
Porque estamos convencidos de que siempre hay que resaltar los 

aciertos y enmendar los errores, hemos reunido en esta lista una 

serie de cambios y logros que efectuó el gobierno de Mauricio Macri 

desde el 10 de diciembre de 2015.

Y además, porque contribuye a aclarar las ideas de aquellos 

compatriotas peronistas-kirchneristas que con sus característicos 

obstáculos antidemocráticos desconocen los cambios efectuados por 

Cambiemos.

50 logros de la gestión de Mauricio Macri:

1. Lucha constante y sin importar nombres contra la corrupción.

2. Se evitó un gran colapso en un país con faltante de reservas, sin 

crédito internacional por el default, sin tipo de cambio, sin 

estadísticas confiables y sin la generación de empleo durante varios 

años.

3. No tiene mayoría en el Congreso, por lo que debe encontrar 

consenso con los demás partidos políticos y discutir ideas. Algo que 

no se hizo durante la gestión kirchnerista.

4. Reparación histórica a los jubilados.

5. Se amplió la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal 

por Hijo.
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6. Revolución educativa con grandes consensos.

7. Impulsó el plan de obras más importante de todos los tiempos de 

manera transparente y con menores costos que los que se 

conseguían con la desidia y la corrupción.

8. Un pueblo esperanzado en que es posible un cambio a nivel 

nacional, situándonos más en el siglo 21 del progreso que en el siglo 

20 del peronismo.

9. Se volvió normal tener una amplia libertad de prensa, sin 

censuras ni visitas de la AFIP.

10. Respeto a los ciudadanos: el Estado tiene como objetivo ayudar y

ofrecer un servicio a los ciudadanos que pagan sus impuestos, en 

contraposición al kirchnerismo, que los apretaba, les escondía 

información o los escrachaba en cadenas nacionales.

11. Se volvió a fomentar el diálogo en temas políticos y sociales.

12. Eficaz salida del default en solo 4 meses luego de 15 años.

13. Se eliminaron las retenciones a las exportaciones.

14. Una efectiva política monetaria instrumentada por el Banco 

Central para salvaguardar el valor de la moneda.

15. Se subió el mínimo no imponible de Ganancias.



16. Política de reinserción en el mundo, después de más de 12 años 

de ostracismo.

17. Visita a la muestra anual de la Sociedad Rural Argentina después 

de 14 años.

18. El Indec volvió a trabajar, a dar datos confiables y sin mentiras.

19. Plan de explotación de Vaca Muerta.

20. Se eliminaron los subsidios a la energía eléctrica y se 

aumentaron las obras e inversiones en el sector.

21. A través de un decreto se deshicieron las principales medidas de 

la vergonzosa Ley de Medios.

22. Despido masivo de ñoquis del Estado.

23. Traspaso de la Policía Federal.

24. Denuncia de la violación de los Derechos Humanos en 

Venezuela.

25. El Presidente pudo normalizar el funcionamiento de la 

economía, después de años de varios tipos de cambio y modificación 

de las reglas económicas todos los días.



26. Exitoso blanqueo fiscal debido a la confianza generada por el 

gobierno.

27. Se comenzaron a crear puestos de empleo (unos 25.000 al mes).

28. Saneamiento de las cuentas públicas.

29. Se redujo la presión impositiva (1,5% para 2016).

30. Ley de Responsabilidad Fiscal para reducir el gasto público en 

relación con el PBI en las provincias.

31. Intenciones de resolver el caso Nisman. Además, Macri recibió a 

sus hijas en una especie de homenaje póstumo a su padre.

32. Se declaró la emergencia en seguridad.

33. Respeto al ciudadano. Posibilidad de parte de la ciudadanía de 

acceder a la información pública de la gestión.

34. Cualquier miembro del gobierno sospechado de corrupción, es 

removido inmediatamente.

35. Libertad de los jueces para investigar, sin presiones. Ni fiscales 

muertos.

36. Diálogo y reuniones constantes con los gobernadores.

37. Capacidad para enmendar errores rápidamente.



38. Diálogo más fluido con la prensa.

39. Asignaciones para monotributistas.

40. Devolución del IVA a jubilados.

41. Ampliación de planes sociales.

42. Convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

43. Tarifas sociales para luz, agua y gas.

44. Nueva forma de hacer política, con María Eugenia Vidal a la 

cabeza: transparencia, humildad y gestión.

45. Asumir el problema de la inflación. Freno y baja de la inflación.

46. Una Televisión Pública más plural y sin programas militantes.

47. Apertura de la exportación de limones a Estados Unidos.

48. Reparación de la Casa Rosada, después de 12 años de deterioro, 

ratas y cucarachas.

49. Construcción de la central nuclear Atucha III desde enero de 

2018.



50. Apertura de nuevas rutas aéreas y la llegada de las empresas low 

cost.

Si querés hacer tu aporte a Leyendonoticias.com para que lo 

sumemos a la lista o si tenés sugerencias, envianos un mail a 

contacto@leyendonoticias.com.
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