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Macri visitó la Bolsa en su 164° Aniversario 

En el Acto Central del 164° Aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Presidente 
de la Nación, Mauricio Macri, dialogó mano a mano con el titular de la Asociación, Adelmo 
Gabbi, sobre temas decisivos de la actual coyuntura y del porvenir de la Argentina. 

  

EL LARGO PLAZO 

“En la Bolsa tenemos la fe intacta. Estamos seguros de que éste es el camino, el que soñamos 
desde hace muchos años”, inició Adelmo Gabbi el diálogo público con Mauricio Macri. “En este 
camino, los baches que encontramos son momentáneos. A nosotros no nos interesa el corto 
plazo porque llevamos 164 años de vida. Los avances en infraestructura, en cambio, son el largo 
plazo, y a ello apostamos”. 

 

DÉFICIT CERO 

Macri aseguró que la Argentina va hacia “una reducción en serio” del déficit fiscal, pues “los 
mercados ya no le prestan al país, después de dos años y medio, por una limitación política o 
por un error propio de haber ido bajando el gasto de a poco”; y enfatizó: “Ajustar el Estado 
significa liberar a todo el resto de la Argentina para que pueda desarrollarse y tener crédito para 
progresar”. 

 

EDUCACIÓN 

Adelmo Gabbi planteó a la educación como un tema crucial para el futuro del país, y recordó el 
aporte de la entidad en tal sentido: “La Bolsa ha destinado 100 millones de pesos para la 
construcción de una escuela modelo, en la villa Papa Francisco de la ciudad de Buenos Aires”. 

Por su parte, Mauricio Macri consideró que “sin una educación pública de calidad no hay futuro”, 
y señaló: “De 10 empleos que habrá en el futuro, entre 4 y 7 hoy no existen. Por eso, en la 
actualidad el desafío de educar es histórico. Las primeras evaluaciones educativas que hemos 
hecho nos han dado muy mal, cuando algunas décadas atrás liderábamos la educación pública 
en Latinoamérica. Hay que renovar las formas y los contenidos pedagógicos”. 
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EL CAMINO CORRECTO 

“Estamos en el camino correcto, haciendo el esfuerzo correcto”, sostuvo el Primer Mandatario 
con referencia al programa económico del Gobierno. Respecto del Fondo Monetario 
Internacional, Macri aclaró que “no es el cuco que ciertos sectores políticos quieren vender”, y 
confió en que con la ayuda del organismo multilateral la Argentina podrá alcanzar su meta de 
reducción del déficit fiscal. Por su parte, Gabbi solicitó al Presidente el apoyo del Gobierno a las 
Sociedades de Garantía Recíproca, para que cada vez más pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) puedan financiarse en el Mercado de Capitales. 

 




