
Buenos Aires, 14 de junio de 2016 
Al Presidente Ing. MAURICIO MACRI: 

ASUNTO: POBREZA CERO 
Estimado Presidente: 
                                        Soy Diputado Nacional por el Pro y me procupa su promesa de 
“POBREZA CERO”.  Para acercarnos hacia este loable objetivo debemos tener en 
cuenta que lo primero es obtener el “pleno empleo” y ello depende del planteo de 
nuestra política macroeconómica.  Nuestro país tiene una vasta serie de 
experiencias fracasadas en macroeconomía en los últimos cuarenta años que vale la 
pena enumerar: 
 

1. Martínez de Hoz en el período 1976-81 ensayó con un planteo loable de 
libertad económica, pero de restrición monetaria, altas tasas de interés, 
eliminación de retenciones, déficit fiscal, sobrevaluación cambiaria y deuda 
externa .  Terminó en un fracaso estrepitoso. 

2. El Presidente Alfonsin (1983-89) tuvo varios Ministros de Economía pero su 
signo distintivo fue el  gran déficit fiscal y la emisión masiva de dinero para 
financiarlo, lo cual  determinó la hiperinflación de 1989 y también terminó 
en otro fracaso.   

3. Los  Presidentes Menem y de la Rua (1989-2001), con la ayuda del ministro 
Cavallo, lograron frenar la inflación con el esquema de la Convertibilidad, que 
implicó una fuerte sobrevaluación cambiaria y que obligó a la financiación de 
los consiguientes déficits fiscal y de balanza de pagos con endeudamiento 
externo. Pero el esquema fracasó al generar  un desempleo y un subempleo 
que sumaron el 40%, y una crisis económica con cesación de pagos externos 
y fuerte caída del PBI, que es considerada unánimemente la peor de nuestra 
historia.   

4. El matrimonio Kirchner heredó una macroeconomía que entre 2003 y 2007 
logró mantener el tipo de cambio competitivo acompañado de superávit 
fiscal, lo cual determinó un crecimiento fuerte del empleo y la producción 
desde 2003 a 2007.  Pero luego sobrevaluaron la moneda, expandieron el 
gasto público improductivo y mantuvieron las fuertes distorsiones 
tradicionales de la economía argentina que condujeron a una cerrazón de la  
misma,  y este experimento terminó en el fracaso estrepitoso de 2015. 

5. Pienso que mi Presidente Macri tiene que hacer algo distinto, y evitar los 
errores macroeconómicos de sus antecesores.  La oposición kirchnerista  
sindica al programa actual como la reedición del programa de Martínez de 
Hoz.  En el documento anexo titulado POBREZA CERO, se propone una 
política macroeconómica claramente distinta  de la de los fracasos anteriores, 
fundada en la experiencia de los países exitosos de la posguerra.  Dios quiera 
que este documento anexo concite su esclarecida atención. 

 
Con fuerte abrazo, 

EDUARDO CONESA 
 


