METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cátedra: Dra. Mercedes Di Virgilio/ Dr. Ernesto Meccia
Trabajo Práctico Nº6 (de elaboración grupal):
Análisis sociológico-lingüístico del discurso
Tomando los tres discursos pronunciados por el presidente de la Nación
Mauricio Macri y teniendo en cuenta los textos de Vasilachis de Gialdino (2007)
y Meccia (2017), presente un sucinto informe en torno a las siguientes
cuestiones:
a) ¿cuáles con los principales categorías de actores involucrados en la
refundación de la Argentina que los discursos ponen en escena?
b) ¿con qué roles semánticos se los caracteriza, o con qué funciones se los
inviste?
c) ¿Cuáles son las principales estrategias argumentativas desplegadas?
d) ¿Cuáles son las principales características que el enunciador imagina que
poseen sus enunciatarios? ¿Cómo podría describirse a sus contraenunciatarios?
e) Señale las implicancias morales de los discursos analizados.

Discurso 1:
El presidente Mauricio Macri habló en la reinauguración de una planta
de PSA - Peugeot
Jueves 16 de marzo de 2017
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/38936-el-presidentemauricio-macri-hablo-en-la-reinauguracion-de-una-planta-de-psa-peugeot
Fecha de captura: 04/08/2017
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, MAURICIO MACRI, EN LA
REINAUGURACIÓN DE UNA PLANTA DE PSA-PEUGEOT EL PALOMAR, TRES DE
FEBRERO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Buenos días a todos, ministros, equipo, autoridades de PSA, familia de
trabajadores de Peugeot.
Es un día especial para mí porque ya ayer me lo encontré a Torres después de
años, ahora me lo encuentro a Salinas. Juntos vivimos momentos difíciles en
esta competitiva y estresante industria automotriz, y lo pasamos adelante en
base a la confianza, que es tan importante, y de la cual les hablo todo el
tiempo a los argentinos. Así que me emociona volver a esta fábrica donde pasé
tantos años y puse tanto en este esfuerzo de poner el granito de cada uno.
Quiero felicitar a las autoridades de PSA por esta reapertura del Centro
Industrial El Palomar, y sobre todo por este anuncio que nos dice que, en el
año 2019, los mismos autos que salgan en Francia -que era un viejo sueño que
teníamos en aquella época- van a salir de El Palomar, pero los que salgan de
acá van a decir “hecho en Argentina” y eso es todo un orgullo. Así que pido un
primer aplauso.
Pero como decía el Presidente del Grupo PSA, esto es mucho más que el
anuncio de una inversión, una planta renovada, esto es una apuesta, una
apuesta que hace esta importante empresa mundial a la Argentina, y
especialmente una apuesta que hace PSA al trabajo de los argentinos, a la
calidad con que podemos hacer las cosas.
Eso es realmente algo muy importante, pero también es una demostración de
confianza a este camino que comenzamos a recorrer hace quince meses,
cuando dijimos “en la Argentina se produjo un cambio”, y ese cambio tiene que
ver con ser previsibles, confiables, querer ser parte del mundo global, querer
producir cosas, como autos, para venderle al mundo.
Para eso empezamos una etapa de transición difícil, dura, y yo lo sé que es
dura, y a mí me duele, y sé que hay mucha gente que está teniendo que poner
el hombro en este momento, pero tomamos las decisiones pensando qué es lo
mejor para el futuro de todos los argentinos, y por eso sacamos el cepo, por
eso resolvimos el default.
Esto trajo este tipo de inversiones, esto trajo crédito, crédito para que las
empresas se puedan equipar, que puedan crecer, que puedan empezar a

tomar gente. Créditos para las familias que nos permitieron lanzar los nuevos
créditos de Procrear a 30 años, algo que no existía.
Por eso esto es un camino, lo mismo que hicimos con el campo, que
cumplimos con lo que le habíamos prometido, que es sacarle la pata de encima
¿Para qué? Para que puedan desarrollar su espíritu emprendedor y empujar a
la Argentina hacia adelante ¿Y cómo nos respondieron? Invirtiendo y creciendo,
con la cosecha récord de la historia del país de 130 millones de toneladas. Eso
genera trabajo en todo el país, no sólo camionetas, camiones, insumos, y ese
es el desarrollo, ese es el futuro.
Lo que estamos haciendo no es para crecer uno, dos, tres años y volver a caer.
Esta vez estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajos, sin mentiras, para
crecer décadas, porque esa es la única manera de rescatar a millones de
argentinos de la pobreza y la única manera de que aquellos que están
trabajando puedan proyectar su vida con tranquilidad, sin angustias. Eso es lo
que estamos haciendo todos los días, un paso adelante todos los días. Y para
eso hay que seguir reforzando lo más importante de este cambio, que son los
espacios de diálogo, los espacios de trabajo en conjunto, como lo hicimos con
Vaca Muerta, porque sin energía estas fábricas no funcionan, sin energía no
podemos vivir. Y nos sentamos gremios, provincias, Nación, empresas, y
fijamos condiciones que van a generar una revolución de empleo y nos va a
devolver la posibilidad de vivir con nuestra propia energía.
Y después logramos, luego de meses de trabajo, un convenio para el sector
automotriz que lo firmamos ayer. Nos faltó Caló, no sé no pudo venir. Estabas
preparándote para ir a ver a San Lorenzo, que no anduvo, Caló.
¿Y a qué nos hemos comprometido ahí? A llegar a un millón de automóviles en
el 2023 y generar más de 30 mil nuevos puestos de trabajo, no sólo cuidar los
que tenemos sino generar nuevos puestos de trabajo.
Y este es el camino que tenemos que recorrer, sector por sector, encontrando
las mejores ideas, porque es un mundo muy desafiante el que nos toca
enfrentar, un mundo que nos obliga a ser flexibles, inteligentes, sacar lo mejor
de cada uno. Y este es el camino al cual los he invitado a sumarse.
Pero hoy acá estamos frente a un desafío para la familia PSA, para la familia
de trabajadores de El Palomar, que tiene que ver con producir un auto de la
misma calidad mundial, para acá y para cualquier lugar del mundo. Es un
desafío que hace algunos años parecía imposible, y hoy -vimos el video reciénes la meta que está planteada, y no sólo calidad, sino menor consumo de
energía, mejor cuidado del medio ambiente, y en esa meta va el trabajo de
todos los que pertenecen a esta familia.
Hoy me recibieron Amalia, Juan Alberto, Juan Carlos, Ricardo, y me fueron
contando un poco lo que pasaba en la Planta. Con algunos, como Juan Alberto,
tenía una historia mayor, porque me mandó una foto que cuando ayer se la
mostré a mi mujer me dice, “qué te ha pasado”, porque no tenía ni una cana,
fue hace 23 años, que estábamos juntos en la línea y cuando pasé se sumó y
nos hicimos una foto juntos, y él todavía la conservaba, y hoy nos volvemos a
encontrar, la verdad que es muy lindo Juan Alberto. O Juan Carlos, que me
contaba que hace 25 años él colocaba el neumático del 504, ¡qué auto ese!,

Tavares seguramente no lo conoció al 504, pero Ureta, y quienes estábamos
en aquella época sí. Y hoy ya, con la evolución, la tecnología, él es el que
capacita a la gente que se incorpora a la línea de montaje.
Y lo que vi en cada uno de ellos, y en cada uno de los que saludé en la Planta y
me saqué una foto recién, es el orgullo de pertenecer, es la alegría de saber
que hacen un trabajo con sus manos, con su inteligencia, que le sirve a otro
argentino, que le sirve a la comunidad, que les sirve en su autoestima, que les
permite sentirse bien con lo que hacen cada día, con superarse, con ser parte.
Y este es el desafío, este es el desafío para este presidente y para todos los
argentinos, conseguir que este sentimiento que tienen estos trabajadores se
expanda a cada día más argentinos.
Y claro que, más allá que la economía empieza a dar sus primeros pasos en la
línea del crecimiento, todavía para mucha gente no arrancó, porque hay
mucha gente a la que hace veinte años que no le arranca, hace diez que no
encuentra una posibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es dialogar para
multiplicar este tipo de inversiones, porque de la mano de estas inversiones es
que llega ese trabajo real, ese trabajo productivo, ese trabajo de largo plazo,
en el cual cada uno se empieza a sentir incorporado, parte de una Argentina
que comienza a progresar.
Sabíamos que esto es un camino, lo sabemos, y que no lo íbamos a construir
de un día para el otro, pero sabíamos también que si nos comprometíamos
iban a empezar a pasar cosas como las que están pasando hoy acá y que están
pasando todas las semanas. El gran desafío es, trabajando juntos,
multiplicando la confianza, multiplicar este tipo de desarrollos, y que muchos
más se sumen a creer en la Argentina.
Por eso hoy quiero decirle al Grupo PSA gracias por apostar a la Argentina,
gracias por pensar que sí se puede.
Gracias a todos. Un saludo para el intendente de Tres de Febrero, Valenzuela.
Discurso 2:
Mauricio Macri tomó juramento al canciller Jorge Faurie
Lunes 12 de junio de 2017
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39783-mauricio-macritomo-juramento-al-canciller-jorge-faurie
Fecha de captura: 04/08/2017
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, MAURICIO MACRI, EN LA
ASUNCIÓN DE JORGE FAURIE COMO CANCILLER, EN EL SALÓN BLANCO DE
CASA ROSADA
Yo voy a interrumpir el juramento en este momento porque no es ni cualquier
juramento, ni cualquier despedida.
Justamente quería empezar por eso: cuando yo hace casi dos años le dije a mi
equipo que buscase quién era la persona más indicada para esta etapa tan

importante que soñábamos empezar a recorrer en nuestro país, vinieron y me
dijeron “una señora que se llama Susana Malcorra”. Yo me dije “de algún lado
la conozco a esta mujer”, y me acordé que la había visto una sola vez en mi
vida empresaria cuando ella estaba en Telecom. Dije: “¿Es tan buena?, “sí, ella
tiene realmente un nivel de relaciones en el mundo, es la Jefa de Gabinete de
Ban Ki-moon y sería un gran aporte”. Entonces dije: “convóquenla”. Ella se
sorprendió y dijo “quiero hablar con el candidato” –porque yo todavía era
candidato- y se vino a Buenos Aires por 24 horas, se sentó y me preguntó
“¿Por qué yo?” Yo le dije: “porque me dicen que sos la mejor y yo me
comprometí con la gente, con los argentinos, a convocar a los mejores porque
acá está en juego el futuro del país, el futuro de nuestras familias”. Ella dijo:
“la verdad me sorprende que me des esta oportunidad y obviamente presumo
que la línea es buscar lo más rápido posible una integración inteligente al
mundo”.
Se fue, no tuve muchas percepciones en esos minutos porque es como yo,
bastante corta de palabras como ingeniera, porque la parte que ella traía
estaba bien, el tema era si íbamos a poder trabajar en equipo, siempre es mi
obsesión que podamos convivir y sumar cada uno lo que tiene para dar. La
verdad es que fue maravilloso, fue como si hubiésemos trabajado toda una
vida juntos, la verdad nos llevamos de primera, conmigo, con Gabi, con
Marcos, con todos en general. Realmente fue una experiencia maravillosa por
eso es que cuesta esta despedida, pero por suerte la tenemos ya
comprometida con este Foro, con este Comité al que nos va a seguir ayudando
y aportando, porque la tarea realmente ha sido increíblemente exitosa, en muy
poco tiempo la Argentina ha logrado un nivel de visibilidad, de apoyo, de
entusiasmo en el mundo que es verdaderamente único en la historia de
nuestro país.
Obviamente esto es una parte central de lo que hemos definido como el
cambio cultural, entender que la Argentina aislada del mundo no va a realizar
sus potencialidades, la Argentina aislada del mundo no va a lograr reducir la
pobreza, que es mi principal compromiso como Presidente, ayudar a que cada
vez más argentinos salgan de la pobreza porque tienen una oportunidad de ser
protagonistas, de hacer su aporte, pero para eso no sólo hay que integrarse al
mundo, tienen que venir la Canciller alemana después de doce años, el
Presidente de los Estados Unidos, el Presidente de Italia, o recibirnos en todas
partes del mundo, como lo han hecho una y otra vez los líderes más
importantes, sino que la parte nuestra del cambio cultural central que lo
hemos definido como la verdad, la verdad en todo, no sólo en decir cuál es la
verdadera inflación o los verdaderos problemas de inseguridad o del
narcotráfico, sino la verdad en cada cosa que hacemos todos los días como el
atajo a obtener el mejor resultado, y alejándonos definitivamente de creer que
los comportamientos mafiosos, el premiar al vivo, al que encuentra el atajo, es
el camino, porque ese camino nos trajo a una Argentina con treinta por ciento
de argentinos excluidos del sistema, a una Argentina confrontativa, a una
Argentina dolorida, tenemos que estar realmente convencidos de lo que
estamos haciendo.

Acá lo que estamos tratando de hacer es trazando una raya, entonces aquellos
que hayan hecho lo que hayan hecho, si ahora entienden hacia dónde vamos y
aceptan estas nuevas reglas, bienvenidos, no queremos seguir en una pelea
uno por uno, queremos que entiendan que la Argentina cambió, que los
argentinos decidimos algo distinto, y que esto es central porque cuando
hablamos que va a ser la tarea de nuestro nuevo Canciller terminar de
incorporar a la Argentina a la OCDE, la OCDE significa un montón de reglas
que enfocan esto, decir “señores, si estás en este club es porque ya sabemos
que no vas a llevarte la plata con la mano, sabemos que no le vas a hacer
trampa al sistema, que nos va a ahorrar un montón de tiempo porque el
tiempo es escaso, por más que la medicina mejora y la longevidad aumenta, el
tiempo siempre es escaso”.
Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla
mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades, entonces tenemos
que enfrentar esas cosas, enfrentar por ejemplo a la mafia de los juicios
laborales, eso es algo que hay que enfrentar y terminar porque destruye la
generación de empleo futuro, este grupo de estudios laboralistas, que por
suerte son una minoría, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas
conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina, porque
sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme,
de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar porque tienen
armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a siete,
ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la pyme cierra, y dejan a un
montón más de gente sin poder acceder a un trabajo porque aquel que tiene
que tomar la decisión tiene miedo a que su esfuerzo se le vaya en uno de estos
comportamientos mafiosos.
Creo que hemos hecho un montón y quiero realmente en este punto
agradecerle y pedirles a todos un aplauso para Susana. (APLAUSOS). Eso para
que no digan que los ingenieros no tenemos sentimientos.
Estamos en un momento único de nuestra historia, no repetible, porque yo
estoy acá porque una mayoría decidió desafiar todos los pronósticos, cuando
nadie pensaba que esto era posible los argentinos lo hicieron posible,
obviamente la mala parte de la historia era que el punto de partida no era
arriba de la montaña, era no digo en el fondo del mar pero sí algunos metros
debajo del mar. Pero lo bueno es que construir lo que queremos es un camino
que nos tiene que contagiar entusiasmo, nos tiene que contagiar alegría,
porque de eso se trata la vida, de ser parte de una construcción, ser parte de
un desarrollo, eso es lo que hace sentirte feliz. Como esas cuatro chicas que
me recibieron en la fábrica que acababan de alquilar en Vicente López, en la
parte de Villa Martelli, y habían arrancado con quince metros cuadrados hace
once años, y ahora iban a ir por 1.200 con el apoyo del Banco Provincia que las
apoyaba, porque ellas decían que a nosotros siempre nos falta balance,
tenemos mucho corazón y nos falta balance. Y yo las veía a ellas y se los dije,
“es maravilloso que hayan hecho esto porque ustedes no son las mismas que
hace once años, ustedes crecieron en la frustración, en el mejorar, en el
batallar”. Y eso es lo que yo sueño para los argentinos, que cada uno

encuentre ese lugar de donde, al ser protagonistas, les permita crecer, y
cuando uno crece naturalmente tiene más generosidad para dar, para aportar,
y no se resiente como le pasa a una parte de la sociedad que desde el
resentimiento y desde el enojo busca culpables en vez de decir ´busquemos
soluciones y no culpables´, que lo llaman la famosa “grieta”.
Yo creo que ahí hay un camino maravilloso de rencuentro que parte de la base
de decir que cada uno tiene algo para aportar, no es que una parte de la
Argentina va a ser este milagro, lo tenemos que hacer todos juntos, este es el
desafío que tenemos, y una parte central sin duda es seguir profundizando
nuestra relación con el mundo, seguir entendiendo que integrarnos, animarnos
a competir, es algo que nos va a hacer mejorar.
Larguemos los miedos, larguemos la cosa de los prejuicios y creámonos que
somos capaces de negociar en términos equitativos, y que lo que aportamos lo
podamos cosechar con creces, es lo que he hecho toda mi vida y en una
situación de honestidad, insisto, tampoco podemos ir a negociar en base a la
mentira, hay que decir la cosas como son, y saber que tenemos mucho para
aportar al mundo, mucho, en un mundo lleno de dudas y de conflictos la
Argentina hoy se presenta como una oportunidad, pero lo importante es que
dejemos de ser la oportunidad para ser la realidad, y ese es el desafío que
tenemos por delante.
Y ahí es donde, señor Canciller, con toda su trayectoria en la diplomacia, ha
tenido realmente mucho apoyo de todos sus colegas, tiene una tarea doble o
triplemente compleja, porque no solo es reemplazar a una canciller como la
ingeniera Malcorra sino que en un momento muy especial de la Argentina
donde la novedad va pasando y cada vez nos van a demandar más hechos
concretos, el desafío de la OCDE, la integración del MERCOSUR, la negociación
con la Unión Europea, son todas cosas que van a empezar a poner a prueba si
realmente este cambio lo sentimos de verdad, que viene de “acá”, de los dos
lugares, este cambio lo hemos decidido sabiendo que hay que entregar algunas
cosas que indebidamente algunos acumularon en función de un país como el
que soñamos y el que nos merecemos.
Así que perdón escribano porque interrumpí, ahora sigamos con el juramento.
Gracias a todos por escucharnos. (APLAUSOS)
Discurso 3:
El presidente Mauricio Macri habló en acto del Día de la PyME
Viernes 30 de junio de 2017
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39944-el-presidentemauricio-macri-hablo-en-acto-del-dia-de-la-pyme
Fecha de captura: 04/08/2017
Muy buenas tardes a todos: la verdad que es muy lindo estar acá, con tan
buena energía; Jefe de Gobierno, igual pensé que se iba a jugar con un
anuncio más concreto de baja de Ingresos Brutos; Fabián, una alegría que sea

un éxito la presidencia, aires de cambio también en CAME, que le vienen bien a
CAME y a la Argentina.
Ayer, con motivo de que venía el Día Internacional de la PyME, y qué bueno
que propusimos un día nacional e internacional y que sea laborable, ese es un
cambio en los argentinos porque no lo pusimos no laborable, almorzamos con
Mariano, con ocho creadores de PyMEs de distintos lugares de la Argentina. Y
la verdad que fue muy lindo el almuerzo, por más que no todos tenían historias
para contar buenas, algunos la estaban remando. Sus historias iban desde una
fábrica de muebles, en Mar del Plata; uno que tenía de socios a dos ingenieros
industriales más, que había diseñado unas reposeras y ahora estaban
incursionando en colchonetas y que les estaba yendo bien; otro que también
fabricaba helados, hay una movida, acá, que es un suceso, están apareciendo
marcas nuevas de helados que están todos en vías para exportar. Este era
para diabéticos. Me prometió mandarlos porque yo soy consumidor de helados,
entonces a ver si noto o no la diferencia. Él me dijo que yo no la iba a notar.
Después había uno que estaba en el tema de joyería; otro que era productor
de miel; otro que tenía panadería y la verdad que lo más importante que
compartí con ellos es que tenemos todos que ayudarle a entender a todos
aquellos que ejercen algún rol dentro del Estado y la política lo que cuesta
armar una empresa, desde la decisión del creador, de ese sueño de
transformar la realidad, del animarse a emprenderlo, aunque generalmente –
en todos los casos – uno encuentra que es vendiendo un auto, vendiendo una
casa, pidiéndole prestado a varios amigos, y armar una empresa es casi como
construir una familia porque hay que complementarse, hay que conocerse.
Y la verdad que las buenas empresas son aquellas en las que terminan los
empleados sintiéndose parte, sintiéndose orgullosos de trabajar ahí y ahí es
donde se hace la verdadera diferencia, donde hay química, donde hay sinergia,
y si una empresa de esas se cierra no vuelve a abrir, esa empresa no abre
más, ustedes lo saben. Podrán recolocarse los buenos recursos humanos en
otro lugar, pero eso ya es todo un trauma social, un trauma familiar, porque
ese es el lugar adonde fuimos muchos años, donde nos sentimos cómodos,
donde nos sentíamos parte, donde nos habíamos identificado, y a veces eso
sucede porque hay una negligencia de la contraparte, que en este caso es el
funcionario, el empleado público al que le dicen: “me estoy muriendo, necesito
este trámite” y él responde: “volvé la semana que viene”, cómo la semana que
viene, lo necesita ahora. Entonces yo hablaba con ellos de eso, son tantos
años de no entender que tenemos que ser un equipo: el sector público y el
sector privado, porque de esa manera podemos agregar valor, mejorar la
calidad, encontrar mercados juntos. Volví allí y había varios que, con mucho
entusiasmo en el video, que lo dijo todo, decían: “yo sé que el mundo está
esperando a ver qué productos, qué cosa vamos a producir los argentinos”.
Yo no sé si nos están esperando, pero sí hay una expectativa enorme, la hay
como nunca antes, porque el mundo sabe que somos gente talentosa, somos
gente capaz, y lo que tenemos que hacer finalmente es organizarnos para
trabajar en equipo, porque lo más importante que tenemos que hacer nosotros como gobierno y toda la sociedad - es reducir la pobreza, y la pobreza

solamente se reduce creando trabajo de calidad y mejorando la educación y la
capacitación para que cada vez sean más los trabajos de calidad. (APLAUSOS).
Lo dijo Fabián, 4 millones de argentinos trabajan en PyMEs, es más del 70 por
ciento de la gente empleada, y por eso tenemos que entender que de ahí va a
venir la solución, de la Argentina, que aparte parte de la base de soñar que
todas estas Pymes se van a transformar en medianas empresas y las medianas
en grandes, y eso hace crecer a todo un país. Por eso tampoco podemos estar
escuchando discursos que dicen que están a favor de la Pyme y en contra de la
grande, porque es como decirle a la Pyme no crezcas nunca. Eso no existe,
todos tenemos que crecer, y cuantas más de esas Pymes se transformen en
grandes más Pymes necesitan para abastecerse y ese es el camino del
progreso compartido.
Nosotros llegamos en un momento muy difícil, ya veníamos de cinco años de
estancamiento, en default y aislados del mundo, empezamos a hacer lo que se
debía y evitamos transformarnos en el Titanic. Ya empezamos a crecer, se
están generando empleos formales, está llegando el crédito, y es algo
fundamental que logremos que el crédito llegue a la Pyme, que es algo que
hace décadas que no sucede en la Argentina; porque todas esas experiencias
de “me prestó el vecino, mi tío, mi amigo”, es como que la rueda no gira
rápido, necesitamos trabajar y lo estamos haciendo todo el gobierno
desesperadamente para reducir los tiempos de los trámites.
Hablaba también, el otro día, con un criador de peces para peceras, de San
Rafael, Mendoza, y le pregunté cómo te fuiste ahí, qué raro. Y me dijo: “es que
yo soy descendiente de dinamarqueses”, y se le ocurrió hacer una granja y me
dice que le va bien, vende en dos o tres lugares de la Argentina e intenta
exportar a Chile, donde le compran varios mayoristas. “Pero no te compran de
a millones de pescaditos, te compran de a mil, y cada vez que tengo que
exportar tengo que hacer un trámite presencial en la capital, en el SENASA, y
es el mismo pescadito”. Una locura, y el hombre me dice que casi se gasta lo
que exporta, porque tiene que ir hasta allá o contratar un gestor que le cobra
mil y pico de pesos. Entonces toda esta revolución que estamos intentando es
a favor de darle transparencia al accionar del gobierno, que sea un gobierno
abierto, que se hagan trámites a distancia. Ya hemos puesto más de 200
trámites a distancia y estamos trabajando con el SENASA y la Aduana, que tal
vez son los dos principales motores con la AFIP de la cantidad de trámites que
hay que hacer, y por suerte estamos avanzando, por suerte están colaborando,
y soñamos con tener una ventanilla única de comercio exterior donde todo lo
hagamos en un solo lugar, ¿no es cierto ministro Cabrera?, y que abramos una
sociedad en 24 horas, no en 180 días o un año. (APLAUSOS)
Y son muchas pequeñas cosas que tenemos que corregir para reducir eso que
llamamos el costo argentino. Y sin dudas también estamos avanzando y
tenemos que terminar de construir las rutas, llevar energía, mejorar los
puertos, los trenes, todo es combinado, es una sumatoria de mejoras que van
a permitir que el que produce ese helado para diabéticos lo pueda exportar al
mundo entero y lo pueda vender dentro del país sin que el costo de la logística
y los trámites lo saquen de la cancha. Insisto, lo hacemos porque él y las

cientos de miles de Pymes creciendo van a dar más trabajo, y lo que tenemos
que hacer los argentinos, y lo que vamos a hacer en los próximos años, es
generar millones de puestos de trabajo. (APLAUSOS).
La ley Pyme ha sido un gran paso adelante, me alegra mucho que el Congreso
lo haya entendido así; a la Ley de Emprendedores ayúdennos a que le demos
el último empujón porque esa se nos trabó un poquito, y lo que también
tenemos que hacer, y pedimos ayuda, es a difundir que existe, porque hemos
avanzado mucho en los últimos cuarenta días, duplicamos la cantidad de
empresas que adhirieron a la Ley Pymes, pero recién estamos en 300 mil y son
800 mil las que tienen que tener todas estas ventajas que ya estamos dando,
insisto, para que podamos crecer.
Es un momento muy especial de nuestro país, es un momento único, porque
somos muchos los que hemos entendido que teníamos que cambiar, que
teníamos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado, que
aislarnos del mundo lo único que hizo fue consolidar más pobreza estructural y
que ese cambio lleva tiempo, pero tenemos todos el compromiso – los que
estamos acá – de transmitirles a aquellos que todavía dudan, a aquellos que
tienen miedo, a aquellos que descreen que este es el camino, como usted dijo
presidente, y transmitirles que es por acá y que no tengan dudas que cada año
vamos a estar un poco mejor, pero que estas grandes transformaciones se
hacen dando pequeños pasos todos los días, y eso es lo que estamos haciendo
con un profundo cambio cultural, que es lo más importante, porque esto no es
un cambio económico, lo que estamos planteando los argentinos es un cambio
cultural, donde hay que trabajar juntos, donde hay que pasar del relato al
hacer y poner la verdad sobre la mesa siempre porque sólo desde ahí podemos
corregir los problemas que tenemos. Y por eso es que, ahora, hay estadísticas
confiables en el INDEC diciendo la inflación, diciendo la pobreza, tenemos
evaluaciones en la educación que duelen, claro que duelen, incomodan, porque
nos desafían a decir: “señores, hay que cambiar, hay que corregir”, pero lo
bueno es que somos capaces de corregir.
Entonces los felicito en este día, les digo que estamos para trabajar juntos,
para encontrar soluciones, para facilitar, porque los que crean son ustedes, los
que van a hacer la gran revolución son cada uno de los pequeños, medianos y
grandes emprendedores que desarrollen sus ideas y sus sueños en este país.
Nosotros tenemos que ayudar, facilitar, decir la verdad, invitarlos a realmente
trabajar dentro de la ley y batallar todos juntos para que nadie, ninguna de las
mafias que estamos enfrentando, se crea que va a poder estar por encima de
la ley. (APLAUSOS).
Y así me voy pensando que ese aplauso equivale al coraje y la convicción que
vamos a poner todos los días, semanas, meses y años por venir porque
estamos construyendo esa Argentina que soñamos y que merecemos y que
incluye a todos los argentinos. Gracias a todos, feliz día.

