
 
Buenos Aires, 19 de junio de 2020 

 
Señor Presidente de la Nación  
Dr. Alberto FERNÁNDEZ 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a Ud. con suma preocupación ante el deterioro de algunos de los principios 
que consideramos centrales para el funcionamiento de nuestra República. Nos referimos a distintos actos 
de gobierno que han generado desconfianza e incertidumbre en nuestro país, en nuestro pueblo, en las 
personas que han visto afectados sus derechos y garantías con excesos y arbitrariedades, disminuidas sus 
libertades y amenazadas sus condiciones de vida. 

 
Esta desconfianza, además, se traslada a los mercados internos y externos, los cual 

contribuye y empeora la terrible situación económica y social que ya ha generado la pandemia que nos afecta 
globalmente. 

 
La confianza es la base de las instituciones económicas y políticas, como así 

también de nuestra moneda.  
 
La confiscación que se pretende con la empresa Vicentín es una afectación a la propiedad 

privada que no se ve en nuestro país desde los tiempos de la dictadura de Onganía.  La historia muestra de 
forma acabada que todas estas decisiones resultaron en un fracaso estrepitoso. 
 

Estamos ante horas decisivas con respecto a la reestructuración de la deuda 
pública. No sería auspicioso, bajo ninguna circunstancia, que nuestro país vuelva a incumplir con sus 
obligaciones. Como lo hicimos en el Congreso de la Nación, una vez más, manifestamos nuestro 
acompañamiento en el proceso de reestructuración, esperando una resolución seria, virtuosa y sin 
caprichos ideológicos. 

 
Creemos que todos los esfuerzos deben estar puestos en no dañar la reputación y 

confianza de la Argentina; esto nos alejaría aún más de los mercados de crédito, necesarios para la 
recuperación económica, en el corto plazo, y para sostener un crecimiento estable en el tiempo.  

 
Entendemos que en este alto grado de desconfianza e incertidumbre, muchas 

personas y/o empresas  optarán por abandonar el país y no será un terreno fértil para las inversiones 
que necesita nuestra economía. 

 
Las actuales circunstancias nos muestran que aquellos países que honran sus deudas 

tienen a disposición herramientas para amortiguar shocks y brindarles alivio económico a su población con 
una idea de futuro y esperanza post pandemia. 
 

Es por lo expuesto que entendemos que es fundamental una coordinación del Estado con 
las empresas, PyMES y el sector productivo, debido a que la situación generada por la pandemia y el ASPO 
requiere de un esfuerzo mancomunado para la tan necesaria recuperación. 

 
En este sentido, es que le hacemos un llamado a la racionalidad institucional y 

económica de nuestro país a fin de que se priorice la integridad de nuestra Constitución, la 
independencia de los poderes y la prosperidad de nuestra Nación. 

 
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente. 
 

MAXIMILIANO FERRARO, Presidente CC-ARI y Presidente Bloque Diputados Nacionales CC; MARICEL 
ETCHECOIN, Presidenta Congreso Nacional CC-ARI y Diputados Nacionales: MARCELA CAMPAGNOLI; 
CAROLINA CASTETS; JAVIER CAMPOS; HÉCTOR FLORES; MÓNICA FRADE; LUCILA LEHMANN; JUAN 
MANUEL LÓPEZ; RUBÉN MANZI; LEONOR MARTÍNEZ VILLADA; PAULA OLIVETO LAGO; MARIANA 
STILMAN; ALICIA TERADA y MARIANA ZUVIC. 


