esta ley de alivio fiscal es-
tableció, entre otros beneficios, la con-
donación para entidades sin fines de 
lucro de sus deudas tributarias, adua-
neras y de la seguridad social vencidas 
al 31 de agosto de 2021. En el caso de 
micro y pequeñas empresas, personas 
humanas y sucesiones indivisas con-
sideradas pequeños contribuyentes, y 
monotributistas, se condonaron deu-
das inferiores a $ 100.000.

LA POLÍTICA DE DERECHOS 
HUMANOS SOBRE LOS LEGAJOS 

ACOMPAÑÓ EL PEDIDO DE LA 
ONU DE ADOPTAR MEDIDAS A 

MODO DE REPARACIÓN MORAL Y 
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD.

ONU



LEY 27.668
Sancionada el 17 de marzo. El Con-
greso aprobó así las operaciones de 
crédito público contenidas en el lla-
mado Programa de Facilidades Ex-
tendidas: el acuerdo alcanzado entre 
el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para la 
cancelación del acuerdo stand by ce-
lebrado en 2018. En concreto, como 
lo exigía la ley 27.612, significó el visto 
bueno del Parlamento para la refinan-
ciación de la deuda que el gobierno 
de Mauricio Macri había contraído por 
más de 44 mil millones de dólares.

LEY 27.669
Sancionada el 5 de mayo. Dispuso un 
marco regulatorio para la cadena de 
producción y comercialización nacio-
nal y/o para exportación de la planta 
de cannabis, sus semillas y sus pro-
ductos derivados afectados al uso me-
dicinal —incluyendo la investigación 
científica— e industrial, promoviendo 
el desarrollo del sector. Con ese fin fue 
creada la Agencia Regulatoria de la 
Industria del Cáñamo y del Cannabis 
Medicinal, un organismo descentra-
lizado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

LEY 27.671
Sancionada el 15 de junio. Estableció 
la capacitación obligatoria en la Cues-
tión de las Islas Malvinas para todas 
las personas que se desempeñen en 
la función pública en los tres poderes 
del Estado nacional. El objetivo de la 
ley es brindar formación sobre “la si-
tuación colonial en la que se encuen-
tran las islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos correspondientes, parte in-
tegrante del territorio argentino”, obje-
tos de una disputa de soberanía con 
el Reino Unido desde 1833.

20222022
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LEY 27.678
Sancionada el 5 de julio. Vino a asegu-
rar en el ámbito público, privado y de 
la seguridad social el acceso integral 
a los cuidados paliativos, entendidos 
como “un modelo de atención que 
mejora la calidad de vida de pacientes 
y familias que se enfrentan a los pro-
blemas asociados con enfermedades 
que amenazan o limitan la vida”. In-
cluyó “la prevención y alivio del sufri-
miento por medio de la identificación 
temprana, evaluación y tratamiento 
del dolor y otros problemas, físicos, psi-
cológicos, sociales y espirituales”.

LEY 27.674
Sancionada el 30 de junio. Estableció 
un régimen de protección integral 
para niñas, niños y adolescentes con 
cáncer. Para eso, creó un programa 
nacional de cuidado integral aboca-
do a “reducir la morbimortalidad por 
cáncer en niños, niñas y adolescentes 
y garantizarles sus derechos”. Entre 
esas garantías, señaló el derecho a te-
ner los mejores cuidados disponibles 
y a recibir información sobre la en-
fermedad y su tratamiento, de forma 
que puedan comprenderla con facili-
dad y tomar decisiones, asistidos por 
sus progenitores.

LEY 27.675
Sancionada el 30 de junio. Esta norma estableció para las 
personas con VIH, hepatitis virales, TBC e ITS una respuesta 
integral e intersectorial, entendida como aquella basada en 
la estrategia de la atención primaria de la salud. Garantiza la 
investigación, prevención integral y combinada, diagnóstico, 
tratamiento, cura y asistencia interdisciplinaria, así como la 
reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación 
y criminalización hacia estas personas, quienes deben recibir 
asistencia integral, universal y gratuita.

CAPACITACIÓN. PARA MEJORAR 
SU ACCESO, LA LEY DE CUIDADOS 
PALIATIVOS DESTACA LA 
NECESIDAD DE AUMENTAR LA 
COMPETENCIA Y SENSIBILIZACIÓN 
DEL PERSONAL DE SALUD.



Esta obra se terminó de imprimir  

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en el mes de febrero de 2023 en

la Imprenta del Congreso de la Nación.



Al cumplirse cuatro décadas de democracia ininterrumpida en la 
Argentina, este libro realizado por la Editorial de la Imprenta del 
Congreso de la Nación (ICN) viene a refrendar el compromiso 
del organismo con la tarea cotidiana y la preservación de la 
memoria del Congreso Nacional, en un aniversario relevante para 
el pueblo y sus instituciones.

En sus 200 páginas, este volumen reúne extractos de los discursos 
de asunción que, desde 1983, pronunciaron en el Congreso quienes 
ejercieron la presidencia de la Nación, así como las palabras con 
que dieron apertura a las sesiones ordinarias de cada período 
parlamentario.

Ofrece también un compendio y una breve descripción de leyes, 
proyectos y decretos que fueron significativos para los gobiernos 
que se alternaron durante este largo período. A la vez, propone un 
racconto de hechos sociales, políticos y culturales que permite 
reconstruir una postal posible de cada año transcurrido.

Como ocurre desde su fundación en 1919, con este libro la ICN 
vuelve a contribuir con la escritura de la historia política del país.

www.icn.gob.ar




