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Resumen ejecutivo 

¿De qué le hablan los candidatos a la gente cuando hablan de economía? ¿Cuáles son las 
propuestas de política económica que los partidos vienen transmitiendo en la campaña 
presidencial 2011? En un país donde la economía es tapa casi diaria de los principales medios de 
comunicación, la respuesta a esta pregunta debería ser simple. Sin embargo, con el fuego cruzado 
entre candidatos, la volatilidad y fragilidad de las alianzas políticas –y, por lo tanto, de las 
posibles candidaturas-, y los variados niveles en los que se desarrolla el discurso proselitista 
(desde las plataformas hasta las minimalistas entrevistas televisivas), ordenar el mapa de 
propuestas para el consumidor lego se vuelve una tarea casi detectivesca. 

Un primer problema radica en las fuentes: ¿qué representa mejor la voz del candidato? ¿El 
lenguaje árido de un documento elaborado por un equipo técnico (muchas veces profesionales 
jóvenes sin experiencia de gobierno); la plataforma online, que resume de manera concisa la 
posición oficial obviando precisiones controversiales; o la voz cruda del candidato frente al 
micrófono de un periodista o una cámara de televisión? ¿Cómo hacer una justa comparación 
entre candidatos que en sus respuestas priorizan cuestiones diversas? 

Toda comparación implica una simplificación. Y, en este caso, las mismas limitaciones del 
discurso de campaña facilitan en parte el trabajo: unos pocos temas y preguntas aparecen una y 
otra vez tanto en las apariciones mediáticas de los candidatos como en las posiciones de los 
documentos de campaña. Estos temas no son necesariamente los más relevantes 
económicamente, ni siquiera los más acuciantes para los argentinos. Pero son los que suponemos 
que el votante, agobiado por el tsunami comunicacional, recibe como datos para dirimir entre los 
protagonistas políticos, más allá de su carisma o sus cualidades fisonómicas.  

A estos temas nos remitimos, combinando y comparando dos fuentes: por un lado, los 
documentos producidos por los equipos técnicos partidarios; por el otro, las declaraciones 
mediáticas (textuales) de los candidatos disponibles en internet. El ejercicio no apunta a inferir lo 
que piensan de los diferentes temas: pocas veces los calculados eslóganes económicos de 
campaña reflejan el pensamiento del político o se traducen en acciones concretas una vez que éste 
llega al poder. Nuestro interés es el punto de vista del votante: qué mensaje recibe, qué es lo que 
ilumina y oculta, y qué nos dice del debate económico más amplio en estos meses electorales –
que bien podría continuarse en el Congreso después de los comicios–. 

He aquí la lista de temas, inevitablemente incompleta, que identificamos para nuestro 
ejercicio: retenciones a las exportaciones, política antiflacionaria (incluyendo la normalización del 
INDEC), uso de reservas (incluyendo la autonomía del Banco Central), sistema previsional, 
políticas sociales (incluyendo la Asignación Universal por Hijo –AUH–), política industrial, y las 
tarifas de los servicios públicos. A estos se suman dos temas: Aerolíneas Argentinas (AA) y 
Fútbol para todos (FPT), que si bien están lejos de ser centrales a la agenda económica, son 
indicativos de la orientación del debate de campaña, ya que pueden verse como reflejo de lo que 
cada candidato piensa (o dice que piensa) sobre el eje Estado-mercado. 

Cabe esperar que a medida que las ofertas electorales se definan y la campaña entre en su 
recta final, el debate entre candidatos se profundice para responder a los temas más acuciantes de 
la economía argentina con propuestas concretas y realistas.  
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Campaña 2.0. La agenda económica en los medios de comunicación 
 

¿Cuáles son los temas que dominan la agenda económica de los candidatos y precandidatos 
presidenciales en la carrera hacia octubre de 2011? Una manera, entre otras, de aproximar esta pregunta 
es identificar las modas temáticas que registran los medios de comunicación online, a través del 
relevamiento realizado por Google Insights (Gráfico 1).  

Gráfico 1. La agenda económica en los medios de comunicación, 2007-2010 

  
Nota: el gráfico presenta el promedio trimestral de las búsquedas en los medios de prensa por internet de palabras clave vinculadas a temas 
económicos de acuerdo al buscador de internet Google Insights. Los resultados para “aumentos” de servicios públicos (gas y electricidad) se 
presentan troncados por un tema de escala. 

Como puede apreciarse para los últimos tres años, mientras algunos temas como el BCRA y el 82% 
móvil exhiben una importancia continuada con picos ocasionales, otros, como las retenciones, la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Fútbol para todos (FPT), presentan modas más efímeras, con 
picos asociados a hechos políticos específicos, y largos períodos de amesetamiento. Por último, la 
inflación sigue una cadencia mediática similar a su comportamiento económico, mostrando una 
pendiente creciente hasta la crisis de mediados de 2009, una fuerte caída posterior (asociada, a nuestro 
juicio, a la contracción económica y la desaceleración del incremento de los precios), para acelerarse 
significativamente en 2010.  

Con el foco en 2010, cuatro temas dominan: la AUH, el FPT, el BCRA y la inflación. Otras cuestiones 
tienen, en cambio, una importancia reducida. Por último, pasado el cimbronazo del intento de 
actualización tarifaria de mediados de 2009 por parte del Gobierno nacional, las subas en las tarifas de los 
servicios públicos parecieran tener una resonancia mediática mínima. 
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Pasando revista 
 

Nuestro análisis se presenta en detalle en el Anexo y tiene dos componentes: primero, citas 
textuales de los principales candidatos presidenciales (“Textual del candidato”), extraídas de 
declaraciones realizadas a medios de comunicación disponibles online, en su mayoría, en los dos últimos 
años.1 En segundo lugar, las propuestas técnicas de cada partido o candidato, en base a los documentos 
de campaña elaborados por cada partido/candidato (“Propuesta técnica”), en la medida que se 
encuentren disponibles online.  

 

1.Retenciones 
Como indica la Tabla 1, las propuestas sobre las retenciones a las exportaciones contemplan desde 

la preservación del status quo (Gobierno), y la segmentación por volumen (una variante de la 
preservación con revisiones que excluyan o protejan a pequeños productores sin peso en la recaudación), 
hasta la eliminación parcial (CC) y total (PRO). Pocos detalles se dan sobre su implementación (cómo 
evitar la mala asignación en el caso de la segmentación, o cómo se compara la segmentación, que supone 
una exención, con la promoción de productores, cultivos y regiones, que implica una devolución 
selectiva), o sus impactos fiscales (el PRO postula impuestos a las ganancias y a la tierra como sustituto, 
pero vale hacer notar que el primero ya existe, y el segundo ha sido infructuosamente propuesto varias 
veces a lo largo de la historia argentina). 

La discusión de este tema complejo y controversial es previsiblemente estilizada, y se abstrae de 
varios aspectos cruciales asociados con este impuesto: (i) su impacto inflacionario y en la distribución del 
ingreso (aunque el Gobierno menciona la relación de las retenciones con los precios de los bienes 
primarios); (ii) su efecto sobre la competitividad de la agroindustria a través de la contención del costo de 
los insumos (un punto al que curiosamente no suelen referirse ni el Gobierno ni los agroindustrialistas); 
(ii) su impacto sobre la oferta de divisas y la apreciación real; y (iv) su incidencia sobre la distribución de 
la riqueza (dado que la tierra es un insumo fijo y que la elevación de su renta tiene como consecuencia el 
aumento de su precio, una proporción relevante de la pérdida fiscal por eliminación de retenciones 
podría ir a alimentar la riqueza de los terratenientes).  

 

2.Política antiinflacionaria 
Tanto o más complejas y controversiales que las retenciones, las propuestas antiinflacionarias 

(Tabla 2) ejemplifican como pocas el desplazamiento (táctico u objetivo) del discurso económico a fin de 
evitar la mención a términos tales como desaceleración, enfriamiento, tasas de interés, exceso de 
demanda, u otros aspectos tradicionales de la política monetaria contracíclica.  

Ausentes estas incómodas expresiones, las propuestas enfatizan las ventajas de normalizar el 
INDEC (donde hay consenso entre todos los candidatos no oficialistas), al que signan un rol en la 
gestación de la inflación (Alfonsín, Carrió, Cobos y Sanz), y sugieren la implementación de metas de 
inflación (Alfonsín, Carrió y Macri), la reducción del ritmo de expansión del gasto público (Solá, y en 
forma no tan explícita, Duhalde) o la contención de la emisión de dinero (Rodríguez Saa, Solá y Sanz), sin 

                                                      

 
1 En algunos temas específicos, como por ejemplo, las retenciones, las citas corresponden a períodos anteriores por no 
encontrarse disponibles declaraciones más recientes.  
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detallar sus aspectos operativos (por ejemplo, la necesidad de una suba de las tasas de interés). Sólo dos 
candidatos (Cobos y Solá) contemplan el llamado a acuerdos sectoriales que permitan reducir el 
componente inercial de la inflación (aunque allí podría incluirse también al oficialismo, que insinuó una 
estrategia similar a fines de 2010).  

Curiosamente, varios candidatos (Binner, Duhalde y Sanz) atribuyen la inflación a un problema de 
oferta (a lo que Solanas agrega un problema de monopolización y márgenes crecientes), y proponen un 
shock de inversión como remedio –shock que, al menos en el corto plazo, mientras las inversiones 
fructifican, debería generar mayor inflación.  

 

3.BCRA y uso de reservas 
En cuanto al Banco Central de la República Argentina (BCRA) –Tabla 3-, varios candidatos van aún 

más allá que el oficialismo y proponen el uso de las reservas no ya para cubrir el servicio de deuda 
externa (o, en rigor, el déficit fiscal), sino para financiar el mercado de la vivienda (Cobos) o el desarrollo 
productivo (Duhalde, Sanz), “como lo hacen en países desarrollados” (Solanas). En el otro extremo se 
ubican quienes favorecen un Banco Central independiente y rechazan el uso de las reservas, incluso para 
el pago de la deuda externa, para preservar la independencia formal del BCRA (CC, PRO), o para evitar 
un presunto efecto inflacionario (GEN, Rodríguez Saa).  

En un punto intermedio se ubican Alfonsín, Solá y el Socialismo, quienes propugnan la utilización 
de las reservas limitada al cumplimiento de las obligaciones con los acreedores extranjeros y bajo la 
supervisión del Congreso de la Nación, a fin de evitar un costoso acceso a los mercados, no sin hacer 
notar que las dificultades de acceso al mercado financiero son el reflejo del fracaso de la política oficial en 
este frente.  

 

4.Sistema previsional 
Con respecto a las propuestas para el sistema previsional -Tabla 4-, se diferencian las medidas 

sugeridas para el corto plazo –aunque con implicancias, serias, para el largo plazo- y las medidas para el 
mediano y largo plazo. La mayoría de los partidos de la oposición apoya la implementación del 82% 
móvil a las jubilaciones, con la excepción del PRO, que sostiene una posición similar al oficialismo en 
cuanto a la inviabilidad fiscal de la medida. Alfonsín y Solá se desmarcan dentro del consenso opositor, al 
focalizar el aumento del 82% móvil como exclusivo a aquellos que perciben la jubilación mínima.  

Si bien ninguno de los candidatos propone un regreso al sistema mixto con capitalización privada, 
las posiciones varían desde la defensa del sistema de reparto actual de la mayoría de las vertientes del 
Radicalismo, el Socialismo, el GEN y Duhalde, hasta el PRO, que impulsa alguna forma de ahorro 
privado como complemento a la jubilación estatal.  

Mayor consenso se encuentra en cuanto a la creación de un mecanismo universal de jubilación 
similar a la AUH pero focalizado en la población perteneciente a la tercera edad. Por ejemplo, el 
Socialismo, el GEN, la CC y Alfonsín apoyan explícitamente alguna forma de ingreso universal a la vejez, 
y la CC plantea ingresos adicionales al ingreso universal a la vejez en proporción a los años de aporte. 
Candidatos de posiciones ideológicas dispares, como el caso de Solanas o el PRO, rechazan 
explícitamente esta propuesta. 

Una última medida que aparece en las posiciones de diversos partidos y candidatos es la reforma 
del ANSES. Algunos aliados insospechados proponen reforzar su transparencia a partir de colocarlo bajo 
control parlamentario (Solanas y PRO). Otros, como el Socialismo, impulsan directamente la 
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conformación de un nuevo organismo colegiado integrado por todos los actores relevantes del sistema 
previsional.  

De forma notoria, escasean las propuestas encaminadas a asegurar la sostenibilidad fiscal de largo 
plazo del sistema previsional teniendo en cuentas las actuales tendencias demográficas, como cambios en 
la edad jubilatoria –con la excepción de Rodríguez Saa que propone elevarla-, aumentos en la 
contribución patronal, o medidas similares.2 

 

5.Políticas sociales (Asignación Universal por Hijo) 
Tal como se observa en la Tabla 5, la discusión sobre las políticas sociales parecería centrarse en 

forma casi exclusiva en la AUH. Prácticamente todos los candidatos opositores propugnan su 
mantenimiento, con la única “disidencia” de Sanz que impulsa su eliminación progresiva “a medida que 
vayamos incorporando [a los excluidos] en la estructura social”.  

La mayoría de los partidos de la oposición plantea la ampliación de la AUH para volverla 
“realmente” universal a través de distintos mecanismos. Asimismo, impulsan diversas formas de 
actualización del programa, desde la canasta básica y el salario mínimo vital y móvil en el caso de la CC, 
hasta alusiones generales a ajuste por inflación de las distintas vertientes del Radicalismo y Solá. 
Asimismo, el PRO propone el uso generalizado de tarjetas bancarias para el pago de los programas de 
transferencia monetaria, como un medio de reducir el clientelismo y aumentar la transparencia.  

Más allá de la AUH, se hace escasa mención a transferencias no pecuniarias o a la provisión en 
zonas carenciadas de servicios básicos como iluminación, agua potable, salud y educación. Igualmente 
ausentes se encuentran menciones a una evaluación de su efectividad en términos de incrementar la 
demanda de educación y salud, o a los mecanismos que posibilitarían eventualmente la reinserción en el 
mercado laboral formal de los beneficiarios de la AUH y de otros programas de protección social.  

 

6.Política industrial 
La Tabla 6 sugiere que existe un consenso favorable a las políticas industriales (PI) tanto en el 

oficialismo como la oposición. Sin embargo, persisten profundas diferencias y notorias imprecisiones en 
cuanto a los objetivos, alcance y programas específicos a implementar.  

Algunos pocos candidatos (Alfonsín y Duhalde) impulsan PI horizontales, es decir comunes a todos 
los sectores productivos, mientras que una amplia mayoría favorece políticas verticales, tanto con foco 
sectorial (CC, FPV, PRO y Solanas) como geográfico o regional (Cobos, Sanz), e incluso algunos 
propugnan un enfoque mixto sectorial-territorial (Socialismo). 

Otra área de disenso aparece en el tipo de instrumentos a emplear. En un extremo, el PRO favorece 
la provisión de bienes públicos como infraestructura y mejoras en el clima de inversión. En el otro polo, 
Solanas impulsa la creación de corporaciones estatales y de empresas públicas regionales en sectores 
estratégicos. En un espacio intermedio, se ubican candidatos que proponen intervenciones específicas: la 
creación de un Banco de Desarrollo (Duhalde y Sanz) o de una agencia nacional de promoción del 

                                                      

 
2 Para un análisis más en profundidad de la problemática previsional ver Cohan, Luciano; Díaz Frers, Luciana y 
Levy Yeyati, Eduardo: “Lineamientos para una reforma previsional”, Documento de Trabajo N°50, CIPPEC, Buenos 
Aires, septiembre de 2010.  



8 

 

emprendedorismo (la CC), regímenes de estímulo fiscal a la inversión, seguros a los créditos de 
exportación y mayores controles regulatorios (Duhalde), entre otros. 

Importantes discrepancias aparecen también con respecto a los objetivos de la PI. El Gobierno y el 
GEN priorizan explícitamente al mercado interno y el mantenimiento del pleno empleo. En el resto de los 
partidos abundan las imprecisiones, salvo en el caso de Duhalde que parece favorecer el incentivo a 
sectores transables y la inversión por medio de una amplia variedad de medidas financieras y fiscales.  

 

7.Tarifas de los servicios públicos 
De acuerdo a la Tabla 7, una porción importante de la oposición (Duhalde, Alfonsín y el PRO) 

impulsa una actualización (suba) en las tarifas de los servicios públicos, que han estado congeladas desde 
2003. En su mayoría, los candidatos opositores contemplan que el rebalanceo tarifario se realice en forma 
gradual. Incluso el Gobierno reconoce la necesidad de al menos discutir el ajuste las tarifas, pero destaca 
la imposibilidad política de hacerlo frente a la resistencia de los usuarios.  

En cuanto a la contracara del congelamiento tarifario, el uso generalizado de subsidios por parte del 
Gobierno nacional, aparece una amplia variedad de propuestas, incluyendo un mayor control (Solanas), 
la implementación de una tarifa social para proteger a los usuarios de menores ingresos relativos 
(Alfonsín y Solanas), y su redireccionamiento hacia la demanda (CC y Sanz).  

 

8.Aerolíneas Argentinas 
Como se observa en la Tabla 8, el PRO es el único partido que se pronuncia abiertamente a favor de 

una reprivatización de Aerolíneas Argentinas (AA). En contraste, el resto de la oposición comparte, con 
matices, la decisión del oficialismo de nacionalizar AA. Mayormente, los restantes candidatos no 
oficialistas impulsan mejoras en la gestión, a través de, por ejemplo, una mayor participación de los 
usuarios y los trabajadores (Socialismo y Solanas), la creación de una nueva aerolínea estatal (Rodríguez 
Saa) o de una mayor competencia en el mercado aeronáutico nacional (Carrió y Sanz). Alfonsín y Cobos 
son los únicos que se diferencian, al proponer un esquema de gestión privada con mantenimiento de la 
propiedad estatal de la empresa. 

 

9.Fútbol para todos 
El programa Futbol para todos (FPT) permite tomar, en forma bastante gráfica, la temperatura de la 

carrera presidencial de octubre de 2011 sobre la polémica Estado-mercado. De hecho, notoriamente, FPT 
es uno de los temas de más amplio consenso entre los candidatos -Tabla 9-.  

Con la excepción nuevamente del PRO, que propone reprivatizar ese servicio, y Rodríguez Saa y 
Stolbizer, que se oponen al FPT - si bien no sugieren una política alternativa-, el resto de los candidatos 
opositores coinciden con el oficialismo en mantener la gestión pública de la transmisión televisiva de los 
eventos deportivos futbolísticos.3 Dentro de este marco de casi total coincidencia, el Radicalismo en sus 
distintas vertientes, así como Solá y la CC, señalan la necesidad de mecanismos más transparentes de 

                                                      

 
3 Si bien, cabe destacar, no se encuentran disponibles en internet posicionamientos públicos sobre este tema de 
Binner y Solanas.  
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gestión, incluyendo el reemplazo de la publicidad estatal por publicidad privada (a fin de reducir su 
costo fiscal y evitar su utilización con fines proselitistas).  

 

A modo de cierre 
 

En el actual contexto económico, en el que conviven un acelerado crecimiento con niveles elevados 
de inflación, una veloz apreciación cambiaria e incipientes déficits gemelos (fiscal y externo), se vuelve 
fundamental entender qué piensan (o qué dicen que piensan) los principales actores en la carrera 
presidencial de octubre de 2011. Por otro lado, a nadie escapa que la economía, para bien o para mal, 
suele ser un determinante crítico de los resultados electorales, y por ende tiende a acaparar la atención 
del votante medio por encima de otros temas tanto o más relevantes. 

Naturalmente, este informe no pretende ser más que una foto en una película que probablemente 
deje en el camino a varios de los candidatos aquí analizados.4 Con esta salvedad, nuestro esquemático 
análisis del discurso económico proselitista, enfocado en unos pocos temas de alta resonancia mediática, 
descubre consensos (INDEC, al menos entre la oposición) y contrastes (uso de reservas); términos 
deliberadamente omitidos (desaceleración, tasas de interés, tipo de cambio, mejoras en productividad); 
concesiones (FPT y AA); agendas postergadas (banca de desarrollo, política energética); e inevitables 
imprecisiones (en política industrial, así como, en menor medida, en la mayoría de los demás frentes). 
También revela una generalizada falta de audacia, de alguna manera previsible en un contexto de 
bonanza económica y potencial polarización política. 

Sólo cabe esperar que, a medida que las ofertas electorales se definan y la 
campaña entre en su recta final, el debate entre candidatos profundice estas 
propuestas (y otras pendientes), respondiendo a los temas más acuciantes de 
la economía argentina con propuestas concretas y realistas. 
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4 A modo de ejemplo, al momento de publicación, Cobos ha anunciado su retiro de la carrera presidencial. 



Anexo. Análisis de pronunciamientos y propuestas económicas 
 

Tabla 1. Retenciones 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuentes 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Disminución o eliminación 

selectiva (+) 
“Nuestro programa para el campo incluye la eliminación de todas 
las retenciones, salvo para la soja, que tendrá un tope del 25 por 

ciento y se irá bajando.”(*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-

eso-es-anacronico 
 

Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Status quo “El derecho de exportación no es el castigo a un sector. Es un 
instrumento de política económica contemplado en la propia 

Constitución.”(*) 
 

(*) http://www.tn.com.ar/politica/111698/cristina-kirchner-
defendio-las-retenciones-al-campo 

GEN Margarita 
Stolbizer 

Eliminación para carne, 
leche y trigo 

Baja del 20/25% a la soja 
Segmentación de 
retenciones (+) 

 “Habría que eliminar lisa y llanamente las retenciones a la carne, 
leche y trigo y bajar las de la soja al 20% o 25%.” (*) 

  (+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1139988-que-hacer-con-
las-retenciones 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Baja sustantiva  (+) “Tiene que haber una baja sustantiva de las retenciones si aportan 
al campo, ya sea con todo tipo de elementos, maquinaria, cualquier 

cosa que ayude a producir. A la gente que invierta hay que 
ayudarla.” (*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-
nuevo-rumbo-eduardo-duhalde/  

(*) http://www.lanacion.com.ar/1341743-sere-el-presidente-
del-orden 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

Eliminación gradual (+) “Hay que bajar gradualmente las retenciones, hasta eliminarlas.”(*) (+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 
 

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá Retenciones móviles y 
segmentadas (+) 

“Mientras los precios internacionales sean muy altos, tiene que 
haber retenciones, que tienen que ser móviles.” (*) 

(+) 
http://www.felipesola.com.ar/mis_propuestas_campo.html 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

 
PRO Mauricio Macri Eliminación total de las 

retenciones agropecuarias 
en 5 años (+) 

“Vamos a eliminar todas las retenciones, salvo las de la soja, que lo 
haremos en un plan gradual de cinco años. (...) Me comprometo a 

eliminar la Oncca y los ROE [permisos de embarque para 
exportar].” (*) 

 

(+) http://fundacionpensar.org/agroindustria/ 
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-

el-iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Retenciones móviles y 
segmentadas (+) 

“Por supuesto, pero segmentadas. Las retenciones móviles son 
fundamentales. (...) La Argentina no puede ser la hija de la pavota. 
Es el único país de los grandes exportadores agrícolo-ganaderos 

donde el Estado no interviene para nada.” (*) 

 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html 
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-

publicos-deben-estatizarse 
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Socialismo Hermes 
Binner 

Segmentación de 
retenciones (+) 

”Estoy a favor de segmentar las retenciones.“ (*) (+)http://www.cemupro.com.ar/wp-
content/uploads/2010/11/Programa-del-Frente-Progresista-

2007-2011.pdf 
(*) http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=1339721 

UCR  Ricardo 
Alfonsín 

Disminución gradual (+) “Se pueden disminuir gradualmente (las retenciones) en algunos 
productos o economías regionales y lo más conveniente sería no 
tenerlas, pero habría que discutir un reemplazo como fuente de 

financiamiento del sector público.” (*) 

(+)http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/  
(*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR  Julio Cobos Reducción gradual y 
segmentación de 
retenciones (+) (*) 

“(Propongo) una segmentación aplicable para los pequeños 
productores (...) Hay que encontrar un mecanismo que dé 

beneficios a los productores y que contemple la zona donde menos 
rinde, las zonas más alejadas, aquellas donde la rentabilidad es 

totalmente distinta a la de las grandes ciudades” (*) 

(+) http://www.fundacioncoda.org/wp-
content/uploads/2010/12/01-FEDERALISMO-FISCAL.pdf 

(*) 
http://www.diariobuenosaires.com/__n1493688__Cobos_pi
de_segmentar_retenciones_en_beneficio_de_productores_

chicos.html 
UCR  Ernesto Sanz Disminución gradual (+) “Creo que hay que ir a un esquema de disminución progresiva. Pero 

ningún gobernante podría, de ninguna manera, eliminar las 
retenciones porque se han transformado en una fuente 
imprescindible de financiamiento del sector público.” (*) 

(+) (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 2. Política antiinflacionaria 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuentes 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Reforma del INDEC 

Metas de inflación (+) 
“No es necesario enfriar la economía. Sólo hay que tener una inflación 
controlada con garantías para la inversión. Hay que modificar el Indec 
y hacer una proyección año a año para reducir la inflación al 2 o 4 por 

ciento al final de los cuatro años.” (*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php  
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-

eso-es-anacronico 

Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Status quo (+) “Quienes más agitan expectativas inflacionarias son los propios 
formadores de precios (…) Cuando uno ve precios mayoristas del 

Mercado Central, vemos que en realidad lo que hay (es) dispersión, 
muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento de estas 

situaciones.” (*) 

(+) (*) http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/para-cristina-
hay-dispersion-precios 

GEN Margarita 
Stolbizer 

Reforma del INDEC (+)  “La inflación de hoy es un problema de expectativas, alentadas por la 
destrucción de las estadísticas oficiales y las formas en que se formula 

la política económica.” (*) 

(+) (*)  
http://www.margaritastolbizer.com/imprimir.php?id=383 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Expansión de la oferta 
Temas fiscales (+) 

“(La inflación) está muy ligada a los temas fiscales, al gasto público, al 
tipo de subsidios cruzados que no se pueden desatar rápidamente. 

Argentina tiene que darse cuenta que falta producción de bienes, que 
es un sector absolutamente descuidado.” (*) 

 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-
nuevo-rumbo-eduardo-duhalde/ (*) 

http://www.eduardoduhalde.org/duhalde-la-inflacion-no-es-
un-tema-facil-de-resolver/ 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

Emisión monetaria 
responsable 

INDEC en manos de la 
UBA 

“El Banco Central tiene que tener las reservas suficientes para 
mantener el valor de la moneda. No se puede emitir 

irresponsablemente. Mentir en el Indec genera inflación.”(*) 

(+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá Acuerdo social 
Reducción del ritmo de 

emisión y del gasto 
público 

"(Hay que combatir la inflación) con un programa popular, atacándola 
en todos los frentes a la vez, haciendo acuerdos con los empresarios, 

con los gremios, bajando el nivel de emisión, de gasto público 
superfluo.” (*) 

 (+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

PRO Mauricio Macri Ataque gradualista en 
esquema de objetivos 

de inflación (+) 

“La inflación no puede ser un instrumento de la política económica. Es 
el impuesto de los pobres, corrompe a la sociedad y es producto del 

despilfarro en el gasto y de la falta de inversión. Con austeridad y 
siendo previsibles, vamos a tener un nivel de inversión que acompañe 

el crecimiento.” (*) 

(+) http://fundacionpensar.org/los-desafios-de-la-
macroeconomia/ 

 (*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-
el-iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Expansión de la oferta. 
Evitar los monopolios 

(+) 

“La inflación tiene causas en la falta de inversión productiva (…) 
También impulsaría tribunales de defensa de los consumidores y una 

movilización de la población activa para no dejarse robar. Y, por 
supuesto, evitar la monopolización.” (*) 

 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-

publicos-deben-estatizarse 

Socialismo Hermes 
Binner 

Expansión de la oferta 
(+) 

"La inflación es un problema de desinversión que está dado por la falta 
de confianza en el Gobierno."(*) 

 

(+)http://www.cemupro.com.ar  
(*) http://www.cronista.com/we/La-inflacion-es-un-problema-

de-desinversion-que-esta-dado-por-la-falta-de-confianza-
en-el-Gobierno-20110211-0013.html 
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UCR  Ricardo 
Alfonsín 

Reforma de INDEC.  
Metas de inflación (+) 

“Primero hay que afrontar la inflación, que no sólo afecta el salario de 
los sectores más vulnerables, sino también al crecimiento y crea 

incertidumbre. También hay que terminar con esto del Indec. Hay que 
normalizarlo. Luego hay que fijar metas intermedias porque no vamos 
a poder resolver esto de un día para el otro, pero sí llegar a un dígito 

en los primeros dos años.” (*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar  
 (*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR  Julio Cobos Reforma del INDEC.  
Acuerdo social (+) 

“Se frena (la inflación) con cifras reales en el Indec que reduzcan la 
incertidumbre, con un acuerdo del sector productivo y pautas salariales 

en consonancia con las metas  dispuestas.” (*) 

(+) http://www.fundacioncoda.org  
(*) http://noticias.terra.com.ar/cobos-senalo-que-usaria-

reservas-del-banco-central-para-viviendas-y-advirtio-sobre-
la-necesidad-de-frenar-la-

inflacion,d0e13343a33dd210VgnVCM20000099f154d0RCR
D.html 

UCR  Ernesto Sanz Trabajar sobre  emisión 
monetaria, reforma del 
INDEC y expansión de 

la oferta (+) 

“La inflación tiene tres componentes. El primero es la emisión 
monetaria; el segundo -para mí, el más importante-, es que la oferta 

está perdiendo la batalla con la demanda; y el tercero es la expectativa 
inflacionaria (...) Si trabajamos estos tres elementos, en un año o año y 

medio tendríamos una inflación acotada.” (*) 

(+) (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 3. BCRA y uso de reservas 
 

Partido Candidato  Propuesta Técnica  Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Autonomía del Banco 

Central. En contra del 
uso de las reservas (+) 

“Creemos en la autonomía del Banco Central, en su autarquía, que su 
función principal es preservar el valor de la moneda.”(*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-

eso-es-anacronico  
Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Status quo (+) “No estoy dispuesta a enfrentar la condena de la historia de condenar 
a la Argentina otra vez más al endeudamiento, al default(…) Vamos a 
pagar, vamos a hacer honor a las deudas que otros contrajeron” (*) 

(*) http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=962860 

GEN Margarita 
Stolbizer 

En contra de la 
utilización de reservas 
para el pago de deuda 

(+) 

“El pago de la deuda con reservas nos va a generar mayor inflación” 
(*) 

(*) http://www.mdzol.com/mdz/nota/200566  

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Autonomía del Banco 
Central. 

Utilización de reservas 
con fines productivos 

(+) 

“Tiene que ser autónomo. Lo que no significa que uno no pueda en 
determinado momento, si tiene reservas suficientes, acudir a ellas. 

Ahora, siempre para fines productivos” (*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-
nuevo-rumbo-eduardo-duhalde/  

 (*) http://www.lanacion.com.ar/1341743-sere-el-presidente-
del-orden 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

En contra del uso de 
reservas 

“No las usaría. Esto ha generado una expectativa inflacionaria 
enorme”(*) 

(+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 
Peronismo 

Federal 
Felipe Solá Uso de reservas para el 

pago de la deuda 
externa con límites y 

por ley (+) 

"Le pondría un tope (al uso de reservas) y diría: a partir de ahí, por ley 
de la Nación, decidamos cuál es la prioridad. Por ejemplo, 
desendeudarse puede ser una prioridad, pero por ley." (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

PRO Mauricio Macri Respetar autonomía 
BCRA. 

No utilización reservas 
para contención de 

gastos (+) 

“El rol central del Banco Central es defender el valor de la moneda, 
que no haya inflación” (*) 

(+) http://fundacionpensar.org/politica-economica/  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-

el-iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Uso de reservas para 
proyectos de desarrollo 

(+) 

“(Utilizaría las reservas del Banco Central) (…) para proyectos de 
desarrollo, como lo hacen todos los países desarrollados.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-
publicos-deben-estatizarse  

Socialismo Hermes 
Binner 

No utilización para el 
pago de la deuda 

externa pero 
aprobación 

dependiendo del fin (+) 

“(No hay que utilizar las reservas para pagar deuda, pero tenemos una 
mirada diferente en cuanto a la autonomía del Banco Central: creemos 

que hay un partido que ganó las elecciones, un partido que tiene el 
derecho de gobernar.” (*) 

(+)http://www.cemupro.com.ar  
(*) http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/63234/el-
socialismo-pone-condiciones-para-apoyar-el-fondo-del-

bicentenario.html  

UCR  Ricardo 
Alfonsín 

Utilización de reservas 
con acuerdo del 

Congreso (+) 

“Lo ideal sería tener acceso a los mercados internacionales y no 
utilizar las reservas. Pero dado que hasta hoy no hemos logrado 

recuperar el acceso a los mercados financieros voluntarios, (…) creo 
que podemos apelar a ellas. Pero eso sí: con acuerdo del Congreso, 

como manda la ley.” (*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/  
 (*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 
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UCR  Julio Cobos Uso de reservas para 
solucionar el tema de la 

vivienda (+) 

“Usaría las reservas del Central sólo para solucionar el tema de la 
vivienda (…) Si para empezar hace falta afectar parte de las reservas, 
de libre disponibilidad y que no afectan la estabilidad de la moneda, yo 

lo haría.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1345611-usaria-las-
reservas-para-hacer-viviendas-dijo-julio-cobos  

UCR  Ernesto Sanz Uso de reservas para 
proyectos económicos 

(+) 

“Absolutamente sí. No creo en un Banco Central desligado de la 
economía real, en un Banco Central que sea una isla. Creo que el 
Banco Central es una herramienta para un proyecto económico de 

desarrollo, aunque por supuesto tampoco creo que el Banco Central 
sea un prestamista del sector público. Debe ser un banco que apunte 

a direccionar el crédito de los bancos a la producción, a fomentar 
financiamiento que el sector productivo hoy no tiene.” (*) 

(+) (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 4. Sistema previsional 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Elevar las jubilaciones 

mínimas y aplicar el 
82% móvil (+) 

“Es necesario que el dinero de la Anses vaya a los jubilados y no a 
los negocios de Boudou y Kirchner.”(*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php  
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1272090-carrio-quiere-un-

aumento-a-jubilados 
Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

En contra del 82% móvil 
(+) 

“Si se aprueba el 82% móvil, en tres meses entraríamos en default.” 
(*) 

(+) 
(*)http://www.perfil.com/contenidos/2010/08/18/noticia_0020.ht

ml 

GEN Margarita 
Stolbizer 

82% móvil  
Asignación universal a 

la vejez (+) 

“El 82% es un derecho constitucional…Los recursos de la ANSES 
están, el problema es adonde se destinan.” (+) 

“(También) creemos necesario garantizar un piso mínimo de ingreso 
a la vejez, algo similar a lo que es la Asignación Universal por hijo. 

“(*) 

(+) (*) 
http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/barbaros-

2010/35-barbaros-2010/74-margarita-stolbizer-el-82-movil-es-
un-derecho-constitucionalq.html 

(+) (*) http://genaccionlaplata.blogspot.com/2011/02/la-
economia-y-los-indicadores-sociales.html 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

A favor del 82% 
móvil(+) 

“No sea avara (Presidenta Cristina Fernández), páguele el 82 por 
ciento móvil a los jubilados, que plata es lo que sobra.” (*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-nuevo-
rumbo-eduardo-duhalde/ 

(*) http://www.eduardoduhalde.org/duhalde-a-cristina-
%E2%80%9Cno-sea-avara-pague-el-82-movil-clarin/ 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

A favor del 82% móvil 
Extensión edad 
jubilatoria (+) 

“Lo propongo con un sistema de gradualidad y habría que hacer una 
revisión completa del sistema jubilatorio, para poder darles a los 

jubilados el 82%. Habría que extender el límite de edad. Entonces la 
ecuación puede funcionar.”(*) 

(+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá A favor del 82% móvil "Daría el 82 por ciento a la mínima, hay recursos suficientes." (*) (*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

PRO Mauricio Macri Aumento gradual a los 
jubilados (+) 

“Vamos a dar un aumento importante, pero habrá que ser graduales 
para llegar a esa cifra.” (*) 

(+) http://fundacionpensar.org/wp-
content/uploads/2011/01/Propuestas-A%C3%B1o-1-Numero-

2.pdf  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-el-

iva-y-los-impuestos-al-trabajo 
Proyecto 

Sur 
Fernando 
Solanas 

Garantía de jubilaciones 
y pensiones dignas y 

móviles (+) 

“Sí, por supuesto…Nosotros demostramos varias fuentes concretas 
de financiación. Especificamos cómo llegábamos a los $ 32.000 

millones necesarios para el 82% móvil.” (*) 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html 
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-

publicos-deben-estatizarse 
Socialismo Hermes 

Binner 
Beneficio universal a 

adultos mayores, 
reforma del ANSES y 

82% móvil (+) 

“(El 82% móvil) sabemos que se puede pagar. Lo sabemos porque 
en Santa Fe se está pagando.” (*) 

(+) http://www.cemupro.com.ar/wp-
content/uploads/2011/02/AIP-Diagn%C3%B3stico-y-aportes-

al-sistema-de-reforma-previsional-Enero-2011.pdf 
 (*) 

http://www.ideared.org/46coloquio/sintesis_texto.php?exposito
r=8 

UCR  Ricardo 
Alfonsín 

Aplicación 82% móvil a 
jubilación mínima 

 Ingreso Universal a la 
Niñez(+) 

“Sí, por supuesto. Hay recursos y así lo hemos demostrado. Pero 
estamos hablando del 82% de la mínima, no de todas las 

jubilaciones, y creo en un ingreso universal a la vejez, como lo es 
hoy a la niñez.” (*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar  
(*) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/ricardo-alfonsin-en-

los-medios/Conmigo_se_va_a_cumplir_la_ley-412.html 
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UCR  Julio Cobos A favor del 82% móvil 
(+) 

"(Otorgaría el 82 por ciento móvil a los jubilados) porque es injusto 
que hoy haya jueces con este beneficio, policías, docentes, 

investigadores, y otros, no.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1345452-usaria-las-
reservas-para-hacer-viviendas 

UCR  Ernesto Sanz Mantenimiento del 
sistema actual (+) 

“Los argumentos del Gobierno son que no hay dinero. Nosotros 
vamos a demostrar que hay dinero”(*) 

(+)(*) http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=1370625 
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Tabla 5. Políticas Sociales (Asignación Universal por Hijo) 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Ingreso Ciudadano a la 

Niñez (INCINI) (+) 
“Extender las asignaciones a todos los niños y a todos los 

ancianos.”(*) 
(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-
eso-es-anacronico 

Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Asignación Universal por 
Hijo (AUH) (+) 

"Este es el sistema más redistributivo y más justo, porque paga por 
cada uno de los hijos, sin distinción (…) Esto no va terminar con la 
pobreza, pero va a servir como paliativo para quienes todavía no 

tienen trabajo." (*) 
 

(+) (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1191981 

GEN Margarita 
Stolbizer 

Mantener y universalizar 
la AUH (+) 

“La asignación universal por hijo es necesaria para garantizar un piso 
mínimo de inclusión ciudadana y paliar la situación de pobreza e 
indigencia en la que mucha gente todavía se encuentra. Nosotros 
creemos que la creación de trabajo genuino, no precarizado, en 

blanco, reduce de manera real la porción de la población que 
necesita de una ayuda del Estado para incrementar sus ingresos.” (*)

 

(+) (*) http://genaccionlaplata.blogspot.com/2011/02/la-
economia-y-los-indicadores-sociales.html 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Mantener y ampliar la 
AUH (+) 

“(La AUH) debe abarcar a todas las familias indigentes.” (*) (+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-
nuevo-rumbo-eduardo-duhalde/  

(*) http://www.lanacion.com.ar/1341743-sere-el-presidente-
del-orden 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

Sin definición (+) “(¿Eliminar la AUH?) Hay que verlo. Primero, hay que hacer un 
acuerdo Nación-provincias-municipios acerca de esferas de 

competencia. Definir quién se encarga de educación, quién de salud, 
para que no haya superposiciones y los dineros públicos alcancen. 

Sobra la plata en la Argentina. Lo que falta es buena 
administración.”(*) 

(+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá Asignación neutral y 
actualización por 

inflación de la AUH 

"No creo en la universalización, en el sentido de que los hijos del 
presidente de la Sociedad Rural tengan que tener una asistencia 

igual que los hijos de los pobres. Yo garantizaría la neutralidad en su 
asignación y actualizaría el valor de manera automática frente a la 

inflación." (*) 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

PRO Mauricio Macri Mantener y universalizar 
la AUH 

Uso generalizado de 
tarjeta bancaria para 

transferencias 
monetarias (+) 

“Estoy a favor de la universalización (de la AUH). Porque elimina la 
discrecionalidad. Es un derecho.” (*) 

(+) http://fundacionpensar.org/agenda-contra-la-pobreza/ 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-

el-iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Mantener, universalizar y 
actualizar por inflación la 

AUH (+) 

“Universalizar la asignación a todos los chicos, por ejemplo, no 
implica más de US$ 3000 millones. Porque la urgencia es apagar los 
incendios del país y luego ajustar los demás servicios asistenciales 

hasta que sea posible reemplazarlos por trabajo estable y 
genuino.”(*) 

(+) http://www.pinosolanas.com/act_proyecto_sur.htm  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-

publicos-deben-estatizarse 
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Socialismo Hermes 
Binner 

A favor de la AUH (+) “(La AUH) indudablemente ha sido una medida positiva, sobre todo 
en lo inmediato, porque al que tiene hambre hay que darle de comer.” 

(*) 

(*) http://tiempo.elargentino.com/notas/es-momento-de-
bonanza  

UCR Ricardo 
Alfonsín 

Mantener, universalizar y 
actualizar por inflación la 

AUH (+) 

"(¿Debería abarcar a todos los niños la AUH?) Absolutamente, 
aunque eso debería desaparecer a medida que el trabajo en negro se 
formalice porque queda subsumido por la asignación familiar, que es 

algo que no entienden algunos.” (*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar  (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR Julio Cobos Mantener y universalizar 
la AUH (+) 

“No sólo la mantendría (a la AUH), sino que la haría realmente 
universal. Este año (por 2010) hay 65.000 millones de pesos de 
excedente presupuestario. La AUH  representó 9400 millones de 

pesos. Es cuestión de reasignar recursos." (*) 

(+) http://www.fundacioncoda.org/  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1345452-usaria-las-reservas-

para-hacer-viviendas 

UCR Ernesto Sanz Mantener y ampliar la 
AUH en el corto plazo.  
Eliminación progresiva 

(+) 

“En una primera etapa y con esta brecha de desigualdad, mientras 
logramos esa revolución educativa, tenemos que ampliarla (la AUH). 
Yo promuevo políticas universales en serio. Universales significa a 

todos. Pero lo que no se puede es tenerlas como horizonte 
permanente, por lo que ese «mientras tanto» lo iremos reduciendo a 

medida que vayamos incorporando a muchos de ellos en la 
estructura social.” (*) 

(+) (*) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 6. Política industrial 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Selección de sectores 

estratégicos 
Agencia Nacional de 

Desarrollo de 
Emprendedores (+) 

“En política industrial apuntaremos a los nichos más competitivos, y 
crearemos una Agencia Nacional de Desarrollo de Emprendedores.” (*)

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php 
(*) 

http://www.ieco.clarin.com/notas/2007/10/02/01511174.html 

Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Selección de sectores 
estratégicos 

Foco en el mercado 
interno e inversión en 
Ciencia y Tecnología 

(+) 

“(Lo que se quiere) lograr (…)  es agregar valor y profundizar la política 
industrial de la Argentina (para) el desarrollo del mercado interno, (el) 
sostenimiento de la demanda agregada, (y)  la inversión en Ciencia y 

Tecnología." (*) 

(*) 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=8089&Itemid=66 

GEN Margarita 
Stolbizer 

Orientada a agregar 
valor y crear empleo (+) 

“Es necesario tener una política industrial que agregue valor a la 
producción y genere empleo (…) Hoy no hay políticas productivas. 

Falta diagnóstico, previsión y planificación.”(*) 
 

(*) http://margaritastolbizer.blogspot.com/2007/03/qu-nos-
comprometemos.html 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Banca de Desarrollo 
Seguro estatal de 

crédito de exportación 
Desgravación 
reinversión de 

utilidades PYME 
Estímulo a inversiones 
Tribunal Nacional de 

Defensa de la 
Competencia (+) 

 

“Todas las fuerzas políticas deben acordar un plan productivo que esté 
dentro de las políticas de Estado.” (*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/wp-
content/uploads/2011/03/PROPUESTAS-PARA-UN-

NUEVO-RUMBO-Duhalde.pdf 
 (*) http://www.mpargentino.com.ar/mesa-de-politica-
industrial-jose-ignacio-de-mendiguren-y-carlos-leone/ 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

 
 

No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá  No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

PRO Mauricio Macri Políticas orientadas a 
bienes públicos 
horizontales y 

verticales y menos a 
intervenciones de 

mercado (+) 
 

No se ha podido encontrar una posición pública del candidato. (+) http://fundacionpensar.org/category/politicas-
publicas/desarrollo-sostenible/industria-y-pymes/ 
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Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Creación de 
corporaciones estatales 

en sectores 
estratégicos.  

Asistencia a PYMES 
Impulso a empresas  
públicas regionales 
Orientada al pleno 

empleo (+) (*) 

“Acá hay que promover una política de pleno empleo, un impulso de las 
grandes industrias como el petróleo, la reconstrucción de los 

ferrocarriles y de la industria aérea. Todo eso puede generar 300.000 o 
400.000 puestos estables en los siguientes cuatro, cinco o seis año (…) 

La Argentina tiene que reconstruir sus industrias de defensa."(*) 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1342686-los-servicios-

publicos-deben-estatizarse 

Socialismo Hermes 
Binner 

Promoción de 
industrias locales (+) 

“(Estoy a favor de) una política industrial para apuntalar el crecimiento 
de un tejido industrial de base local y regional.” 

(+) http://www.cemupro.com.ar  
 (*) http://hermesbinnerdiputado.blogspot.com/2007/06/las-

polticas-sociales-fueron-eje-en-la.html 
UCR  Ricardo 

Alfonsín 
A favor (+) “(Favorezco) una política industrial y tecnológica moderna y proactiva” 

“Necesitaremos empresarios pequeños, medianos y grandes. 
Precisamos industriales grandes y fuertes para que hagan de punta de 
lanza en los mercados llevando en su exportación los productos que 

les proveen medianos y pequeños”(*) 

(+) (*) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/ultimas-
noticias/Alfonsn_El_perfil_productivo_actual_es_igual_al_d

e_los_90-363.html 
(*) http://www.ucrcapital.org.ar/noticias_detalle.php?id=5417 

UCR Ernesto Sanz Convertir al BICE en un 
banco de desarrollo  
Ley de promoción 
industrial con foco 

regional (+) (*) 

“Creo mucho en la producción, en la potencialidad de la industria y en 
la innovación, por eso me cuelgan esa etiqueta (…) No debemos 

repetir la experiencia de un Banco Nacional de Desarrollo, que llegó a 
su final quebrado” (*) 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1326155-la-politica-
industrial-eje-de-un-debate 

(+) http://www.chacoadiario.com/noticia.php?numero=2679 

UCR Julio Cobos Acuerdo social con 
selección de polos 

regionales con 
inclusión de valor 

agregado (+) 

No se ha podido encontrar una posición pública del candidato. (+) http://www.fundacioncoda.org/category/areas-politicas-
publicas/desarrolloeconomico/ 

(+) http://www.laargentinaquequeremos.com/?page_id=171 
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Tabla 7. Tarifas de los servicios públicos 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió Subsidio a la demanda 

Tarifa social (+) 
“Creo que tenemos que cambiar el eje de los subsidios. En vez de 

subsidiar la oferta hay que subsidiar la demanda."(*) 
(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-eso-
es-anacronico 

 
Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Congelamiento de 
tarifas (+) 

“Lo que estamos logrando (…) a través de otras políticas activas del 
Estado que ayuden también a que tu salario (…)  también sea 

aumentado, a partir de tarifas diferenciales, de servicios públicos 
diferenciales (…).” (*) 

“¿Están los usuarios dispuestos a pagar un aumento en las tarifas de 
luz, de gas, de transporte, que en lugar de 1 peso o peso y pico valga 5 

ó 6 pesos el subte, el tren, esas son las cosas que tenemos que 
acordar. Estamos dispuestos a discutirlas pero no se puede.” (*) 

 

(+) (*) 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=7485  

GEN Margarita 
Stolbizer 

Incrementos graduales 
Tarifa Social (+) 

No se ha podido encontrar una posición pública del candidato. (+) http://www.senadoresgen.com.ar/imprimir.php?id=925 

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Incremento progresivo 
de tarifas (+) 

"Hay que subir tarifas de gas, luz y agua de manera progresiva."(*) (+ )http://www.eduardoduhalde.org/wp-
content/uploads/2011/03/PROPUESTAS-PARA-UN-NUEVO-

RUMBO-Duhalde.pdf 
 (*) http://www.lanacion.com.ar/1341743-sere-el-presidente-

del-orden 
Peronismo 

Federal 
Alberto 

Rodríguez 
Saá 

 No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá  "Yo analizaría, una por una, la situación de las empresas privatizadas, 
para ver si cumplen con las inversiones. No hay que tener ningún miedo 

a estatizar, pero estatizar por principio dogmático es absurdo." (*) 

(*) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

PRO Mauricio Macri Actualización 
gradual de tarifas 

(+) 

"Mientras existan pobres, vamos a tener subsidios. Las tarifas tienen 
que tener un equilibrio con la inversión. Hoy están retrasadas. Habrá 

que ver, con gradualidad, cómo se va resolviendo." (*) 

(+)http://fundacionpensar.org/ 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-bajar-el-

iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

Redefinición de 
subsidios de servicios 

públicos (+) 

"El manejo de las tarifas de los servicios públicos tiene que ver con el 
modelo y el diseño general que tengas de la distribución de los ingresos 
en un país, aunque hay planes sociales y subsidios que se entregan sin 

ningún control y terminan en manos de algunos vivos y en prácticas 
clientelares. Eso hay que cambiarlo. En el mundo nadie cuestiona las 

tarifas sociales, pero no funcionan si se aplican para políticas 
clientelares."(*) 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html  
(*) http://www.libresdelsur.org.ar/noticia/los-servicios-

p%C3%BAblicos-deben-estatizarse 

Socialismo Hermes 
Binner 

 No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  
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UCR Ricardo 
Alfonsín 

Ajuste gradual de 
tarifas (+) 

"Creo que hay que producir un ajuste gradual, sin conmover con un 
aumento súbito, y conservando una tarifa social."(*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar   
(*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR Julio Cobos Actualización de tarifas 
(+) 

“En mi provincia, me tocó aumentar dos veces el boleto. Y uno, claro, 
piensa: “Se va a armar la hecatombe”. Esto (la actualización de tarifas 

de los servicios públicos) hay que hacerlo.” (*) 

(+)http://www.fundacioncoda.org/ (*) 
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0188/articulo.php?art=21

40&ed=0188 
UCR Ernesto Sanz Subsidios con 

contraprestaciones (+) 
"Las distorsiones no están dadas por los montos, sino por la aplicación. 

No le tengo miedo al subsidio al transporte en la medida que eso 
genere un beneficio al usuario. Para eso debemos aplicar una política 

de subsidios con contraprestaciones del otro lado." (*) 

(*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 8. Aerolíneas Argentinas 
 

Partido Candidato Propuesta Técnica Textual del Candidato Fuentes 

Coalición 
Cívica 

Elisa Carrió Nueva aerolínea estatal. 
Pluralización del mercado 

y competencia (+) 

"A mí, la línea de bandera me importa (...) Nosotros creíamos que la empresa 
tenía que quebrar, como cualquier empresa privada y que había que 
pluralizar el mercado y la competencia. En todo caso, con una nueva 

aerolínea y, obviamente, con transferencia del personal. Pero así como está 
hoy, no. Es un negociado puro y simple."(*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php 
(*)http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-eso-es-

anacronico 

Frente para la 
Victoria (FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Nacionalización de 
Aerolíneas Argentinas (+) 

"(Aerolíneas) es un proceso de transformación y un servicio turístico 
fundamental. Ha sido fundamental regularizar a Aerolíneas porque es el 

instrumento de conectividad por antonomasia." (*) 
"Hoy Argentina ha comenzado el proceso de recuperación de su línea de 

Bandera." (*) 

(+)(*)http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fernandez/anuncia/na
cionalizacion/temporal/Aerolineas/Argentinas/Austral/elpepuint/200807

22elpepuint_7/Tes 
(+)(*)http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=4708 
GEN Margarita 

Stolbizer 
En contra (+) “Aerolíneas en manos de Recalde (quien responde a Moyano) es una 

vergüenza nacional: peor servicio, despidos arbitrarios y aviones para pasear 
con amigos del poder. ”(*) 

(+) (*) http://www.margaritastolbizer.com.ar/imprimir.php?id=241 

Peronismo  
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Organizar a Aerolíneas 
Argentinas y Austral 

como empresas públicas  
eficientes y orientadas a 

los usuarios  (+) 

“El Estado no puede gastar plata en eso. No sé puntualmente qué se puede 
hacer porque no es un tema que haya estudiado, pero está claro que no es 

prioridad.” (*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/wp-
content/uploads/2011/03/PROPUESTAS-PARA-UN-NUEVO-RUMBO-

Duhalde.pdf  
(*) http://www.gacetaeronautica.com/articulos/2011/06arsa/index.htm 

Peronismo  
Federal 

Alberto 
Rodríguez Saá 

Creación de una nueva 
aerolínea estatal (+) 

“Para tener una línea de bandera era más sensato crear una nueva. 
Hubiéramos dejado a Aerolíneas en las manos en que estaba y tendríamos 
un problema menos para el Estado y una nueva línea sana sin la enorme 
masa de empleados públicos. Yo buscaría crear una nueva aerolínea.”(*) 

(+) http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-economia-libre-

y-competitiva 

Peronismo 
Federal 

Felipe Solá A favor de la 
nacionalización de 

Aerolíneas Argentinas 

"(Voté a favor de la reestatización de Aerolíneas Argentinas) porque quería 
que siguieran volando los aviones y que estuviera integrado el país, pero eso 
no quiere decir que este modelo de estatización, de alta pérdida diaria, sea 

para enorgullecerse" (*) 

(*) http://www.felipesola.com.ar/nota24_sola-quot-el-modelo-de-
estatizacion-de-aerolineas-no-es-para-enorgullecerse-quot.html 

PRO Mauricio Macri Reprivatización (+) "En las condiciones que prestó el servicio en los últimos días no vale la pena 
que sea estatal."(*) 

(+) http://fundacionpensar.org  
(*) http://www.tn.com.ar/politica/122687/para-macri-aerolineas-

argentinas-en-estas-condiciones-no-vale-la-pena-que-sea-estata 
Proyecto Sur Fernando 

Solanas 
Mantenerla como 

compañía pública (+) 
"Es imprescindible que una compañía aérea sea pública. Necesitamos 

empresas públicas que sean eficientes con severos controles públicos, con 
auditorías en las que participen trabajadores y asociaciones de pasajeros."(*) 

(+) http://www.proyecto-sur.com.ar/propuestas.html  
(*) http://www.libresdelsur.org.ar/noticia/los-servicios-p%C3%BAblicos-

deben-estatizarse 
Socialismo Hermes Binner  No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

UCR Ricardo Alfonsín En manos del Estado con 
gestión privada (+) 

Tenemos que hacerla más eficiente, profesionalizarla, someterla a 
competencia, lograr acuerdos para, una vez que la normalicemos, ver qué 
podemos hacer. Una solución podría ser aquella a la que acudimos en los 
ochenta, con el control accionario en manos del Estado y garantizando los 

derechos y necesidades de los usuarios."(*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar   
(*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR Julio Cobos Mantenerla como 
empresa estatal con 

gerenciamiento privado y 
más control (+) 

“La mantendría en manos del Estado, pero con un gerenciamiento en la parte 
de operaciones. El Estado tiene demasiados problemas, como para ponerse 

a competir con el sector privado. Lo que sí hay que fortalecer son los órganos 
de control.” (*) 

(+) http://www.fundacioncoda.org/  
(*)http://www.gacetaeronautica.com/articulos/2011/06arsa/index.htm 

UCR Ernesto Sanz Mantenerla como 
compañía pública y 

generar competencia (+) 

"Hoy, no la privatizaría. Se ha recorrido un camino en el que es mucho más 
costoso desandarlo que tratar de hacerla eficiente para que no genere la 

pérdida que está generando. Y si vamos a ponerle subsidios, que Aerolíneas 
se haga cargo de aquellos lugares que otras líneas aéreas no podrían 

competir, trataría de generar competencia para beneficio final del usuario, 
pero pensando en su rol social."(*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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Tabla 9. Fútbol para todos 

Partido Candidato Propuesta Técnica  Textual del Candidato Fuente 
Coalición 

Cívica 
Elisa Carrió  A favor pero con 

transmisión gratuita a 
canales privados y sin 
publicidad oficial (+) 

“Lo que haría es poner la imagen sin audio al servicio de los canales; 
eso es democratizar. Que cada uno transmita lo que quiera, con el 
conductor que quiera y sin propaganda oficial. Los gobiernos que 

necesitan demasiada propaganda oficial es porque mienten 
demasiado.”(*) 

(+) http://www.coalicioncivica.org.ar/propuestas.php  
(*) http://www.lanacion.com.ar/1340813-no-soy-estatista-eso-

es-anacronico 

Frente para 
la Victoria 

(FPV) 

Cristina 
Fernández de 

Kirchner 

Status quo  (+) “El Gobierno quiere ayudar a clubes, que generan negocios millonarios, 
pero están pobres (…) Nosotros sentíamos la obligación de garantizar el 

derecho a ver fútbol a quienes no pueden pagar el derecho a ver su 
deporte predilecto.” (*) 

(+) (*) http://www.elpais.com.uy/090821/pinter-
437084/internacional/gobierno-financiara-televisacion-del-

futbol-tras-acuerdo-con-afa/  

GEN Margarita 
Stolbizer 

En contra (+) “Fútbol para Todos es un aceitado sistema de propaganda oficial” (*) (+) (*) 
http://www.partidogen.com.ar/noticia.php?tipo_id=1&id=1648  

Peronismo 
Federal 

Eduardo 
Duhalde 

Mantener Fútbol para 
Todos (+) 

“Lo dejo (…) Porque esa plata se puede gastar. Quizá a usted no le 
importa, pero a la inmensa masa de gente, generalmente de Boca 

[sonríe], que su única diversión es ver el fútbol, no le podés sacar eso.” 
(*) 

(+) http://www.eduardoduhalde.org/propuestas-para-un-
nuevo-rumbo-eduardo-duhalde/  

(*) http://www.lanacion.com.ar/1341743-sere-el-presidente-
del-orden 

Peronismo 
Federal 

Alberto 
Rodríguez 

Saá 

En contra (+) “El Estado en el fútbol es una grosería. Criticábamos a los romanos por 
pan y circo, y ahora damos plan prebendario y fútbol. No estoy de 

acuerdo”(*) 

(+)http://www.rodriguezsaa2011.com/?p=220 
(*) http://www.lanacion.com.ar/1350600-hace-falta-una-

economia-libre-y-competitiva 
Peronismo 

Federal 
Felipe Solá Mantener Fútbol para 

Todos con más 
financiamiento privado 

(+) 

“Ciertos tipos de mejoras para la gente (como el Fútbol para Todos) 
para todos] no se pueden sacar, pero intentaría captar publicidad 
privada y no haría una publicidad oficial tan soviética como la que 

hacen." (*) 

(*) (+) http://www.lanacion.com.ar/1346779-sola-hay-que-
mantener-lo-mejor-del-kirchnerismo 

Proyecto 
Sur 

Fernando 
Solanas 

 No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

PRO Mauricio Macri Privatización (+) “Amo el fútbol, pero la prioridad es combatir la pobreza. Hay que 
encontrarle una solución dentro del sector privado.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1344854-macri-voy-a-
bajar-el-iva-y-los-impuestos-al-trabajo 

Socialismo Hermes 
Binner 

 No se ha podido encontrar una posición pública del candidato.  

UCR  Ricardo 
Alfonsín 

Mantener Fútbol para 
Todos (+) 

“Lo mantengo, pero tenemos que estudiar cómo hacemos para que deje 
de ser un programa de propaganda del Gobierno.” (*) 

(+) http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/  
(*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343598 

UCR  Julio Cobos Mantener Futbol para 
Todos con mejor 

gestión y más 
financiamiento privado 

(+) 

“El fútbol es una pasión. Mi idea es mantener el programa en manos del 
Estado, pero en la medida en que pueda dar un presupuesto similar 

para el deporte escolar y al de alto rendimiento. Y habría que ver cómo 
recaudar más por publicidad.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/1345452-usaria-las-
reservas-para-hacer-viviendas 

UCR  Ernesto Sanz Mantener Fútbol para 
Todos (+) 

“Sí, lo mantendría. Es una de las cosas que ya no podés volver atrás y, 
además, no me parece que sea un motivo de discusión central el 
acceso a los partidos de fútbol. El problema es si el Estado está en 
condiciones de gastar 900 millones de pesos.” (*) 

(+) (*) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1338917 
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